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ABSTRACT 

 

 

“Cannibalism as a denso-dependent mechanism of natural mortality in the argentine 

anchovy (Engraulis anchoita). Relationship with the reproductive strategies of the 

specie.” 

 

Cannibalism is not an abnormal behavior and it can be observed in a wide number of 

animals. In fishes, cannibalism may be the result of an endogenous intraspecific 

(nutritional state, size, age, state of development) or exogenous intraspecific factors (food, 

density, light). Nevertheless, external fertilization and highest fecundity of teleost fishes 

tend to increase egg cannibalism; in particular in filter feeding fishes like anchovies. 

In the present work two important argentine anchovy stocks were studied. One to the north 

of 41°LS, that spawn during spring on the coastal and shelf waters of Buenos Aires 

Province, Argentine, and Uruguay. The second one inhabits the Patagonian region, from 

41°LS to 47°LS. It spawns during late spring and summer when a seasonal stratification is 

induced by thermocline formation.   

In both regions, during the spawning season food is scarce and the principal group of preys 

were copepods (calanoid, harpacticoid and cyclopoid). In the northern region larger 

spawning occurred in coastal water (less than 50 m) and highest density of copepods were 

registered on the shelf waters (more than 50 m). On the contrary, in Patagonia larger 

densities of copepods and anchovy eggs were closer to the frontal areas. Comparing both 

regions highest densities of copepods were calculated in the Patagonian area. 

To estimate the percentage of egg mortality caused by cannibalism were needed to known 

the number of hours that anchovy spend on feeding during the spawning season. We 

calculated a total 12 hours period, thereabouts from dawn till late afternoon (5 to 17 hours).   

Estimating of egg cannibalism gave as result significant differences between northern and 

Patagonian populations during the four years studied. It was calculated a mean value of 

3.9-10.0 eggs for the northern and 0.8-2.6 eggs for the southern population. 

Comparing day and night egg cannibalism, in light hours the mean value was 8.10 while 

after dawn the value diminished to 2.96 eggs. 

To estimate the percentage of egg mortality due to cannibalism it were used the 

methodology developed by Hunter & Kimbrell (1980) and MacCall (1980), and a 

modification of both of them. According to Hunter & Kimbrell method, the egg mortality 



of the argentine anchovy northern stock caused by cannibalism for the period 1993-96 was 

about 45-84%, while in the Patagonian stock the values were ranged between 2-15%. 

Applying the MacCall method, the percentage were lower than Hunter & Kimbrell (1980), 

15-33% in the northern population and 1-5% in Patagonia. 

The functional relationship between egg density and egg consumption rate by individual 

anchovies in both areas was a power function. It ‘s meaning that egg cannibalism operates 

in a compensatory way when both plankton eggs densities and consumed eggs are high. 

But in the patagonian area cannibalism would increase with large densities of copepods. 

This observation indicates that most of eggs are eaten accidentally when schools are 

feeding on other more common organisms.  

Analyzing the contribution of egg cannibalism to the total energy necessary to the 

spawning, we estimate that this behavior can support 3-8% of the daily energetic 

requirements. However, in some places where the egg cannibalism is very intense, 

anchovy could keep its energetic requirements without any other alternative food.  

Finally, we can conclude that cannibalism can act in different ways on the reproductive 

strategies from both anchovy populations. In spite of some strategies tends to avoid it, 

other ones tend to support that behavior. It’s probably that the reproductive strategy of the 

northern population, spreading their eggs in a large area and extended reproductive season, 

may be the principal cause of the high cannibalism on eggs estimated.  

 

Key words: Engraulis anchoita, anchovy, cannibalism, compensatory mortality, feeding. 



                                                                               RESUMEN iii

RESUMEN 
 
 

A continuación se detalla un breve resumen por capítulo de los principales temas 

tratados en esta tesis.  

 

El Capítulo I presenta los conceptos que sirven de fundamento a este trabajo. En 

primer lugar se discute si la predación intraespecífica constituye un mecanismo aberrante o no 

en el reino animal, y los beneficios adaptativos y desventajas de esa conducta. A 

continuación, la introducción se centra en el canibalismo en peces marinos y su implicancia 

en la regulación de las poblaciones. Se presentan las diversas clasificaciones del canibalismo 

en peces y las variables ecológicas y factores que promueven y contribuyen a esa conducta. 

