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I 

Ensambles de peces en los arrecifes norpatagónicos: 
diversidad, abundancia y relaciones tróficas y con el 

hábitat 
 

Resumen. En este trabajo se describe la estructura y dinámica estacional del 

ensamble de peces que habitan los arrecifes de los golfos Nuevo y San José de la 

costa Argentina. Se analiza la estructura del ensamble en relación a las 

características del hábitat, con énfasis en la oferta y características del refugio. Se 

describen la dieta y la estrategia de forrajeo de las especies más conspicuas y el 

efecto de estos peces sobre una de sus presas. Estos golfos se hallan en una región 

templada (41° – 43° Lat. S) y se caracterizan por tener una topografía 

predominantemente plana con fondos blandos, en los que afloran frentes de roca 

formando arrecifes, que se extienden desde unos pocos a varios cientos de metros. 

El ensamble de peces mostró una baja riqueza específica, con componentes de las 

regiones calido-templada (provincia Argentina) y templado-fría (provincia 

Magallánica); aunque en ambos golfos dominaron las especies de la región cálido-

templada. Se registró la presencia de ocho especies demersales asociadas a 

refugios y tres de hábitos más móviles y que forman pequeños cardúmenes. Las 

especies más conspicuas y abundantes del ensamble fueron el salmón de mar 

Pseudopercis semifasciata, el mero Acanthistius patachonicus, el turco Pinguipes 

brasilianus y el escrófalo Sebastes oculatus, todas ellas especies demersales 

asociadas a refugios. El cocherito Serranus auriga, el chanchito Congiopodus 

peruvianus, la vieja Bovichtus argentinus y una especie de nototenia Patagonothoten 

sp., fueron especies poco abundantes o raras. Las especies registradas formando 

cardúmenes fueron el papamoscas Nemadactylus bergi, el sargo Diplodus 

argenteus, y el besugo Pagrus pagrus, siendo el papamoscas la más abundante. 

Este ensamble exhibió cambios estacionales en su composición y abundancias 

relativas acopladas a la temperatura, con una tendencia general al aumento en la 

abundancia durante la temporada más cálida. El análisis de la relación entre la 

estructura del ensamble y las características ambientales de los arrecifes mostró que 

el refugio sólo sería un recurso limitante para dos especies, el mero, una especie 

generalista que ocuparía la mayor cantidad de refugios posibles, y el escrófalo, que 

se asociaría a los refugios que maximizan la eficacia de su estrategia alimentaria. El 

salmón de mar necesitaría de la presencia de refugios con características 

particulares pero luego su abundancia estaría limitada posiblemente por el 
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requerimiento de un territorio. La diversidad de peces aumentó al aumentar la 

variabilidad en el relieve de los arrecifes, esta tendencia podría explicarse a partir de 

la relación entre el tipo de relieve y los hábitos natatorios de las especies que 

ocurren en un arrecife. El relieve junto a la forma del refugio y el porcentaje de 

pedregullo y sustrato blando fueron las variables que explicaron las asociaciones 

microambientales de las especies más conspicuas. El estudio de dieta mostró que el 

salmón de mar, el mero, el turco y el escrófalo son todos depredadores del cuarto 

nivel trófico. El turco, y en menor medida el escrófalo, dependen de los recursos del 

arrecife. El salmón de mar y el mero reciben un importante subsidio de presas por 

parte de los ambientes limítrofes. La depredación por parte de estas especies 

tendría un efecto importante sobre la abundancia de una de sus principales presas 

asociadas a fondos blandos, el bogavante. Este efecto se limitó a los primeros 

metros en torno a los arrecifes y varió en relación a la estructura física del arrecife. A 

partir de esta relación se hipotetiza que la estructura física del arrecife podría 

condicionar que el alimento sea un recurso limitante para el salmón de mar y el 

mero. La existencia de una relación trófica con los ambientes circundantes advierte 

de posibles efectos en cascada sobre los peces de arrecife provocados por medidas 

de explotación y manejo sobre especies de los ambientes adyacentes a los 

arrecifes. Las cuatro especies más conspicuas del ensamble, el mero, el turco, el 

escrófalo y el salmón de mar constituyen un gremio de peces de hábitos demersales 

asociados a refugios y que se ubican en el cuarto nivel trófico. La densidad de estas 

especies fue limitada por los recursos alimento o refugio aunque difirieron en su 

relación con estos recursos. Estos resultados muestran la importancia de no hacer 

generalizaciones respecto de los mecanismos que podrían regular las abundancias 

relativas de las especies que componen un ensamble, aún en sistemas simples con 

pocas especies, sino de considerar la biología y ecología particular de las especies 

que lo conforman. 
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Fish assemblages of the Northern Patagonian reefs: 
diversity, abundance, trophic relationships and 

associations with the habitat 
 

Abstract. This study describes the structure and seasonal dynamics of the reef fish 

assemblages that inhabit the Nuevo and San José gulfs of the Argentine coast. It 

analyzes relationships between the structure of the assemblage and several habitat 

variables, with emphasis on shelter availability and refuge characteristics. The diets 

and feeding strategies of the most conspicuous fish species are described and their 

impact on the density of one of their preys is evaluated. The northern Patagonian 

gulfs are in a temperate region (41° – 43° Lat. S) and are characterized by large 

extensions of sandy bottoms scattered by patches of rocky outcrops that form reefs. 

The fish assemblage associated to these reefs is low in species richness and has 

components of the warm-temperate region (Argentine province) and of the cold-

temperate region (Magallanic province), although warm-temperate species were 

dominant in both gulfs. Of the species recorded, eight were demersal fishes and 

associated to refuges, and three were schooling species. The most conspicuous and 

abundant species were the Argentine sandperch Pseudopercis semifasciata, the 

Argentine sea bass Acanthistius patachonicus, the Brazilian sandperch Pinguipes 

brasilianus and the Patagonian redfish Sebastes oculatus, all of them demersal 

fishes associated to refuges. Other demersal fishes were rare and registered in low 

abundance: Serranus auriga, the horsefish Congiopodus peruvianus, Bovichtus 

argentinus and one nototenid Patagonothoten sp. Among the schooling fishes, the 

hawkfish Nemadactylus bergi, the silver porgy Diplodus argenteus and the red porgy 

Pagrus pagrus, the hawkfish was the most abundant. The composition of the 

assemblage and the relative abundance of the species varied seasonally, most of the 

species showing highest abundances during the warm season. Only two species 

appeared to be limited by shelter availability: the Argentine sea bass, a generalist fish 

that occupied the most number of possible refuges, and the Patagonian redfish, an 

ambush predator that may be associated to refuges that maximize the effectiveness 

of its feeding strategy. The Argentine sandperch would require the presence of 

refuges with particular characteristics, but its abundance would be limited by the 

requirement of a territory. The diversity of fishes increased with increasing variability 

in the relief of the reef; this trend could be explained on the basis of the relationship 

between the type of relief and the swimming behavior of the fishes that occur in a 
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reef. The type of relief, the shape of refuge and the percentage of gravel and soft 

substrate explained microhabitat associations of the most conspicuous species. The 

diet analysis showed that the Argentine sandperch, the Argentine sea bass, the 

Brazilian sandperch and the Patagonian redfish were predators of the fourth trophic 

level. The Brazilian sandperch, and the Patagonian redfish in lesser extent, 

depended on local reef prey populations. The Argentine sandperch and the Argentine 

sea bass were consumers subsidized by the adjacent environments. These 

predators would have an important impact on the abundance of the squat lobster, 

one of their main soft bottoms associated preys. This impact was limited to the first 

meters around the reefs and varied with the physical structure of the reef. Based on 

these results it is hypothesized that the physical structure of the reef could influence 

the importance of food as a limiting resource for the Argentine sandperch and the 

Argentine sea bass. The existence of a trophic linkage among reefs and their 

adjacent environments suggests possible cascade effects on reef fishes caused by 

management and exploitation actions over the species of the adjacent environments. 

The four most conspicuous reef fishes, the Argentine sea bass, the Brazilian 

sandperch, the Patagonian redfish and the Argentine sandperch, constitute a guild of 

demersal fishes associated to refuges that are within the fourth trophic level. Food 

and shelter limited the densities of these fishes, however they differed in their 

relationship with these resources. These results show the importance of not making 

generalizations about the mechanisms that might regulate the relative abundance of 

species that compose an assemblage, even in simple systems with few species, but 

considering the biology and ecology of the particular species.  
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Introducción General 
 

Los grupos de organismos que pueblan la diversidad de ambientes en la 

naturaleza son subconjuntos o “ensambles” de especies formados a partir del “pool” o 

conjunto total de especies posibles (Keddy y Weither 2001). La composición 

específica, abundancias relativas y relaciones funcionales entre las especies que los 

componen conforman su estructura. La ecología de comunidades tiene por principal 

objetivo el estudio de la estructura de los ensambles de organismos y de los procesos 

que influyen en su establecimiento y persistencia (Begon et al. 2006). 

Para los ensambles marinos asociados al fondo los procesos bióticos que han 

sido considerados más importantes son: la competencia (Connell 1978, 1980) y la 

depredación (Paine 1974, Hixon 1991) que representan interacciones negativas entre 

organismos, el mutualismo y la facilitación (Bertness y Leonard 1997) como ejemplos 

de interacciones positivas, la disponibilidad larvaria (Williams 1980, Doherty 1982, 

1983) y también la ingeniería ecosistémica (Jones et al. 1994) (ej.: ver revisiones 

Dayton 1984, Ebeling y Hixon 1991, Berteness 1999, Witman y Dayton 2001). La 

abundancia y distribución de los organismos también pueden ser afectadas por la 

disponibilidad de los recursos que estos utilizan y consumen, como nutrientes (Valiela 

y Teal 1979) o presas (Pearson y Rosenberg 1987, Menge 1992). Además la 

importancia de estos procesos puede cambiar en el espacio o en el tiempo, siendo 

influenciada por factores tales como la variación gradual en las condiciones 

ambientales (Hutchinson 1961) y la ocurrencia de disturbios (Dayton 1971, Clark 

1991). 

Un ambiente del medio marino que ha recibido especial atención en el estudio 

de los procesos que estarían estructurando a sus ensambles son los arrecifes. Los 

ensambles de peces de arrecife han sido analizados como modelos desde dos 

perspectivas diferentes, a partir de las que se derivó gran parte del cuerpo teórico de 

la ecología de comunidades: la de los ensambles de intermareales rocosos limitados 

por el espacio y la de los ensambles terrestres limitadas por el alimento (Buss 1986, 

Jones 1991, Ault y Johnson 1998). Una comunidad de organismos estaría limitada por 

un recurso cuando los organismos que la componen utilizan todo el recurso 

potencialmente disponible, lo cual podría causar que los organismos compitan entre sí 

o que atenúen la competencia particionando el uso del recurso (MacArthur y Levins 

1967). Cabe señalar que la existencia de diferencias en el uso de un recurso por parte 

de las especies que componen un ensamble no implica evidencias de competencia 

inter-específica en el pasado (Connell 1980). El supuesto de que los ensambles de 
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peces de arrecife podrían estar limitados por el espacio o por el alimento se deriva de 

las características de su ecología. En primer término, la baja movilidad y alta fidelidad 

al refugio de la mayoría de estos peces (ej.: familias Scorpaenidae, Matthews 1988; 

Serranidae, La Mesa et al. 2002 y Pinguipedidae, Mace y Johnston 1983, Cole et al. 

2000, Venerus 2006) han llevado a proponer al refugio como un recurso espacial que 

podría limitar su abundancia (ej.: Hixon y Beet 1989, Caley y St John 1996, Steele 

1999, Hoolbrok  et al. 2002) y a estudiar la posible partición del habitat o microhabitat 

por parte de las especies que coexisten en los mismos arrecifes (ej.: Norton 1991, 

Tolimieri 1998, La Mesa et al. 2002, Anderson y Millar 2004, Orlando-Bonaca y Lipej 

2007). En segundo término, el comportamiento de forrajeo intensivo alrededor de los 

refugios (ej.: Kurz 1995, Eibinder et al. 2006) por parte de peces que alcanzan altas 

densidades (Ebeling y Hixon 1991) ha llevado a proponer al alimento como el otro 

recurso que estaría limitando estos ensambles (ej.: Hallacher y Roberts 1985, 

Holbroock y Schmitt 1989, Marmane y Bellwood 2002). Sin embargo el alimento podría 

provenir de ambientes limítrofes (i.e. los fondos blandos o el ambiente pelágico de la 

columna de agua) que subsidien a los arrecifes (ej.: Lindquist et al. 1994, Steimle y 

Figley 1996, Langlois et al. 2006) y en ese caso no ser un recurso limitante. 

Los arrecifes son ambientes formados por parches de sustrato duro dentro de 

los que pueden diferenciarse dos grandes grupos: los de regiones templadas y los de 

regiones tropicales (Ebeling y Hixon 1991). Los arrecifes de las regiones templadas 

están constituidos en su mayoría por rocas, existiendo también algunas formaciones 

coralinas en aguas profundas (ej.: Husebo et al. 2001). En cambio, los arrecifes de las 

áreas tropicales son en su mayoría formaciones coralinas o zonas rocosas con 

parches de corales asociados. Los ambientes coralinos se distinguen por presentar 

una mayor complejidad que los ambientes rocosos (Ebeling y Hixon 1991). Esta mayor 

complejidad ambiental podría explicar la alta riqueza específica de peces que 

presentan los arrecifes tropicales (ej.: Roberts y Ormond 1987, Garcia-Charton y 

Perez-Ruzafa 2001), y el gran número de especies de tallas reducidas y alta 

abundancia (Ebeling y Hixon 1991). Los arrecifes templados, en cambio, sostienen 

una mayor biomasa y presentan una mayor proporción de peces de gran tamaño 

corporal (Ebeling y Hixon 1991). Estos arrecifes de regiones templadas son afectados, 

a diferencia de los tropicales, por importantes cambios estacionales, siendo este 

cambio gradual en las variables ambientales un factor importante que afecta la 

abundancia y diversidad de peces (ej.: Olla 1979, Stephens y Zerba 1981, González 

1993, Almada y Faria 2004, Vanella et al. 2007). 
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Dentro de este marco conceptual se abordó el estudio del ensamble de peces 

que habita los golfos norpatagónicos San José y Nuevo de la costa Argentina. Estos 

golfos que se hallan ubicados en una región de clima templado (~ 42º a 43º Lat. S.), 

tienen fondos predominantemente blandos, constituidos por arena, canto rodado y 

parches aislados de sustrato duro que forman arrecifes. Estos arrecifes rocosos 

pueden alcanzar hasta unos cientos de metros de longitud y varían desde terrazas 

sumergidas de conglomerados polimícticos de gravas y conchillas, hasta salientes de 

rocas porfiríticas o graníticas (Parker et al. 1997, Venerus 2006). Los golfos Nuevo y 

San José están ubicados en la transición entre dos regiones biogeográficas (López 

1964, Boltovskoy et al. 1999, Floeter et al. 2007): la provincia cálido-templada del 

Atlántico sudoccidental (provincia Argentina), con especies de peces que típicamente 

se distribuyen desde Río de Janeiro (23° N) hasta el norte de Patagonia (44° N), y la 

provincia templado-fría de Sudamérica, con especies típicas de latitudes más altas 

(provincia Magallánica) (López 1964).  

La composición del ensamble de peces que habita los arrecifes de la franja 

costera argentina ha recibido escasa atención, existiendo sólo unos pocos estudios al 

respecto. Estos estudios abordaron: la descripción de la composición y dinámica del 

ensamble para un arrecife del golfo San Matías (González 1993) y para bosques de 

Macrocystis piyrifera del Canal de Beagle (Vanella et al. 2007) y reportes de 

ocurrencia y extensión de rango de especies de peces de arrecife en los golfos Nuevo 

y San José (besugo Pagrus pagrus y sargo Diplodus argenteus, Galván et al. 2005, 

garopa Epinephelus marginatus, Irigoyen et al. 2005, pez limón Seriola lalandi, 

Irigoyen 2003 y enamorado Pseudopercis numida, Venerus et al. 2007).  

El ensamble de peces de arrecife de los golfos norpatagónicos constituye un 

importante recurso económico y recreativo para la zona, siendo objeto de prácticas 

extractivas mediante pesca con líneas de mano, caña o arpón (Venerus 2006) y no 

extractivas como el buceo recreativo (Sanabra 2002). Las principales especies objetivo 

de la pesca son el salmón de mar Pseudopercis semifasciata y, en menor medida, el 

mero Acanthistius patachonicus (Venerus 2006). La pesca deportiva atrae turistas 

nacionales y extranjeros y, si bien existen normas para esta actividad deportiva, los 

límites de pesca son elevados y no hay un sistema de control efectivo (Venerus 2006). 

En el caso particular del salmón de mar, una especie que se encuentra en bajas 

abundancias, la pesca puede provocar el agotamiento del recurso a la escala del 

arrecife (Venerus 2006). Frente a la necesidad de compatibilizar los usos múltiples 

para esta especie, que vive estrechamente asociada a los arrecifes, se ha propuesto 

zonificar y establecer áreas marinas protegidas como la alternativa de manejo más 
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viable (Venerus 2006). Sin embargo para establecer criterios de selección de áreas es 

importante conocer la relación entre la abundancia de peces y la estructura del hábitat 

(ej.: Friedlander y Parrish 1998, Lindberg et al. 2006) y la relación trófica de los peces 

con los recursos del arrecife y de los ambientes circundantes (ej.: Stal et al. 2007), 

temas cuyo estudio aún no ha sido abordado. 

Para contribuir a llenar este vacío en el conocimiento de la ictiofauna argentina 

y aportar al estudio de los factores que estructuran a las comunidades de peces se 

plantearon los siguientes objetivos de trabajo: 

 

Objetivo general 

Describir el ensamble de peces de arrecife en los golfos norpatagónicos San 

José y Nuevo y los procesos que interactúan influyendo en su estructura. 

 

Objetivos específicos 

• Describir el ensamble de peces que habita los arrecifes en los golfos 

norpatagónicos y su dinámica temporal. 

• Analizar la relación entre la estructura del ensamble y las características 

ambientales e investigar posibles diferencias en el uso de microhábitats por parte 

de las especies que lo componen. 

• Describir la dieta y posición trófica y cuantificar el grado de superposición dietario 

entre las distintas especies. 

• Describir el efecto de estos peces sobre la abundancia y distribución espacial de 

una de sus presas. 
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Los ensambles de peces que habitan los arrecifes norpatagónicos: 

composición y dinámica temporal 

 
Introducción 

La ecología comunitaria tiene entre sus objetivos principales el proponer 

modelos apropiados para explicar la composición y estructura de las comunidades. 

Una de las aproximaciones para abordar este objetivo consiste en: (i) identificar 

características claves de los organismos, (ii) relacionar estas características con 

factores ambientales y (iii) hacer predicciones para comunidades particulares, 

especificando cómo cambiaría la composición de organismos en relación a cambios en 

el ambiente (Keddy y Weither 2001). Entre los modelos de regulación comunitaria 

propuestos bajo esta aproximación se encuentra la hipótesis de “cambio gradual” 

(Hutchinson 1961, Connell 1978), que sostiene que la jerarquía de dominancia entre 

competidores es afectada por cambios temporales en las condiciones ambientales, por 

ejemplo la estacionalidad en variables ambientales como la temperatura. La predicción 

de esta hipótesis es que cambios temporales en las condiciones ambientales podrían 

resultar en cambios en la composición específica o en las abundancias relativas de las 

especies (Ebeling y Hixon 1991). La puesta a prueba de esta hipótesis requeriría 

evaluar si los cambios en las abundancias son producto de la modificación de las 

jerarquías competitivas, lo cual es difícil de demostrar (Ebeling y Hixon 1991). La 

dinámica temporal de los ensambles de organismos podría también explicarse por 

mecanismos independientes para cada especie (ej.: estrategias reproductivas, 

migraciones tróficas, torpor invernal, Wolda 1987, Lima et al. 2007), los cuales podrían 

resultar en patrones coincidentes con la predicción de la hipótesis de cambio gradual 

(ej.: Choat y Kingett 1982, Maes et al. 1998). A pesar de esta dificultad, la hipótesis 

provee un interesante marco para investigar la dinámica temporal de los ensambles de 

organismos ya que incorpora a la estacionalidad climática. 

Los ambientes marinos templados constituyen un sistema adecuado para 

estudiar el efecto del cambio temporal de las condiciones ambientales sobre la 

composición de los ensambles de organismos. Estos ambientes están sujetos a un 

cambio gradual en las variables ambientales determinado por la estacionalidad, el que 

se ha visto acompañado por variaciones en la composición de los ensambles de peces 

en una variedad de ambientes costeros (ej.: ambientes rocosos: Stephens y Zerba 

1981, González 1993, Almada y Faria 2004, Vanella et al. 2007; praderas de algas: 

Guidetti y Bussotti 2000; estuarios: Jaureguizar et al. 2006, Ribeiro et al. 2006). La 
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influencia de los cambios en las condiciones oceanográficas debería manifestarse más 

claramente en las áreas de ecotono (Wares et al. 2001, Gunderson y Vetter 2006), 

donde cohabitan especies pertenecientes a diferentes áreas biogeográficas, las que 

podrían ser diferencialmente afectadas por estas variaciones (Ebeling y Hixon 1991). 

Este es el caso de los golfos norpatagónicos Nuevo y San José, ubicados en la 

transición entre dos regiones biogeográficas (López 1964, Boltovskoy et al. 1999, 

Floeter et al. 2007): la provincia Argentina o cálido-templada del sudoeste Atlántico y la 

provincia Magallánica o templado-fría sudamericana. Según la hipótesis de cambio 

gradual, se podría esperar que durante la temporada estival dominaran las especies 

de la región más cálida, invirtiéndose el patrón durante el invierno (Ebeling y Hixon 

1991). 

La composición de los ensambles de peces que habitan los arrecifes de la 

franja costera argentina ha recibido escasa atención. Esto se debe principalmente a 

que la mayor parte de la investigación sobre biología y ecología de peces en Argentina 

ha estado orientada a especies de interés comercial. Los trabajos referidos a especies 

de peces de arrecife son en su mayoría estudios de tipo biológico-pesquero, basados 

en muestreos de desembarque de la pesca de buques arrastreros (ej.: salmón de mar 

Pseudopercis semifasciata: Elías y Burgos 1988, Elías y Rajoy 1992, Macchi et al. 

1995, Fulco 1996, González 1998, González 2002; mero Acanthistius patachonicus: 

San Román 1980, Dell'Arciprete 1987, Goldtsein y Cousseau 1987, Sánchez y Prenski 

1996; papamoscas Nemadactylus bergi: Cotrina 1971, Wöhler 1996, 1997a, 1997b y 

besugo Pagrus pagrus: Cotrina 1986). Los pocos trabajos basados en el estudio in situ 

de los peces de arrecife corresponden a descripciones de su composición para el golfo 

San Matías (GSM) (González 1993) y Canal de Beagle (Vanella et al. 2007), estudios 

de la dinámica espacial y temporal del salmón de mar (Venerus 2006) y del mero 

(Irigoyen 2006), y reportes de ocurrencia y extensión de rango de especies de peces 

de arrecife en los golfos Nuevo y San José (besugo y sargo Diplodus argenteus, 

Galván et al. 2005, garopa Epinephelus marginatus, Irigoyen et al. 2005, pez limón 

Seriola lalandi, Irigoyen 2003 y enamorado Pseudopercis numida, Venerus et al. 

2007). Un estudio reciente sobre la biogeografía de los peces de arrecife del océano 

Atlántico (Floeter et al. 2007) no incluye a la región Patagónica, debido a la falta de 

estudios específicos publicados sobre peces de arrecife para esta región (Floeter com. 

pers.).  

En este contexto el presente capítulo tiene por objetivos: (i) describir la 

composición y estructura del ensambles de peces que habita los golfos 

norpatagónicos Nuevo y San José; (ii) comparar la composición de este ensamble con 
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la de arrecifes ubicados al norte (norte del golfo San Matías) y al sur (golfo San Jorge) 

y (iii) evaluar el efecto de los cambios estacionales en las condiciones ambientales 

sobre la composición del ensamble de peces de arrecife en los golfos Nuevo y San 

José.  

 

Materiales y Métodos 
Sitio de estudio 

El estudio se llevó a cabo en 10 arrecifes costeros del golfo San José (42° 13’ - 

42º 26’ Lat. S), 20 del golfo Nuevo (42° 30’ - 43° Lat. S) (Tabla 1.1 y Fig. 1.1), tres del 

golfo San Matías (40° 40’ Lat. S) y uno del golfo San Jorge (45° 50’ Lat. S) (Tabla 1.1 y 

Fig. 1.1). Cinco arrecifes del golfo San José y nueve del golfo Nuevo fueron 

seleccionados para estudiar la dinámica temporal del ensamble (Tabla 1.1). Estos 

arrecifes fueron escogidos sobre la base de determinados atributos como la 

accesibilidad, profundidad menor a 25 m, corrientes débiles y buena visibilidad. 

Además se dio preferencia a arrecifes poco conocidos, o a aquellos que tuvieran 

status de área submarina para buceo recreativo, a fin de minimizar el impacto de la 

pesca sobre la abundancia de los peces o sobre su comportamiento (Cole et al. 1990, 

Cole 1994, Kulbicki 1998, Davidson 2001). 

