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INTRODUCCIÓN

La organización de asociaciones de peces está de-
terminada en diferentes áreas geográficas principal-
mente por la profundidad y la estructura
hidrográfica. Sin embargo, es posible diferenciar
patrones que van desde zonaciones faunísticas con
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RESUMEN. Se estudia la estructura comunitaria de peces y crustáceos demersales, su relación con las condiciones
hidrográficas, y el tipo de sustrato en áreas de pesca de Merluccius gayi, en la zona centro-sur de Chile (31º a 41ºS)
entre el 25 de julio y el 1 de septiembre de 1993. Con este propósito se calcularon los índices de diversidad (Shannon-
Weaver), Similitud (Sanders), Grupos Recurrentes (Fager y McGowan), Importancia Relativa (Fager), y se realizó el
Análisis de Correlación Canónica. El área de estudio presentó una similitud faunística constituida por 35 especies
comunes, de las cuales Merluccius gayi e Hippoglossina macrops fueron las especies dominantes del sistema. Se
reconoce tres asociaciones de fauna íctica y de crustáceos bentodemersales. Una se distribuye entre el límite de la
plataforma continental y la zona batial; otra, restringida al límite de la plataforma continental y la tercera, en la zona
del talud superior. Las asociaciones de los grupos recurrentes se encuentran asociadas a las Aguas Ecuatoriales
Subsuperficiales y a la mezcla entre el Agua Ecuatorial Subsuperficial y el Agua Intermedia Antártica.
Palabras clave: fauna bentodemersal, grupos recurrentes, hidrografía, sustrato,Chile.

Recurrent groups of demersal fishes and crustaceans of
the south-central zone off Chile

ABSTRACT. The community structure of demersal fishes and crustaceans and its’ relationship to hydrographic and
bottom features was evaluated based on data from bio-oceanographic cruises made off the S-central Chilean coast
between 31º and 41ºS from 25 July to 01 September 1993. The Shannon-Weaver diversity index, Sanders’ similarity
index, Fager’s ranking procedures, Fager & McGowan recurrent group analysis, and Canonical Correlation Analysis
were used for interpretations of the data. The area studied showed a faunal similarity composed of 35 species in
common, with Merluccius gayi and Hippoglossina macrops as dominant species in the system. Three associations of
fishes and crustaceans were identified, including one distributed between the upper limit of the continental shelf and
the bathyal zone, a second was limited to the edge of the continental shelf, and the third to the upper region of the
slope. The recurrent groups were associated with Subsurface Equatorial Water and Antarctic Intermediate Water.
Key words: demersal fauna, recurrent groups, hydrography, substrate, Chile.

bordes espaciales marcados hasta cambios gradua-
les que no muestran discontinuidades espaciales
(Fariña et al., 1997; Jacob et al., 1998).

La variabilidad en las condiciones ambientales
serían factores importantes que contribuyen a la ten-
dencia observada en la composición y abundancia
de la comunidad (Rocha & Rossi-Wongtschowski,
1998). Factores tales como temperatura, sustrato,
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productividad y requerimientos biológicos, influyen
potencialmente en la distribución del taxa y funda-
mentalmente en la distribución de asociaciones de
especies (Jacob et al., 1998; Fariña et al., 1997).

La plataforma y la parte superior del talud con-
tinental son áreas donde ocurren los mayores cam-
bios en la fauna, principalmente a lo largo del
gradiente batimétrico (Overholtz & Tyler, 1985;
Fariña et al., 1997). Así, al aumentar la profundidad
se observaría un decrecimiento de la densidad, la
biomasa y menor riqueza de especies de peces
demersales (Fariña et al., 1997). Sin embargo, den-
tro de cada estrato de agua otros factores tales como
temperatura, salinidad, contenido de oxígeno, siste-
mas de corrientes, naturaleza del sustrato, así como
cambios en la biota se convierten en factores rele-
vantes en la composición de la comunidad (Jacob et
al., 1998; Rocha & Rossi-Wongstschowski, 1998).