Luego se describe la relación de la predación intraespecífica con la biología reproductiva de 

peces y su aporte energético. El último punto a desarrollar involucra el significado del 

canibalismo en biología pesquera y el concepto de mortalidad denso-dependiente. Finalmente, 

se expone la hipótesis general de trabajo y los objetivos fundamentales a alcanzar. 

 

En el Capítulo II se exponen los materiales utilizados y la metodología general 

empleada. Se detalla el diseño de las campañas para evaluar la biomasa de adultos desovantes 

de anchoíta y la recolección y fijación del material de ictioplancton y de peces durante el 

crucero. Se presenta una breve descripción de las artes de captura y redes de plancton 

utilizadas. Se describe el tratamiento de las muestras a bordo y en laboratorio. Por último, se 

hace hincapié en el manejo y procesamiento de la información. 

 

La descripción del género Engraulis, y generalidades sobre las áreas y épocas de 

reproducción y cría de los peces clupeóideos se desarrolló en el Capítulo III. Por otra parte, 

se llevó a cabo una descripción del hábitat reproductivo de las poblaciones bonaerense y 

patagónica de Engraulis anchoita, las características oceanográficas y la producción primaria 

durante la época intensa de puesta. En el último punto se presentó la distribución de huevos y 

larvas de anchoíta de ambas poblaciones y su relación con variables físico-químicas como la 

temperatura y la salinidad, en el período 1993-96. 

 

El Capítulo IV comprendió todo lo referente a la alimentación de la anchoíta durante la 
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época reproductiva primaveral de la especie. Tanto el capítulo anterior como éste, proveen los 

conocimientos necesarios para comprender como actúa el canibalismo en función de las 

características oceanográficas del habitat reproductivo primaveral y del alimento disponible 

en las áreas de puesta. En primer lugar se presentó la distribución de los principales grupos 

zooplanctónicos alimento en las áreas de puesta intensa de las poblaciones bonaerense y 

patagónica de anchoíta. Se comparó esta variable entre año y dentro de cada año, y su posible 

relación con parámetros oceanográficos. Luego, se analizó la distribución de presas 

identificadas en los contenidos estomacales de ambas poblaciones, llevándose a cabo 

comparaciones similares a las efectuadas con los grupos zooplanctónicos. Se estudió el 

régimen alimentario, selectividad del alimento y hábitat trófico, con el fin de determinar el 

número de horas que la especie invierte en la alimentación y comparar el tipo de alimento 

consumido en función de la hora del día. Por último se analizó el período de alimentación en 

función de la actividad reproductiva de la especie. 

 

Los estudios de mortalidad por efectos del canibalismo sobre huevos y larvas de 

anchoíta se desarrollaron en el Capítulo V. En la primer parte se hizo referencia a la 

depredación intraespecífica sobre huevos. Se analizó la ocurrencia del canibalismo en las 

áreas y épocas de puesta de la especie, su relación con factores intraespecíficos exógenos y 

endógenos, la intensidad de esa conducta en función de las horas de alimentación diurnas y 

nocturnas, y se comparó el número de huevos ingeridos y la abundancia de presas 

disponibles. Luego, se calculó la mortalidad embrionaria total por efectos del canibalismo, 

presentándose una nueva metodología. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de los estadios 

embrionarios identificados en los contenidos estomacales. En la segunda parte de este 

capítulo se estudió el canibalismo sobre larvas. Este punto comprendió un trabajo científico 

publicado en el año 1996 titulado: “Canibalismo de la anchoíta adulta (Engraulis anchoita) 

sobre sus postlarvas, en un área de cría de la especie”. En éste, se analizó la relación entre el 

tipo de alimentación y la disponibilidad de presas en el plancton y se presentó una 

metodología novedosa para la estimación de la talla de la postlarva a partir de la longitud del 

centrum vertebral. 

 

El Capítulo VI tuvo como objetivo final, analizar el canibalismo como mecanismo de 

mortalidad denso-dependiente en la anchoíta argentina, y su relación con las estrategias 
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reproductivas de la especie. Para ello, se analizó la relación entre el número de huevos 

depredados por canibalismo y la abundancia de huevos en el plancton; se estudió el impacto 

del canibalismo en relación con la densidad de huevos y de peces en las áreas de puesta de las 

dos poblaciones, y con las estrategias reproductivas de cada una de ellas. Por último, se 

determinó, mediante un ejercicio de simulación, el aporte energético de la predación 

intraespecífica a la reproducción durante el período de puesta intensa de primavera. 
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CAPITULO I 
 

 

EL CANIBALISMO EN LAS POBLACIONES NATURALES DE PECES. 