Los arrecifes se clasificaron en tres tipos (I, II y III), dependiendo de su 

estructura y topografía. Los de tipo I son áreas de forma y topografía irregular, donde 

el fondo aparece cubierto por rocas sueltas y pequeñas plataformas; esta categoría 

también incluye los arrecifes artificiales formados por diversos artefactos no agrupados 

en forma compacta, por ejemplo carrocerías de automóviles. Los arrecifes de tipo II, 

más comunes, son estructuras lineales, típicamente en forma de aleros que se 

extienden a lo largo del borde de plataformas erosionadas, donde se originan 

cavidades. Los de tipo III son estructuras masivas y compactas, formadas por el 

hundimiento de barcos con el objeto de crear arrecifes artificiales (ver Fig. Anexo A.1, 

A.3 A.9 y A.10). 

 

Metodologías de censos visuales subacuáticos 

Para relevar y comparar la composición de los ensambles de peces se 

realizaron conteos en transectas de 5 m de largo y ∼2 m de ancho (Tabla 1.1), 

dispuestas dentro del área rocosa en los arrecifes de tipo I, y paralelas al alero sobre 

el lado más profundo en los arrecifes de tipo II. La disposición de las transectas se 

realizó extendiendo un cable de 100 m de longitud dividido en 20 segmentos de 5 m 

de longitud. Los conteos se realizaron sobre cinco de estos segmentos elegidos 
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mediante números al azar no consecutivos entre 1 y 20. De esta manera las 

transectas quedaron separadas entre sí por 5 m como mínimo. Sólo se muestrearon 

arrecifes lo suficientemente extensos como para posibilitar la disposición de las 

transectas. Para estimar un índice de abundancia para cada arrecife, se sumaron los 

conteos de todas las transectas (Tabla 1.1). Estos conteos los realizó en su totalidad el 

autor. 

La dinámica temporal del ensamble se estudió en base a censos subacuáticos 

realizados con periodicidad mensual o bimensual, dependiendo de la accesibilidad del 

arrecife. Las metodologías de censos visuales se adaptaron según el tipo de arrecife a 

censar. En los de tipo I se usaron transectas de banda fija de ∼4 m de ancho y de 

longitud variable (entre 25 m y 51 m), dispuestas paralelas entre sí, intentando cubrir el 

arrecife en su totalidad. Las líneas medias de las transectas se dispusieron separadas 

por 10 m entre sí, por lo que el espacio libre entre dos transectas fue de 

aproximadamente 6 m de ancho. Las transectas eran indicadas por medio de un hilo 

atado en ambos extremos a estacas de hierro enterradas en el fondo. La abundancia 

en cada fecha de muestreo se estimó sumando los conteos de todas las transectas 

como si se hubiera recorrido una única transecta de banda. Los arrecifes de tipo II se 

censaron nadando entre dos puntos fijos marcados con estacas sobre el alero y 

contando todos los peces observados. Se eligió este método porque el mayor número 

de peces se observaba al nadar a lo largo del alero, ya que los peces generalmente no 

se alejan más de unos pocos metros de los arrecifes (observación personal). En los 

barcos hundidos (arrecifes tipo III), los censos se realizaron siguiendo el contorno del 

barco, primero sobre cubierta y luego sobre el fondo, contándose todos los peces 

observados; este método es en esencia un censo total de abundancia. En los tres 

métodos los buzos nadaban de manera continua evitando contar a los peces que 

aparecían por detrás. Los datos obtenidos en los censos se anotaron en planillas 

plásticas. Los conteos fueron realizados por cuatro buzos, uno de ellos el autor, 

entrenados en el reconocimiento de los peces de la zona (ver Fig. Anexo A1, A2, A3). 

Se excluyeron de todos los conteos a los peces de talla menor a 10 cm y a los 

peces pertenecientes a las familias clinidae, tripterygidae y batrachoididae, cuya 

reducida talla sumada a su comportamiento críptico no permiten su censado mediante 

las técnicas propuestas (ver Willis 2001).  

 

Composición específica del ensamble de peces 

Se confeccionó una lista de especies de peces registradas en cada uno de los 

cuatro golfos muestreados utilizando todos los censos visuales realizados. Las 
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especies fueron clasificadas según su filiación biogeográfica siguiendo trabajos de 

biogeografía (López 1964, Menni y Gosztonyi 1982, Menni y López 1984) y catálogos 

o listas de especies que incluyen distribución geográfica o sitios de ocurrencia 

(Gosztonyi 1981, Menni et al. 1981, Otero et al. 1982, López et al. 1996, Cousseau y 

Perrotta 2000, Froese y Pauly 2007). 

La estructura de los ensambles de peces muestreados en arrecifes de los 

golfos Nuevo y San José se comparó mediante el test no paramétrico de Mantel, que 

contrasta pares de matrices de distancia o de similitud (Legendre y Legendre 1998). 

Para este caso particular se construyeron dos matrices de distancia n×n entre los n 

arrecifes muestreados: la primera con las distancias estimadas mediante el coeficiente 

de Bray-Curtis y utilizando la raíz cuadrada de las abundancias observadas para cada 

especie (Legendre y Legendre 1998, Clarke y Warwick 1994), y la segunda con ceros 

y unos dependiendo de si los arrecifes comparados en cada celda correspondían o no 

al mismo golfo. El test de Mantel pone a prueba la hipótesis nula de que las variables 

de una matriz (i.e. las distancias en la composición específica) no están 

correlacionados con las de la otra (i.e. la ubicación o no en el mismo golfo), 

permutando las filas de una de las matrices y construyendo una distribución de 

referencia para el producto cruzado entre ambas (ZM). El valor de ZM obtenido para las 

matrices originales se compara con la distribución obtenida bajo la H0 (Legendre y 

Legendre 1998). Para evitar la variabilidad estacional, se utilizaron en la comparación 

sólo los conteos realizados durante el verano mediante la misma metodología (i.e. 

transectas de 5 m). Para los cálculos se excluyeron las especies que aparecieron en 

menos del 10% de los muestreos, y se realizaron 1000 permutaciones. La hipótesis 

nula fue rechazada cuando la probabilidad calculada fue menor a 0.05. Los cálculos se 

realizaron utilizando la librería “vegan” (Oksanen et al. 2006) del programa R v2.3.0 (R 

Development Core Team 2006). 

 

Dinámica estacional en la composición del ensamble de peces 

Para poner a prueba la hipótesis de que la composición del ensamble de peces 

de arrecife de los golfos Nuevo y San José varía estacionalmente, se utilizaron 

técnicas de selección de modelos multivariados (Godínez – Domínguez y Freire 2003, 

Dray et al. 2006). 

Se dividió al año en cuatro temporadas: (i) “Cálida”, entre febrero y abril, 

cuando la temperatura del agua en los golfos es más alta, (ii) “de Enfriamiento”, entre 

mayo y julio, cuando la tasa de reducción de la temperatura es mayor, (iii) “Fría”, entre 

agosto y octubre , el período de menor temperatura y (iv) “de Calentamiento”, entre 



Capítulo I 

10 

noviembre y enero, cuando la tasa de aumento de la temperatura es mayor. Los 

meses que corresponden a cada temporada se determinaron en base a la curva de 

temperatura propuesta por Rivas (1990) para el golfo Nuevo (Fig. 1.2). Se definieron a 

priori tres modelos. El primer modelo (M1) supone que los  cambios temporales en las 

condiciones ambientales no tienen un efecto sobre la composición del ensamble; el 

ensamble es similar en todas las temporadas del año (Cálida = de Enfriamiento = Fría 

= de Calentamiento). La elección de este modelo implica rechazar la hipótesis original 

de que la composición del ensamble varía estacionalmente. El segundo modelo (M2) 

supone que los cambios temporales en las condiciones ambientales tienen efecto 

sobre la composición del ensamble, siendo el ensamble distinto en todas las 

temporadas del año (Cálida ≠ de Enfriamiento ≠ Fría ≠ de Calentamiento). El tercer 

modelo (M3) supone que la composición del ensamble varía acoplada a la temperatura 

(Cálida ≠ Transición (de Enfriamiento = de Calentamiento) ≠ Fría). Bajo este modelo la 

composición del ensamble es afectada variando entre dos estados, uno característico 

de la temporada Cálida y otro característico de la temporada Fría pasando por un 

estado intermedio en las temporadas en que el agua se enfría o se calienta. Este 

modelo es consistente con la predicción de la hipótesis de cambio gradual, según la 

cual se podría esperar que durante la temporada estival dominaran las especies de la 

región cálido-templada y durante el invierno las de la región templado-fría. 

Se ajustaron los tres modelos mediante un Análisis de Redundancia (RDA, 

Legendre y Legendre 1998). El RDA es la extensión canónica del Análisis de 

Componentes Principales (PCA). Este análisis realiza un PCA sobre los valores 

ajustados por regresiones múltiples para la abundancia de cada especie utilizando las 

variables ambientales como explicatorias (Legendre y Legendre 1998). La variable 

“temporada del año” fue codificada como variable dummy o ficticia. La magnitud de la 

abundancia de peces fue reducida al rango [0, 1] aplicando la ecuación: 

y’ij = yij / máximo (yi) 

 donde yi representa la abundancia de la especie i en cada arrecife particular. Esta 

transformación de la abundancia tiene la ventaja de equiparar el peso de las distintas 

especies y reducir el efecto de las diferencias entre arrecifes en el análisis. Se 

excluyeron del análisis a las especies registradas en sólo uno de los arrecifes. Dado 

que el test de Mantel mostró diferencias en la composición de los ensambles entre los 

golfos Nuevo y San José (ver Resultados), los modelos se ajustaron tratando los 

golfos por separado.  

La selección del “mejor modelo” se realizó utilizando el Criterio de Información 

de Akaike (AIC) propuesto para métodos multivariados (Godínez – Domínguez y Freire 
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2003). Este índice ha demostrado tener una buena performance para identificar el 

mejor modelo (Dray et al. 2006). Cuando la relación n(número de muestreos) / K(número de 

parámetros) fue menor que 40 se utilizó el AIC corregido para muestras pequeñas (AICc) 

(Burnham y Anderson 1998). El mejor modelo se identificó por un menor valor de AIC 

o AICc; sin embargo se consideró que dos modelos no diferían entre sí cuando el valor 

ΔAIC = (AICmayor –AICmenor) fue menor a 2 (Burnham y Anderson 1998). La relación 

entre las temporadas del año y la abundancia relativa de cada especie se describió en 

base a los resultados de las regresiones múltiples ajustadas para cada especie bajo 

M3. Los cálculos se realizaron utilizando la librería “vegan” (Oksanen et al. 2006) del 

programa R v2.3.0 (R Development Core Team 2006). 

 

Resultados 
Composición específica del ensamble de peces 

Se registraron ocho especies para el GSJ y 10 para el golfo Nuevo (Tabla 1.2), 

siete de las cuales ocurrieron en ambos golfos. En ambos golfos se observó una 

mayor riqueza de especies de la región cálido-templada (Fig. 1.3). De las especies de 

aguas templado-frías registradas, sólo el escrófalo Sebastes oculatus estuvo presente 

en el golfo San José. El resto de las especies que se registraron en mayor 

abundancia, en ambos golfos, son todas de distribución cálido-templada (Fig. 1.3). El 

mero A. patachonicus y el turco Pinguipes brasilianus fueron las especies registradas 

en la totalidad de los arrecifes muestreados en ambos golfos (Tabla 1.2). El escrófalo 

fue registrado en la totalidad de los arrecifes del golfo Nuevo y en la mayoría de los del 

golfo San José (Tabla 1.2); mientras que el salmón de mar P. semifasciata fue 

observado en la totalidad de los arrecifes del golfo San José y en poco más de la 

mitad de los muestreados en el golfo Nuevo (Tabla 1.2). Las otras tres especies 

registradas en ambos golfos tienen distribución cálido-templada: el papamoscas N. 

bergi, registrado en cerca de la mitad de los arrecifes, el besugo P. pagrus, que fue 

registrado en forma ocasional formando cardúmenes, y el sargo D. argenteus 

registrado en unos pocos arrecifes (Tabla 1.2). Una especie de aguas cálidas, el 

cocherito Serranus auriga, se registró en dos arrecifes del golfo San José y no se 

registró en el golfo Nuevo (Tabla 1.2). Tres especies de aguas templado-frías se 

registraron en el golfo Nuevo y no fueron observadas en el golfo San José: el 

chanchito o cacique Congiopodus peruvianus observado en tres arrecifes, la vieja 

Bovichtus argentinus en un arrecife y una especie de nototenia Patagonothoten sp. 

también observada en sólo un arrecife (Tabla 1.2) (ver Fig. Anexo A.5 – A.17). 
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En los arrecifes del norte del golfo San Matías se registraron siete especies, 

seis con distribución cálido-templada y sólo una, el escrófalo, con distribución 

templado-fría (Tabla 1.2 y Fig. 1.3). Todas las especies registradas en el golfo San 

Matías también se registraron en el golfo San José. A excepción del cocherito, todas 

las especies registradas en el golfo San Matías también se registraron en el golfo 

Nuevo. En el golfo San Jorge se registraron ocho especies, dos con distribución 

cálido-templada y seis con distribución templado-fría (Tabla 1.2 y Fig. 1.3). Dos 

especies, el sapo (Notothenia angustata) y el bacalao criollo (Salilota australis) fueron 

sólo registradas en el golfo San Jorge.  

Se encontraron diferencias entre la estructura de los ensambles de peces 

muestreados en los golfos Nuevo y San José (p= 0.047). Esta diferencia puede 

explicarse por una mayor abundancia de salmones de mar en el golfo San José y una 

mayor abundancia de escrófalos y papamoscas en el golfo Nuevo (Tablas 1.2 y 1.3). 

Las especies consideradas en el análisis fueron: salmón de mar, mero, turco, escrófalo 

y papamoscas; las otras especies fueron excluidas por estar presente en menos del 

10% de los muestreos. 

 

Dinámica estacional en la composición del ensamble de peces 

Se observó un patrón estacional en la composición de los ensambles de peces 

en los golfos Nuevo y San José; siendo los modelos M2 y M3 seleccionados en 

relación a M1, ΔAIC M1-M2 = 22,8 y 7.9 y ΔAIC M1-M3 = 22,3 y 7,8 para los golfos Nuevo y 

San José respectivamente (Tabla 1.4). Para ambos golfos los modelos M2 y M3 no 

mostraron diferencias que permitieran elegir entre ellos, ΔAIC M3-M2 = 0.5 y 0.1 para los 

golfos Nuevo y San José respectivamente (Tabla 1.4) La representación gráfica de 

ambos modelos mostró, para ambos golfos, que sobre el eje principal los muestreos 

de la temporada cálida se diferenciaron de los de la temporada fría con las 

temporadas de transición en una ubicación intermedia (Fig. 1.4). Esta ordenación en el 

eje principal de las temporadas bajo M2 fue producto de que la abundancia de la 

mayoría de las especies mostró una dinámica similar a la propuesta bajo M3, variando 

acopladas a la temperatura (Fig. 1.5 y 1.6). Sin embargo, no se observó la dominancia 

de especies de la región templado-fría durante la temporada fría predicha por la 

hipótesis de cambio gradual. En el golfo Nuevo cuatro especies con distribución cálido-

templada, el mero, el turco, el salmón de mar y el besugo, mostraron mayores 

abundancias durante la estación cálida (Tabla 1.5 y Fig. 1.5). Las otras dos especies 

con distribución calido-templada analizadas, el sargo y el papamoscas, mostraron 

abundancias levemente superiores durante la temporada de enfriamiento del agua 
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(Tabla 1.5), aunque esta tendencia no fue significativa (Tabla 1.5 y Fig. 1.5). El 

escrófalo, que fue la única especie con distribución templado-fría observada en más 

de un arrecife, mostró abundancias bajas en la temporada cálida y máximas cuando el 

agua se calentaba (Tabla 1.5 y Fig. 1.5). El cacique y la vieja, especies de distribución 

templado-fría observadas en un único arrecife, mostraron las menores abundancias en 

la temporada fría. En el golfo San José la mayoría de las especies con distribución 

cálido-templada mostraron mayores abundancias durante la estación cálida (Tabla 1.6 

y Fig. 1.6), a excepción del salmón de mar que mostró la mayor abundancia durante el 

otoño, aunque esta tendencia no fue significativa (Tabla 1.6 y Fig. 1.6). En el golfo San 

José el escrófalo mostró la mayor abundancia en la temporada cálida y la menor en la 

temporada siguiente, cuando el agua se enfriaba (Tabla 1.6 y Fig. 1.6). 

 

Discusión 
Los ensambles de peces observados en los golfos norpatagónicos Nuevo y 

San José presentaron baja riqueza específica, ocho especies en el golfo San José y 

10 en el golfo Nuevo, con componentes de ambas regiones biogeográficas; aunque en 

ambos golfos fue mayor el número de especies de la región cálido-templada. Los 

ensambles de los golfos Nuevo y San José mostraron diferencias entre sí, debido 

principalmente a una mayor abundancia de salmones de mar P. semifasciata  en el 

golfo San José y una mayor abundancia de escrófalos S. oculatus  y papamoscas N. 

bergi en el golfo Nuevo. Se observó un reemplazo de componentes subtropicales por 

templados en el sentido norte-sur (San Matías – San José – Nuevo – San Jorge).  

Al listado de peces de arrecife registrados en los golfos San José y Nuevo por 

el presente estudio (Tabla 1.2) deben sumarse al menos tres especies cuya presencia 

rara u ocasional ha sido registrada en los golfos norpatagónicos mediante encuestas y 

muestreo de captura a pescadores, la garopa Epinephelus marginatus (Iriyoyen et al. 

2005), el pez limón Seriola lalandi (Irigoyen et al. 2003) y el namorado Pseudopercis 

numida (Venerus et al. 2007). 

Los registros de especies de la región cálido-templada corresponden en 

general con lo esperado para los rangos de distribución reportados en la literatura (ver 

Menni y Gosztonyi 1982, Menni y López 1984, Cousseau y Perrotta 2000), aunque el 

número de especies con distribución templado-fría registradas fue menor que el 

esperado. Esta observación es consistente con lo descripto por González (1993) para 

un arrecife del golfo San Matías, quien sólo registró una especie de aguas templado-

frías, el cacique C. peruvianus, representada por un único individuo. Esta falta de 

representantes de la fauna templado-fría puede deberse a que, en el área de ecotono, 
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estas especies se encontrarían a mayores profundidades que la fauna cálido-

templada, lejos del sistema costero (López 1964). La fauna templado-fría estaría 

asociada a aguas más frías y densas, con influencia de la corriente de Malvinas, que 

corren bajo las aguas más cálidas, con influencia de la corriente de Brasil (Boltovskoy 

et al. 1999). Menni y López (1984) ubican a especies de arrecife de la región cálido-

templada en el grupo “fauna mixta de la plataforma interna” (mero A. patachonicus, 

turco P. brasilianus, salmón de mar y papamoscas) o en el grupo “fauna bonaerense” 

(besugo P. pagrus), mientras que a las especies de la región templado-fría las ubican 

en el grupo “especies de amplia distribución” (bacalao criollo S. australis y cacique) o 

en el grupo “especies raras” (escrófalo). En concordancia con lo antes expuesto, las 

especies de los grupos “de amplia distribución” y “especies raras” fueron registradas 

por Menni y López (1984) a mayor profundidad que las de los grupos “fauna mixta de 

la plataforma interna” y “fauna bonaerense”. Es importante mencionar que el trabajo de 

Menni y López (1984) tiene sub-representada en sus muestreos la zona costera al sur 

de los 43º Lat. S y los muestreos son todos a profundidades superiores a los 20 m y 

en sitios donde fuera posible utilizar una red de arrastre. Posiblemente por estas 

razones Menni y López (1984) no incluyen en su análisis al cocherito S. auriga, el 

sargo D. argenteus, el sapo N. angustata y la vieja B. argentinus y consideran “especie 

rara” al escrófalo. De manera similar, la ocurrencia de los crustáceos asociados a 

aguas templado-frías se aleja del sistema costero entre los 43º y 45º Lat. S para 

sobrepasar el litoral de la provincia de Buenos Aires (Boschi et al. 1992).  

La ictiofauna argentina asociada a arrecifes costeros de la región bonaerense 

fue descripta como un desprendimiento de la provincia Brasilera (Floeter et al. 2007). 

La mayor importancia de los pinguipedidos es una característica que diferenciaría a la 

fauna de la provincia Brasilera, que se extiende al sur de los ∼4º Lat. S, de la del resto 

de los arrecifes costeros del océano Atlantico (Floeter et al. 2007). De acuerdo a lo 

descripto en este capítulo, a partir de los ∼40º - 41º Lat. S la fauna brasilera comienza 

a ser reemplazada por especies con distribución templado-fría. Esta fauna templado-

fría incorpora representantes de al menos cuatro familias (Tabla 1.2): tres de ellas, 

Nototheniidae, Congiopodidae y Moridae, no tendrían registros en arrecifes costeros 

del océano Atlántico al norte de Patagonia (ver Floeter et al. 2007). La presencia de 

especies de estas tres familias diferencia a los arrecifes de la región Patagónica en 

términos biogeográficos del resto de los arrecifes costeros del océano Atlántico. 

Los ensambles de los golfos Nuevo y San José mostraron variaciones 

estacionales en su composición; la abundancia de la mayoría de las especies mostró 

tendencias acopladas a la temperatura. Sin embargo, la hipótesis de “cambio gradual” 
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no pudo explicar estas variaciones estacionales. Si bien se registró un aumento en la 

abundancia de la mayoría de las especies con distribución cálido-templada durante la 

temporada cálida, no se registró un aumento en la presencia de peces con distribución 

templado-fría durante la temporada fría. El escrófalo, la única especie de la región 

templado-fría registrada en más de un arrecife, mostró patrones diferentes en ambos 

golfos; más aún, en el golfo San José mostró abundancias máximas durante la 

estación más calida, contrariamente a lo esperado bajo la hipótesis del cambio gradual 

(Tabla 1.6 y Fig. 1.6). La abundancia del salmón de mar también mostró tendencias 

diferentes entre los golfos Nuevo y San José. Si bien en el golfo Nuevo su abundancia 

fue mayor durante la temporada cálida y menor durante la fría (Tabla 1.5 y Fig. 1.5), en 

el San José las abundancias fueron máximas en la temporada de enfriamiento y 

mínimas en la de calentamiento. Estas tendencias diferentes son coincidentes con lo 

descripto por Venerus (2006), quien postuló que la disminución de la abundancia en el 

golfo San José observada durante la primavera podía relacionarse con la actividad 

reproductiva o trófica de la especie (Venerus 2006). En un arrecife del golfo Nuevo, 

Venerus (2006) encontró una abundancia mínima de salmones de mar durante los 

meses de septiembre y octubre (temporada fría del presente estudio), e hipotetizó que 

la misma podría deberse a la presencia del alga invasora Undaria pinnatifida, que 

alcanza su máximo desarrollo durante esos meses. Sin embargo, el presente estudio 

incluyó arrecifes del golfo Nuevo no colonizados por U. pinnatifida en los que la 

abundancia fue baja durante la temporada fría; por lo cual esta hipótesis no sería 

adecuada para explicar la tendencia observada (Fig. 1.7). La tendencia general al 

aumento en la abundancia de las especies con el aumento de la temperatura indicaría 

que las variaciones estacionales no serían el resultado de un mecanismo que opera a 

nivel del ensamble, permitiendo la coexistencia de las especies, sino posiblemente la 

suma de mecanismos independientes para cada especie que combinados dan forma a 

los patrones temporales observados (Wolda 1987, Lima et al. 2007). Variaciones 

similares a las observadas en este estudio fueron descriptas para las abundancias de 

sargo y turco en un arrecife del golfo San Matías (González 1993), donde la variación 

en la abundancia de sargo fue explicada por un aumento de la presencia de juveniles 

de sargo durante las temporadas cálidas y la de turco por un posible comportamiento 

de torpor invernal (González 1993) y en los golfos Nuevo y San José para salmón de 

mar (Venerus 2006) y mero (Irigoyen 2006) hipotetizando que podían deberse a 

migraciones de corto alcance, en el caso del salmón de mar (Venerus 2006), y 

migraciones tróficas o formación de agregaciones reproductivas en el caso del mero 

(Irigoyen 2006). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos los arrecifes norpatagónicos están 

habitados por un ensamble de peces de baja riqueza específica, con componentes de 

las regiones calido-templada y templado-fría; aunque en ambos golfos dominan las 

especies de la región cálido-templada. Las especies más conspicuas del ensamble 

son el mero, el turco, el salmón de mar y el escrófalo. Este ensamble exhibe cambios 

estacionales en su composición y abundancias relativas acopladas a la temperatura, 

con una tendencia general al aumento en la abundancia durante la temporada más 

cálida. 
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Tablas y Figuras



 

 

 
Tabla 1.1: Listado de los arrecifes muestreados indicando su clase por tipo: I, II o III; origen: natural o artificial; profundidad referida a la bajamar 

y fechas de muestreo. Las fechas de muestreo y número de transectas en negrita corresponden a los conteos utilizados en la comparación 

entre golfos. (*) Los conteos realizados en el arrecife Miralles no fueron incluidos en el análisis del patrón estacional por ser un arrecife artificial 

recientemente creado en proceso de colonización (ver capítulo 4). 