Arana et al. (1975) y Yáñez (1978), señalan que
la fauna asociada a las capturas de arrastre realiza-
das en la región de Valparaíso, está compuesta por
un número apreciable de individuos y familias ca-
racterizados principalmente por las clases
Chondrichthyes, Osteichthyes, Crustacea, Myxini,
Elasmobranchii, Holocephali y Teleostomi.
Arancibia (1992), también encontró que la fauna de
la plataforma continental (1-200 m) y aquella de la
zona batial (200-600 m) presentan una notable dis-
continuidad. Al interior de estas dos zonas la com-
posición faunística varía gradualmente con la pro-
fundidad. Así, la fauna que forma parte de la plata-
forma y la del talud continental aparecerían conec-
tadas entre sí por algunas especies invasoras, de una
u otra zona, las cuales no presentan rangos restrin-
gidos de distribución en profundidad. La diferen-
ciación gradual de estas dos comunidades estaría
reflejada por aquellas familias representadas en
ambos grupos por especies diferentes y que proba-
blemente ocupan nichos ecológicos similares.

El progresivo ensanchamiento de la plataforma
continental en sentido norte sur a lo largo del litoral
chileno ha permitido el desarrollo de una importan-
te pesquería de peces demersales desde Coquimbo
hacia al sur, donde se han diferenciado dos zonas
pesqueras que coinciden con los rangos de distribu-
ción latitudinal de la merluza común (M. gayi), que
se extiende hacia el sur hasta alrededor de los 43ºS,
y M. australis que aparece desde los 37º hasta los
57ºS, pero distribuyéndose principalmente entre los
41º28’ y 57ºS (Ojeda, 1983; Céspedes et al., 2001).
M. gayi se distribuye desde Antofagasta (23º38’S)

hasta el Canal Cheap (47º08’S) (Palma et al., 1998),
siendo explotada principalmente entre Los Vilos
(31º55’S) y Corral (39º50’S). Los cruceros de eva-
luación de M. gayi realizados por el Instituto de
Fomento Pesquero en la zona centro-sur de Chile
han detectado que esta pesquería está constituida por
otras especies acompañantes como el lenguado de
ojos grandes (Hippoglossina macrops), congrio ne-
gro (Genypterus maculatus) y langostino colorado
(Pleuroncodes monodon) a lo largo de la platafor-
ma continental y talud superior de Chile central (30°-
39ºS) (Arancibia, 199l, 1992).

La distribución de merluza común está asociada
al Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS), habitan-
do la plataforma y el talud continental entre 20 y
550 m de profundidad. Su distribución batimétrica
está relacionada a desplazamientos estacionales y a
migraciones nictimerales que corresponderían a un
comportamiento trófico (Aguayo & Robotham,
1984; Cañón & Morales, 1985; Vidal et al., 1985;
Zamora, 1991; Palma et al., 1998).

En general, las investigaciones tanto de la fauna
íctica como de la fauna de crustáceos frente a Chile
central son el resultado de cruceros y expediciones
dirigidas a la evaluación específica de determina-
dos recursos pesqueros más que al análisis de co-
munidades y su relación con las características
oceanográficas. En este trabajo se pretende relacio-
nar la captura para un período de invierno (25 de
julio al 1 de septiembre de 1993), en cuanto a su
composición específica, con las características del
hábitat donde fueron encontrados (profundidad, tem-
peratura, salinidad, oxígeno disuelto, masas de aguas
y tipo de sustrato), en un intento por describir la
estructura comunitaria en la zona centro-sur de Chi-
le.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el crucero de investigación pesquera, reali-
zado entre el 25 de julio y el 1 de septiembre de
1993, se efectuaron 133 lances de pesca (estacio-
nes), entre 31°00 y 41º28’S (Fig. 1), en los que se
colectaron muestras de la fauna de peces y crustá-
ceos mediante pescas de arrastre con redes de fon-
do merluceras. La identificación y cuantificación de
la fauna se realizó a bordo de la embarcación utili-
zando las claves taxonómicas de Wisner (1974) para
los peces y de Burukovskii (1992); Retamal (1981,
1994) y Pohle et al. (1999), para los crustáceos.
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bitácoras de pesca de cada crucero. Como comple-
mento se utilizó las cartas pesqueras CP-400, CP-
600 y CP-700 (SHOA, 1981, 1983, 1984).