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS Y MARCO DE REFERENCIA. 

HIPOTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

1.1. CANIBALISMO: ¿UN COMPORTAMIENTO ABERRANTE EN EL REINO 

ANIMAL? 
 

El canibalismo, definido como depredación intraespecífica, no es una conducta anormal 

y puede encontrarse en una amplia variedad de animales, a pesar de que la mayoría de las 

referencias acerca de este comportamiento son anecdóticas o están basadas en observaciones 

casuales en laboratorio. Incluso, algunos autores han sugerido que el canibalismo es una 

conducta artificial que se observa únicamente en laboratorio, o que ocurre solamente en casos 

de estrés severos.  

Enfoque morales injustificados, plenamente antropocéntricos,  pueden explicar en parte, 

por qué el canibalismo ha sido excluido de la literatura científica, aunque en algunos casos esa 

“conducta aberrante” comparada con otros tipos de comportamientos, pueda considerarse un 

factor de contribución importante en el conocimiento de determinada causa (Elgar & Crespi, 

1992). 

Por el contrario, el canibalismo puede interpretarse como una respuesta normal a 

diversos factores ambientales. La predación1 intraespecífica puede variar considerablemente 

entre diferentes poblaciones de la misma especie, y entre especies emparentadas, ya que las 

tendencias hacia esa conducta responden a menudo a condiciones locales. Polis (1981) hace 

hincapié en que la disponibilidad relativa de alimento alternativo, la densidad y 

comportamiento tanto del caníbal como de la presa y, más difícilmente, condiciones extremas 

de falta de alimento o superpoblación de individuos, pueden influenciar la intensidad de esa 

conducta. 

                                                 
1 El término predación es utilizado en esta tesis como sinónimo de la palabra depredación. Ambos vocablos son 
válidos desde el punto de vista científico. Para más detalle consultar el comentario de Bachmann, A.O. 1991. 
Sobre el uso de predador y depredador en el lenguaje técnico-científico. PHYSIS, Secc. C, 49: p. 10. 
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Por otra parte, la extinción de una población por causas del canibalismo parece poco 

probable debido a que éste es usualmente un evento a corto plazo: la tasa del canibalismo 

disminuye a medida que otras presas se tornan más disponibles, y cuando los individuos 

conespecíficos se vuelven más escasos y difíciles de hallar, los predadores caníbales dirigen 

su búsqueda a otro tipo de alimento. 

Cuando se investiga la biología del canibalismo, la primera idea que surge es que dicha 

conducta tiene ciertos costos, lo cual implica que deberá tener algunos beneficios para la 

especie. Un individuo caníbal se beneficia directamente al satisfacer sus requerimientos 

nutricionales o energéticos, e indirectamente al recuperar la inversión reproductiva cuando las 

condiciones son tan adversas que no permitirán la supervivencia de sus crías (Elgar & Crespi, 

1992). 

En segundo lugar, el canibalismo tiene varias implicaciones ecológicas y evolutivas 

importantes. Por ejemplo, puede llegar a ser una causa significativa de mortalidad, y tener una 

fuerte influencia denso-dependiente en la dinámica poblacional de determinada especie. 

En general, cuando se habla de canibalismo, se hace referencia a la muerte y consumo 

parcial o total de un individuo por otro que es de la misma especie. En la literatura se puede 

encontrar evidencia de que el canibalismo es un componente importante de la biología de una 

amplia gama de especies, siendo responsable de una proporción importante de la mortalidad 

total en muchos de ellos (Fox, 1975; Polis, 1981). Polis (1981), refutando la idea de que el 

canibalismo es una conducta anormal, o de escaso interés desde el punto de vista ecológico o 

evolutivo, señala que dicho comportamiento ha sido observado comúnmente en unas 1300 

especies. 