Golfo Arrecife Tipo Origen Profundidad 
en la bajamar 

n transectas - 
longitud total 

Fechas de muestreo 

San Román I I 7 m 5 – 201 m 
5 – 25 m 

Jul 02, Ago 02, Oct 02, Dic 02, Feb 03, Abr 03,1 Jul 03, Ago 
03, Oct 03, Dic 03, Feb 04, Abr 04, Ago 08, Feb 05 

San Román II II 8 m 1 – 35 m 
5 – 25 m 

Ago 03, Oct 03, Dic 03, Feb 04, Abr 04, Ago 08, Feb 05 

Fracasso I II  1 – 35 m 
5 – 25 m 

Fracasso II II  1- 30 m 

May 02, Jul 02, Sep 02, Nov 02, Ene 03, Mar 03, May 03, Jul 
03, Sep 03, Nov 03, Ene 04, Mar 04, May 04, Ago 04 

Fracasso III II 5 m 1 – 40 m Mar 03, May 03, Jul 03, Sep 03, Nov 03, Ene 04, Mar 04, May 
04, Ago 04 

San Román III I 2 m Feb 04 
San Román IV II 6 Feb 05 
Fracasso IV II 11 m May 04 
Larralde I I 6 m Mar 04 

San José 
(42° 13’ - 42º 
26’ Lat. S) 

Larrale II II 8 m 

5 – 25 m 

Mar 04 
Pardelas I II 5 m 1 – 120 m 

5 – 25 m 
Pardelas II II 9 m 1 – 60 
Pardelas III II 16 m 1 – 25 

Feb 04, Jun 05, Ago 05, Sep 05, Oct 05, Nov 05, Dic 05, Ene 
06, Abr 06, May 06, Jul 06, Ago 06, Sep 06, Oct 06, Nov 06, 
Dic 06, Ene 07, Mar 07, May 07, Jun 07, Ago 07 

Punta Este I II 6 m 2 – 30 m 
5 – 25 m 

Nuevo 
(42° 30’ - 43° 
Lat. S) 

Punta Este II II 

Rocoso 

8.5 m 1 – 80 m 

Feb 04, Jun 05, Ago 06, Sep 05, Oct 06, Dic 05, Ene 06, Feb 
06, May 06, Ago 06, Sep 06, Oct 06, Nov 06, Ene 07, Feb 07, 
Mar 07, Abr 07, Jun 07, Ago 07 



 

 

Las piedras II 3.5m 1 – 130 m 
5 – 25 m 

Ene 03, Mar 03, Abr 03, Jun 03, Jul 03, Sep 03, Oct 03, Dic 03, 
Feb 04, Mar 04, May 04, Jun 04, Jul 04, Ago 04, Oct 04, Nov 
04, Dic 04, Ene 05, Mar 05, May 05, Ago 05, Oct 05, Dic 05 

Punta Cuevas I 5 m 3 – 126 m Ene 03, Mar 03, Abr 03, Jun 03, Jul 03, Sep 03, Oct 03, Ene 
03, Feb 04, Mar 04, May 04, Jun 04, Jul 04, Sep 04, Oct 04, 
Nov 04, Dic 04, Feb 05, May 05, Ago 05, Oct 05, Dic 05 

Parque Nuevo I 7 m 2 – 67 m Feb 03, Mar 03, May 03, Jul 03, Sep 03, Oct 03, Ene 04, Feb 
04, Mar 04, Abr 04, May 04, Jun 04, Jul 04, Ago 04, Oct 04, 
Nov 04, Dic 04, Ene 05, Mar 05, Jun 05, Oct 05, Dic 05 

Albatros III 20 m 3 - 27 m Ene 03, Mar 03, Abr 03, Jun 03, Jul 03, Sep 03, Oct 03, Dic 03, 
Feb 04, Mar 04, Abr 04, May 04, Jun 04, Jul 04, Ago 04, Oct 
04, Nov 04, Dic 04, Ene 05, Mar 05, May 05, Ago 05, Oct 05, 
Dic 05 

Miralles * III 

Artificial 

23 m   3 – 47 m May 04, Jun 04, Sep 04, Oct 04, Nov 04, Dic 04, Ene 05, Feb 
05, Jun 05, Dic 05, May 06, Ago 06, Feb 07 

Pardelas IV II 15 m Feb 04 
Pardelas V II 7.5m Feb 04 
Pardelas VI II 8 m Mar 04 
Pardelas VII I 5.5 m Mar 04 
El Barco II 18 m May 05 
Misterioso II 9 m Feb 04 
Craker I I 13 m Ene 04 
Craker II II 3 m Abr 05 
Craker III II 11 m Abr 05 

Craker IV I 6 

5 – 25 m 

Abr 05 
Orengo I II 7 m Feb 07 
Orengo II II 10.5 m Feb 07 

San Matías 
(40°40’ Lat. S)

Orengo III II 4 m 

10 – 50 m 

Feb 07 
San Jorge 
(45° 50’ Lat. 
S) 

Playa Asina I 

Rocoso 

8 m 22 – 110 m Mar 07 
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Tabla 1.2: Especies registradas durante los censos visuales. Los números indican la 

importancia en abundancia de cada especie en los golfos Nuevo y San José, en orden 

decreciente donde 1 representa a la especie más abundante. Las X indican el registro 

de la especie en los golfos San Matías o San Jorge. Los valores entre paréntesis ( ) 

indican el porcentaje de arrecifes dentro de cada golfo en que la especie fue 

observada. CT: región biogeográfica cálido-templada y TF: región biogeográfica 

templado-fría. 

 

Familia Nombre científico Nombre 
vulgar 

Biogeo
grafía 

San 
Matías 

San 
José Nuevo San 

Jorge 

Pinguipes 
brasilianus 

Turco CT X 2 

(100) 

3 

(100) 

 

Pinguipedidae 
Pseudopercis 
semifasciata 

Salmón de 
mar 

CT X 3 

(100) 

5 

(55) 

X 

Insertae sedis 

(Smith y Craig 
2007) 

Acanthistius 
patachonicus 

Mero CT X 1 

(100) 

1 

(100) 

 

Serranidae 
Serranus auriga Cocherito CT X 8 

(20) 

  

Pagrus pagrus Besugo CT X 5 

(40) 

6 

(30) 

 

Sparidae 
Diplodus 
argenteus 

Sargo CT X 7 

(10) 

7 

(20) 

 

Cheilodactylidae 
Nemadactylus 
bergi 

Papamoscas CT  6 

(40) 

4 

(45) 

X 

Scorpaenidae 
Sebastes  
oculatus 

Escrófalo TF X 4 

(70) 

2 

(100) 

X 

Congiopodidae 
Congiopodus 
peruvianus 

Chanchito TF   9 

(15) 

X 

Nototenia 
angustata 

Sapo TF    X 

Patagonotothen 
spp. 

Nototenia TF   10 

(5) 

4 
Nototheniidae 

Bovichtus 
argentinus 

Vieja TF   8 

(5) 

X 

Moridae  Salilota australis Bacalao 
criollo 

TF    X 
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Tabla 1.3: Densidades promedio observadas para las especies presentes en más del 

10 % de los muestreos Los valores se calcularon utilizando los conteos en los que la 

especie fue registrada en los arrecifes relevados para comparar la composición de los 

ensambles entre golfos. Los valores representan peces /100 m2. Los valores entre 

paréntesis ( ) indican el porcentaje de arrecifes dentro de cada golfo en que la especie 

fue observada. 

 

Golfo Salmón de 
mar Mero Turco Papamoscas Escrófalo 

Nuevo 
3 ± 2.5 

(40) 
18 ± 15.9 

(100) 
8.7 ± 5.9 

(100) 
14.8 ± 15.5 

(46) 
11.7 ± 11.8 

(100) 

San José 
3.9 ± 1.2 

(100) 
21.7 ± 18 

(100) 
10.4 ± 8.6 

(100) 
4 

(10) 
5.2 ± 7.2 

(50) 
 



Capítulo I  

22 

Tabla 1.4: Resultados de los modelos ajustados. M1: Cálida = Enfriando = Fría = 

Calentando, M2: Cálida ≠ Enfriando ≠ Fría ≠ Calentando y M3: Cálida ≠ Transición 

(Enfriando = Calentando) ≠ Fría. K: número de parámetros; n: número de muestreos 

(objetos o sitios); AIC: Criterio de información de Akaike y %: porcentaje de la varianza 

total explicada por los ejes canónicos del modelo. 

 

 Nuevo San José 

Modelos M1 M2 M3 M1 M2 M3 

K 1 4 3 1 4 3 

N 205 205 205 63 63 63 

AIC -184,45 -207,25 -206,71 -54,63 -62,55 -62,43 

% - 13 12 - 21 18 
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Tabla 1.5: Resultados de las regresiones múltiples realizadas para la abundancia 

relativa de cada especie, utilizando las variables ambientales como explicatorias, en el 

golfo Nuevo. En negrita fue remarcada la temporada con mayor abundancia relativa. 

Los coeficientes significativos respecto de la temporada cálida están identificados con 

un asterisco (p<0.05) o con un punto (p<0.1). 

 

 Cálida 

(Intercepto) 

de Enfriamiento Fría de Calentamiento 

Salmón 0.428 -0.138 * -0.258 * -0.156 * 

Mero 0.713 -0.100 . -0.052 * -0.173 * 

Turco 0.661 -0.113 * -0.415 * -0.224 * 

Papamoscas 0.023 0.012 -0.011 0.001 

Besugo 0.087 -0.087* -0.087* -0.045 

Sargo 0.035 0.006 -0.034 -0.019 

Escrófalo 0.394 0.094 . 0.060 0.213 * 
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Tabla 1.6: Resultados de las regresiones múltiples realizadas para la abundancia 

relativa de cada especie, utilizando las variables ambientales como explicatorias, en el 

golfo San José. En negrita fue remarcada la temporada con mayor abundancia 

relativa. Los coeficientes significativos respecto de la temporada cálida están 

identificados con un asterisco (p<0.05) o con un punto (p<0.1). 

 

 Cálida 

(Intercepto) 

de Enfriamiento Fría de Calentamiento 

Salmón 0.575 0.064 0.037 -0.108 

Mero 0.782 -0.063 -0.026 * 0.170 * 

Turco 0.689 -0.300 *  -0.473 * -0.306 * 

Papamoscas 0.213 -0.159 . -0.157 . -0.141 

Besugo 0.222 -0.222 *  -0.212 * -0.222 * 

Escrófalo 0.682 -0.427 * -0.337 * -0.174 . 
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Figura 1.1: Área de estudio mostrando los sitios de muestreo. Los círculos indican las 

áreas de trabajo, las letras identifican a las áreas utilizadas en la comparación entre 

golfos y los números identifican a los arrecifes particulares de los golfos Nuevo y San 

José. Los arrecifes 1, 2, 5 a 7, 11 a 13 y 20 a 25 fueron los muestreados para describir 

la dinámica estacional.  
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Figura 1.2: Esquema de la división de los meses del año en las cuatro temporadas en 

base a la curva de temperatura propuesta por Rivas (1990). 
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Figura 1.3: Registro de las distintas especies en los golfos muestreados. Las barras 

indican que la especie fue observada al menos en una ocasión. 
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Figura 1.4: Representación gráfica de los modelos M2 y M3 ajustados para arrecifes 

de los golfos Nuevo y San José. Los círculos indican los centroides de los niveles de la 

variable estación del año. M2: Cálida ≠ de Enfriamiento ≠ Fría ≠ de Calentamiento y 

M3: Cálida ≠ Transición (de Enfriamiento = de Calentamiento) ≠ Fría. Es: Escrófalo; Sl: 

Salmón de mar; Me: Mero; Tu: Turco; Be: Besugo; Sr: Sargo y Pa: Papamoscas. 
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Figura 1.5: Abundancias relativas de las especies registradas en al menos dos 

arrecifes en el golfo Nuevo. Las letras indican los niveles de la variable estación del 

año C: Cálida, dE: de Enfriamiento, F: Fría y dC: de Calentamiento. 
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Figura 1.6: Abundancias relativas de las especies registradas en los arrecifes del golfo 

San José. Las letras indican los niveles de la variable estación del año C: Cálida, dE: 

de Enfriamiento, F: Fría y dC: de Calentamiento. 
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Figura 1.7: Abundancias relativas de salmón de mar registradas en los arrecifes del 

golfo Nuevo no colonizados por Undaria pinnatifida, arrecife “Albatros”, o con muy baja 

densidad de plantas, arrecife “Parque Nuevo”. La línea delgada corresponde al arrecife 

“Albatros” y la gruesa al arrecife “Parque Nuevo”. Las letras indican los niveles de la 

variable estación del año C: Cálida, dE: de Enfriamiento, F: Fría y dC: de 

Calentamiento. 
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Relaciones con las características ambientales y preferencias de 

microhábitat de los peces de arrecife norpatagónicos 

 
Introducción 

La relación existente entre las características del hábitat y la composición de 

los ensambles de organismos es un tema central de la ecología de comunidades. De 

las hipótesis de estructuración comunitaria que han sido desarrolladas bajo el 

supuesto de que las especies compiten por recursos limitantes (“diversificación del 

nicho”, “lotería competitiva”, “mortalidad compensatoria” y “cambio gradual”, ver 

revisiones de Connell 1978, Ebeing y Hixon 1991), la hipótesis de diversificación del 

nicho es la que da sustento teórico a los estudios que buscan diferencias en las 

preferencias de hábitat u óptimos ambientales entre las especies que componen un 

ensamble. Esta hipótesis plantea que la coexistencia de las especies es posible 

porque existe una partición del recurso limitante, de manera de que la competencia 

intra-específica es más intensa que la inter-específica (ej.: MacArthur y Levins 1967, 

Connell 1978, Ebeing y Hixon 1991, Amarasekare 2003). Cabe señalar que la 

identificación de tales diferencias en el uso de los recursos por parte de las especies 

que componen un ensamble no implica evidencias de una competencia inter-

específica pasada (Connell 1980). 

 La baja movilidad que caracteriza a los peces de arrecife y su alta fidelidad a 

los refugios (ej.: familias Scorpaenidae, Matthews 1988; Serranidae, La Mesa et al. 

2002 y Pinguipedidae, Mace y Johnston 1983, Cole et al. 2000, Venerus 2006) los 

hacen un modelo apropiado para investigar las relaciones entre la estructura del 

hábitat y la de los ensambles (ej.: Norton 1991, Ault y Johnson 1998, Gust et al. 2001, 

Aburto-Oropeza y Balart 2001, La Mesa et al. 2006, Pérez-Matus et al. 2007), y la 

asociación de las especies con características particulares del hábitat o microhábitat  

(ej.: Tolimieri 1998, La Mesa et al. 2002, Anderson y Millar 2004, Orlando-Bonaca y 

Lipej 2007). Existe consenso en que los peces se asocian a los arrecifes porque estos 

les proveen alimento y refugio (Choat y Bellwood 1991, Ebeling y Hixon 1991).  Los 

refugios pueden ser transitorios o permanentes (Caley y St John 1996). Los refugios 

permanentes son aquellos que físicamente excluyen a los depredadores, como huecos 

o grietas donde los depredadores no pueden ingresar. Los refugios permanentes 

también pueden brindar protección contra condiciones abióticas severas, como las 

tormentas o corrientes fuertes, o actuar como sitio de nidificación o de alimentación 

desde donde acechar presas (Steele 1999). Los transitorios aumentan la probabilidad 
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de eludir al depredador, como la presencia de rocas de derrumbe que aumentan la 

complejidad del hábitat (Caley y St John 1996). El refugio sería entonces el principal 

recurso físico que podría limitar la abundancia de los peces de arrecife (Ebeling y 

Hixon 1991, Caley y John 1996, Steele 1999), pudiendo las comunidades encontrarse 

“saturadas” cuando todo el espacio potencialmente habitable está ocupado y  los 

“espacios vacantes” generados por mortalidad o emigración se llenan rápidamente 

(Jones 1991). Una hipótesis alternativa es que el recurso espacial no llegue a ser 

limitante y que en cambio las comunidades estén limitadas por la disponibilidad de 

reclutas (Doherty 1991). En ambientes saturados de organismos se puede esperar que 

a mayor oferta de refugios mayor sea la abundancia de peces (Hixon y Beet 1989, 

Caley y St John 1996, Steele 1999, Hoolbrok et al. 2002), y que las poblaciones 

compitan por este recurso limitante. Bajo la hipótesis de diversificación de nicho, la 

composición y las abundancias relativas específicas están condicionadas a las 

características del hábitat, aumentando la diversidad de especies al aumentar la 

diversidad de hábitats (ej.: Aburto-Oropeza y Balart 2001, Chittaro 2004).  

El presente capítulo tiene por objetivo evaluar si el sistema de los arrecifes 

norpatagónicos se comporta de acuerdo a las predicciones de esta hipótesis. 

Específicamente, se busca: (i) analizar la relación entre la abundancia de peces y la 

oferta de refugios; (ii) evaluar si existe relación entre la diversidad específica y la 

diversidad ambiental y (iii) investigar posibles asociaciones de las especies de peces 

más conspicuas con características microambientales del refugio. 

 

Materiales y Métodos 
Sitio de estudio 

El estudio se llevó a cabo en 10 arrecifes del golfo San José, 17 arrecifes del 

golfo Nuevo y dos del sur del golfo San Matías (Fig. 2.1), entre los 2 y 16 m de 

profundidad. Los arrecifes se clasificaron en dos tipos (I y II), dependiendo de su 

estructura y topografía (ver Materiales y Métodos, Capítulo 1). Los de tipo I variaron en 

su extensión entre ∼100 y ∼4000 m2 y los de tipo II correspondieron a aleros de entre 

∼20 y ∼300 m de longitud. 

 

Relación de la diversidad y la abundancia con las variables ambientales 

Para describir la relación de la diversidad y la abundancia de peces con la 

diversidad y complejidad del ambiente se realizaron censos visuales sobre transectas 

en 15 arrecifes del golfo Nuevo (cuatro tipo I y 11 tipo II) y 10 del golfo San José (tres 

tipo I y siete tipo II) (Fig. 2.1). Los muestreos se realizaron en las temporadas cálidas 
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(Capítulo 1) de los años 2004 y 2005. En cada arrecife se contaron los peces 

observados en cinco transectas de 5 m de largo y ∼2 m de ancho,  dispuestas dentro 

del área rocosa en los arrecifes de tipo I, y paralelas al alero sobre el lado más 

profundo en los arrecifes de tipo II. La disposición de las transectas se realizó 

extendiendo un cable de 100 m de longitud dividido en 20 segmentos de 5 m de 

longitud. Los conteos se realizaron nadando sobre cinco de estos segmentos 

seleccionados mediante números al azar no consecutivos entre 1 y 20. De esta 

manera las transectas quedaron separadas entre sí por 5 m como mínimo. Sólo se 

muestrearon arrecifes lo suficientemente extensos como para posibilitar la disposición 

de las transectas. Para estimar un índice de abundancia para cada arrecife, se 

sumaron los conteos de las cinco transectas. Se excluyeron de los conteos a los peces 

de talla menor a 10 cm y a los peces pertenecientes a las familias Clinidae, 

Tripterygidae y Batrachoididae, cuyo reducido tamaño sumado a su comportamiento 

críptico no permiten su censado mediante las técnicas propuestas (ver Willis 2001). 

Sobre estas mismas  transectas se relevaron las características ambientales de cada 

arrecife, en base a una serie de medidas descriptoras del relieve, oferta de refugio, 

sustrato, cobertura y profundidad (Tabla 2.1). Se identificó como “refugio” a grietas en 

la roca que forma el arrecife, o cavidades formadas entre rocas o entre la roca y otro 

sustrato, en todos los casos de apertura de boca mayor a 10 cm (ver Fig. Anexo A4, 

A8, A11, A12). La oferta de refugios fue cuantificada en base a la cantidad de huecos 

o grietas contactados por una regla dispuesta en forma perpendicular a ambos lados 

de la línea de transecta. Se realizaron seis pruebas de contacto por transecta 

separadas entre sí por un metro. Los refugios fueron clasificados en refugios 

profundos (cuando la profundidad excedía la apertura de la boca) y poco profundos (el 

caso contrario). Las mediciones fueron tomadas con un profundímetro de buceo 

(precisión de 0.5 m) y una regla plástica articulada de 2 m (precisión 5 cm), y anotadas 

en una planilla plástica. Todos los relevamientos fueron realizados por el autor 

Para identificar relaciones entre la abundancia total (número de individuos 

observados de todas las especies) y la disponibilidad de refugio, se utilizaron modelos 

lineales generalizados (GLM, McCullagh y Nelder 1989, Crawley 1993), con 

distribución del error quasipoisson y función de enlace logarítmica g(μ)= log(μ). Esta 

estructura de error es más flexible que la distribución de Poisson usada comúnmente 

para conteos y permite incorporar cualquier potencial sobre- o sub-dispersión en los 

datos (Venables y Ripley 2000). Las variables explicatorias utilizadas fueron el golfo, el 

número de refugios (cortos, largos y totales) y la superficie del sustrato cubierto por 

rocas de derrumbe (chico, mediano, grande y total) de cada arrecife. Para obtener el 
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modelo mínimo adecuado (i.e. un modelo en el cual todos los términos son 

significativos, sensu Crawley 1993) se siguió un procedimiento de ajuste añadiendo las 

variables explicatorias una a una, a partir del modelo nulo. Se utilizaron cocientes de 

cuasi-verosimilitud como criterio de selección de modelos; al ser un modelo de cuasi-

verosimilitud la familia quasipoisson no posee una verosimilitud asociada, por lo que el 

criterio de selección de Akaike (AIC, Akaike 1973) no puede ser utilizado. El nivel de 

probabilidad utilizado para rechazar la hipótesis nula de que dos modelos no difieren 

entre sí fue p< 0.05. Se utilizó el mismo criterio de decisión para el resto de las 

hipótesis estadísticas evaluadas en este capítulo. 

La relación entre la abundancia de las especies más conspicuas (i.e. presentes 

en más del 10% de los arrecifes) y la disponibilidad de refugios se investigó mediante 

un análisis de redundancia (RDA, Legendre y Legendre 1998). El RDA es la extensión 

canónica del Análisis de Componentes Principales (PCA, Legendre y Legendre 1998). 

Este análisis realiza un PCA sobre los valores ajustados por regresiones múltiples 

para la abundancia de cada especie utilizando las variables ambientales como 

explicatorias (Legendre y Legendre 1998). El RDA fue seleccionado por sobre otros 

métodos de análisis directo de gradiente porque asume una respuesta lineal de las 

especies a la variación en el ambiente; éste es el método recomendado cuando el 

gradiente ecológico representado en los datos es “corto” (Legendre y Legendre 1998), 

esto es, cuando el primer eje de un análisis de correspondencia des-tendenciado 

(DCA, Legendre y Legendre 1998) tiene una longitud menor que 3 (Leps y Smilauer 

2003). El presente conjunto de datos mostró un largo de gradiente de 2.16. Las 

variables explicatorias utilizadas fueron las mismas que en el análisis anterior. Para 

obtener el modelo mínimo adecuado se evaluó la contribución de las variables 

explicatorias, añadidas una a una a partir del modelo nulo. Como criterios de selección 

de modelos se utilizaron pruebas de permutación para evaluar la significación de la 

inclusión de las variables, realizando 9999 permutaciones (Legendre y Legendre 

1998), y el AIC propuesto para métodos multivariados (Godínez – Domínguez y Freire 

2003) y corregido para muestras de pequeño tamaño (AICc, Burnham y Anderson 

1998). Se consideró que dos modelos no diferían entre sí cuando el valor ΔAICc = 

(AICcmayor –AICcmenor) era menor a 2 y que el modelo alternativo (i.e. mayor valor de 

AIC) podía ser también válido cuando ΔAICc era menor a 4 (Burnham y Anderson 

1998). 

Para identificar relaciones entre la diversidad de peces y la heterogeneidad y 

complejidad ambiental se utilizaron GLMs. La diversidad de peces en cada arrecife se 

estimó utilizando el índice de Diversidad de Simpson (D) 
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donde S es la riqueza de especies en el ensamble muestreado y pi la proporción que 

aporta la especie i a la abundancia total. Las variables ambientales utilizadas fueron 

descriptores del relieve, la oferta y diversidad de refugio, y la diversidad de sustratos y 

cobertura de los arrecifes muestreados (Tabla 2.2). Se ajustaron los GLMs probando 

dos estructuras de error para variables continuas, la normal y la gamma. Para elegir la 

estructura de error más adecuada se evaluó la homogeniedad de los residuales en los 

modelos mediante la regresión de los residuales deviance y de sus valores absolutos 

en los valores ajustados (Jiao et al. 2004). El modelo mínimo adecuado para cada 

conjunto de datos se obtuvo  añadiendo las potenciales variables explicatorias una a 

una a partir del modelo nulo y comparando los distintos modelos mediante cocientes 

de verosimilitud y el AICc.  

Los cálculos se realizaron utilizando las librerías “stats” y “boot” (Ripley 2005) y 

“vegan” (Oksanen et al. 2006) del programa R v2.3.0 (R Development Core Team 

2006).  

