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RESUMEN: Existe un incremento en la importan-
cia del manejo pesquero relacionado al hábitat. 
Por ello, la necesidad de entender como las ca-
racterísticas ambientales influencian los patro-
nes de la distribución de las especies a lo largo 
de su historia de vida es fundamental. El Río de 
la Plata (RDP) localizado sobre la costa oriental 
de América del Sur (34ºS, 55ºO), es el colector 
de un gran sistema hidrográfico formado por los 
ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. La corvina ru-
bia (Micropogonias furnieri) constituye unos de 
los recursos pesqueros más importante del área 
bajo la influencia del RDP. Dicho río juega un rol 
muy importante en la historia de vida de la es-
pecie ya que allí se localizan sus áreas de cría y 
desove. Por este motivo, el objetivo de este tra-
bajo fue determinar la relación entre la c. rubia 
y la temperatura superficial de las aguas estua-
riales del RDP. Para ello se utilizaron datos pes-
queros provenientes de la “Prospección de cor-
vina rubia en el área de la Bahía Samborombón 
y zona exterior del Río de la Plata”, llevada a cabo 
durante el mes de junio del 2010. Se utilizaron 
imágenes satelitales Aqua-MODIS L3 SMI, pre-
viamente procesadas mediante rutinas informá-
ticas. Se determinó la existencia de diferencias 
entre la temperatura media semanal por áreas 
de Prospección. Se observó una marcada dife-
rencia en la distribución de juveniles y adultos 
en relación con la temperatura media registrada 

para la Bahía Samborombón durante el período 
en estudio. Las temperaturas medias registradas 
en la parte interna de la Bahía fueron más altas 
y significativamente diferentes con respecto a 
las temperaturas medias más bajas registradas 
en la parte externa de la misma. Los resultados 
obtenidos podrían ser utilizados para la diagra-
mación de futuras prospecciones teniendo en 
cuenta la temperatura superficial de mar y su 
relación con la distribución de c. rubia. 

Palabras claves: Micropogonias furnieri, tempe-
ratura superficial del mar, distribución, Río de la 
Plata.

SUMMARY: Surface temperature of external 
water the Río de la Plata and its relationship 
with distribution whitemouth croacker (Mi-
cropogonias furnieri). - There is an increase in 
the importance of fisheries management rela-
ted to habitat. Therefore, to understand how 
environmental characteristics influence on the 
species distribution pattern across its life history 
is essential. The Río de la Plata (RDP) is located 
on the eastern coast of South America (34ºS, 
55ºO), it is the collector of a large river system 
formed by the Paraná, Paraguay and Uruguay 
rivers. Whitemouth croacker (Micropogonias 
furnieri) is one the most important fisheries re-
sources in the area bellow RDP influence. The 
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RDP plays an important role in the life history of 
this species, because its nursery and spawning 
areas are located. Therefore, the aim of this stu-
dy was to determine the relationship between 
whitemouth croacker and the surface tempera-
ture of the estuarine waters of the RDP. We used 
data from “Prospección de corvina rubia en el 
área de la Bahía Samborombón y zona exterior 
del Río de la Plata”, carried out during June 2010. 
Satellite images Aqua-MODIS L3 SMI were used, 
previously processed by computer routines. The 
existence of differences between the average 
weekly temperatures was determined for each 
area. A marked difference was observed in the 

distribution of juveniles and adults in relation 
to the average temperature recorded for Sam-
borombón Bay during the study period. Mean 
temperatures in the inner part of the bay were 
higher and significantly different to the lowest 
average temperatures in the outer part of bay. 
The results could be used for future evaluation 
diagramming considering sea surface tempera-
ture and its relation to the distribution of white-
mouth croacker. 

Key words: Micropogonias furnieri, whitemouth 
croacker, sea surface temperature, distribution, 
Río de la Plata.
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Introducción

Existe un marcado incremento en la importancia del manejo pesquero relacionado al hábitat o ma-
nejo pesquero basado en el ecosistema. Por ello, la necesidad de entender más claramente cómo las 
características ambientales influencian los patrones de la distribución de las especies a lo largo de su 
historia de vida es fundamental (Rice, 2005, 2011). 