Dichas especies comprenden organismos tan disímiles desde el punto de vista 

filogenético como eucariotas y primates, pasando por arácnidos, insectos, gasterópodos, 

peces, anfibios, aves y roedores (Tabla 1.1). El canibalismo ocurre en una gran variedad de 

contextos incluyendo infanticidio, adelfofagia, gerontofagia, oofagia e interacciones 

competitivas entre los conespecíficos (Elgar & Crespi, 1992). Como se desprende de la Tabla 

1.1, usualmente el canibalismo está asociado con una asimetría entre el individuo caníbal y su 

presa: en general, la víctima se halla en un estadio de vida más vulnerable que el caníbal; los 

adultos consumen juveniles y huevos, y a su vez los juveniles consumen otros juveniles y 

huevos, siendo el canibalismo entre adultos particularmente raro.  
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Tabla 1.1. Distribución taxonómica del canibalismo y el estadio de vida del caníbal y la víctima. Extraída de Elgar 

& Crespi, (1992), referida a las revisiones más recientes o a las únicas fuentes de origen. 

 

Taxa Caníbal y víctima Referencias 

PLATYHELMINTHES   

Turbellaria AA Armstrong (1964) 

ASCHELMINTHESE   

Monogonta AA Gilbert (1973) 

PROTOZOA   

Ciliophora AA Waddell (1992) 

MOLLUSCA   

Gastropoda AH, JH Baur (1992) 

Cephalopoda AA, AJ Lipinski & Linkowski (1988) 

ARTHROPODA   

Copepoda AA Elgar (1992) 

Decapoda AA, AJ Kurihara & Okamoto (1987) 

Arachnida AA, AJ, JJ, AH, JH Elgar (1992), Crespi (1992) 

Chilopoda ? Fox (1975) 

INSECTA   

Odonata JJ Crowley et al. (1987) 

Orthoptera AA, AJ Elgar (1992), Crespi (1992) 

Thysanoptera AJ, JJ Crespi (1992) 

Heteroptera AA, JJ Banks (1968), Nummelin (1989), Orr et al. (1990) 

Trichoptera JJ Mecom (1972) 

Lepidoptera JJ, JH Cottrell (1984), Jasienski & Jasienska (1988) 

Diptera AA Elgar (1992) 

Neuroptera JJ Duelli (1981) 

Coleoptera AJ, AH, JJ, JH Crespi (1992), Stevens (1992) 

Hymenoptera AJ, AH, JJ, JH Crespi (1992), Kukuk (1992) 

CHORDATA   

Ascidiacea AJ, AH Young (1988), Rinkevich & Weissman (1987) 

Chondrichthyes AJ Wourms (1977) 

Osteichthyes AJ, JJ, AH, JH Sargent (1992), FitzGerald & Whoriskey (1992) 

Amphibia AJ, JJ, JH Crump (1992) 

Reptilia AJ, JJ Polis & Myers (1985) 

Aves AJ, AH Stanback & Koenig (1992) 

Mammalia AJ Elwood (1992), Hiraiwa-Hasegawa (1992) 

 

AA: canibalismo de adultos sobre adultos; AJ: canibalismo de adultos sobre juveniles; AH: canibalismo de 

adultos sobre huevos; JJ: canibalismo de juveniles sobre juveniles; JH: canibalismo de juveniles sobre huevos. 

 

3I                  CONCEPTOS INTRODUCTORIOS AL CANIBALISMO, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 



 

1.2. SELECCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CANIBALISMO. BENEFICIOS ADAPTATIVOS 
Y DESVENTAJAS 

 

Polis (1981) en su completa revisión sobre la evolución de la depredación 

intraespecífica señala que si el canibalismo estuviera controlado genéticamente, debería haber 

una fuerte selección hacia su evolución. Dicha conducta sería adaptativa, existiendo ventajas 

obvias para que se seleccione una conducta como la depredación intraespecífica. Por ejemplo, 

al reducirse la población por esa vía, cada individuo sobreviviente dispondría de más 

alimento, aumentando sus chances de supervivencia y acelerando el crecimiento. 

El canibalismo puede conferir además, ventajas nutricionales que se expresarán en un 

mayor éxito reproductivo. Predar sobre individuos más pequeños de su misma especie, 

permite a los peces caníbales una diferente fuente de alimento y energía incorporada 

previamente por las presas conespecíficas, a las que ellos no acceden directamente. Tal es el 

caso de algunos peces en los cuales sus crías ingieren presas pequeñas, que los adultos no 

atrapan (Patriquin, 1967; Nellen, 1986). 