La zona de trabajo fue dividida, según la clasifi-
cación del ambiente marino sugerida por Lalli &
Parsons (1993), en cuatro intervalos de profundi-
dad:

Sublitoral exterior        51-100 m
Límite de la plataforma      101-200 m
Talud superior      201-350 m
Zona batial      351-550 m

Para la evaluación de la comunidad en términos
de diversidad, abundancia, similitud y asociación
no se consideran los lances al sur de los 38ºS debi-
do a que únicamente se capturó merluza común. Los
índices utilizados fueron los siguientes:

La diversidad fue calculada utilizando el índice
de Shannon & Weaver (1949), cuyos resultados se
expresan en bits·ind.-1 (Pielou, 1977). Se considera-
ron núcleos de alta diversidad aquellas zonas con
valores iguales o superiores a dos bits (  2,0 bits) y
núcleos de baja diversidad a aquellas zonas con va-
lores menores a dos bits (< 2,0 bits).

La similitud faunística se determinó utilizando
el índice de Sanders (1960), el cual compara la abun-
dancia relativa de cada especie, expresada como
porcentaje de la captura total por lance para cada
especie, en todos los pares posibles de muestras. El
menor porcentaje de los dos se toma como un valor
de abundancia común. Estos valores son sumados y
la suma representa una medida del porcentaje de la
fauna común de ambas muestras.

Con el fin de establecer la importancia relativa
de las especies dominantes se utilizó el ordenamiento
de Fager (1957), donde las especies se ordenan de 1
a 10 por abundancia dentro de cada muestra. A la
especie más abundante se le asigna el valor 10, a la
siguiente 9, y así sucesivamente, hasta llegar al nú-
mero de orden 10 al que se le asigna el valor l. Se
suman los números de orden sobre los lances consi-
derados y se divide por el número de lances.

Para determinar las asociaciones de especies en
el período de estudio se utilizó el índice de Fager &
McGowan (1963), según la siguiente expresión:

Figura 1. Posición geográfica de las estaciones de pes-
ca del crucero biológico-oceanográfico, realizado en-
tre 31º y 41ºS (julio-septiembre, 1993).
Figure 1. Geographic location of fishing stations of the
biological oceanographic cruise conducted between 31º
and 41ºS (July-September, 1993).

Simultáneamente, se efectuaron 80 estaciones
oceanográficas distribuidas en 24 transectas perpen-
diculares a la costa. En cada estación se registró el
perfil de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto
en la columna de agua, con un CTD Neil Brown-
Mark III. Paralelamente a las estaciones de muestreo,
durante la noche, se hicieron barridos acústicos con
ecosonda Simrad EK500 para determinar el tipo de
fondo, abarcando la plataforma desde la costa hasta
la isóbata de 500 m. Con los resultados obtenidos
de tales mediciones y la información de los fondos
proveniente de cruceros de pescas exploratorias efec-
tuados en la misma área de estudio (29º-41ºS), se
generó una base de datos de los tipos de fondo de la
zona de estudio, utilizando la nomenclatura de la
descripción del tipo de fondo de acuerdo con las
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donde:
J = número de ocurrencias conjuntas
Na = número de ocurrencia de la especie a (es el

menor número de ocurrencia)
Nb = número de ocurrencia de la especie b

Se considera que las especies presentan afini-
dad cuando los valores de esta expresión son igua-
les o mayores que 0,5. El grado de asociación entre
los grupos recurrentes fue estimado como la razón
del número de afinidades de pares de especies por
sobre el nivel 0,5 con respecto al máximo número
de afinidades posibles (Fager, 1957).