 

Asociación de las especies más abundantes con características del refugio 

Para estudiar la asociación de las especies de peces más conspicuas con 

características microambientales del refugio se muestrearon 69 refugios distribuidos 

en 11 arrecifes del golfo Nuevo, cinco del San José y dos del sur del golfo San Matías 

(Fig. 2.1). Los muestreos se realizaron en las temporadas cálidas (Capítulo 1) de los 

años 2003 y 2005. Se identificaron refugios dentro de los arrecifes y se analizo la 

relación entre sus características y la composición específica. Para esto se realizaron 

muestreos subacuáticos nadando en el área del arrecife en forma errante intentando 

maximizar la posibilidad de encuentro con los peces (La Mesa et al. 2002). Cuando se 

observaron peces asociados a una grieta o cavidad, se identificó la presencia de un 

refugio y se registraron el número de individuos asociados por especie y una serie de 

variables usadas para caracterizar la forma del refugio y el relieve, el sustrato y la 

cobertura en un área de 0,50 m de radio a partir de la boca del refugio y la profundidad 

(Tabla 2.3). Los conteos de peces se realizaron antes de relevar las variables 

ambientales, excluyéndose a los individuos que se acercaron al refugio después de 

iniciado el censo. Se excluyeron del análisis a las especies registradas en menos del 

10 % de los refugios. Para cada especie, se calculó el porcentaje de refugios en los 

que la especie era la única registrada, respecto del total de refugios en los que estaba 

presente, y se evaluó mediante un test de permutación (Manly 1991, Legendre y 
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Legendre 1998) si este porcentaje era mayor que el esperado por azar. A partir de una 

matriz de refugios x especies se reasignaron al azar los refugios a los grupos de 

individuos observados para cada especie; se realizaron 9999 permutaciones. La 

asociación entre la abundancia de las especies presentes y las características del 

refugio se investigó mediante un análisis canónico de correspondencia (CCA, Ter 

Braak 1987, Legendre y Legendre 1998). El CCA es la extensión canónica del Análisis 

de Correspondencia (CA, Legendre y Legendre 1998). Al igual que el RDA, combina 

una técnica de ordenación, CA, con una regresión múltiple; su principal diferencia 

radica en que el CCA asume una respuesta unimodal de las especies a la variación en 

el ambiente y el RDA asume una respuesta lineal. Se eligió el CCA por sobre otros 

métodos de análisis directo de gradiente porque el mismo se recomienda cuando el 

gradiente ecológico representado por los datos es “largo” (Legendre y Legendre 1998). 

El presente conjunto de datos mostró un largo de gradiente de 3.1 (primer eje de un 

DCA), clasificado como “largo” (i.e. mayor a 3) siguiendo a Leps y Smilauer (2003). En 

el análisis se utilizó la abundancia de peces sin transformar y se estandarizó la 

magnitud de las variables ambientales restándoles su media y dividendo el resultado 

por su desviación estándar (Legendre y Legendre 1998). Para obtener el modelo 

mínimo adecuado se añadieron las variables explicatorias una a una, a partir del 

modelo nulo. Como criterios de selección de modelos se utilizaron pruebas de 

permutación para evaluar la significación de la inclusión de las variables, realizando 

9999 permutaciones (Legendre y Legendre 1998) y el AICc propuesto para métodos 

multivariados (Godínez – Domínguez y Freire 2003). Los cálculos se realizaron 

utilizando la librería “vegan” (Oksanen et al. 2006) del programa R v2.3.0 (R 

Development Core Team 2006). 

 

En todos los análisis se incluyeron el golfo y la profundidad como variables 

explicatorias, si bien no representan medidas de disponibilidad de refugio o diversidad 

ambiental, porque se consideró que eran fuentes de variación posiblemente 

importantes. 

 

Resultados 
Relación de la diversidad y la abundancia con las variables ambientales 

En los muestreos se registraron ocho especies de peces de arrecife: mero 

Acanthistius patachonicus (media= 19.32 ± 18.77 peces /100 m2, registrado en 25 

arrecifes), turco Pinguipes brasilianus (media= 9.32 ± 6.25 peces /100 m2, registrado 

en 25 arrecifes), escrófalo Sebastes oculatus (media= 8.49 ± 10.79 peces /100 m2, 
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registrado en 20 arrecifes), papamoscas Nemadactylus bergi (media= 15 ± 15.4 peces 

/100 m2, registrado en siete arrecifes), salmón de mar Pseudopercis semifasciata 

(media= 3.71 ± 2.64 peces /100 m2, registrado en 15 arrecifes), besugo Pagrus pagrus 

(media= 6 ± 5.65 peces /100 m2, registrado en dos arrecifes), sargo Diplodus 

argenteus (media= 1.5 ± 0.75 peces /100 m2, registrado en dos arrecifes) y cacique o 

chanchito Congiopodus peruvianus (media=1 peces /100 m2, registrado en un 

arrecife). 

La abundancia total de peces se incrementó al aumentar el número total de 

refugios contactados (p< 0.001) (Tabla 2.4) y la profundidad (p= 0.001) (Tabla 2.4), y 

fue algo menor en el golfo Nuevo, aunque no significativamente (p= 0.055) (Tabla 2.4). 

El modelo explicó el 63.5 % de la variabilidad en la abundancia total de peces (refugio 

total: 33.8, profundidad: 22.4 y golfo: 7.3%). La superficie cubierta por roca de 

derrumbe no mostró relación con la abundancia. La estructura de error quasipoisson 

mostró ser adecuada para ajustar el conjunto de datos de acuerdo a las regresiones 

de los residuales deviance y de sus valores absolutos en los valores ajustados 

(pendiente= 0.37, p= 0.85 y pendiente= -4.31, p= 0.23, respectivamente).  

En el análisis multivariado de abundancia se consideraron cinco especies: 

salmón de mar, mero, escrófalo, turco y papamoscas. Este análisis retuvo como 

variables explicatorias de la abundancia al número total de refugios (p= 0.005) y la 

profundidad (p= 0.017), explicando el 35.3% de la variación en los datos (refugio total: 

22.3% y profundidad: 13%) (Tabla 2.5). Las variables golfo y cantidad de derrumbe no 

fueron retenidas en el modelo mínimo adecuado. Las abundancias de mero y escrófalo 

se incrementaron al aumentar el número total de refugios y la profundidad (Fig. 2.2). 

La abundancia del papamoscas aumentó al aumentar la profundidad (Fig. 2.2), 

mientras que las abundancias de turco y salmón de mar no mostraron tendencias 

importantes con respecto a estas variables ambientales (Fig. 2.2). 

La diversidad de peces se incrementó al aumentar la variabilidad en el relieve 

(p= 0.021) y la profundidad (p= 0.060) (Tabla 2.6). La profundidad fue retenida a pesar 

de su baja significancia porque su inclusión resultó en un menor valor de AICc (ΔAICc= 

1.5). El modelo explicó el 31.4% de la variabilidad en la diversidad de peces 

(variabilidad en el relieve: 19.2% y profundidad: 12.2%). Las variables golfo y riqueza o 

diversidad de refugios, rocas de derrumbe y cobertura no explicaron la diversidad de 

peces. Ambas estructuras de error mostraron ser adecuadas y resultaron en la 

selección del mismo modelo. Sólo se muestran los resultados obtenidos bajo la 

distribución normal (Tabla 2.6) porque las regresiones de los residuales deviance y de 

sus valores absolutos en los valores ajustados mostraron una menor tendencia 
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(normal: pendiente= 2.41e-16, p= 1 y pendiente= -0.18, p= 0.40 y gamma: pendiente= 

0.01, p= 0.86 y pendiente= -0.12, p= 0.20, respectivamente). 

 

Asociación de las especies más abundantes con las características del refugio 

Las especies incluidas en el análisis fueron el salmón de mar, el mero, el turco, 

el escrófalo y el sargo. No se observaron papamocas ni besugos asociados a refugios, 

aunque sí se encontraban ejemplares en los arrecifes muestreados. El porcentaje de 

refugios en los que el salmón de mar y el turco fueron observados como la única 

especie fue en ambos casos mayor que el esperado por azar (22%, p= 0.007 y 17 %, 

p= 0.028, respectivamente), lo que no ocurrió con el mero y el escrófalo (12 %, p= 

0.784 y 3 %, p= 0.736 de los refugios en los que se los observó, respectivamente). El 

sargo siempre fue observado en refugios a los que también se asociaron individuos de 

las otras especies. 

Las variables explicatorias seleccionadas fueron en primer lugar el golfo (p< 

0.001), luego el relieve (p< 0.001) y en tercer lugar el porcentaje de pedregullo (p< 

0.001). El modelo explicó el 37.6% de la variabilidad (golfo: 19.15%, relieve: 14.15% y 

pedregullo: 4.3%) (Tabla2.7). Otras dos variables mostraron aportes significativos y 

valores de AICc que justifican su consideración como modelos alternativos al que 

contiene el porcentaje de pedregullo: el porcentaje de sustrato blando (p= 0.031, 

ΔAICc= 2.1, variabilidad explicada= 2.3%) (Tabla2.7) y que el refugio fuera una galería 

(p= 0.045, ΔAICc= 2.2, variabilidad explicada= 2.3%) (Tabla 2.7). El sargo fue más 

abundante en los refugios muestreados en el golfo San Matías, el escrófalo y el turco 

en los del golfo Nuevo, y el salmón de mar y el mero en los del golfo San José (Fig. 

2.3). Se observó un gradiente en el tipo de microhábitat usado por las distintas 

especies. El salmón de mar, en un extremo, apareció asociado a refugios de relieve 

bajo (Fig. 2.4), rodeados de pedregullo (Fig. 2.5) y arena (Fig. 2.6) y provistos de una 

única entrada (Fig.2.7) (ver Fig. Anexo A.7 y A.8). En contraposición, el sargo se 

asoció a sitios de relieve elevado (Fig. 2.4), predominantemente rocosos (Fig. 2.5 y 

2.6) y en galería (Fig. 2.7) (ver Fig. Anexo A.13 y A14). El análisis también mostró una 

asociación del escrófalo con refugios de relieve bajo (Fig. 2.4) y cerrados (Fig. 2.7) 

(ver Fig. Anexo A.11 y A.12), y del mero con refugios rodeados de pedregullo (Fig. 2.5) 

y cerrados (Fig. 2.7) (ver Fig. Anexo A.6). El turco mostró una asociación baja con las 

variables ambientales seleccionadas. 
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Discusión 
La abundancia total de peces se incrementó al aumentar la oferta de refugios 

permanentes (cavidades y grietas) y la profundidad. Esta tendencia fue principalmente 

debida a un aumento en las abundancias de mero A. patachonicus y escrófalo S. 

oculatus al aumentar el número de refugios y la profundidad, y un mayor número de 

papamoscas N. bergi en los sitios más profundos. Las abundancias de turco P. 

brasilianus y salmón de mar P. semifasciata no mostraron tendencias apreciables con 

respecto a estas variables. La diversidad de peces mostró una tendencia positiva al 

aumentar la variabilidad en el relieve y la profundidad. No se observó relación con 

respecto a la diversidad de sustratos, rocas de derrumbe o tipos de refugio, ni al 

número de refugios. Se observó un gradiente en el tipo de microhábitat usado por las 

distintas especies explicado por las variables relieve, tipo de refugio y porcentaje de 

pedregullo y sustrato blando. Estas variables explicaron un bajo porcentaje de la 

variabilidad observada y se registró un alto porcentaje de refugios utilizados por 

individuos de dos o más especies.  

La relación positiva encontrada entre la abundancia total de peces y el número 

de refugios permanentes (cavidades y grietas) da sustento a la hipótesis de que el 

refugio sería un recurso físico  limitante para los peces, lo que es consistente con lo 

observado en numerosos estudios (ej.: Hixon y Beet 1989, Caley y St John 1996, 

Steele 1999, Hoolbrok  et al. 2002). Sin embargo, esta relación sólo sería válida para 

el mero y el escrófalo, dos de las especies más abundantes del ensamble (Capítulo 1).  

El mero es el pez de arrecife más abundante en los golfos Nuevo y San José 

(Capítulo 1), donde aparece estrechamente asociado a los refugios y es 

frecuentemente observado en la entrada de los mismos o nadando alrededor en un 

radio de 5 m aproximadamente (Irigoyen 2006, observación personal). Su abundancia 

estaría limitada por el número de refugios. Esta especie utilizaría casi todos los 

refugios disponibles con una baja asociación con sus características particulares; si 

bien su abundancia fue mayor en presencia de pedregullo y en refugios de tipo 

cerrado, estas variables explicaron menos del 5 % de la variabilidad observada.  

El escrófalo, la otra especie que podría estar limitada por el número de 

refugios, es un pez sedentario, que suele ser observado en la boca del refugio o 

dentro del mismo (observación personal), de hábitos nocturnos (Moreno et al. 1979) y 

que cazaría al acecho (Barrientos et al. 2006, observación personal). Las 

características de los refugios a los que se asocia estarían relacionadas con su 

estrategia alimentaría, observándoselo en la boca de cavidades de relieve bajo y 

cerradas, desde donde podría sorprender a sus presas. Esta especie en el norte de 
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Chile se asocia a sitios rocosos o de interfase entre bosques de macroalgas y arena 

(Pérez-Matus et al. 2007). 

El salmón de mar no mostró tendencias con respecto al número de refugios; sin 

embargo sí se lo observó asociado a cavidades con características particulares, que 

concordaron con lo descripto previamente para la especie (González1998). Estas 

observaciones coinciden con la observación de Venerus (2006), quien encontró 

densidades similares de salmón de mar entre arrecifes estructuralmente distintos y 

propuso que esta especie tendría requerimientos de espacio independientes de la 

complejidad estructural. La ocurrencia de salmón de mar estaría ligada a la existencia 

de refugios cerrados y en sitios de relieve bajo con presencia de arena, pero su 

densidad estaría limitada por el requerimiento de un territorio más que por la oferta de 

refugio.  

En forma similar, la abundancia de turco mostró una baja asociación con el 

número de refugios. La abundancia de turco estaría limitada por la disponibilidad de 

alimento más que por la de refugio, ya que depreda mayoritariamente sobre 

invertebrados asociados al parche de sustrato duro que forma el arrecife (Capítulo 3). 

Además, el turco no se asoció a un tipo particular de refugio y mostró tener una 

tendencia a ser la única especie en ocupar un refugio. Una posible explicación es que 

los individuos de esta especie eviten compartir el refugio con otras especies para 

disminuir el riesgo de depredación.  El turco fue la especie más consumida en eventos 

de depredación intragremial, principalmente por salmón de mar (frecuencia de 

ocurrencia porcentual = 4.7 en los contenidos estomacales, Capítulo 3). De acuerdo a 

esta hipótesis, el turco se asociaría a un refugio más por la ausencia de ejemplares de 

gran talla de las otras especies que por sus características microambientales.  

La abundancia de papamoscas tampoco mostró tendencias con respecto al 

número de refugios. Consistente con este resultado es el hecho de que el 

papamoscas, al igual que el besugo P. pagrus, nunca fue observado utilizando las 

cavidades o grietas disponibles como refugios. Ambas especies son peces demersales 

que nadan continuamente y en cardumen asociándose a los arrecifes, pero que de 

acuerdo a estas observaciones no los utilizarían para refugiarse. La presencia de 

sargo D. argenteus, una especie poco abundante en los golfos Nuevo y San José y 

que sólo ocurre en algunos pocos arrecifes particulares (Capítulo 1), fue asociada a 

características microambientales marcadas. Esta especie también suele formar 

pequeños cardúmenes y se la observó en sitios mayormente rocosos, de relieve alto 

(mayor al metro) y con presencia de galerías dentro de las cuales nada libremente. 
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Las características de los sitios a los que se asoció el sargo son similares a las 

descriptas para otros espáridos (García-Charton y Pérez-Ruzafa 2001). 

La relación encontrada entre la diversidad de peces y la variabilidad en el 

relieve es consistente con la predicción hecha a partir de la hipótesis de diversificación 

del nicho: al aumentar la diversidad de ambientes posibles aumentaría la diversidad de 

peces. Esta relación entre variabilidad en el relieve y diversidad específica es además 

consistente con el resultado que mostró al relieve como el principal gradiente 

microambiental sobre el cual se diferenciaron los refugios utilizados por las diferentes 

especies. La tendencia a un aumento de la diversidad específica en sitios de mayor 

relieve ha sido documentada para peces de arrecife (ej.: Connel y Kingsford 1998, 

Friedlander y Parrish 1998, Brocovich et al. 2006), siendo la variable relieve utilizada 

como un indicador de la complejidad estructural del ambiente (Connel y Kingsford 

1998, Friedlander y Parrish 1998). En el caso particular de los arrecifes 

norpatagónicos, diferentes especies se asociarían a sitios de relieve diferente de 

acuerdo a sus hábitos natatorios. Arrecifes de relieve variable albergarían tanto 

especies sedentarias y bentónico-demersales asociadas a refugios bajos, escrófalo y 

salmón de mar, como especies que forman cardúmenes y tienen mayor movilidad, 

sargo, besugo y papamoscas, asociadas a sitios de relieve complejo (García-Charton 

y Pérez-Ruzafa 2001). 

La falta de relación entre la diversidad de peces y la diversidad de refugios 

indicaría que no existe competencia interespecífica por este recurso (Norton 1991). 

Este resultado no es sorprendente ya que, como se desprende de la discusión de la 

abundancia en relación al número y características del refugio, este recurso no sería 

limitante para la mayor parte de las especies que componen el ensamble. 

Tanto la abundancia total como la diversidad de peces se incrementaron al 

aumentar la profundidad. Esta variable marca un importante gradiente ambiental, 

siendo posiblemente indicadora de otras características del ambiente, tales como 

disponibilidad de alimento (Friedlander y Parrish 1998), zona del arrecife (Eagle et al. 

2001), tipo de arrecife (Aburto-Oropeza y Balart 2001), cobertura de invertebrados y 

algas (Orlando-Bonaca y Lipej 2007) y movimiento del agua por efecto de las olas 

(Gunderson y Vetter 2006). Algunos de estos factores que varían asociados a la 

profundidad no han sido abordados en este trabajo, siendo necesario su estudio  para 

un mejor entendimiento de los patrones de diversidad y abundancia de los peces de 

arrecife norpatagónicos. 

En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que el refugio sólo sería un 

recurso limitante para dos especies, el mero, una especie generalista que ocuparía 
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refugios de distintos tipos, y el escrófalo, que se asociaría a los refugios que 

maximizan la eficacia de su estrategia alimentaria. El salmón de mar, y posiblemente 

el turco, necesitaría de la presencia de refugios pero luego su abundancia estaría 

limitada por otros factores. El salmón de mar posiblemente por comportamientos 

territoriales y el turco por la disponibilidad de alimento. El relieve sería un importante 

gradiente ambiental que estaría relacionado con los hábitos natatorios de las especies 

que ocurren en un arrecife. Las de hábitos más bentónicos estarían asociadas a sitios 

de relieve bajo y las demersales de hábitos más móviles a sitios de relieve alto. 
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Tablas y Figuras 



 

 

 
Tabla 2.1: Variables ambientales registradas en cada transecta de 5 × 2 m. Los nombres centrados corresponden a la categoría de 

atributo del hábitat caracterizada  a través de las variables descriptas.  

 

Nombre Tipo Descripción 
Golfo Factor Indica el golfo (Nuevo o San José) en el que se encuentra el arrecife. 

Profundidad Cuantitativa Profundidad máxima registrada en la transecta, corregida a marea baja. 

Relieve Cuantitativa Diferencia en altura (en cm) entre el punto más profundo y el punto más elevado de la 
transecta. 

Refugio 
Cantidad de huecos o grietas contactados por una regla dispuesta en forma 
perpendicular a ambos lados de la línea de transecta.  Se realizaron seis conteos por 
transecta separados entre sí por un metro. 

Tamaño entrada del refugio “angosta”: entre 10 y 25 cm, “media”: entre 26 y 50 cm y “ancha”: entre 51 y 100 cm. 

Profundidad del refugio 

Cuantitativa 

“corta”: penetración máxima en cm. de una regla menor a la altura de la boca y 
“larga”: mayor a la altura del refugio. 

Sustrato Cantidad estimada visualmente (1: < 5 %, 2: <25%, 3: <50%, 4 <75%, 5: 100%) de: 
Blando Arena y limo. 
Pedregullo Cantos rodados y grandes trozos de conchas de moluscos. 

Derrumbe Desprendimientos del arrecife categorizados por tamaño en “chico”: hasta 15 cm, 
“medio”: entre 16 y 45 cm y “grande”: mayores a 46 cm. 

Duro 

Cuantitativa 

Roca que forma el arrecife. 
Cobertura Superficie estimada visualmente (1: < 5 %, 2: <25%, 3: <50%, 4 <75%, 5: 100%) de: 

Arena o fango desnudo Arena y limo visible libre de algas o invertebrados sésiles 
Pedregullo desnudo Pedregullo visible libre de algas o invertebrados sésiles 
Roca desnuda Roca libre de algas o invertebrados sésiles 
Algas incrustantes  
Algas foliosas  
Invertebrados sésiles 

Cuantitativa 

 
 



 

 

Tabla 2.2: Variables ambientales utilizadas como explicatorias  de la diversidad encontrada en los arrecifes muestreados. Los valores se 

calcularon utilizando las cinco transectas recorridas en cada arrecife. Para la estimación de los índices de diversidad  ambiental se siguió 

a García-Charton y Pérez-Ruzafa (2001). 

 

Nombre Tipo Descripción 
Golfo Factor Indica el golfo (Nuevo o San José) en el que se encuentra el arrecife. 
Profundidad Cuantitativa Profundidad máxima registrada en cada arrecife y corregida a marea baja. 
Relieve Cuantitativa Relieve medio de las transectas realizadas en cada arrecife. 

Variabilidad del relieve Cuantitativa ((relieve máximo – relieve mínimo) / relieve promedio) de las transectas realizadas 
cada arrecife 

Riqueza de refugio Cuantitativa Riqueza de tipos de refugio combinando las categorías de tamaño de entrada y 
profundidad. 

Diversidad de refugio Cuantitativa Índice de diversidad de Shannon de los tipos de refugio combinando las categorías 
de tamaño de entrada y profundidad. 

Refugio total Cuantitativa Numero total de contactos a refugios contabilizados en las cinco transectas. 

Refugio profundo Cuantitativa Número total de contactos a refugios profundos contabilizados en las cinco 
transectas. 

Refugio poco profundo Cuantitativa Número total  de contactos a refugios poco profundos contabilizados en las cinco 
transectas. 

Riqueza de derrumbe Cuantitativa Riqueza de tipos de derrumbe. 

Derrumbe total Cuantitativa  Superficie del sustrato formado por rocas de derrumbe, sumadas todas las 
categorías, en las cinco transectas. 

Derrumbe chico Cuantitativa Superficie del sustrato formado por rocas de derrumbe “chico”.  
Derrumbe medio Cuantitativa Superficie del sustrato formado por rocas de derrumbe “medio”.  
Derrumbe grande Cuantitativa Superficie del sustrato formado por rocas de derrumbe “grande”.  
Diversidad de derrumbe Cuantitativa Índice de diversidad de Shannon de los tipos de derrumbe. 
Riqueza de sustrato Cuantitativa Riqueza de tipos de sustrato. 
Diversidad de sustrato Cuantitativa Índice de diversidad de Shannon de los tipos de sustrato. 
Riqueza de cobertura Cuantitativa Riqueza de tipos de cobertura. 
Diversidad de cobertura Cuantitativa Índice de diversidad de Shannon de los tipos de cobertura. 
 



 

 

Tabla 2.3: Variables ambientales registradas para cada refugio. Los nombres centrados corresponden a la categoría de atributo del 

hábitat caracterizado a través de las variables descriptas  

 

Nombre Tipo Descripción 

Golfo Factor Indica el golfo (Nuevo, San José o San Matías) en el que se muestreó el refugio. 

Profundidad Profundidad registrada en la boca del refugio. 
Relieve 

Cuantitativa 
Diferencia en altura (en cm) entre el punto más profundo y el más elevado del área. 

Profundidad del refugio Cuantitativa Penetración máxima en cm de una regla. 

Tamaño de entrada del 
refugio 

“angosta”: entre 10 y 25 cm, “media”: entre 26 y 50 cm y “ancha”: mayor a 51 cm. 

Forma de entrada del refugio “cóncava”, “convexa” o “plana”. 

Tipo de refugio “cerrado”: con una única entrada y “galería”: con dos entradas conectadas 
visualmente. 

Derrumbe 

Factor 

Presencia de desprendimientos del arrecife categorizados por tamaño en “chico”: 
entre 5 y 15 cm, “medio”: entre 16 y 45 cm y “grande”: mayores a 46 cm. 

Sustrato Cantidad estimada visualmente (1: < 5 %, 2: <25%, 3: <50%, 4 <75%, 5: 100%) de: 

Blando Arena y limo 
Pedregullo Cantos rodados y grandes trozos de conchas de moluscos. 
Duro Roca que forma el arrecife 

Cobertura Superficie estimada visualmente (1: < 5 %, 2: <25%, 3: <50%, 4 <75%, 5: 100%) de: 

Algas crustosas  

Algas foliosas  

Invertebrados sésiles 

Cuantitativa 
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Tabla 2.4: Resultados del Modelo Lineal Generalizado (GLM) utilizado para identificar 

relaciones entre la abundancia total (número de individuos observados de todas las 

especies) y la disponibilidad de refugio. 