Las ventajas y desventajas del canibalismo deben ser balanceadas confrontando otros 

factores que pueden afectar la supervivencia. En algunas situaciones, las desventajas del 

canibalismo pueden ser menos severas que las consecuencias de la inanición o un fracaso 

reproductivo, debidos a una inadecuada nutrición. Cuando comparamos dos poblaciones que 

han disminuido en número, una por inanición y la otra por canibalismo, cada individuo de la 

población en donde actuó el canibalismo aportará una contribución mayor a las futuras 

generaciones debido a que estuvo mejor alimentado en la etapa juvenil y por ende crecerá más 

rápidamente, aumentarán las probabilidades de éxito en su supervivencia, se reproducirá más 

temprano y/o producirá una mayor cantidad de descendientes (Fox, 1975). 

Los individuos conespecíficos representan una dieta de alta calidad nutricional, aporte 

vitamínico, minerales y aminoácidos en óptimas proporciones para un desarrollo máximo. 

Como resultado, el canibalismo está asociado a menudo con una alta tasa de crecimiento, 

particularmente durante los estadios de vida temprana (Nickum, 1978; Li & Mathias, 1982). 

El rápido desarrollo de esos estadios de vida puede disminuir la susceptibilidad a la predación 

(Werner & Gilliam, 1984), y así incrementar la supervivencia. En adición a la tasa de 

crecimiento, se ha observado que la dieta de conespecíficos mejora significativamente el éxito 

reproductivo en el pez vivíparo Gambusia affinis (Poeciliidae) (Meffe & Crump, 1987). Ya 

que la fecundidad es una función de la talla de la hembra en la mayoría de los peces 

(Wootton, 1990), es de esperar que el éxito reproductivo se vea mejorado con el canibalismo. 
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Funcionalmente, el canibalismo aparece como una estrategia competitiva efectiva, 

incrementando la contribución individual de genes en la próxima generación a través de un 

mejoramiento en la supervivencia y en el éxito reproductivo, mientras que disminuye la de los 

contrarios. A pesar de esto, Dawkins (1976) indica que el canibalismo no podría representar 

una estrategia evolutivamente estable (EEE) debido a que dicha conducta incurre en un alto 

riesgo de venganza de las potenciales víctimas. Este razonamiento asume que las contiendas 

caníbales son simétricas, pero este no es el caso usual de los peces, en los cuales los adultos o 

sub-adultos depredan huevos, larvas o estadios juveniles. Verdaderamente, los peces pueden 

estar predispuestos al canibalismo a través de la producción de crías de pequeño tamaño, a 

menudo dentro del rango de tallas de los ítem alimento capturados por los adultos (Dominey 

& Blumer, 1984). Consecuentemente, las contiendas son totalmente asimétricas en los peces, 

permitiendo quizás que el canibalismo sea una EEE. Un número importante de autores, 

incluyendo Bobisud (1976), Skurdal et al. (1985) y Stenseth (1985), han argumentado, 

utilizando modelos matemáticos, que ese tipo de estrategia puede llegar a desarrollarse en los 

peces. 

A pesar de las ventajas, y aparentemente pocas desventajas del canibalismo, como 

veremos más adelante, en general los peces (predadores y potenciales presas) raramente 

exhiben adaptaciones especiales para ello. Las estrategias que pueden ayudar a las presas a 

evitar el canibalismo son las mismas que actúan efectivamente en la depredación 

interespecífica, como han sugerido Dominey & Blumer (1984). 

Unos pocos grupos, sin embargo, exhiben adaptaciones especiales que faciliten el 

canibalismo. Ello incluye a algunas especies del género Poeciliopsis, entre las cuales el 

canibalismo tiene una base genética y está correlacionado con rasgos morfológicos y de 

comportamiento (Thibault, 1974). Un ejemplo de polifenismo que favorece al canibalismo es 

un rasgo de las poblaciones de Salvelinus alpinus (Salmonidae) de Groenlandia (Sparholt, 

1985; Riget et al., 1986), las cuales desarrollan formas gigantes caníbales entre sus 

individuos. Algunas veces, la dieta de esas formas caníbales está compuesta exclusivamente 

por conespecíficos. Finalmente, adaptaciones que favorecen el canibalismo también se pueden 

encontrar en peces elasmobranquios. En estos, algunos embriones poseen una dentición fetal 

cortante que les permite un tipo de canibalismo intrauterino sobre huevos (oofagia) y sobre 

embriones (adelfofagia) (Smith & Reay, 1991). 

Un tipo particular de depredación intraespecífica es el canibalismo filial, que puede 

incrementar la probabilidad de supervivencia y fitness de los padres y de sus crías remanentes. 
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Esta conducta es sorprendentemente común, y su amplia ocurrencia sugiere una base 

adaptativa fuerte, con múltiples beneficios para los padres (Rohwer, 1978; Hrdy, 1979). 