Para establecer el grado de interrelación entre la
abundancia relativa de las especies y las variables
abióticas (profundidad, temperatura, salinidad, con-
centración de oxígeno disuelto, densidad y sustrato),
se utilizó el Análisis de Correlación Canónica
(ACC), el cual se basa en la obtención de la máxi-
ma correlación posible entre dos conjuntos de va-
riables (Manly, 1994). El análisis se realizó utili-
zando la abundancia relativa normalizada de las es-
pecies registradas y que estuvieron presentes a lo
menos en un 20% del total de los lances. Finalmen-
te, se aplicó el ACC para los grupos recurrentes,
empleando la abundancia relativa normalizada de
las especies que componen cada grupo recurrente.
Estos cálculos se efectuaron mediante el programa
computacional Statistica 5.1.

RESULTADOS

Naturaleza del sustrato

La zona de estudio se caracterizó por la presencia
de cuatro tipos de sustratos: roca-laja, arena, fango-
arena-roca y fango. El área comprendida entre 29º
y 31ºS está constituida por tres tipos de sustratos,
fango-arena-roca, arena y roca-laja. Los dos prime-
ros sustratos están presentes en el sector de la plata-
forma en forma de pequeños núcleos, en cambio la
roca-laja corresponde al sustrato predominante, que
se distribuye desde la plataforma a la zona batial.
Entre 31º y 38ºS, el sustrato dominante es la asocia-
ción fango-arena-roca, el cual se ubica hasta los 500
m. Tanto latitudinal como batimétricamente existen
núcleos de fango, arena y roca-laja, en forma inter-
mitente.

Condiciones hidrográficas

La mayor parte de los lances de pesca se realizaron
en las cercanías del fondo (estratos 101-200 y 201-
350 m de profundidad), donde las características
ambientales de la zona de estudio indican la presen-
cia de AESS, con concentraciones de oxígeno infe-
riores a 3 mL·L-1, temperaturas entre 7º y 12ºC y
salinidades entre 34,40 y 34,80 psu. Entre 31º y 37ºS
la temperatura de fondo en la plataforma continen-
tal fluctuó entre 11º y 12ºC; en el talud superior la
temperatura fue más baja, fluctuando entre 8º y 10ºC,
mientras que en la zona batial las aguas fueron más
frías (< 8ºC). Al sur de los 37ºS se observó un des-
censo de la temperatura desde la plataforma a la zona
batial, así en la plataforma las temperaturas oscila-
ron entre 9º y 10ºC, mientras que en el estrato 201-
350 m, las temperaturas registraron valores meno-
res a 8ºC y en la zona batial las temperaturas fueron
aún más frías (< 6ºC). Entre 31º y 37ºS, en la plata-
forma, la salinidad de fondo presentó valores supe-
riores a 34,6 psu. Entre 37º y 38ºS en este mismo
sector, la salinidad disminuyó a 34,5 psu. Desde el
talud superior hasta la zona batial, la salinidad va-
rió entre 34,4 y 34,7 psu. Al sur de los 38ºS se apre-
ció un descenso de la salinidad con valores que fluc-
tuaron entre 34,4 y 34,3 psu desde la plataforma
hasta la zona batial. Entre 31º y 41ºS la densidad
(sigma-t) de fondo varió de 26,4 a 26,5 en la plata-
forma continental, pero entre 37º y 38ºS se observó
un leve aumento de la densidad (26,7). En cambio
en los estratos más profundos, desde el talud supe-
rior a la zona batial, la densidad fluctuó entre 26,4 y
26,7, llegando en algunos sectores a 27,0. Entre  31º
y 37ºS el oxígeno disuelto en el fondo desde la pla-
taforma a la zona batial presentó concentraciones
inferiores a 1,5 mL·L-1. Sin embargo, a partir de los
36ºS desde el sector del talud superior hasta la zona
batial, la concentración de oxígeno fue superior a
2,0 mL·L-1. Entre 37º a 38ºS, el oxígeno disuelto
comenzó aumentar en todos los estratos batimétri-
cos, con valores superiores a 2,5 mL·L-1.