 

Nivel Coeficiente Desv. Est. Valor de t Prob.(>|t|) 

Intercepto 2.1413 0.3283 16.523 1.81e-6 

Refugio total 0.0733 0.0169 4.339 0.0002 

Profundidad 0.0953 0.0231 4.119 0.0004 

Golfo (Nuevo) -0.4856 0.2390 -2.032 0.055 

Deviance del modelo nulo: 536.58 con 24 grados de libertad 

Deviance residual: 196.14 con 21 grados de libertad 

48 
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Tabla 2.5: Resultados del análisis de redundancia (RDA) realizado para evaluar la 

relación entre la abundancia de las especies más conspicuas y la disponibilidad de 

refugios. 

 RDA1 RDA2 

Eigenvalor 196.15 22.95 

Profundidad 0.7134 -0.7007 

Refugio total 0.8167 0.5771 

Inercia total: 621.3 

Inercia explicada: 219.1 
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Tabla 2.6: Resultados del Modelo Lineal Generalizado (GLM) utilizado para 

identificar relaciones entre la diversidad de peces y la heterogeneidad y complejidad 

ambiental. 

 

Nivel Coeficiente Desv. Est. Valor de t Prob.(>|t|) 

Intercepto 0.3136 0.0941 3.330 0.003 

Variabilidad en 
el relieve 

0.2658 0.0849 3.131 0.004 

Profundidad 0.0115 0.0058 1.979 0.060 

Deviance del modelo nulo: 0.3368 con 24 grados de libertad 

Deviance residual: 0.2311 con 22 grados de libertad 
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Tabla 2.7: Resultados de los análisis de correspondencia canónica (CCA) 

realizados para estudiar la asociación de las especies de peces más conspicuas 

con características microambientales del refugio. Los tres modelos se muestran uno 

a continuación del otro. 

 CCA1 CCA2 

Eigenvalor 0.456 0.115 

Golfo San José -0.241 -0.669 

Golfo San Matías 0.929 0.178 

Relieve 0.657 -0.022 

Pedregullo -0.093 -0.744 

Inercia explicada: 0.642 

Eigenvalor 0.465 0.077 

Golfo San José -0.241 -0.954 

Golfo San Matías 0.921 0.086 

Relieve 0.646 0.217 

Arena y limo -0.323 -0.158 

Inercia explicada: 0.608 

Eigenvalor 0.447 0.076 

Golfo San José -0.245 -0.956 

Golfo San Matías 0.914 0.065 

Relieve 0.633 0.111 

Refugio en galería 0.6215 0.374 

Inercia explicada: 0.605 

Inercia total: 1.710 

51 
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Figura 2.1: Área de estudio mostrando los sitios de muestreo. Los círculos indican las 

áreas de trabajo y los números identifican a los arrecifes particulares. En los arrecifes 

1-21 y 24-27 se realizaron muestreos mediante transectas y en los arrecifes 1, 2, 5, 9-

15,18 ,20-23, 28 y 29 se muestrearon refugios. 
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Figura 2.2: Representación gráfica del modelo que explica las abundancias de las 

especies más conspicuas. La flecha indica el sentido en el que aumenta la variable 

explicatoria. El orden de la proyección de las especies sobre las variables explicatorias 

indica el ranking y sentido de la asociación entre ambas. 
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Figura 2.3: Representación gráfica de la variable golfo en el modelo que explica las 

preferencias microambientales de refugio de las especies. La cercanía entre las 

especies y los centroides de la variable ambiental indican la importancia relativa de la 

especie en las muestras de ese nivel. Las líneas indican el centroide que está más 

cercano a cada especie. Los círculos indican la posición de las especies y los 

triángulos los niveles de la variable ambiental. La representación se construyó sobre el 

mejor modelo que incluye las variables golfo, relieve y pedregullo. 
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Figura 2.4: Representación gráfica de la variable relieve en el modelo que explica las 

preferencias microambientales de refugio de las especies. La flecha indica el sentido 

en el que aumenta la variable explicatoria. El orden de la proyección de las especies 

sobre la variable explicatoria indica el ranking y sentido de la asociación entre ambas. 

La representación se construyó sobre el mejor modelo que incluye las variables golfo, 

relieve y pedregullo. 
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Figura 2.5: Representación gráfica de la variable pedregullo en el modelo que explica 

las preferencias microambientales de refugio de las especies. La flecha indica el 

sentido en el que aumenta la variable explicatoria. El orden de la proyección de las 

especies sobre la variable explicatoria indica el ranking y sentido de la asociación 

entre ambas. La representación se construyó sobre el mejor modelo que incluye las 

variables golfo, relieve y pedregullo. 
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Figura 2.6: Representación gráfica de la variable sustrato blando (arena y limo) en el 

modelo que explica las preferencias microambientales de refugio de las especies. La 

flecha indica el sentido en el que aumenta la variable explicatoria. El orden de la 

proyección de las especies sobre la variable explicatoria indica el ranking y sentido de 

la asociación entre ambas. La representación se construyó sobre el modelo alternativo 

que incluye las variables golfo, relieve y sustrato blando. 
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Figura 2.7: Representación gráfica de la variable tipo de refugio en el modelo que 

explica las preferencias microambientales de refugio de las especies. La cercanía 

entre las especies y los centroides de la variable ambiental indican la importancia 

relativa de la especie en las muestras de ese nivel. Las líneas indican el centroide que 

está más cercano a cada especie. Los círculos indican la posición de las especies y 

los triángulos la de los niveles de la variable ambiental. La representación se construyó 

sobre el modelo alternativo que incluye las variables golfo, relieve y tipo de refugio. 
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Ecología alimentaria y superposición trófica de las especies más 

abundantes de los arrecifes norpatagónicos 
 

Introducción 
Las interacciones tróficas entre organismos constituyen importantes procesos 

ecológicos que influyen sobre la estructura de las comunidades (Hughes 1993). Estas 

relaciones entre presas y consumidores involucran la transferencia directa de materia 

y energía, por lo que entender su importancia y dirección es crucial en el estudio de las 

comunidades (de Ruiter et al. 2005). A su vez, los procesos tróficos pueden ser 

influenciados por otro tipo de interacciones ecológicas, como ser la competencia entre 

consumidores por los recursos (Sih 2003). Dos o más especies de depredadores 

pueden alimentarse del mismo “tipo de presas”, solapándose sus nichos tróficos; si el 

recurso alimentario es limitante este solapamiento trófico entre especies consumidoras 

tendería a minimizarse a través de distintos mecanismos (MacArthur y Levins 1967), 

como alimentarse en momentos diferentes (ej.: Carothers y Jaksic 1984, Alanärä et al. 

2001) o en áreas diferentes (ej.: Hallacher y Roberts 1985, Sala y Ballesteros 1997, 

Marnane y Bellwood 2002).  

Los ensambles de peces de arrecifes templados presentan un caso interesante 

en este sentido, debido a que pequeños parches de hábitat rocoso suelen concentrar 

altas biomasas de peces mesocarnívoros (Ebeling y Hixon 1991). La mayoría de las 

especies que los constituyen son depredadores generalistas (Ebeling y Hixon 1991), 

que se comportan como “forrajeadores desde un sitio central” (Kurz 1995, Einbinder et 

al. 2006). Estas altas biomasas parecen no poder ser sustentadas por recursos 

propios del arrecife (Ebeling y Hixon 1991), considerándose por lo tanto al ensamble 

como un grupo de consumidores espacialmente subsidiados por presas de otros 

ambientes (Lindquist et al. 1994, Steimle y Figley 1996, Langlois et al. 2006). En el 

caso de los arrecifes, este subsidio de presas por parte de los ambientes limítrofes 

puede provenir de presas bentónicas que habitan los fondos blandos circundantes o 

de presas móviles de hábitos pelágico-demersales que pasan en forma circunstancial 

sobre los arrecifes (en adelante denominadas “ambulantes”) (Stal et al. 2007). 

En este contexto se abordó el estudio de la dieta de las especies más 

conspicuas del ensamble de peces de los arrecifes norpatagónicos. Las especies 

consideradas son: el salmón de mar Pseudopercis semifasciata, el mero Acanthistius 

patachonicus, el turco Pinguipes brasilianus y el escrófalo Sebastes oculatus. El 

salmón de mar ha sido descripto como una especie eurífaga (Elias y Rajoy 1992, 

González 2002), aunque sus juveniles comen principalmente crustáceos y al avanzar 
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la talla se observa un aumento de la ictiofagia (Elias y Rajoy 1992, González 2002). La 

dieta del mero incluiría predominantemente crustáceos y poliquetos (Goldstein y 

Cousseau 1987, Sanchez y Prenski 1996), incorporando también peces, aunque en 

menor porcentaje que el salmón de mar, y cefalópodos (Goldstein y Cousseau 1987, 

Sanchez y Prenski 1996). La dieta del escrófalo fue descripta como principalmente 

carcinófaga para el golfo Nuevo (Barrientos et al. 2006), pero esta descripción se basó 

en una muestra limitada de peces. Asimismo en la costa de Chile esta especie 

consume principalmente crustáceos aunque también incorpora peces (Moreno et 

al.1979, Ojeda y Fariña 1996, Barrientos et al. 2006). No existe información disponible 

sobre la dieta del turco. Sin embargo, se presume que es un carnívoro bentónico de 

pequeños invertebrados y peces, al igual que la mayoría de los integrantes de la 

familia Pinguipedidae (Froese y Pauly 2007). 

El presente capítulo tiene por objetivos: (i) describir la dieta de los peces más 

conspicuos de los arrecifes norpatagónicos y su posición en la trama trófica del 

arrecife; (ii) evaluar la importancia de los ítems presas pertenecientes a los ambientes 

limítrofes en la dieta de cada una de las especies y (iii) evaluar el solapamiento trófico 

y la posible partición del recurso alimentario en términos de “tipos de organismos 

presas” y de áreas de forrajeo para los peces estudiados. 

 
Materiales y Métodos 

Sitio de estudio, recolección y procesado de las muestras 

El estudio se llevó a cabo con muestras de peces de arrecife provenientes de 

los golfos San José, Nuevo y sur del golfo San Matías. 

Se describió la dieta utilizando contenidos estomacales, intestinales y 

regurgitados espontáneos. Se estimó la posible importancia porcentual de algunas 

presas a la nutrición de estos peces mediante determinaciones de isótopos de 

estables de C y N en músculo, y se evaluó la posición trófica de las especies en base 

a las determinaciones de isótopos estables de N (Post et al. 2000). Se usaron las 

técnicas de análisis de isótopos estables ya que son una herramienta adecuada y 

robusta extensamente utilizada para el estudio de las tramas tróficas porque proveen 

información real sobre la asimilación del alimento consumido, integrando los últimos 

meses de la historia alimentaria del consumidor (Vander Zanden et al. 1999, Schindler 

y Lubetkin 2004). 

Los contenidos se obtuvieron a partir de ejemplares pescados o arponeados 

por pescadores deportivos entre Febrero de 2002 y Diciembre de 2004 (~85% de las 

muestras fueron recolectadas de Enero a Marzo). Los muestreos se realizaron al 



Capítulo III 

61 

arribar los pescadores a la costa en las playas de: Larralde, Punta Gales, Fracaso y 

San Román, El Pedral, Craker y Pardelas y Los Suecos (Fig. 3.1). Durante los 

muestreos biológicos los sistemas digestivos con contenido fueron fijados en formol 

10% y los presumiblemente vacíos fueron descartados. Luego las presas fueron 

preservadas en etanol 80%. Se guardaron 85, 23 y 44 estómagos y 70, 41 y 25 

intestinos de salmón de mar (entre 36 y 122 cm de LT), turco (entre 21 y 40 cm de LT) 

y mero (entre 21 y 51 cm de LT) respectivamente. Todos los ejemplares de escrófalos 

presentaron el estómago evertido y el intestino vacío. Los regurgitados espontáneos 

se colectaron durante jornadas de pesca experimental realizadas como parte de un 

programa de marcado de salmón de mar (Venerus 2006). Los peces fueron 

capturados mediante líneas de mano con anzuelos 3.0, 5.0 y 10.0, en profundidades 

de hasta 28 m. Las muestras fueron colectadas cuando los peces capturados 

regurgitaron espontáneamente debido al stress barométrico que sufre la vejiga 

natatoria (Rogers et al. 1986). Se colectaron de esta manera 21 regurgitados de 

salmón de mar (entre 36 y 122 cm de LT), 19 de mero (entre 26 y 53 cm de LT) y dos 

de escrófalo (25 y 28 cm de LT). 

La identificación de las presas se realizó con el mayor grado de resolución 

taxonómica posible, siguiendo catálogos y claves para la fauna local (Amor 1965, 

Orensanz 1975, Castellanos y Landoni 1990, Boschi et al. 1992, Rios 1994, Gosztony 

y Kuba 1996) y utilizando una lupa binocular con 40X de aumento. Las presas 

provenientes de los contenidos estomacales fueron enumeradas y pesadas (precisión 

de 1 cg); para las provenientes de los regurgitados e intestinos sólo se registró su 

presencia. Cuando un ítem presa identificado coincidió con la carnada declarada por 

los pescadores deportivos que capturaron el ejemplar, este ítem fue descontado de la 

muestra. Luego, los ítems presa fueron agrupados mediante tres criterios diferentes. 

Primero, en grupos de “tipo de organismo” según criterios taxonómicos y morfológicos 

conformándose los grupos: peces, crustáceos anomuros y braquiuros (en adelante 

cangrejos), otros crustáceos, bivalvos, cefalópodos, caracoles, quitones, poliquetos, 

equinodermos, euquíridos, tunicados y celenterados. Segundo, según el “hábitat y 

hábito”, teniendo en cuenta su hábitat habitual o comportamiento natatorio, 

conformándose los grupos: presas bentónicas de fondo blando, presas bentónicas de 

fondo duro, presas ambulantes y presas ubicuas o de hábitat desconocido. 

Finalmente, a los grupos de “tipo de organismo” se los subdividió en asociados y no 

asociados a fondos duros (en adelante “tipo de organismo y hábitat”).  

Para evaluar si el número de estómagos analizados fue suficiente para tener 

una descripción precisa de la dieta y realizar un análisis comparativo entre especies se 
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graficaron las curvas de diversidad trófica acumulada siguiendo a Kohen et al. (2002). 

Las curvas se construyeron calculando el índice de diversidad de Brillouin (Hz) y 

utilizando el método de quadrats agrupados (Pielou 1966). Para cada especie se 

construyeron 100 curvas sobre ordenaciones aleatorias de los estómagos 

muestreados. Para decidir si las curvas habían alcanzado la asíntota, se fijó como 

límite que al menos dos valores previos al total de la muestra estuvieran en un rango 

de ± 0.05Hz (Kohen et al. 2002). No se realizó un análisis de este tipo con los datos 

provenientes de los contenidos intestinales y los regurgitados ya que estas muestras 

sólo fueron utilizadas para complementar la información obtenida a partir de los 

contenidos estomacales. 

Las muestras utilizadas para las determinaciones de isótopos estables 

correspondieron a peces capturados en un único arrecife del golfo San José (Fig. 3.1) 

durante Noviembre de 2003. Los ejemplares capturados fueron agrupados según la 

talla en: tres grupos de salmón de mar (pequeños: 36-43 cm LT, medianos: 53-61 cm 

LT, y grandes: 78-87 cm LT) con 4 ejemplares cada uno; dos grupos de mero 

(pequeños:12-19 cm LT, y grandes: 32-35 cm LT), con cuatro ejemplares cada uno; 

dos de escrófalo (pequeños: 15-22 cm LT, y grandes 26-30 cm LT) de tres ejemplares 

cada uno, y dos de turco (pequeños: 20-26 cm LT) y grandes: 38-41 cm LT), con tres 

ejemplares por grupo. Durante los mismos muestreos (Noviembre de 2003 y Febrero 

de 2005) también se colectaron en el mismo arrecife invertebrados y pequeños peces 

crípticos, que se suponían posibles presas en base a los trabajos sobre dieta 

realizados para estas especies (Moreno et al. 1979, Goldstein y Cousseau 1987, Elias 

y Rajoy 1992; Sanchez y Prenski 1996, González 2002, Barrientos et al. 2006). La 

recolección se realizó mediante buceo autónomo. 

Los tejidos blandos de los pequeños organismos recolectados fueron 

conservados congelados, luego secados a 60º C durante 48 hs y molidos. Idéntico 

tratamiento se llevó a cabo con muestras de tejido muscular dorsal de los peces 

capturados (Lajtha y Michener 1994). Los análisis de isótopos estables se realizaron 

con un espectrómetro de masa en la Universidad de California Davis. Los resultados 

de los análisis de isótopos estables se informan como valores de δ: 

δ X = [(R muestra / R standard) -1] x 1000 

donde X es 13C o 15N y R es la relación 13C/12C o 15N/14N correspondiente. 

Como standard se utilizó el “N2” para el N y la belemita de Viena Peedee para el C 

(Peterson y Fry 1987). 
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Diferencias intraespecíficas entre clases de tallas  

Para evaluar posibles cambios ontogenéticos en la dieta de cada una de las 

especies se realizaron tres tipos de análisis. 

Los datos provenientes de los contenidos estomacales se compararon entre 

grupos de individuos mayores o menores a determinada talla de corte. Se hicieron dos 

comparaciones para el caso del turco, con tallas de corte en 30 cm y 35 cm de LT, tres 

para el mero, con tallas de corte de 30 cm, 35 cm y 40 cm de LT, y cinco para el 

salmón de mar con tallas de corte de 50, 55, 60, 65 y 70 cm. La comparación 

estadística entre grupos de tallas se realizó mediante el test noparamétrico de Mantel, 

que compara pares de matrices de similitud (Legendre y Legendre 1998; Spitz et al. 

2006). El test de Mantel pone a prueba la hipótesis nula de que los objetos de una 

matriz no están correlacionados con los de la otra permutando las filas de una de las 

matrices y construyendo una distribución de referencia para el producto cruzado entre 

matrices de similitud (ZM). Luego compara el valor del ZM para las matrices originales 

con los obtenidos bajo la H0 (Legendre y Legendre 1998). Para este caso particular se 

construyen dos matrices de similitud n×n entre los n contenidos analizados: la primera 

con los valores de superposición dietaria calculados mediante el índice de Pianka, y la 

segunda con unos y ceros dependiendo de si los contenidos comparados en cada 

celda correspondían a individuos del mismo o diferente grupo de talla. Las 

comparaciones se realizaron en forma independiente para las presas clasificadas 

según los criterios “tipo de organismo” y “hábitat y hábito” realizando 1000 

permutaciones. El nivel de probabilidad utilizado para rechazar las hipótesis nulas fue 

p < 0.05. Se utilizó el mismo criterio de decisión para el resto de las hipótesis 

estadísticas evaluadas en este capítulo. Los cálculos se realizaron mediante las 

librerías “pgirmess” (Giraudoux 2006) y “vegan” (Oksanen et al. 2006) del programa R 

v2.3.0 (R Development Core Team 2006). 

Las determinaciones de isótopos estables de C y N fueron comparadas entre 

individuos de distinta clase de tallas mediante un ANOVA de una vía. Para el salmón 

de mar, que fue separado en tres categorías de talla, se realizaron contrastes entre 

clases de talla (Tukey's “Honest Significant Difference”). Los cálculos se realizaron 

mediante el programa R v2.3.0 (R Development Core Team 2006). 

Los contenidos estomacales que incluyeron ítems presa de las categorías para 

las que se determinaron sus valores isotópicos se utilizaron para estimar el valor de 

δ15N para la mezcla isotópica encontrada en ese estómago. El valor δ15N aumenta con 

el nivel trófico, permitiendo detectar tendencias a depredar sobre organismos de 
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distinto nivel trófico al variar la talla del depredador. Para estimar este valor se utilizó la 

ecuación general de balance de masa (ej.: Phillips y Gregg 2003):  

δ15Ncontenido  = ƒpresa aδ15Npresa a + … + ƒpresa i δ15Npresa i 

donde ƒpresa  representa la proporción en peso de cada presa en cada contenido 

particular. Luego se estimó la pendiente para el valor δ15Ncontenido por especie en 

función de la talla de los peces y se evaluó su significancia estadística. Los cálculos se 

realizaron ajustando los valores a un modelo linear mediante el programa R v2.3.0 (R 

Development Core Team 2006). 

 

Descripción general de la dieta y comparación entre especies 

Para describir la importancia relativa de las diferentes categorías de presas 

encontradas en los contenidos y regurgitados de los peces se calcularon los siguientes 

índices (según Berg 1979, Tirasin y Jorgensen 1999): composición porcentual en 

número (%N), estimada como el cociente entre el número de individuos en cada 

categoría y el número total de presas, juntando todos los peces; composición 

porcentual en peso (%W), estimada como el cociente entre el peso húmedo de las 

presas en cada categoría y el peso húmedo total de todas las presas, juntando todos 

los peces; y frecuencia de ocurrencia porcentual (%O), definida como el cociente entre 

el número de peces en los que se encontró una presa dada y el número total de peces 

con contenidos analizados. Los índices %N y % W fueron calculados únicamente para 

los contenidos estomacales. Para los tres índices se calcularon los intervalos de 

confianza (95% CI) mediante simulaciones noparamétricas de bootstrap (según Tirasin 

y Jorgensen 1999). Los cálculos se realizaron sobre la base de 9999 réplicas de 

bootstrap utilizando la librería “Boot” (Ripley 2005) del programa R v2.3.0 (R 

Development Core Team 2006). 

Para evaluar la hipótesis nula de que la dieta de las diferentes especies de 

peces no diferían entre sí se utilizó el test de Mantel. Las diferencias se evaluaron en 

términos de presas clasificadas según los criterios: “tipo de organismo”, “hábitat y 

hábito”. Las comparaciones se realizaron de a pares de especies, pudiendo dividirse a 

una especie en dos subgrupos cuando las diferencias de las comparaciones 

intraespecíficas anteriores fuesen significativas. Para estas comparaciones 

intraespecíficas la primera matriz se construyó nuevamente con los valores de 

superposición dietario calculados mediante el índice de Pianka (Krebs 1999) y la 

segunda matriz con unos y ceros según si los pares de contenidos comparados 

correspondían o no a individuos de la misma especie o subgrupo. 
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También se utilizaron las determinaciones de isótopos de C y N para estimar la 

posible importancia porcentual de algunas presas mediante la resolución iterativa de 

las ecuaciones que describen el aporte porcentual para un binomio de isótopos 

(Phillips y Gregg 2003, Botto et al. 2006).  

δ15N   = ƒdepredador presa aδ15N  + … + ƒpresa a presa i δ15Npresa i 

δ13C   = ƒdepredador presa aδ13C  + … + ƒpresa a presa i δ13Cpresa i 

1 = ƒ + … + ƒpresa a presa i

donde ƒ representa la proporción que aporta cada presa a la nutrición del 

depredador. Esta metodología calcula, en forma iterativa, todas las soluciones posibles 

determinando para cada presa un rango y una frecuencia de contribuciones 

potenciales (Phillips y Gregg 2003). Para cada especie de depredador se incluyeron 

como presas a aquellos organismos observados en los contenidos o regurgitados; 

para el escrófalo, por falta de observaciones directas, se incluyeron los grupos de 

organismos citados en la bibliografía disponible y los observados en los regurgitados 

espontáneos. Los cálculos se realizaron mediante el programa IsoSource v 1.3.1. Se 

fijaron incrementos del 1% para los aportes de cada presa. Se aceptaron como 

soluciones posibles aquellas combinaciones que generaron valores de 

presa  

δ15N y δ13C 

similares a las marcas isotópicas de los peces con un rango de tolerancia de 0.01.  

 

Posición trófica 

Para evaluar la posición de los peces de arrecife dentro de la trama trófica del 

arrecife se utilizaron las determinaciones de isótopos estables de N. El nivel trófico 

(NT) de las especies de peces se estimó mediante la ecuación: 

NT consumidor = (δ15N consumidor - δ15N base) / 3.4 + λ 

donde λ es la posición trófica del organismo utilizado para estimar el valor δ15N base 

(Post et al. 2000). En este estudio se utilizó como organismo base al herbívoro presa 

con menor valor de δ15N y se le asignó un valor de λ =2. 

 

 

Resultados 
Evaluación del número de estómago muestreados 

Las curvas de diversidad trófica acumulada mostraron que el número de 

estómagos analizado para las tres especies fue suficiente para obtener una 

descripción precisa de sus dietas (Fig. 3.2). 

 

 

65 
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Diferencias intraespecíficas entre clases de tallas  

No se detectaron cambios ontogenéticos en la composición de los contenidos 

estomacales para ninguna de las tres especies analizadas (p > 0.1 en todos los 

casos). Por lo tanto, las muestras se analizaron como un único grupo para cada una 

de las especies.  

En general tampoco se encontraron diferencias intraespecíficas entre los 

grupos de tallas para los valores de δ15N (salmón de mar P. semifascita: p = 0.676; 

turco P. brasilianus: p = 0.105 y escrófalo S. oculatus: p = 0.071), excepto para el mero 

A. patachonicus (p = 0.034, Fig. 3.3), ni para los valores de δ13C (turco: p = 0.929; 

escrófalo: p = 0.215 y mero: p = 0.192). Si bien el salmón de mar sí presentó 

diferencias entre grupos de tallas para el δ13C (p = 0.019), el cálculo de los contrastes 

mostró que existían diferencias entre los grupos “grandes” y “medianos” (p = 0.015) 

pero no entre “grandes” y “pequeños” (p = 0.268) ni entre “pequeños” y “medianos” (p 

= 0.198). Como la comparación entre los grupos extremos no presentó diferencias se 

consideró al salmón de mar como un grupo único. 