El Río de la Plata (RDP) está localizado sobre la costa oriental de América del Sur, entre 34ºS y 36º 20´S 
de latitud, y entre 55ºO y 58º 30´O de longitud (Guerrero et al., 1997). Es el colector de un gran siste-
ma hidrográfico formado por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, que constituyen sus principales 
tributarios, y cubren una región de 3.170.000 km2. Este complejo hidrográfico converge en el Delta 
del Paraná y es aquí donde nace el RDP, que recibe un promedio de 16.000 a 23.000 m3 s-1 de agua 
dulce (Urien, 1967). La corvina rubia (Micropogonias furnieri) es una especie eurihalina adaptada a 
rangos de salinidades comprendidos entre 0-35 (Rico, 2000). Esta especie puede ser considerada el 
recurso pesquero más importante del área bajo la influencia del RDP (Norbis, 1995; Lasta & Acha, 
1996; Carozza et al., 2004). Dicho río juega un rol muy importante en la historia de vida de la c. rubia, 
ya que allí se localizan sus principales áreas de desove (Bahía Samborombón -Argentina- y Río Santa 
Lucia -Uruguay-) y cría (Lasta, 1995; Macchi & Christiansen, 1996; Jaureguizar et al., 2003, 2008; Mili-
telli, 2007). 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo fue determinar la vinculación entre la 
temperatura superficial del mar (TSM) y la distribución espacial de la proporción de juveniles de c. 
rubia en la región externa del RDP. 

Materiales y Métodos

El siguiente trabajo fue realizado con datos de la “Prospección de corvina rubia (Micropogonias fur-
nieri) en el área de la Bahía Samborombón y zona exterior del Río de la Plata”. Dicha Prospección 
transcurrió entre los días 2 y 4 de junio de 2010 (etapa I) y 12 y 15 de junio 2010 (etapa II). Fueron efec-
tuados un total de 77 lances de pesca y se realizaron 71 muestras de longitud de c. rubia distribuidas 
en las áreas y subáreas de estudio (Fig. 1). Los datos pesqueros fueron otorgados al Subprograma de 
Sensoramiento Remoto del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) por el 
Programa de Pesquerías de Peces Demersales Costeros de la misma Institución. 
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Las imágenes satelitales de TSM (promedio semanal) para el mes de junio fueron descargadas de la 
página oficial de la NASA (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/) en formato L3 SMI (Estándar Mapped 
Image). Posteriormente se procesaron a través de rutinas informáticas específicas. 

De esta forma, se realizó un ANOVA de la diferencia de las medias de temperaturas respecto al área, 
comprobando que los supuestos de esta metodología se cumplieran efectuando los tests Levene 
(comparación de Varianza) y Shapiro-Wilk (Análisis de normalidad de los datos). A partir de los resul-
tados obtenidos, se caracterizó la TSM respecto del área por medio de un contraste de Tukey (Zar, 
1996).

Resultados y Discusión

Los resultados a partir del análisis ANOVA (Tabla 1) mostraron que hubo por lo menos un área para 
la cual la media de TSM no coincidió con el resto. El análisis de Tukey realizado a posteriori mostró 
que la TSM más baja fue registrada en las áreas 5 y 6, mientras que la TSM más alta correspondió a las 
áreas 1, 3 y 4. Por su parte el área 2 presentó para el período de estudio una TSM intermedia (Fig. 2). 
Simionato et al. (2004) describieron en esta región (área 2) una circulación diferente de los vientos de 
superficie, que podrían ser los responsables de dicha diferencia dentro de la Bahía Samborombón.

Figura 1.  Localización de las áreas y subáreas registradas durante 
la Prospección de corvina rubia (Micropogonias furnieri) 
en la Bahía Samborombón y zona exterior del Río de la 
Plata (Tomado y modificado de Carozza et al., 2010).
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Tabla 1. Resultados obtenidos al aplicar el test ANOVA. Df: grados de libertad, sq: cuadrados.