Composición faunística

Los núcleos de alta diversidad se registraron entre
33º y 34ºS, localizándose batimétricamente en el lí-
mite de la plataforma. Un segundo foco de alta di-
versidad se encontró en los 36ºS, desde el límite del
talud superior hasta la zona batial. Otro núcleo de
alta diversidad se detectó en los 38ºS, desde el lími-
te de la plataforma hasta la zona batial. En los nú-
cleos de alta diversidad (>>>>> 2,0 bits), el 90% de la
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composición faunística estuvo integra-
da por las especies: Coelorhynchus
aconcagua, Libidoclaea granaria,
Merluccius gayi, Mursia gaudichaudi,
Cervimunida johni, Hippoglossina
macrops, Cancer porteri y Centroscy-
llium nigrum. En el resto del área (di-
versidad < 2,0 bits), fue representada por
C. johni, Epigonus crassicaudus, L.
granaria, M. gayi y Pleuroncodes
monodon.

El índice de similitud de Sanders se
aplicó para un total de 96 estaciones, 64
de ellas resultaron ser similares en un
80% en su abundancia relativa. En la es-
tructura interna de dichas estaciones se
observó que la composición de especies
estuvo integrada por 35 especies (Tabla
1).

Según el ordenamiento de Fager, de
un total de 96 lances y 38 especies pre-
sentes se determinaron las 10 especies
más importantes: M. gayi fue la especie
dominante seguida por H. macrops, L.
granaria, C. porteri, M. gaudichaudi, C.
aconcagua, P. monodon, R. chilensis, G.
maculatus y E. crassicaudus.

Asociación de especies

De un total de 38 especies presentes
entre 31º y 38ºS, 15 de ellas se asocia-
ron conformando tres grupos; otras dos
especies presentaron afinidades con los
miembros de uno de los grupos; dos es-
pecies estuvieron solitarias y no se
asociaron a ninguno de los tres grupos;
y 19 especies no mostraron afinidades
con ninguno de los grupos formados
(Fig. 2). El grupo recurrente A (GRA),
estuvo integrado por seis especies (M.
gayi, R. chilensis, G. blacodes, E.
crassicaudus, L. granaria  y C.
aconcagua) y dos especies asociadas. El
GRA está interconectado con el grupo
recurrente B (GRB), constituido por H.
macrops, H. canescens, C. nigrum, M.
gaudichaudi y C. porteri y el grupo re-
currente C (GRC), fue formado por
Bathyraja sp., M. magellanicus, G.
maculatus y S. oculatus (Fig. 2). Los
GRA y GRB presentaron un valor de

PECES

Squalidae Merlucciidae
Centroscylliun nigrum Merluccius gayi
Centroscymnus crepidater Macrouridae
Deania calcea Coelorhynchus aconcagua
Squalus acanthias Coelorhynchus fasciatus

Scyliorhinidae Ophidiidae
Apristurus nasatus Genypterus chilensis
Halaelurus canescens Genypterus blacodes

Triakidae Genypterus maculatus
Mustelus mento Berycidae

Rajidae Beryx splendens
Bathyraja sp. Scorpenidae
Psammobatis sp. Sebastes oculatus
Raja chilensis Apogonidae
Raja sp. Epigonus crassicaudus

Torpedinidae Branchiostegidae
Torpedo tremens Prolatilus jugularis

Chimaeridae Carangidae
Hydrolagus sp. Trachurus murphyi

Congridae Bramidae
Bassanago albescens Bramma australis

Gadidae Bothidae
Macruronus magellanicus Hippoglossina macrops

CRUSTÁCEOS

Majidae Pandalidae
Libidoclaea granaria Heterocarpus reedi

Cancridae Galatheidae
Cancer porteri Cervimunida johni

Calappidae Pleuroncodes monodon
Mursia gaudichaudi Squillidae

Pterygosquilla armata

Tabla 1. Composición de especies en los grupos de estaciones for-
mados al aplicar el índice de Sanders entre 31° y 38°S (julio-sep-
tiembre, 1993).
Table 1. Species composition of stations groupings formed by
Sander’s index between 31º and 38ºS (July-September, 1993).

afinidad intergrupo de 0,40. En cambio el valor de afinidad para
GRA y GRC fue 0,29 y el valor de afinidad intergrupo para los
GRB y GRC fue de 0,10 (Fig. 2). Tres rangos batimétricos deli-
mitaron la distribución de las especies bentodemersales: 51-100,
150-200 y 250-350 m.
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Análisis de Correlación Canónica (ACC)