Los valores estimados de δ15N en los contendidos estomacales no mostraron 

tendencia con respecto a la talla de los individuos para ninguna de las tres especies 

(salmón de mar: pendiente = -0.014, p = 0.45; mero: pendiente = -0.017, p = 0.71 y 

turco: pendiente = 0.009, p = 0.91) (Fig. 3.4). 

 

Descripción general de la dieta y comparación entre especies 

El salmón de mar fue la especie para la que se registró un mayor número de 

ítems presa distintos en la dieta (salmón de mar = 51, mero = 34 y turco = 28). Sin 

embargo, fue el turco la especie que mostró mayor riqueza de ítems presa (Tabla 3.1). 

La lista completa de ítems presa encontrados en la dieta de los peces bajo estudio se 

muestra en la tabla 3.2. Se detectaron eventos de depredación entre los peces del 

ensamble (depredación dentro del gremio) por parte del salmón de mar, del mero 

(Tabla 3.2) y del escrófalo (para esta especie se observó un regurgitado espontáneo 

de un ejemplar de mero). El turco fue la especie más consumida en estos eventos de 

depredación intragremial, principalmente por el salmón de mar (%O = 4.7 en los 

contenidos estomacales). También se observó canibalismo en el salmón de mar y en 

el mero, con un único caso en ambas especies. 

No se encontraron diferencias en el “hábitat y hábito” de las presas que 

consumen el mero y el salmón de mar (p = 0.29 y p = 0.11 para las presas 

cuantificadas según el número de individuos o el peso respectivamente), ni entre las 

que consumen el turco y el salmón de mar (p = 0.98 y p = 0.95). Sin embargo, sí se 
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diferenciaron en este sentido la dieta del mero de la del turco (p = 0.006 en ambos 

casos). El salmón de mar se alimentó en cantidades similares de presas asociadas a 

fondos duros, a fondos blandos y ambulantes (Fig. 3.5). El mero mostró un mayor 

consumo de presas asociadas a fondos blandos y duros que de presas ambulantes 

(Fig. 3.5); mientras que el turco se alimentó principalmente de presas asociadas al 

arrecife (Fig. 3.5). 

Al comparar los contenidos en términos de “tipos de organismos” la dieta del 

turco se diferenció de las del mero (p < 0.001 en ambos casos) y del salmón de mar (p 

< 0.001 y p = 0.001). En cambio, nuevamente la dieta del salmón de mar no se 

diferenció de la del mero (p = 0.30 y p = 0.09). Las tres especies presentaron 

ictiofagia, aunque el salmón de mar fue la especie que consumió más peces (Fig. 3.6). 

Los crustáceos, principalmente cangrejos, también fueron un importante ítem presa de 

las tres especies; sin embargo, el turco se alimentó mayoritariamente de cangrejos 

asociados a fondos duros y el salmón de mar de cangrejos asociados a fondos 

blandos (Fig. 3.6). Otro grupo de organismos presa de las tres especies fue el de los 

moluscos; el turco nuevamente depredó predominantemente sobre organismos 

asociados a fondos duros, como bivalvos (cholga, Aulacomya atra), caracoles y 

quitones, mientras que el mero consumió pulpito (Octopus tehuelchus), asociado a 

fondos duros y el salmón consumó pulpito y lapa (Fissurellidea megatrema), ambos 

asociados a fondos duros, y calamares (Fig. 3.6). Los poliquetos aparecieron 

principalmente en la dieta del mero y del turco, sin presentar en este caso 

diferenciaciones claras del tipo de fondo del que provienen las presas para cada 

especie (Fig. 3.6). Finalmente, los equinodermos, principalmente erizos, fueron una 

presa importante del turco y el euquiurido, Pinuca chilensis, del mero y el salmón de 

mar (Fig. 3.6).  

Finalmente la resolución iterativa de las ecuaciones propuestas para describir 

los posibles aportes de las distintas presas a la dieta de los peces resultó de diferente 

utilidad según la especie considerada. Las presas consideradas en cada modelo y sus 

resultados se resumen en la Tabla 3.3. Para el escrófalo las distribuciones de los 

resultados posibles mostraron que los peces de arrecife crípticos y pequeños serían 

un ítem presa principal, seguido de los cangrejos (Fig. 3.7). Moluscos y poliquetos 

podrían tener una importancia menor (Fig. 3.7); mientras que los peces pelágicos, 

como la anchoita, y los peces de arrecife más grandes serían presas muy ocasionales 

o no formarían parte de la dieta de esta especie (Fig. 3.7). Para el salmón de mar los 

resultados obtenidos fueron menos precisos (Fig. 3.8 y Tabla 3.3). Se observa 

nuevamente que los peces de arrecife crípticos y pequeños serían un ítem presa 
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principal (Fig. 3.8). Para el resto de las presas se observan contribuciones pequeñas 

que incluyen el cero como resultado posible. Si bien esto no permite jerarquizar sus 

importancias relativas sí respalda el carácter eurífago de la dieta del salmón de mar. 

Los resultados obtenidos para el mero (Fig. 3.9 y 3.10) y para el turco (Fig. 3.11) 

mostraron distribuciones de contribuciones posibles muy amplias como para permitir 

un análisis detallado por presa. 

 

Posición trófica 

Las cuatro especies de peces se ubicaron dentro del cuarto nivel de la trama 

trófica (Tabla 3.3) con valores de δ15N que variaron entre 17.75 y 20.4 ‰ (Fig. 3.3). Al 

ordenar a las presas según su NT calculado (Tabla 3.3) se observó que el salmón de 

mar, el turco y el mero incorporan a su dieta organismos de diversos niveles tróficos 

(Tabla 3.4); aunque, el salmón de mar y los meros “grandes” se estarían alimentando 

en mayor proporción de presas de NT más alto (Tabla 3.4).  

 

Discusión 
En general los resultados confirmaron que las cuatro especies (el salmón de 

mar, P. semifasciata; el mero, A. patachonicus; el turco, P. brasilianus y el escrófalo, 

S. oculatus) se encontraban en un mismo nivel trófico y constituían un gremio trófico. 

También mostraron que el turco depende de los recursos del arrecife y que su dieta 

tiende a diferenciarse de las dietas de las otras especies. En cambio el salmón de mar 

y el mero consumen una importante proporción de presas de los ambientes limítrofes y 

solapan sus dietas en mayor grado. Si bien no se pudieron realizar estudios directos 

de dieta para el escrófalo, esta especie estaría alimentándose mayoritariamente de 

peces pequeños del arrecife y de cangrejos. 

En la realización de este trabajo se utilizaron tres fuentes directas de 

información sobre la dieta de estos peces: (i) contenidos estomacales, (ii) contenidos 

intestinales y (iii) regurgitados espontáneos. El uso de regurgitados espontáneos 

demostró ser una valiosa fuente de información que no ha sido utilizada anteriormente 

en peces. Estas fuentes difieren entre sí en el grado de precisión y/o exactitud con que 

representan la composición de la dieta de los organismos. Durante los procesos de 

digestión las partículas de diferente tamaño requieren tiempos diferentes para ser 

procesadas a lo largo del tracto digestivo (Berg 1979). Esto significa que la 

composición observada en los contenidos estomacales será diferente de la observada 

en los contenidos intestinales, y que la composición observada en los contenidos 

estomacales suele representar mejor la dieta que la observada a través de los 
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contenidos intestinales (Berg 1979). Debido al limitado número de ejemplares 

capturados para las especies estudiadas, en particular mero y turco, se decidió 

incorporar al presente estudio la composición observada en los contenidos 

intestinales; registrándose únicamente la presencia o ausencia de los ítems presa para 

minimizar el efecto antes mencionado. Sin embargo, los contenidos estomacales 

también pueden diferir de la dieta como consecuencia de la mayor retención de las 

partes duras de los organismos en el estómago (Hyslop 1980). De esta manera los 

contenidos estomacales sobre-representan a organismos tales como cangrejos, 

reteniendo sus quelas, y subestiman la importancia de organismos como los 

poliquetos. En este sentido, la incorporación de los regurgitados espontáneos ayudó a 

la detección y evaluación de la importancia relativa de presas con cuerpos blandos. De 

hecho, los regurgitados espontáneos mostraron una mayor %O de poliquetos en la 

dieta del mero, de cefalópodos en las dietas del mero y del salmón de mar 

(aumentando los registros de depredación sobre el pulpo Octopus tehuelchus), y de 

bivalvos para el salmón de mar (registrándose la ocurrencia de la vieira Aequipecten 

tehuelchus). De acuerdo a lo observado por buzos locales el salmón de mar muerde y 

rompe las valvas de la vieira, tragando únicamente los tejidos blandos; estas partes 

blandas fueron fácilmente identificadas en los regurgitados pero evidentemente 

subestimadas en los contenidos por su rápida digestión. También la incorporación de 

los ítems presas encontrados en los contenidos intestinales mejoró la descripción de la 

riqueza trófica, contribuyendo a una descripción más acabada del espectro trófico de 

las especies bajo estudio. De esta manera la combinación de las tres fuentes de 

información fue útil para tener una mejor representación de la importancia relativa de 

los diferentes “tipos de presa” (Fig 3.4) y para mejorar la descripción de la riqueza 

trófica (Tabla 3.2).  

El análisis de isótopos estables aportó datos que permitieron (i) discutir la dieta 

del escrófalo a pesar de no contar con muestras de dieta (ii) complementar la 

descripción de la dieta del salmón de mar y (iii) discutir la existencia de cambios 

ontogenéticas en la dieta del mero. Sin embargo la resolución iterativa de las 

ecuaciones propuestas para describir los posibles aportes de las distintas presas a la 

dieta de los peces resultó de poca utilidad para el mero y el turco. La utilidad de estos 

resultados depende de que tan amplio sea el rango de las contribuciones posibles de 

las presas, lo cual depende a su vez de la posición de la marca isotópica del 

depredador dentro del polígono que forman las presas posibles (Phillips y Gregg 

2003). Cuando la marca isotópica del depredador se encuentra cercana a una de los 

lados del polígono de presas entonces se obtienen soluciones acotadas (ej.: escrófalo 
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y salmón de mar Fig. 3.12 a y b), en cambio cuando la marca del depredador se 

acerca al centro del polígono las soluciones posibles abarcan un rango mucho mayor 

(ej.: mero y turco Fig. 3.12 c, d y e) (Phillips y Gregg 2003). 

 

La dieta de los peces estudiados varió en el número de ítems presa, siendo el 

grado de eurifagia mayor para el salmón de mar, seguido del mero y por último del 

turco. Estas diferencias pueden ser explicadas en términos del tamaño corporal de las 

especies, que se ordenan de mayor a menor en el sentido: salmón de mar > mero > 

turco > escrófalo. En general, se ha visto que el grado de eurifagia de las especies que 

pertenecen a una misma comunidad tiende a aumentar con el tamaño corporal, al 

aumentar con éste el espectro de tamaños de presas capturables (Woodward y 

Hikdren 2001). Esto significaría que las especies más pequeñas depredan sobre un 

menor número de ítem presas (Woodward y Hikdren 2001).  

La dieta de estos peces también varía en su grado de solapamiento. En la 

introducción del presente capítulo se hipotetizó que los peces de arrecife podrían estar 

limitados por la disponibilidad de alimento, dado que altas biomasas suelen 

concentrarse en áreas pequeñas. Esta limitación podría haber resultado en una 

partición del recurso alimentario entre las especies. Los resultados obtenidos sólo 

respaldan parcialmente esta hipótesis. La dieta del turco se diferencia de las del resto 

en términos de “tipos de organismo”, pero existe un importante grado de solapamiento 

entre las dietas del salmón de mar y del mero.  

 El turco mostró preferencia por organismos bentónicos asociados a fondos 

duros, principalmente raspadores (erizos y lapas) y filtradores (como pequeñas 

cholgas). Estos resultados sugieren que esta especie se alimenta en el mismo 

ambiente en el que se refugia (Capítulo 2) y casi no consume presas de los ambientes 

limítrofes. Su alimentación depende de los recursos limitados por el espacio del 

arrecife y tiende a diferenciar su dieta de la del resto de las especies en el “tipo de 

organismo” que consume. Un argumento a favor de la hipótesis del alimento como 

recurso limitante para el turco es que su densidad fue mayor en el golfo San José que 

en el golfo Nuevo (Capítulo 1) y la oferta de alimento podría ser mayor en el golfo San 

José. Los invertebrados bentónicos del golfo San José son de mayor talla que en el 

golfo Nuevo (Bigatti G, com. pers.), posiblemente porque estos golfos difieren en la 

productividad de sus aguas siendo el golfo San José el más productivo (Charpy-

Roubaud et al. 1982). Estas características son además consistentes con los 

resultados obtenidos en un estudio de colonización de un arrecife artificial que 

descansa sobre un fondo homogéneo de arena, donde el turco fue la última de las 
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especies en colonizarlo (Galván 2000). El turco dependería de la colonización previa 

del arrecife por invertebrados asociados a sustratos duros. En contraste el salmón de 

mar y el mero que consumieron presas de los fondos circundantes fueron los primeros, 

colonizando rápidamente los arrecifes artificiales y aumentando su densidad en pocos 

meses (Galván 2000, Capítulo 4). 

El mero presentó un número de presas intermedio, depredando 

mayoritariamente sobre organismos bentónicos, tanto asociados a los arrecifes como 

a los fondos blandos circundantes. Entre sus ítems presa se destacaron por su 

importancia los cangrejos y los poliquetos, en concordancia con lo previamente 

descripto para la especie (Goldstein y Cousseau 1987; Sanchez y Prenski 1996). Es 

interesante destacar que para esta especie los isótopos estables mostraron que los 

individuos “pequeños” tienen un NT más bajo que los individuos “grandes”, sin 

embargo no se observaron diferencias o tendencias en los ítems presa de los 

contenidos estomacales respecto de la talla. Esta especie aumenta la ingesta de 

cefalópodos con el aumento de la talla (Goldstein y Cousseau 1987). El pulpito fue el 

cefalópodo observado en la dieta del mero, este molusco tuvo un NT superior a los 

cangrejos (Tabla 3.4) que son la principal presa del mero. Una tendencia al aumento 

de la ingesta de pulpito en relación a la de cangrejos podría explicar las diferencias en 

los valores de δ15N entre meros “grandes” y “pequeños”. A su vez, esta tendencia 

podría no haber sido observada en los contenidos estomacales debido a que los 

cefalópodos tienden a estar sub-representados como fue previamente discutido 

(Hyslop 1980). Finalmente debemos destacar que su dieta no se diferenció de la del 

salmón de mar. 

El salmón de mar presentó la dieta más amplia, alimentándose de organismos 

bentónicos asociados a fondos duros del arrecife y blandos circundantes, y siendo la 

especie que mayor uso hizo de los recursos “ambulantes”, como anchoitas y merluzas. 

Estos resultados respaldan el carácter eurífago del salmón de mar previamente 

descripto (Elias y Rajoy 1992; González 2002). Trabajos anteriores (Elias y Rajoy 

1992; González 2002) describieron cambios ontogenéticos en la dieta del salmón de 

mar los cuales no fueron encontrados en el presente estudio.  

Lamentablemente no se obtuvieron datos directos de la dieta del escrófalo. Sin 

embargo, a partir de los análisis de isótopos estables se pudo describir en forma 

indirecta y parcialmente la dieta de esta especie. Los resultados sugieren que esta 

especie se alimenta principalmente de peces de arrecife y en menor medida de 

cangrejos. Estos resultados concuerdan parcialmente con los antecedentes para la 

especie en el golfo Nuevo, que también informan estos dos grupos de presas pero en 
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orden inverso (Barrientos et al. 2006). Diferencias similares fueron descriptas en la 

costa chilena donde el escrófalo consumió camarones en una localidad y peces en la 

otra (Moreno et al. 1979). Esta diferencia también puede deberse a que al utilizar 

contenidos estomacales se puede sobrestimar la importancia de los cangrejos debido 

a sus partes duras (Hyslop 1980), mientras que los resultados obtenidos a partir de 

isótopos miden la resultante del aporte de las distintas presas a la nutrición del 

organismo (Schindler y Lubetkin 2004). El escrófalo es un pez sedentario y nocturno 

(Barrientos et al. 2006); su anatomía se corresponde con las características de los 

depredadores al acecho, caracterizados por una cabeza grande en relación al resto 

del cuerpo provista de grandes ojos y boca protrusible (Helfman et al., 1997) (ver Fig. 

Anexo A.12). Esta especie se diferenciaría de las otras en el momento en el que se 

alimenta y no en el “tipo de organismo”, alimentándose en forma oportunista de los 

organismos que nadan junto a sus refugios. Sin embargo, esta diferenciación temporal 

tendría mayor efecto sobre la disponibilidad de los recursos ambulantes que sobre la 

de los recursos del arrecife (ver Capítulo 4). 

Si bien los resultados presentados muestran un uso diferencial de los recursos 

del arrecife y de los fondos circundantes para cada especie se desconoce la oferta de 

presas en los sitios de los que provienen las muestras. Por esta razón no es posible 

descartar que parte de las diferencias encontradas en las estrategias de forrajeo 

puedan atribuirse a diferencias en la oferta de presas. 

Aparentemente el uso de los fondos blandos circundantes y de la columna de 

agua por parte del mero y del salmón de mar, ambientes de mucho mayor tamaño que 

los arrecifes, reduce la limitación impuesta por el alimento in situ, disminuyendo así la 

presión selectiva que favorecería la partición del recurso. De acuerdo a lo propuesto 

por Polis et al. (1997) las interacciones tróficas entre ambientes, cuando son 

controladas por los ambientes donantes y estos son mucho más grandes o productivos 

que los ambientes subsidiados, exhiben las siguientes características: (i) como la tasa 

de renovación de presas no es controlada por los consumidores, estos últimos tienen 

asegurado un suplemento de comida que no pueden sobreexplotar y (ii) el éxito de los 

consumidores está desacoplado, al menos parcialmente, de la productividad local. 

En conclusión el turco depende de los recursos del arrecife, por lo que el 

alimento sería en recurso limitante de su densidad. El escrófalo si bien depredó 

mayoritariamente sobre peces de arrecife también utilizaría el subsidio de los 

ambientes limítrofes atrapando presas móviles que pasan cerca de su refugio. El 

mero, la especie más abundante en ambos golfos (Capítulo 1), y salmón de mar 

reciben un importante subsidio de presas de ambientes limítrofes de mucho mayor 



Capítulo III 

73 

tamaño. Sin embargo, la depredación por peces de arrecife tuvo un efecto importante 

sobre la abundancia de organismos en los fondos blandos circundantes a los arrecifes 

formando halos de presas (Capítulo 4), lo que indicaría que la magnitud del aporte de 

presas no sería tan grande como para asegurar un suplemento de comida que no es 

posible agotar localmente.  
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Tabla 3.1: Número, riqueza promedio (R) y riqueza máxima observada (Max R) de 
ítems presa para los peces de arrecife estudiados.  
 

Depredador Origen Items Presa R Max R 

Estómago 35 1.44 ± 0.76 5 
Salmón de mar 

Intestino 33 1.69 ± 0.88 5 

Estómago 28 1.49 ± 0.79 4 
Mero 

Intestino 11 1.40 ± 0.87 4 

Estómago 18 1.78 ± 1.13 5 
 Turco 

Intestino 21 2.22 ± 1.23 7 

 



 

 

Tabla 3.2: Composición de la dieta para las diferentes especies. 

Depredador Familia Nombre científico 
Salmón de 

mar 
Turco Mero 

Hábitat o hábito 

Pises 
Batrachoidae Triathalassothia argentina X X X Fondo duro 
Cheilodactylidae Nemadactylus bergi X   Ambulante 
Clinidae Ribeiroclinus eigennmanni X X X Fondo duro 
Congiopodidae  Congiopodus peruvianus   X Fondo duro 
Engraulidae Engraulis anchoita X X X Ambulante 
Merluccidae Merluccius hubbsi X   Ambulante 
 Macruronus magellanicus X   Ambulante 
Nototheniidae Patagonotothen sima X X X Fondo duro 
 Patagonotothen cornucola X  X Fondo duro 
Odonthestidae Odontesthes sp. X   Ambulante 
Ophididae Raneya brasiliensis X  X Ambulante 
Pleuronectidae Oncopterus darwinii X   Fondo blando 
Paralichthyidae Paralichthys patagonicus X   Fondo blando 
Pinguipedidae Pinguipes brasilianus X  X Fondo duro 
 Pseudopercis semifasciata X   Fondo duro 
Scorpaenidae Sebastes oculatus X   Fondo duro 
Insertae sedis Acanthistius patachonicus   X Fondo duro 
Stromateidae Stromateus brasiliensis X   Ambulante 
Syngnathidae no identificado X   Fondo blando 
Trypterigidae Helchogrammoides cunninghami X  X Fondo duro 
Zoarcidae Australycus laticinctus   X Fondo duro 

Crustacea 



 

 

Hyppolitidae Nauticaris magellanica X   Ambulante 
Sergestidae Peisos petrunkevitchi X  X Ambulante 
Solenoceridae Pleoticus muelleri X   Ambulante 
Galatheidae Munida sp. X  X Fondo blando 
Atelecyclidae Peltarion spinosulum X  X Fondo blando 
Grapsidae Cyrtograpsus altimanus  X  Fondo duro 

Hymenosomatidae Halicarcinus planatus X X  Fondo duro 

Majidae Euripodius latreillei  X X Fondo blando 
 Libidoclaea granaria X  X Fondo blando 
 Leucippa pentagona  X  Fondo duro 
 Leurocyclus tuberculosus X  X Fondo blando 
 Rochinia gracilipes X  X Fondo duro 
Paguridae Pagurus comptus  X  Fondo duro 
Pinnotheroidea Pinnixa brevipollex X   Ubicuito 
Porcellanidae Pachycheles chubutensis X X  Fondo duro 
Portunidae Coenophthalmus tridentatus X X X Ubicuito 
 Ovalipes trimaculatus X   Fondo blando 
Xanthidae Panopeus meridionales  X  Fondo duro 

– Isopodo no identificado X X  Ubicuito 
– Balanomorfo no identificado X   Ubicuito 
– Anfipodo no identificado  X X Ubicuito 

Mollusca 
Calyptraeidae Crepidula sp.   X Ubicuito 
Epitonidae Epitonium sp.  X  Ubicuito 
Fissurellidae Fissurella sp. X X  Fondo duro 
 Fissurellidea megatrema X  X Fondo duro 
 Lucapinella henseli  X  Fondo duro 



 

 

Patellidae Nacela mytilina  X  Fondo duro 
 Patinigeria delicatissima  X  Fondo duro 
Volutidae Odontocymbiola magellanica  X  X Fondo blando 
Hiatellidae Panopea abreviatta X   Fondo blando 
Mitylidae Aulacomya atra X X X Fondo duro 
 Mytilus edulis platensis X X  Ubicuito 
Pectinidae Aequipecten tehuelchus X X  Fondo blando 
Solenaceae Ensis macha  X  Fondo blando 
Octopodidae 

 Enteroctopus megalocyathus X   Fondo duro 

 Octopus tehuelchus X  X Ubicuito 
– Teutido, no identidicado X   Ambulante 

Ischonochitonidae Chaetopleura isabellei  X  Fondo duro 
Otros Phyla 

Aphroditidae Aphrodita longicornis X  X Fondo blando 
Eunicidae no identificado X X X Fondo duro 
Nereidae no identificado  X X Fondo blando 
Arbaciidae Arbacia dufresnei X X X Fondo duro 
Temnopleuridae Pseudochinus magellanicus  X  Fondo duro 
Molpadiidae Molpadia sp.   X Fondo blando 
Ophiuridae Ophioplocus januarii  X X Fondo duro 
Pinucidae Pinuca chilensis X  X Fondo blando 

– Ascidiaceo, no identificado X   Fondo duro 
– Anthozoo, no identificado X   Ubicuito 
 Hidrozoo no identificado X  X Fondo duro 
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Tabla 3.3: Aportes porcentuales, percentiles 1 y 99, de las presas consideradas en los 

modelos propuestos para describir la dieta de cada uno los peces. El valor de la 

anchoita (Engraulis anchoita) fue tomado de Ciancio et al. (en prensa). Turco: 

Pinguipes brasilianus, Peces A: Serranus auriga y Triathalassothia argentina, Peces B: 

Helchogrammoides cunninghami y Ribeiroclinus eigennmanni, Anchoita: Engraulis 

anchoita, Cangrejos: Leurocyclus tuberculosus y Rochinia gracilipes, Pulpo: Octopus 

tehuelchus, Vieira: Aequipecten tehuelchus, Poliquetos: Eunices argetinensis, Erizo: 

Arbacia dufresnei, Quitón: Chaetopleura isabellei. 