 

Df suma sq media sq valor F valor p
área 5 8,222 1,644 37,03 3,03e-08

residuos 16 0,718 0,044

La Figura 3 muestra cómo varió la proporción de juveniles (< 32 cm de LT, Militelli, 2007) y el prome-
dio semanal de la TSM para cada una de las áreas en estudio y sus respectivas subáreas. En el área 
2 sólo se capturaron ejemplares juveniles, por lo que para el análisis estadístico esos datos fueron 
añadidos a los datos del área 1, teniendo en cuenta la proximidad de las zonas. 

Jaureguizar et al. (2004) encontraron que las diferencias en la estructuración de las comunidades de 
peces en el estuario del RDP se hallan vinculadas al patrón estacional de la temperatura. Específica-
mente, corvina rubia realiza su ciclo de desove dentro del estuario (Acha et al., 1999; Mianzan et al., 
2001), los juveniles son abundantes en la parte interna del RDP, mientras que los adultos son más 
abundantes hacia las regiones marinas (Cotrina, 1986; Cousseau et al., 1986; Jaureguizar et al., 2008). 
Como consecuencia de esto y por la Figura 3, podemos agrupar las áreas 1, 2, 3 y 4 por un lado y las 
áreas 5 y 6 por otro. Posteriormente, estos datos resultaron ser significativamente diferentes (valor p 
= 0,0001058) (Fig. 4). 

 

Figura 2. Temperatura superficial del mar: Imagen del sensor MODIS para el periodo de estudio (panel 
izquierdo). Diagrama de cajas para cada una de las áreas de estudio (panel derecho). No 
significativo: estrellas de igual color, significativo: estrellas de diferente color.

 

Figura 2. Temperatura superficial del mar: Imagen del sensor MODIS para el periodo de estudio (panel 

izquierdo). Diagrama de cajas para cada una de las áreas de estudio (panel derecho). No significativo: 

estrellas de igual color, significativo: estrellas de diferente color. 
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Figura 3. Proporción de juveniles (barras verdes), adultos (barras celestes) 
y promedio semanal de temperatura superficial del mar (línea 
azul), para cada una de las áreas (indicadas con números) y 
sus correspondientes subáreas (indicadas con letras) para el 
período de estudio.

Figura 4. Distribución de la proporción de juveniles y adultos en las 
áreas agrupadas para el período de junio de 2010.
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A partir de este punto, se estudió la posibilidad de construir un modelo estadístico que explique los 
parámetros proporción de juveniles a partir de otras variables como son el área y la TSM (para mas 
detalles ver Campos, 2013). El modelo hallado en el cual todos los parámetros fueron significativos y 
la bondad del ajuste fue del 84%, Tabla 2), corresponde al modelo lineal con término cuadrático: 

Proporción juveniles=113,84-1,24*A5-13,29*T+0,39* T^2

Tabla 2. Parámetros utilizados para la generación de un modelo lineal con término cuadrático.
 

coeficientes estimado std error estadístico t Pr(>|t|)
ordenada 113,84 35,61 3,19 0,006
área [T5] -1,24 0,23 -5,26 -,47 e-05
promedio de TSM -13,29 4,32 -3,07 0,007
Promedio de TSM2 0,39 0,13 2,98 0,009

Conclusiones 

Las TSM medias registradas en la Bahía Samborombón, áreas 1, 3 y 4 por un lado y área 2 por otro, 
fueron significativamente diferentes entre sí y con respecto a las TSM medias de la región externa 
del RDP (áreas 5 y 6). 

La distribución de la proporción de juveniles y adultos fue significativamente diferente en el área 
externa del RDP.

La vinculación de la TSM y el área con la proporción de juveniles fue explicada satisfactoriamente en 
un 84% mediante el modelo lineal con término cuadrático. 

Los resultados obtenidos podrían ser utilizados para la diagramación de futuras Prospecciones de 
corvina rubia (Micropogonias furnieri) en el área externa del Río de la Plata teniendo en cuenta la 
TSM.
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