Del ACC resultó un índice global de correlación ca-
nónica de R = 0,798, siendo significativos (p < 0,1)
los dos primeros pares de vectores, con varianza
explicada de 37,618 y 24,823%, respectivamente
(Tabla 2). El primer par de variables canónicas ex-
presó en mayor grado a las especies L. granaria, E.
crassicaudus, C. aconcagua, H. canescens, G.
blacodes en forma positiva y a M. gaudichaudi ne-
gativamente, y a las variables abióticas profundi-
dad y densidad positivamente, mientras que negati-
vamente a temperatura y salinidad. Lo anterior, in-
dicaría que la abundancia relativa de L. granaria,
E. crassicaudus, C. aconcagua, H. canescens y G.
blacodes estaría correlacionada directamente con la
profundidad y densidad (sigma-t), e inversamente
con la temperatura y salinidad. En cambio la abun-
dancia relativa de M. gaudichaudi se asociaría di-
rectamente con la temperatura y salinidad e indi-
rectamente con profundidad y densidad (sigma-t).
Esta variable canónica reflejaría entonces las varia-
ciones en profundidad de las condiciones ambien-
tales a las cuales se asocian dichas especies (Tabla

Figura 2. Afinidades intergrupo de especies recurrentes, entre 31º y 38ºS (julio-septiembre 1993). GRA: Grupo
recurrente A; GRB: Grupo recurrente B; GRC: Grupo recurrente C.
Figure 2. Intergroup affinities of species recurrent groups, between 31º and 38ºS (July-September, 1993). GRA:
Recurrent group A, GRB: Recurrent group B, GRC:  Recurrent group C.

Tabla 2. Correlación canónica, raíz característica (λλλλλ),
varianza explicada en porcentaje y valor P. (*) indica
la variable canónica significativa (p < 0,05).
Table 2. Canonical correlation, characteristic root (λλλλλ),
percent explained variance and corresponding P-
value. (*) indicate significant canonical variable (p <
0.05).

Vector R λλλλλ Varianza (%) Valor-P

1* 0,798 0,638 37,618 0,00
2* 0,649 0,421 24,823 0,01
3 0,505 0,255 15,035 0,36
4 0,432 0,186 10,966 0,67
5 0,374 0,140 8,256 0,83
6 0,237 0,056 3,302 0,94

3). En el segundo vector, la especie Psammobatis
sp. tuvo carga positiva y las variables salinidad y
oxígeno disuelto tuvieron carga negativa y positiva
respectivamente, dando relaciones directas con el
oxígeno disuelto e indirectas con la salinidad (Ta-
bla 3).
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DISCUSIÓN

La estructura de las comunidades de peces y crustá-
ceos en la zona centro-sur de Chile ha sido poco
estudiada. En general, las investigaciones han esta-
do orientadas principalmente a recursos de interés
comercial (Yáñez et al., 1974; Yáñez, 1974; Yáñez
& Barbieri, 1974), en los cuales se estudia la distri-
bución y abundancia del recurso objetivo, más que
el análisis de comunidades y su relación con las ca-
racterísticas oceanográficas. En este estudio, se de-
tectó que los núcleos de alta diversidad se concen-
traron principalmente en el límite de la plataforma
continental y talud superior, que son áreas donde
ocurren los mayores cambios de la fauna, principal-
mente a lo largo del gradiente batimétrico (Overholtz
& Tyler, 1985; Fariña et al., 1997). En la zona batial,

Tabla 3. Cargas canónicas de los conjuntos de varia-
bles ambientales y biológicas correspondiente al in-
vierno 1993. En negrita se indican los valores signifi-
cativos.
Table 3. Canonical loadings of the environmental and
biological variables for winter 1993. Significant values
in bold.