 

 Salmón de 
mar 

Mero 
“grande” 

Mero 
“pequeño” 

Turco Escrófalo 

Aporte porcentual de las presas  

Turco 0 – 13 % 0 – 35 % ----------- ----------- 0 – 2 % 

Peces A 37 – 81 % 0 – 56 % 0 – 39 % 0 – 50 % 0 – 7 % 

Peces B 0 – 37 % 0 - 53 % 0 – 44 % 0 – 49 % 75 – 86 % 

Anchoita 0 – 9 % 0 – 22 % 1 – 31 % ----------- 0 – 2 % 

Cangrejos 0 – 17 % 0 – 23 % 0 –26 % 0 – 37 8 – 18 % 

Pulpo 0 – 5 % 0 – 46 % 0 – 72 % ----------- 0 – 6 % 

Vieira 0 – 11 % ----------- ----------- 0 – 37 % 0 – 5 % 

Poliqueto 0 – 18 % 0 – 35 % 0 – 60 % 0 – 53 % 0 – 5 % 

Erizo ----------- ----------- ----------- 0 – 26 % ----------- 

Quitón ----------- ----------- ----------- 0 – 15 % ----------- 



 

 

Tabla 3.4: Nivel trófico de los potenciales ítems presa colectados e importancia en la dieta observada. La importancia observada esta 

referida utilizando una escala cualitativa construida a partir de la %O promedio de las presas (x= >0 – 2.5, xx= >2.5 – 10, xxx= >10 – 25, 

xxxx= >25 – 100). 

 

Nombre Vulgar Nombre Científico Nivel Trófico Salmón de mar Mero Turco 

Erizo Arbacia dufresnei 2 x x xxxx 
Quitón Chaetopleura isabellei 2.05   xx 
Cangrejo Leurocyclus 

tuberculosus 
2.48 xx x  

Vieira Aequipecten tehuelchus 2.61 xx  xx 
Cangrejo Rochinia gracilipes 2.68 x xx  
Cangrejo Platyxanthus 

patagonicus 
2.99    

Poliqueto Eunices argentinensis 3.21 xx xxxx xxxx 
Pulpo Octopus tehuelchus 3.36 xxx xx  
Pez B Ribeiroclinus 

eigennmanni 
3.57 xx x x 

Pez B Helchogrammoides 
cunninghami 

3.68 xx x  

Pez A Triathalassothia 
argentina 

3.94 xx xx xx 

Pez A Serranus auriga 3.97    
Turco Pinguipes brasilianus 4.16 xx x  
Mero “pequeño” Acanthistius 

patachonicus 
4.41  x  

Escrófalo Sebastes oculatus 4.45 x   

Salmón de mar Pseudopercis 
semifasciata 

4.55 x   

Mero “grande” Acanthistius 
patachonicus 

4.61    
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Figura 3.1: Área de estudio mostrando los sitios de muestreo. Los círculos indican la 

localización de las playas donde se realizaron los muestreos biológicos y el triángulo 

indica la localización del arrecife donde fueron colectadas las muestras utilizadas para 

las determinaciones de isótopos estables.  
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Figura 3.2: Curvas de diversidad trófica acumulada para las tres especies: (a) salmón 

de mar, (b) mero y (c) turco. Las líneas paralelas al eje X corresponden a los valores 

Hz ± 0.05Hz y la línea paralela al eje Y corresponde a N –2. 
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Figura 3.3: Valores promedios de δ15N y δ13C con sus correspondientes desviaciones 

standart. Esc: escrófalo; MerP: mero “pequeño”; MerG: mero “grande”; Tur: turco; Sal: 

salmón de mar; Aeq: Aequipecten tehuelchus, vieira; Arb: Arbacia dufresnei, erizo; 

Cha: Chaetopleura isabellei, Quitón; Coch: Serranus auriga, pez A; Eun: Eunices 

argetinensis, poliqueto; Leu: Leurocyclus tuberculosus, cangrejo; Hel: 

Helchogrammoides cunninghami, pez B; Oct: Octopus tehuelchus, pulpo; Pla: 

Platyxanthus patagonicus, cangrejo; Rib: Ribeiroclinus eigennmanni, pez B; Roch: 

Rochinia gracilipes, cangrejo; Tri: Triathalassothia argentina, Pez A. 
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Figura 3.4: Valores de δ15N en relación a la talla para las tres especies: (a) salmón de 

mar, (b) mero y (c) turco.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Importancia relativa de las diferentes categorías de presas agrupadas por “hábitat y hábito” según: su composición porcentual 

en número (%N), su composición porcentual en peso (%W) y su frecuencia de ocurrencia porcentual (%O). 
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Figura 3.6: Importancia relativa de las diferentes categorías de presas agrupadas por “tipo de organismo” y “tipo de organismo y hábitat” 

según: su composición porcentual en número (%N), su composición porcentual en peso (%W) y su frecuencia de ocurrencia porcentual 

(%O). 
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Figura 3.7: Distribuciones de los aportes posibles de cada presa a la dieta del 

escrófalo. Turco: Pinguipes brasilianus, Peces A: Serranus auriga y Triathalassothia 

argentina, Peces B: Helchogrammoides cunninghami y Ribeiroclinus eigennmanni, 

Anchoita: Engraulis anchoita, Cangrejos: Leurocyclus tuberculosus y Rochinia 

gracilipes, Pulpo: Octopus tehuelchus, Vieira: Aequipecten tehuelchus, Poliquetos: 

Eunices argetinensis. 
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Figura 3.8: Distribuciones de los aportes posibles de cada presa a la dieta del salmón 

de mar. Turco: Pinguipes brasilianus, Peces A: Serranus auriga y Triathalassothia 

argentina, Peces B: Helchogrammoides cunninghami y Ribeiroclinus eigennmanni, 

Anchoita: Engraulis anchoita, Cangrejos: Leurocyclus tuberculosus y Rochinia 

gracilipes, Pulpo: Octopus tehuelchus, Vieira: Aequipecten tehuelchus, Poliquetos: 

Eunices argetinensis. 
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Figura 3.9: Distribuciones de los aportes posibles de cada presa a la dieta del mero 

para los ejemplares de menor talla (12 a 19cm LT). Peces A: Serranus auriga y 

Triathalassothia argentina, Peces B: Helchogrammoides cunninghami y Ribeiroclinus 

eigennmanni, Anchoita: Engraulis anchoita, Cangrejos: Leurocyclus tuberculosus y 

Rochinia gracilipes, Pulpo: Octopus tehuelchus, Poliquetos: Eunices argetinensis. 
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Figura 3.10: Distribuciones de los aportes posibles de cada presa a la dieta del mero 

para los ejemplares de mayor talla (32 a 35cm LT). Turco: Pinguipes brasilianus, 

Peces A: Serranus auriga y Triathalassothia argentina, Peces B: Helchogrammoides 

cunninghami y Ribeiroclinus eigennmanni, Anchoita: Engraulis anchoita, Cangrejos: 

Leurocyclus tuberculosus y Rochinia gracilipes, Pulpo: Octopus tehuelchus, 

Poliquetos: Eunices argetinensis. 
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Figura 3.11: Distribuciones de los aportes posibles de cada presa a la dieta del turco. 

Peces A: Serranus auriga y Triathalassothia argentina, Peces B: Helchogrammoides 

cunninghami y Ribeiroclinus eigennmanni, Cangrejos: Leurocyclus tuberculosus y 

Rochinia gracilipes, Vieira: Aequipecten tehuelchus, Poliquetos: Eunices argetinensis, 

Erizo: Arbacia dufresnei, Quitón: Chaetopleura isabellei. 
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Figura 3.12: Polígonos determinados por las marcas isotópicas de las posibles presas 

para cada depredador analizado: (a) escrófalo, (b) salmón de mar, (c) mero “grande”, 

(d) mero “pequeño” y (e) turco. Los puntos señalan las marcas isotópicas de las 

presas y las letras “P” las de los peces depredadores. 
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Influencia de los peces de arrecife sobre la distribución espacial de 

Munida gregaria (=M. subrugosa) (Crustacea; Galatheidae) en 

arrecifes del Golfo Nuevo 
 

Introducción 
La distribución y abundancia de los invertebrados marinos bentónicos 

asociados a sustratos blandos es influenciada por procesos físicos (ej.: erosión, 

corrientes, sedimentación) y biológicos (ej.: reclutamiento, depredación, competencia). 

Un caso particular se presenta cuando los fondos blandos son interrumpidos por 

afloramientos de sustratos duros en forma de arrecife, los que pueden modificar 

localmente los patrones de abundancia de los invertebrados a través de diferentes 

mecanismos. Los arrecifes modifican las corrientes cercanas al fondo, lo cual puede 

incrementar el reclutamiento larval (Eckman 1983) y alterar el patrón de sedimentación 

(Choat y Bellwood 1991), afectando la abundancia y distribución de los organismos 

(Davis et al. 1982, Barros et al. 2001, Danovaro et al. 2002, Langlois et al. 2005). Por 

otra parte, los arrecifes aumentan la complejidad del sustrato, característica 

seleccionada favorablemente por muchas larvas de organismos bentónicos (Botero y 

Atema 1982, Hernkind y Buttler 1986), obstaculizan la actividad de algunos 

depredadores (Woodin 1981, Peterson 1982) y ofrecen protección ante disturbios 

ambientales (Kneib 1984, Safriel y Ben-Eliahu 1991). A su vez, los arrecifes ofrecen 

refugio a peces depredadores que se alimentan en los fondos circundantes (Lindquist 

et al. 1994, Steimle y Figley 1996, Husebo et al. 2002), afectando en diversas formas a 

la comunidad adyacente al refugio (Jones et al. 1991). En particular, la depredación 

como proceso estructurador puede promover respuestas de dos tipos, evolutivas o 

ecológicas (Hixon 1991). En este capítulo se evaluó la evidencia a favor de la hipótesis 

ecológica que plantea que si la depredación es importante como proceso 

estructurador, entonces la abundancia de las presas cambiará en forma predecible en 

el tiempo o en el espacio (Hixon 1991). 

Los peces de arrecife y sus presas son un buen modelo para estudiar la 

importancia de la depredación como proceso que afecta la distribución y abundancia 

de los organismos. Como estos depredadores se comportan como “forrajeadores 

desde un sitio central” (Kurz 1995), pueden producir un gradiente decreciente en la 

abundancia de sus presas hacia los arrecifes (ej.: Ambrose y Anderson 1990, Frazer et 

al. 1991, Posey y Ambrose 1994) o incluso “halos” desprovistos de presas alrededor 

de los refugios (ej.: Kurz 1995, Husebo et al. 2002, Langlois et al. 2005). El término 
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“halo” es utilizado para describir áreas con bajas densidades de organismos alrededor 

de los arrecifes, cuyo origen puede ser atribuido a la actividad de depredadores que se 

movilizan desde un hábitat de refugio a un hábitat de alimentación (Fairweather 1988, 

Johnson et al. 1998). Estos halos sin organismos presa han sido descriptos para 

organismos infaunales (Husebo et al. 2002, Langlois et al. 2005) y para organismos 

epibentónicos sésiles o con poca movilidad, como el octocoral Stylatula elongata 

(Davis et al. 1982) y los erizos planos (Frazer et al. 1991, Kurz 1995). El impacto local 

de la depredación sobre presas móviles es más difícil de documentar porque sus 

desplazamientos tienden a desdibujar los efectos de los consumidores. El proceso de 

formación y mantenimiento de un halo sin presas depende de la movilidad de las 

presas (Jones 1991) y de la extensión del área de forrajeo de los consumidores. Por 

ejemplo, las lapas producen efectos detectables sobre la densidad de balanos del 

orden de centímetros (Jonson et al. 1998), mientras que los cormoranes impactan la 

abundancia de peces bentónicos en el orden de decenas de kilómetros alrededor de 

sus colonias (Birt et al. 1987). En este sentido, la tendencia de los peces de arrecifes 

templados a desplazarse más lejos en busca de alimento que sus pares tropicales 

(Floeter et al. 2004) puede dificultar más aún la detección de su impacto.  

El objetivo del presente capítulo fue evaluar el efecto de la depredación por 

peces de arrecife sobre un organismo epibentónico móvil asociado a fondos blandos, 

el bogavante Munida gregaria (=M. subrugosa). Este crustáceo se encuentra en altas 

densidades en los fondos blandos de los golfos norpatagónicos (observación 

personal). El efecto de la depredación fue evaluado analizando (i) gradientes de 

densidad de bogavantes en torno a los arrecifes, (ii) cambios en estos gradientes 

antes y después de que un arrecife artificial sea colonizado por peces y (iii) efectos de 

la exclusión de peces depredadores sobre la densidad de bogavantes. 

De las especies que usan los arrecifes norpatagónicos como refugio (Capítulo 

2), el salmón de mar Pseudopercis semifasciata, el mero Acanthistius patachonicus y 

el escrófalo Sebastes oculatus utilizan los recursos alimentarios de los fondos blandos 

circundantes y tienen como presa al bogavante (Capítulo 3). Más aún, el bovagante 

fue descripto como un ítem presa principal en la dieta del salmón de mar para el golfo 

San Matías (González 2002), del mero para el golfo San Jorge (Sanchez y Prenski 

1996) y del escrófalo para el golfo Nuevo (Barrientos et al. 2006). El bogavante es un 

pequeño crustáceo galateido (alrededor de 20 mm LC) que se distribuye en 

Sudamérica desde los 41º Lat. S., en la costa del Pacífico, hasta los 35º Lat. S., en la 

costa del Atlántico. (Boschi et al. 1992, Pérez-Barros et al. 2003). Como ambas 

especies de peces se agregan en torno a los arrecifes se espera detectar un impacto 
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local negativo sobre la abundancia de los bogavantes alrededor de los arrecifes, a 

pesar de la alta mobilidad de este crustáceo. 

 

Materiales y Métodos 
Sitio de estudio 

El trabajo se llevó a cabo en tres arrecifes, uno natural llamado “La salmonera 

de Pequeño” (AP) y dos artificiales denominados “Albatros” (AA) y “Miralles” (AM). Los 

tres arrecifes se localizan en el golfo Nuevo frente a la ciudad de Puerto Madryn (42º 

46’ Lat. S. 65º 00’ Long. O.) (Fig. 4.1). El arrecife AP es un frente de sustrato duro en 

forma de alero de aproximadamente 50 m de longitud ubicado a 20 m de profundidad 

con marea baja. Los muestreos en este arrecife se realizaron a partir del borde inferior 

del alero que se continúa en una planicie de arena y fango (Fig. 4.2). Los arrecifes AA 

y AM son dos buques hundidos intencionalmente, de 27 m y 47 m de eslora, que 

descansan sobre un fondo blando homogéneo a 20 m y 23 m de profundidad, 

respectivamente. El “Albatros” fue hundido en septiembre de 1998 y el “Miralles” en 

marzo de 2004. Ambos hundimientos fueron realizados por las operadoras de buceo 

de la ciudad de Puerto Madryn bajo el control de la Prefectura Naval Argentina, luego 

de acondicionar los barcos para evitar el derrame de sustancias peligrosas. El arrecife 

natural, AP, es frecuentado por pescadores deportivos locales que buscan 

principalmente salmón de mar y mero. 

 

Abundancia de peces y distribución espacial de bogavantes alrededor de los arrecifes 

Se realizaron censos visuales de salmón de mar, mero y escrófalo a lo largo 

del borde del alero en AP y siguiendo el contorno del barco en AA y AM. Se contaron 

los peces observados hasta los 10 m desde el borde de los arrecifes. Este método es 

en esencia un censo total de abundancia. Los conteos se trasformaron a número de 

peces por metro lineal de arrecife para hacerlos comparables. 

La densidad de bogavantes alrededor de cada arrecife fue estimada utilizando 

quadratas de 1 m x 1m colocadas a 0 m, 5 m, 15 m y 45 m a lo largo de seis 

transectas perpendiculares al borde del arrecife y separadas por distancias aleatorias 

(Fig. 4.2). Las transectas y las quadratas fueron colocadas por un buzo y 30’ después 

un segundo buzo contó los bogavantes observados en cada quadrata nadando a 

aproximadamente 1.5 m del fondo. También se registró en cada transecta la distancia 

a la que se detecto al primer bogavante. Todos los conteos los realizó el autor, 

censando en primer lugar los peces. Los muestreos fueron en junio de 2004 en AA, 

seis años luego de su hundimiento, en julio de 2004 y abril de 2005 en AM, cuatro 
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meses (AM1) y trece meses (AM2) luego de su hundimiento, y en septiembre de 2004 

en AP. 

Los efectos de cada arrecife en particular y de la distancia desde los mismos 

sobre la densidad de bogavantes fueron analizados utilizando modelos lineales 

generalizados (GLM, McCullagh y Nelder 1989, Crawley 1993). Se asumió una 

estructura del error con distribución de Poisson y se utilizó como función de enlace la 

función logarítmica, g (μ) = log (μ). Todos los términos del modelo fueron considerados 

fijos. Se tomó a AM1 como nivel de referencia para el factor “Arrecife” y 45 m como 

nivel de referencia para el factor “Distancia”. A todos los conteos se les adicionó una 

constante de valor +1 debido a que algunos datos fueron ceros. La adición de esta 

constante no afecta la performance del modelo ya que el propósito del análisis fue 

evaluar diferencias entre factores, no predecir densidades (Ortiz et al. 2000). Se 

realizaron contrates “post-hoc” uniendo niveles de los factores (Crawley 1993). La 

diferencia entre el modelo completo y el modelo simplificado se evaluó mediante tests 

de deviance. El nivel de probabilidad utilizado para rechazar la hipótesis nula de que 

dos modelos no difieren entre sí fue p < 0.05. Se utilizó el mismo criterio de decisión 

para el resto de las hipótesis estadísticas evaluadas en este capítulo. Los cálculos se 

realizaron utilizando el programa R v2.3.0 (R Development Core Team 2006). 

 

Exclusión experimental de peces depredadores alrededor de los arrecifes 

Se puso a prueba la hipótesis de que la depredación por peces afecta 

negativamente la abundancia de bogavantes mediante un experimento de exclusión 

de peces depredadores. El experimento constó de tres tratamientos: (i) cajas de 

exclusión de peces, (ii) cajas parciales y (iii) cajas abiertas. Las cajas parciales fueron 

utilizadas para simular todos los efectos del artefacto de exclusión menos el de excluir 

a los peces (Steele 1996). Previo al experimento, se realizó un estudio piloto para 

lograr un diseño de caja que fuera eficiente en excluir a los peces y permitir la libre 

circulación y uso por parte de los bogavantes. También sirvió para identificar un 

tamaño mínimo de caja que brindara protección a los bogavantes a pesar de su gran 

movilidad y probar la capacidad de las cajas de resistir tormentas y corrientes. Cada 

caja de exclusión consistió en una estructura de 1.5 m2 de superficie (150 cm x 100 

cm) y 30 cm de altura construida con varillas de hierro de 4.5 mm de diámetro y 

forrada con una malla metálica de alambre (0.9 mm de diámetro de alambre y 45 mm 

de apertura) (ver Fig. Anexo A.18). Con este diseño, el porcentaje de superficie libre 

para el paso del agua fue del 95.7 %. De acuerdo a la ecuación propuesta por Miller y 

Gaylord (2007), este porcentaje implica que la caja sólo atenúa el flujo de agua en un 
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3%. Las cajas parciales consistieron en cajas similares a las cajas de exclusión, pero 

con dos lados sin malla metálica; las cajas abiertas fueron sólo el marco metálico. Se 

colocaron 4 réplicas por tratamiento en los arrecifes AA y AM en septiembre de 2005. 

El AP tuvo que ser excluido porque las líneas y anclas de los pescadores deportivos 

habrían roto las cajas o su disposición espacial. Las cajas fueron colocadas con 

orientaciones azarosas alrededor de los arrecifes y cerca de 1 m antes del borde 

exterior del halo sin bogavantes (a distancias de entre 5 m y 8 m de la banda de los 

barcos). El borde del halo se determinó para cada caja en el punto donde un buzo que 

nadaba alejándose del barco en forma perpendicular a su banda detectaba el primer 

bogavante. Se eligió esta localización para las cajas porque las mantuvo dentro del 

halo pero accesibles por los bogavantes. Se contó el número de bogavantes dentro de 

las cajas en cuatro ocasiones, 9, 12, 21 y 26 días luego de colocadas. No se 

prolongaron los conteos porque el estudio piloto había mostrado que luego de un mes 

las cajas presentaban fouling y los bogavantes no ingresaban en ellas. Los conteos se 

trataron como eventos independientes; debido a la movilidad de los bogavantes las 

cajas les ofrecían una corta protección temporal por lo que la correlación entre conteos 

sucesivos se consideró despreciable. Los datos originales se transformaron a una 

matriz de presencia/ausencia porque más de la mitad de los conteos fueron nulos. 

Para evaluar la hipótesis de que en ausencia de peces depredadores M. gregaria 

coloniza el área de halo se utilizó nuevamente un GLM con factores “Tipo de caja” y 

“Arrecife”. Se asumió una estructura del error con distribución Binomial y se utilizó 

como función de enlace la función logit, g (μ) = log μ/ (1 - μ )). Todos los factores se 

trataron como factores fijos y se fijó como referencia las cajas abiertas del AA. 

 

Resultados 
Abundancia de peces y distribución espacial de bogavantes alrededor de los arrecifes 

La densidad de peces más baja fue registrada en AM en el primer muestreo, 

cuatro meses después de su hundimiento (AM1), triplicándose la de salmón de mar P. 

semifasciata y mero A. patachonicus en el segundo muestreo luego de 9 meses (AM2) 

(Tabla 4.1). La densidad de salmones de mar fue similar en los tres arrecifes 

colonizados, mientras que la densidad de mero fue más alta en AA y la de escrófalo 

Sebastes oculatus en AP (Tabla 4.1). 

Se detectó un halo sin bogavantes M. gregaria alrededor de los arrecifes AA, 

AM2 y AP; las distancias medias a las que se observaron los primeros bogavantes 

fueron 7.5 m ± 1.8, 8.5 m ± 1.8 y 19.3 m ± 1.1, respectivamente. No se detectó un halo 

sin bogavantes en AM1. 
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La densidad de bogavantes tuvo valores altos en todas las distancias para AM1 

y en 45 m para los arrecifes colonizados (AA, AM2 y AP) (Fig. 4.3a). El análisis 

estadístico de los datos confirmó que con bajas densidades de peces (AM1) la 

densidad de bogavantes a las distancias 0 m, 5 m y 15 m del arrecife no se 

diferenciaron de la densidad a 45 m (p = 0.384, p = 0.441 y p = 1 respectivamente, Fig. 

4.3 b y Tabla 4.2). También confirmó que la densidad de bogavantes a la distancia de 

45 m no difirió en los arrecifes AM2 y AA respecto de AM1 (p = 0.190 y p = 0.253 

respectivamente, Fig. 4.3 b y Tabla 4.2), aunque fue más baja en AP (p = 0.03, Fig. 

4.3 b y Tabla 4.2). Los tres arrecifes colonizados (AA, AM2 y AP) tuvieron densidades 

menores de bogavantes a las distancias menores al arrecife, corroborado por los 

valores negativos de los parámetros estimados en los términos de interacción 

significativos (Tabla 4.2). Los contrastes a posteriori mostraron que las distancias 0 m 

y 5 m presentaron densidades de bogavantes similares en los tres arrecifes 

colonizados (deviance residual = 48.33, gl = 84, p = 0.997) y que AA y AM2 tuvieron 

patrones de densidad similares en las distancias 0 m, 5 m y 45 m (deviance residual = 

53.06, gl = 84, p = 0.298), a diferencia de AP que tuvo densidades de bogavantes 

menores respecto de los anteriores (deviance residual = 99.12, gl = 88, p = 2.68e-08).  

 

Exclusión experimental de peces depredadores alrededor de los arrecifes 

El número de cajas con presencia de bogavantes fue mayor en el tratamiento 

de exclusión que en los tratamientos caja parcial y caja abierta (Fig. 4.4). El análisis 

estadístico de los datos confirmo esta diferencia y mostró que los tratamientos caja 

abierta y caja parcial, donde casi no se detectaron bogavantes, no se diferenciaron 

entre sí (Tabla 4.3). En AM hubo más cajas con presencia de bogavantes que en AA. 

La similitud entre los tratamientos caja abierta y caja parcial dan soporte a la 

interpretación de que la presencia de bogavantes dentro de las cajas de exclusión es 

un efecto del tratamiento y no otro efecto no deseado de la caja (deviance residual = 

80.46, gl = 93, p = 0.683). 

 

Discusión 
Los resultados mostraron que la densidad de bogavantes M. gregaria en los 

fondos blandos que rodean a arrecifes poblados por peces depredadores decrece en 

dirección al arrecife, llegando a formarse un halo libre de presas. En contraste, este 

gradiente en la densidad de bogavantes no se encontró en el arrecife artificial 

recientemente creado (AM1) y con baja densidad de peces, donde las densidades de 

bogavantes fueron siempre altas y similares a las observadas a distancias de 45 m de 
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los arrecifes con alta abundancia de peces. La interacción significativa entre los 

factores “Arrecife” y “Distancia” mostró que la distancia no es importante per se, sino 

que es una variable indicadora de la actividad de los peces depredadores que actúan 

como forrajeadores desde un sitio central. El experimento mostró que ante la exclusión 

de los peces depredadores aumentó la presencia de bogavantes dentro del halo. La 

respuesta numérica, sin embargo, es una estimación conservativa del efecto de la 

depredación ya que las cajas proveyeron sólo una corta protección temporal a los 

bogavantes debido a su gran movilidad. 

En conjunto, (i) la fuerte tendencia decreciente en la densidad de bogavantes 

en dirección a los refugios de los peces depredadores, (ii) la comparación temporal 

que mostró el desarrollo de un halo sin bogavantes luego de la colonización por peces 

del arrecife artificial y (iii) los resultados del experimento de exclusión proveen una 

fuerte evidencia a favor de que el desarrollo del halo sin bogavantes es resultado de la 

depredación por peces. 