Variable Vector 1 Vector 2

Sustrato -0,421 0,130
Profundidad 0,918 -0,302
Temperatura -0,722 -0,028
Salinidad -0,674 -0,553
Densidad 0,643 -0,214
Oxígeno disuelto 0,392 0,579
Libidoclaea granaria 0,577 -0,287
Merluccius gayi 0,127 0,370
Epigonus crassicaudus 0,500 -0,253
Coelorhynchus aconcagua 0,531 -0,056
Hippoglossina macrops -0,313 0,138
Mursia gaudichaudi -0,556 -0,034
Centroscyllium nigrum 0,318 -0,028
Halaelurus canescens 0,571 -0,234
Raja chilensis 0,407 -0,007
Genypterus maculatus -0,014 0,400
Prolatilus jugularis -0,253 -0,018
Genypterus blacodes 0,628 0,115
Apristurus nasatus 0,185 0,035
Trachurus murphyi -0,141 -0,144
Psammobatis sp. 0,232 0,692
Bramma australis 0,094 0,222

la presencia de estos núcleos de alta diversidad es
inferior al 5%. La plataforma continental estuvo
dominada por un sustrato fangoso, mientras que el
talud superior estuvo asociado a una mezcla de fan-
go-arena-y roca, en tanto que la zona batial estuvo
constituida por roca-laja. Ocho especies componen
en un 90% estas zonas de alta diversidad: C.
aconcagua, L. granaria, M. gaudichaudi, C. johni,
C. porteri, C. nigrum, M. gayi e H. macrops. Los
resultados de este trabajo concuerdan con Fariña et
al. (1997), quienes determinaron que la organiza-
ción de asociaciones de peces en diferentes áreas
geográficas está determinada principalmente por la
profundidad y estructura hidrográfica. Así, la ma-
yor profundidad estaría asociada a un decrecimien-
to en densidad, biomasa y menor riqueza de espe-
cies.

La similitud faunística entre estaciones, basada
en la abundancia relativa de las especies, determinó
que 64 estaciones resultaron ser similares en un 80%,
cuya composición estuvo integrada por 35 especies.
De estas especies, de acuerdo al ordenamiento de
Fager, sólo 10 resultaron ser las más importantes:
M. gayi, H. macrops, L. granaria, C. porteri, M.
gaudichaudi, C. aconcagua, Pleuroncodes
monodon, Raja chilensis, Genypterus maculatus y
Epigonus crassicaudus. Según su distribución
batimétrica, estas especies se localizaron mayorita-
riamente sobre la plataforma. No obstante, G.
maculatus, L. granaria, C. porteri, P. monodon y R.
chilensis, se localizaron de preferencia en la plata-
forma y talud continental en el rango 101-350 m; E.
crassicaudus se ubicó en el talud superior (201-350
m); y M. gayi (especie dominante del sistema), H.
macrops, M. gaudichaudi y C. aconcagua presen-
taron una distribución más amplia en profundidad
(101 a 550 m). Estas especies estuvieron asociadas
a más de un tipo de sustrato.

Cada asociación de especies estaba dominada
únicamente por unas pocas especies, por lo tanto, el
número total de especies fue relativamente bajo,
coincidiendo con los resultados de Arancibia (1992),
quien encontró que M. gayi es más importante ale-
jada de la costa y se encuentra asociada con H.
macrops. Sin embargo, excluyendo el rango de 50 a
100 m de profundidad que no fue observado en este
estudio, M. gayi siempre fue la especie dominante
incluso en el talud, aún en presencia de C.
aconcagua, sin que se evidenciara un eventual re-
emplazo de la especie como lo señala Arancibia
(1992).
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Los resultados de este trabajo indican que las
asociaciones de la fauna íctica y de crustáceos
bentodemersales en la zona centro-sur de Chile,
exhiben tres asociaciones de especies, las cuales
presentan una clara segregación en profundidad. La
asociación entre M. gayi, R. chilensis, G. blacodes,
C. aconcagua, E. crassicaudus y L. granaria, con
dos especies asociadas: D. calcea y C. fasciatus se
distribuye presentando una amplia distribución
batimétrica (101-550 m), entre 33º y 36ºS, ubicán-
dose de preferencia en la zona del talud superior
(67% de las veces), asociado a dos tipos de sustratos,
fango y roca-laja.

El grupo recurrente caracterizado por la presen-
cia de H. macrops, C. nigrum, C. porteri, M.
gaudichaudi y H. canescens, restringido al límite

de la plataforma continental en los 36ºS, se asocia
al sustrato fango-arena-roca. En la zona batial se
presenta una asociación constituida por Bathyraja
sp., M. magellanicus, G. maculatus y S. oculatus.
Esta asociación se presenta sobre un sustrato de ca-
racterísticas duras (roca-laja) en los 36ºS.

Se determinó también que los grupos recurren-
tes se asocian con el AESS y a la mezcla entre la
AESS y el Agua Intermedia Antártica (AIAA), esto
se podría explicar debido a que el crucero estuvo
dirigido a la evaluación específica de un recurso, la
merluza común M. gayi, que se asocia preferente-
mente a la AESS. Estas asociaciones de los grupos
recurrentes con las masas de agua puede observarse
en la figura 3. La asociación del grupo recurrente A,
tiende a ubicarse en una mezcla entre la AESS y

Figura 3. Diagramas T-S mostrando la ubicación de los grupos recurrentes A, B y C en invierno de 1993, entre
33º y 36ºS. : Grupo recurrente A, : Grupo recurrente B, : Grupo recurrente C.
Figure 3. T-S diagrams showing the distribution of the recurrent groups A, B, and C during winter 1993, between
33º and 36ºS.  : Recurrent group A, : Recurrent group B, : Recurrent group C.
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AIAA. De acuerdo a Fedele (1993), a esa latitud y
en los estratos batimétricos 201-350 y 351-550 m,
el AESS está presente entre un 40-50%. La asocia-
ción del grupo recurrente B presente en los 36ºS a
profundidades entre 101 y 200 m, se ubica en el
núcleo del AESS, a esa latitud y a esa profundidad
el AESS está presente en un 40%. La asociación del
grupo recurrente C, en el rango batimétrico 201-350
m estuvo asociado a la mezcla de la AESS y AIAA.

Yáñez (1978), encontró una marcada disconti-
nuidad entre la fauna de la plataforma y la zona
batial, situación que se refleja también en este caso.
En cada zona la composición faunística varió gra-
dualmente con la profundidad. Así, en la platafor-
ma continental se encuentran especies estrictamen-
te costeras y especies distribuidas sobre toda la pla-
taforma (hasta los 220 m). En cambio, en la zona
batial, se distinguen las especies estrictamente pro-
fundas (distribuidas más allá de los 400 m), de las
especies repartidas entre los 300 y 600 m, y de las
especies repartidas en toda la zona, M. gayi, G.
maculatus y R. chilensis.

Del análisis de correlación canónica, para el in-
vierno de 1993, se deduce que los focos de abun-
dancia relativa de L. granaria, E. crassicaudus, C.
aconcagua, H. canescens y G. blacodes tienden a
asociarse directamente con la profundidad y densi-
dad, e indirectamente con la temperatura y salinidad.
La asociación de G. blacodes con la profundidad se
confirma por la distribución batimétrica de esta es-
pecie, entre los 50 y 500 m de profundidad y su
concentración entre 200 y 400 m (Avilés et al.,
1979). Esta asociación podría estar vinculada con
sus hábitos tróficos ya que preda sobre peces (C.
fasciatus, M. gayi) y crustáceos (H. reedi, P. armata,
P. monodon), cuyas abundancias se distribuyen en
estos mismos rangos batimétricos.

La abundancia de Psammobatis sp. se
correlaciona directamente con la concentración de
oxígeno disuelto, es decir, al incrementar la concen-
tración de oxígeno, la abundancia relativa de
Psammobatis sp. tiende aumentar.

En conclusión, se puede señalar que la segrega-
ción aparente de los grupos responde en parte a la
batimetría, pero la heterogeneidad en la naturaleza
y distribución del sustrato en el área de estudio, es
un factor que influye en la composición de los gru-
pos. Sin embargo, sería importante considerar el
grado de permanencia de los grupos recurrentes en
el tiempo e investigar las relaciones tróficas de sus
componentes sobre la base de que existe una rela-

ción tipo depredador-presa, que eventualmente se-
ría más determinante en la consistencia de las aso-
ciaciones encontradas.
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