La distancia entre el borde del arrecife y el límite exterior del halo sin 

bogavantes fue más del doble de grande en el arrecife natural AP respecto de los 

arrecifes artificiales AA y AM2. Esta diferencia podría deberse a la estructura lineal del 

frente rocoso (Fig. 4.2), que condiciona a los peces a buscar su alimento en una única 

dirección (Posey y Ambrose 1994). En contraste, los arrecifes artificiales tienen una 

estructura más compacta y rodeada por fondos blandos, permitiendo a los peces 

alimentarse de organismos asociados a estos fondos en todas las direcciones. 

Relaciones similares entre el ancho del halo y la estructura del arrecife fueron 

descriptas para erizos planos depredados por peces ballesta (Kurz 1995), los halos 

que rodeaban arrecifes con estructura compacta fueron más angostos (5 m) que los 

que rodeaban arrecifes lineales (20 m) (Kurz 1995), y para halos de algas atribuidos al 

forrajeo de peces herbívoros (Einbinder et al. 2006). La forma y extensión del halo es 

función de la estructura física del arrecife y de la densidad de peces porque estos 

depredadores buscan su alimento más intensamente cerca del arrecife minimizando la 

distancia y el tiempo invertido lejos de sus refugios. Las distancias y patrones de 

desplazamiento en los fondos blandos adyacentes al arrecife no han sido estudiados 

para el salmón de mar ni el mero. Sin embargo, trabajos sobre fidelidad al refugio y 

desplazamientos dentro del arrecife reportan que el mero fue observado en el 71% de 

los casos en un radio de hasta 5 m desde su refugio (Irigoyen 2006) y que el salmón 

de mar tiene un área de acción promedio de 12 m (mediana = 8 m quartiles 25% y 

75% = 5 y 22 m, Venerus 2006). Asumiendo que los desplazamientos de forrajeo 

sobre fondos adyacentes al arrecife son similares a los descriptos para el arrecife, el 



Capítulo IV 

100 

tamaño de los halos observados estaría dentro del rango esperado. El escrófalo por 

ser principalmente un cazador al acecho desde su refugio (Barrientos et al., 2006) 

tendría poca influencia sobre el tamaño del halo. 

El experimento de exclusión mostró que al crear un área libre de depredadores 

la presencia de bogavantes dentro del halo aumentaba. La presencia de bogavantes 

fue similar al comparar cajas abiertas y cajas parciales, esto implica que no existen 

efectos no deseados propios de la caja o que si existen, no afectaron a la 

interpretación del efecto de la exclusión (Steele 1996). En AA se observaron menos 

cajas con presencia de bogavantes que en AM; esta diferencia puede deberse a que 

en AA la densidad de depredadores fue mayor que en AM, por lo es posible que la 

actividad de búsqueda de alimento alrededor de las cajas haya sido mayor en AA que 

en AM. 

La mayor presencia de bogavantes dentro de las cajas de exclusión podría 

también explicarse por la posible exclusión de un competidor de los bogavantes por el 

recurso alimentario. Los bogavantes son generalistas que presentan dos hábitos 

alimentarios que se complementan: (i) consumen pequeños crustáceos, poliquetos y 

algas ó (ii) consumen materia orgánica particulada y microorganismos asociados a la 

capa de sedimentos superficiales (Romero et al. 2004). La estrategia alimentaria que 

adoptan los individuos es probablemente influenciada por la fuerte competencia 

intraespecífica y las interacciones antagónicas que establecen con sus conespecíficos 

(Romero et al. 2004). Los cangrejos Peltarion spinosulum, Euripodius latreillei, 

Libidoclaea granaria y Leurocyclus tuberculosus serían posibles competidores del 

bogavante. Sin embargo estas especies ocurren en densidades menores a un 

individuo por transecta (obs. pers), muy inferiores a las que se observaron para los 

bogavantes. Si consideramos las altas densidades de bogavantes observadas y su 

plasticidad alimentaria se esperara que la competencia interespecífica por el alimento 

sea menor en relación a la intraespecífica. 

Además de la depredación por peces, otros dos procesos han sido propuestos 

como posibles generadores de halos de invertebrados en torno a los arrecifes: 

cambios en los patrones de sedimentación (Davis et al. 1982, Barros et al. 2001, 

Danovaro et al. 2002, Langlois et al. 2005) y actividad de bioturbadores asociados a 

los arrecifes (Dahlgren et al. 1999). La hipótesis de cambios en los patrones de 

sedimentación producto de la presencia del arrecife puede rechazarse porque: (i) la 

forma de los halos en torno a los arrecifes artifciales fue regular, siendo independiente 

de la dirección de las corrientes predominantes, (ii) las cajas parciales no tuvieron un 

efecto intermedio y (iii) la rápida respuesta a la presencia de las cajas (9 días). 
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Además, los cambios en los patrones de sedimentación producto de la presencia del 

arrecife en general se asocian con un aumento en la abundancia de invertebrados (ej.: 

poliquetos tubícolas Diopatra spp., Davies et al. 1982, el poliqueto Spiofanes spp., 

Ambrose y Anderson 1990, el cangrejo ermitaño Pagurus novizelandiae, Langlois et al. 

2005, y diversos invertebrados, Danovaro et al. 2002). El otro proceso considerado, la 

bioturbación, impacta sobre los organismos asociados a fondos blandos en dos 

formas: exponiendo a los organismos infaunales a la acción de sus depredadores o 

alterando la estabilidad del sustrato (Dalhgren et al. 1999). En el caso de un organismo 

epibentónico como el bogavante, sólo podría afectarlo la alteración del sustrato. Sin 

embargo, los bioturbadores deberían ser muy abundantes y, algunos de ellos, haber 

quedado encerrados en las cajas de exclusión inhibiendo el efecto de la clausura. 

Los trabajos publicados sobre la estructura de los ensambles de infauna 

alrededor de arrecifes obtuvieron resultados diversos y la depredación por peces no 

pudo explicar todos los patrones de distribución y abundancia observados para los 

invertebrados. La depredación como proceso estructurante debería ser evaluada para 

cada organismo presa en particular y no para ensambles de organismos. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que, en nuestro 

sistema, la depredación por peces de arrecife tendría un efecto importante sobre la 

abundancia de bogavantes en los fondos circundantes a los arrecifes. Estos resultados 

constituyen además la primera evidencia de un efecto de la depredación a escala local 

para un organismo epibentónico muy móvil. 
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Tabla 4.1: Densidad de peces en los tres arrecifes estudiados (el arrecife artificial 

“Miralles” fue muestreado cuatro y trece meses luego de su creación). Las densidades 

representan peces por metro lineal de arrecife. AM1= arrecife “Miralles” cuatro meses 

luego del hundimiento del barco, AM2= arrecife “Miralles” trece meses luego del 

hundimiento, AA= arrecife “Albatros” y AP= arrecife “La salmonera de Pequeño”.  

 

 AM1 AM2 AA AP 

Salmón de mar 0.10 0.25 0.32 0.30 

Mero 0.11 0.37 2.62 1.20 

Escrófalo   0.12 0.20 
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Tabla 4.2: Resultados del Modelo Lineal Generalizado (GLM) con diseño factorial 

utilizado para evaluar diferencias entre las densidades de bogavantes a distintas 

distancias alrededor de los arrecifes. El intercepto corresponde a los niveles de 

referencia 45 m y arrecife “Miralles” en el primer muestreo. 0 m, 5 m y 15 m 

representan las distancias en metros al borde del arrecife. AP= “La salmonera de 

Pequeño”, AM2= “Miralles” trece meses luego del hundimiento y AA= “Albatros. 

 

Nivel Coeficiente Desv. Est. Valor de z Prob.(>|z|) 

Intercepto 2.269 1.313e-01 17.278 < 2e-16 *** 

15 m 5.575e-13 1.857e-01 3e-12 1 

5 m -1.484e-01 1.930e-01 -0.769 0.441836 

0 m -1.686e-01 1.940e-01 -0.869 0.384828 

AP -4.495e-01 2.104e-01 -2.137 0.032637 *   

AM2 2.300e-01 1.759e-01 1.308   0.190985 

AA 2.022e-01 1.770e-01 1.143   0.253189 

15 m : AP -1.819e+00 4.777e-01 -3.808 0.000140 *** 

5 m : AP -1.671e+00 4.806e-01 -3.477 0.000508 *** 

0 m : AP -1.651e+00 4.810e-01 -3.432   0.000600 *** 

15 m : AM2 -4.403e-01 2.635e-01 -1.671   0.094780 .   

5 m : AM2 -2.196e+00 4.402e-01 -4.989   6.08e-07 *** 

0 m : AM2 -2.330e+00 4.669e-01 -4.990 6.03e-07 *** 

15 m : AA -9.305e-01 2.903e-01 -3.205   0.001350 ** 

5 m : AA -2.168e+00 4.407e-01 -4.921 8.63e-07 *** 

0m : AA -2.302e+00 4.673e-01 -4.926 8.37e-07 *** 

Deviance del modelo nulo: 396.488 con 95 grados de libertad 

Deviance residual: 48.166 con 80 grados de libertad 
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Tabla 4.3: Resultados del Modelo Lineal Generalizado (GLM) con diseño factorial 

utilizado para evaluar diferencias entre los tratamientos del experimento de exclusión. 

El intercepto corresponde a los niveles de referencia “caja abierta” y “Albatros”.  

CE= caja de exclusión, CP= caja parcial y AM= “Miralles”. 

 

Nivel Coeficiente Desv. Est. Valor de z Prob.(>|z|) 

Intercepto -3.0622 0.7601 -4.029 5.61e-05 *** 

CE 1.7161 0.7325 2.343 0.0191 * 

CP 0.3336 0.8218 0.406 0.6847     

AM 1.2701 0.6021 2.109 0.0349 * 

Deviance del modelo nulo: 92.655 con 95 grados de libertad 

Deviance residual: 80.294 con 92 grados de libertad 
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Figura 4.1: Mapa del sitio de estudio donde se observa la posición de los arrecifes 

utilizados. (AA) “Albatros” (AP) “La salmonera de Pequeño” y (AM) “Miralles”. 
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Figura 4.2: Esquema de las transectas realizadas en torno a los arrecifes artificiales 

“Albatros” y “Miralles” (1) y al frente rocoso denominado “La salmonera de Pequeño” 

(2). 
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Figura 4.3: Densidad media de bogavantes, Munida gregaria, a diferentes distancias 

desde los arrecifes: (a) valores observados; (b) valores predichos por el GLM ajustado 

a los datos. Las líneas indican la densidad media ± la desviación standard. AP = “La 

salmonera de Pequeño”, AA = “Albatros”, AM2 = “Miralles” 13 meses luego de su 

hundimiento y AM1 = “Miralles” cuatro meses luego de su hundimiento. En el gráfico 

(a), las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05) entre 

los valores según los contrates a posteriori realizados.  
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Figura 4.4: Numero de cajas ocupadas por bogavantes, Munida gregaria, en cada 

tratamiento para los arrecifes “Miralles” (a) y “Albatros” (b). CE = caja de exclusión, CP 

= caja parcial y CA = caja abierta. 
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Síntesis y Conclusión 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo general la descripción del ensamble de 

peces de arrecife en los golfos norpatagónicos San José y Nuevo, y de algunos de los 

procesos que influyen en su estructura. Los objetivos particulares que se plantearon 

fueron (i) describir la estructura y dinámica estacional del ensamble de peces que 

habita los arrecifes costeros, (ii) analizar la estructura del ensamble en relación a las 

características del hábitat, (iii) describir la dieta y la estrategia de forrajeo de las 

especies más conspicuas y (iv) evaluar el efecto de estos peces sobre la distribución 

de una de sus presas. Estos objetivos fueron abordados bajo el marco de dos 

hipótesis: (i) que la estructura del ensamble podría ser afectada por cambios 

estacionales en las condiciones ambientales y (ii) que la abundancia de peces podría 

estar limitada por la disponibilidad de recursos refugio y/o alimento. 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos respecto 

de la caracterización del ensamble de peces y se discute su estructura en función de 

las hipótesis marco. 

Los ensambles de peces en los arrecifes costeros presentaron baja riqueza 

específica, con componentes de la región cálido-templada (provincia Argentina, López 

1964, Boltovskoy et al. 1999) y templado-fría (provincia Magallánica, López 1964, 

Boltovskoy et al. 1999), aunque dominaron las especies de la región cálido-templada 

(Capítulo 1). Los peces más conspicuos pertenecen a cuatro especies de hábito 

demersal, que aparecieron asociadas a refugios: el mero Acanthistius patachonicus, el 

turco Pinguipes brasilianus y el salmón de mar Pseudopercis semifasciata, peces de 

distribución cálido-templada, y el escrófalo Sebastes oculatus, un representante de la 

fauna templado-fría (Capítulos 1 y 2). También se registraron, con menor frecuencia, 

tres especies de hábitos más móviles y que forman cardúmenes, todas con 

distribución cálido-templada: el papamoscas Nemadactylus bergi, el sargo Diplodus 

argenteus, y el besugo Pagrus pagrus, siendo el papamoscas la más abundante entre 

éstas (Capítulos 1 y 2). El resto de las especies observadas: el cocherito Serranus 

auriga, un representante de la fauna cálido-templada, y tres especies de aguas 

templado-frías, el chanchito Congiopodus peruvianus, la vieja Bovichtus argentinus y 

una especie de nototenia Patagonothoten sp., fueron registradas en muy pocos 

arrecifes y con baja abundancia (Capítulo 1).  

El tipo de relieve fue un importante gradiente microambiental que explicó la 

presencia de especies con hábitos natatorios diferentes (Capítulo 2). En concordancia, 
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la diversidad de peces aumentó al aumentar la variabilidad en el relieve de los 

arrecifes (Capítulo 2).  

La estructura del ensamble varió estacionalmente. Los resultados observados 

no fueron los esperados de acuerdo a la predicción de la hipótesis de variación en las 

jerarquías competitivas producto de la estacionalidad (Ebeling y Hixon 1991). Si bien 

se registró un aumento en la abundancia de la mayoría de las especies con 

distribución cálido-templada durante la temporada cálida, no se registró un aumento en 

la presencia de peces con distribución templado-fría durante la temporada fría. En 

cambio, las variaciones estacionales podrían deberse a mecanismos independientes 

para cada especie (Wolda 1987, Lima et al. 2007) tales como reclutamiento de 

juveniles de sargo (González 1993), posibles migraciones tróficas o formación de 

agregaciones reproductivas sobre fondos blandos de mero (Irigoyen 2006) o 

migraciones diarias de corto alcance en el caso del salmón de mar (Venerus 2006). 

Sin embargo, faltan aún estudios sobre la ecología de estas especies que permitan 

confirmar la existencia de tales migraciones. 

En los capítulos 2 y 3 se presentaron evidencias de que algunas de las 

especies que componen el ensamble estarían limitadas por la disponibilidad de refugio 

o por la de alimento. Al considerar el refugio, los resultados obtenidos no concordaron 

con lo predicho bajo la hipótesis de partición del recurso (MacArthur y Levins 1967) y 

concordaron parcialmente al considerar el alimento. Si bien se observó un gradiente 

en el tipo de refugio utilizado por algunas especies, el gradiente sólo explicó un bajo 

porcentaje de la variabilidad observada y se registró una alta fracción de los refugios 

que eran utilizados por individuos de dos o más especies. En relación al alimento, el 

turco se diferenció de las otras especies en términos de “tipos de organismo”, pero 

existe un importante grado de solapamiento entre las dietas del salmón de mar y del 

mero. Dado que las especies más conspicuas del ensamble difirieron en su relación 

con los recursos alimento y refugio, la discusión de la estructura del ensamble, a partir 

de la disponibilidad de estos recursos, debe hacerse considerando en forma particular 

a cada especie. Cabe señalar que tanto los resultados utilizados para analizar la 

estructura del ensamble en relación a las características del hábitat como los utilizados 

para describir la dieta provienen de muestreos realizados durante la temporada cálida 

cuando la densidad de peces en los arrecifes fue mayor. 

El mero fue la especie más abundante en ambos golfos (Capítulo 1) y se la 

observó fuertemente asociada a los refugios (ver Irigoyen 2006). Su densidad estaría 

limitada por la oferta de este recurso, mostrando asociaciones débiles con las 
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características del refugio que utiliza (Capítulo 2). El mero se alimentó de presas del 

arrecife y de los fondos blandos circundantes (Capítulo 3). 

El salmón de mar, una especie posiblemente territorial (González 1998, 

Venerus 2006), mostró una tendencia a utilizar refugios de características de sustrato 

y topografía particulares (Capítulo 2, González 1998). Sin embargo, si bien su 

ocurrencia estaría ligada a la presencia de refugios con estas características, el 

salmón de mar requeriría de un territorio cuyo tamaño sería similar aún en arrecifes 

con diferente complejidad estructural (Venerus 2006). Esta especie fue la que 

consumió mayor cantidad de presas de los ambientes circundantes (Capítulo 3). 

El escrófalo también mostró estar limitado por la oferta de refugio, aunque en 

menor grado que el mero, y asociarse a refugios de características particulares 

(Capítulo 2). El escrófalo estaría limitado por el número de refugios bajos y cerrados 

desde donde acechar a sus presas maximizando la eficacia de su estrategia 

alimentaria (Barrientos et al. 2006). Esta especie, si bien depredó mayoritariamente 

sobre pequeños peces de arrecife, también utilizó el subsidio de los ambientes 

limítrofes, atrapando presas móviles que pasan cerca de su refugio (Capítulo 3). 

El turco no mostró estar limitado por el número de refugios disponibles ni 

asociarse a refugios con características particulares (Capítulo 2). Esta especie podría 

estar limitada por la disponibilidad de alimento ya que depreda mayoritariamente sobre 

invertebrados asociados al sustrato duro que forma el arrecife (Capítulo 3). La 

depredación intragremial (Capítulo 2 y 3) también podría afectar la abundancia y 

distribución espacial de turco a la escala del arrecife. Este pez se asociaría a refugios 

no ocupados por ejemplares de gran talla de las otras especies para disminuir el 

riesgo de depredación por parte de estos. 

La depredación por parte del salmón de mar y el mero tuvo un efecto 

importante sobre la abundancia del bogavante Munida gregaria (=M. subrugosa) 

(Capítulo 4), formando un halo libre de presas alrededor del arrecife donde la actividad 

de forrajeo es intensiva. Dada la alta movilidad y densidad de los bogavantes en los 

fondos blandos alejados de los arrecifes, existiría un aporte continuo de presas desde 

estos ambientes al arrecife (Capítulo 4, ver Polis et al. 1997). Sin embargo, la 

formación del halo indicaría que la magnitud del aporte de presas no sería tan grande 

como para asegurar un suplemento de comida que no es posible agotar localmente 

(ver Polis et al. 1997). El tamaño del halo fue función de la estructura física del 

arrecife, lo que podría aportar información sobre el rol del alimento como recurso 

limitante de la densidad de mero y salmón de mar. Estos depredadores buscan su 

alimento más intensamente cerca del arrecife minimizando la distancia y el tiempo 
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invertido lejos de sus refugios (Kurz 1995). El registro de un halo de menor tamaño en 

torno a los arrecifes compactos estudiados (Capítulo 4) implicaría que el alimento es 

menos limitante en estos arrecifes que en los arrecifes lineales. La estructura física del 

arrecife, oferta de refugio y su disposición espacial en relación a los ambientes 

circundantes, podrían condicionar la importancia del alimento como recurso limitante 

para el salmón de mar y el mero. El escrófalo tendría poca influencia sobre el tamaño 

del halo dada su estrategia de cazador al acecho; sin embargo podría acceder a los 

recursos móviles de los ambientes circundantes (Capítulo 3) diferenciando 

temporalmente su alimentación (Moreno et al. 1979, Barrientos et al. 2006).  

Los resultados obtenidos mostraron una importante relación trófica de algunas 

especies de peces de arrecife con los ambientes circundantes. La existencia y el 

sentido de esta interacción trófica advierten sobre la importancia que la explotación y 

el manejo de especies de ambientes circundantes, pelágicas como la anchoita o 

asociadas a fondos blandos como crustáceos, pueden tener sobre la abundancia y 

distribución de especies de peces de arrecife (ver Botsford et al. 1997). 

Las pesquerías deportivas que se practican en los golfos Nuevo y San José 

tienen como especies objetivo al salmón de mar y el mero (Sanabra 2002, Venerus 

2006). En esta pesquería la captura incidental de turco es muy baja posiblemente 

porque el tamaño o forma de los anzuelos utilizados evitaría su captura (Venerus L, 

com. pers.). La pesca sobre arrecifes particulares produce una disminución de las 

tallas de salmón de mar, pudiendo incluso producir agotamiento del recurso a escala 

local (Venerus 2006). De acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos en los 

capítulos 2 y 3 podría esperase que en arrecifes donde la pesca recreativa es intensa 

se observe un aumento de la densidad de turcos, producto de la remoción de uno de 

sus depredadores con el cual también solapa su dieta en algunos ítems presa. La 

pesca deportiva de esta manera podría afectar la estructura del ensamble provocando 

variaciones no sólo en la abundancia de las especies que son capturadas sino también 

en sus especies competidoras o especies presa (Russ 1991, Botsford et al. 1997, 

Schroeder y Love 2002). El estudio de estos posibles efectos debe ser abordado para 

un mejor entendimiento de la interacción de las pesquerías recreativas con la 

comunidad de organismos que habita los arrecifes norpatagónicos. 

 

En síntesis se concluye que: 

• El ensamble de peces de arrecife de los golfos Nuevo y San José tiene baja 

riqueza específica y su estructura varía estacionalmente. 
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• Cuatro especies de peces –el mero, el escrófalo, el turco y el salmón de 

mar– fueron las más conspicuas del ensamble. 

• Estas cuatro especies constituyen un gremio de peces de hábitos 

demersales asociados a refugios y que se ubican en el cuarto nivel trófico. 

• Las densidades de las especies más conspicuas fueron limitadas por los 

recursos alimento o refugio aunque difirieron en su relación con estos 

recursos. 

• La estructura física del arrecife podría condicionar la importancia del 

alimento como recurso limitante. 

 

Estos resultados tienen implicancias de interés práctico y teórico: 

• Advierten sobre posibles efectos en cascada provocados por medidas de 

explotación y manejo sobre especies de los ambientes adyacentes a los 

arrecifes. 

• Advierten sobre posibles efectos que la pesca recreativa puede tener sobre 

la estructura del ensamble incluyendo especies no capturadas. 

• Muestran la importancia de no hacer generalizaciones respecto de los 

mecanismos que podrían regular las abundancias relativas de las especies 

que componen un ensamble, aún en sistemas simples con pocas especies, 

sino de considerar la biología y ecología particular de las especies que lo 

conforman. 
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Figura A.1: Arrecife tipo II en el golfo Nuevo, las estacas indican el comienzo de las 

transectas. (Foto Irigoyen, A.) 

 

 
Figura A.2: Buzo inicializando una planilla para comenzar un censo visual. (Foto Irigoyen, A.) 
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Figura A.3: Buzo realizando un censo visual en un arrecife tipo I del golfo Nuevo. (Foto 

Irigoyen, A.) 

 

 
Figura A.4: Refugio en galería ocupado por un turco Pinguipes brasilianus en un arrecife del 

golfo San José. (Foto Irigoyen, A.) 
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Figura A.5: Grupo de meros Acanthistius patachonicus junto a una grieta en Pardelas, Golfo 

Nuevo. 

 

 
Figura A.6: Mero Acanthistius patachonicus sobre un fondo de pedregullo en el golfo Nuevo. 

iv 



Anexo 

v 

 
Figura A.7: Salmón de mar Pseudopercis semifasciata dentro de un refugio bajo rodeado por 

arena en un arrecife del golfo Nuevo.  

 

 
Figura A.8: Salmón de mar Pseudopercis semifasciata junto a restos de hierro en un arrecife 

artificial del golfo Nuevo. 
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Figura A.9: Turco Pinguipes brasilianus nadando en un arrecife tipo I del golfo Nuevo. (Foto 

Venerus, L.) 

 

 
Figura A.10: Salmón de mar Pseudopercis semifasciata (arriba) y turco Pinguipes brasilianus 

(abajo) nadando sobre restos de hierro en un arrecife artificial del golfo Nuevo. 
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Figura A.11: Escrófalo Sebastes oculatus dentro de refugio en el golfo Nuevo. 

 

 
Figura A.12: Escrófalos Sebastes oculatus dentro de un refugio en el golfo Nuevo. 
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Figura A.13: Sargos Diplodus argenteus nadando en un arrecife del golfo San José. (Foto 

Irigoyen, A.) 

 

 
Figura A.14: Sargos Diplodus argenteus nadando bajo un alero en el golfo San José. (Foto 

Irigoyen, A.) 
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Figura A.15: Cardumen de papamoscas Nemadactylus bergi nadando en un arrecife del golfo 

Nuevo, sobre el margen derecho se pueden observar rocas de derrumbe de gran tamaño.  

 

 
Figura A.16: Cacique o chanchito Congiopodus peruvianus dentro de un refugio en el golfo 

Nuevo. (Foto Irigoyen, A.) 
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Figura A.17: Vieja Bovichtus argentinus dentro de refugio en un arrecife del golfo Nuevo. 

(Foto Irigoyen, A.) 
 

 
Figura A.18: Caja de exclusión de predadores utilizada durante el estudio piloto. 
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