Aunque en varias especies existe una componente genética muy fuerte para el 

canibalismo, es importante notar que no todos los tipos de canibalismo necesitan ser el 

resultado de una adaptación y producto de selección natural (Polis, 1981). Obviamente, 

algunos casos son resultado de una mala adaptación por estrés, accidente o condiciones no 

naturales (Fox, 1975; Hrdy, 1979; Sherman, 1980). Otros tipos de canibalismo pueden ocurrir 

debido al tipo de alimentación de algunas especies. Este es el caso de algunos depredadores 

eurífagos facultativos, herbívoros y filtradores (Polis, 1981) entre los cuales se hallan las 

especies del género Engraulis. Sin embargo, aún esos tipos de canibalismo pueden estar 

regulados por selección natural o bajo controles genéticos. 

En primer lugar, el canibalismo favorece el aspecto nutricional, ya que los individuos 

conespecíficos proporcionan alimento de alta calidad. Meffe & Crump (1987) y Belles-Isles 

(1991) en pruebas de laboratorio observaron que peces alimentados con dietas que incluían 

conespecíficos presentaban mayores ganancias en peso neto y altas fertilidades, produciendo 

mayor cantidad de huevos por gramo, que otros peces alimentados sin conespecíficos. 

Obviamente, los individuos obtienen una ganancia energética extra de ese alimento 

adicional. En muchos animales, el canibalismo no parece diferenciarse claramente de la 

predación (Hrdy, 1979). Los beneficios nutricionales del canibalismo son varios. En muchas 

especies los conespecíficos son una de las presas más frecuentes. Si se consideran esos grupos 

presas por peso o volumen, los conespecíficos representan una importante fuente de alimento 

aún cuando su frecuencia en la dieta no sea extraordinariamente alta.  

Bajo algunas condiciones el individuo caníbal se favorece, ya que las presas 

conespecíficas están disponibles cuando otras no lo están. La energía obtenida al alimentarse 

de conespecíficos puede ayudar a la supervivencia de los individuos durante ciertos períodos 

de crisis ecológica (como alteraciones climáticas) o cuando no existen presas alternativas 

(Polis, 1981). 

Polis (1981) indica que un beneficio obvio del canibalismo es la autorregulación 

homeostática. La población caníbal puede autoregularse por debajo de la capacidad de carga 

del ambiente. Evitando una sobrexplotación del habitat y una inanición en masa, el 

canibalismo puede incrementar la estabilidad y disminuir la probabilidad de extinción. Los 

individuos caníbales estarán mejor alimentados y serán capaces de producir una mejor 

progenie que aquellos otros individuos sobrevivientes mal alimentados que tuvieron que 
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competir por una reserva limitada de alimento. 

Una teoría interesante que otorga grandes beneficios a la especie fue propuesta por 

Wilson (1971), quién puntualizó que las camadas de Hymenoptera sociales funcionan 

normalmente como una reserva de alimento final para mantener a la reina y a los trabajadores 

vivos. Así el canibalismo funcionaría como una “estrategia de bote salvavidas” disminuyendo 

la probabilidad de extinción e incrementando la persistencia a largo plazo de poblaciones que 

habiten ambientes caracterizados por grandes fluctuaciones en los recursos alimenticios 

(Giese, 1973; Polis, 1981). 

Otras ventajas selectivas que confiere el canibalismo son la disminución de la 

competencia, ya que el número de competidores potenciales por alimento y espacio se reduce; 

y la manipulación parental, cuya finalidad es proporcionar una mejoría en la supervivencia del 

caníbal o en la de sus otras crías. 

Sin embargo, los beneficios del canibalismo a veces tienen algunos costos. Ciertos 

individuos caníbales incrementan sus riesgos de infección por parásitos u organismos 

patógenos (Polis, 1981); es conocido que grandes peces depredadores acumulan larvas de 

Anisakis spp. (Nematoda) como resultado de consumir peces más pequeños infectados 

(Möller & Anders, 1986). 

 

 

1.3. EL CANIBALISMO EN PECES MARINOS Y SU IMPLICANCIA EN LA 

REGULACIÓN DE LAS POBLACIONES 
 

Dentro de los peces teleósteos, el canibalismo incluye grupos marinos y dulceacuícolas, 

con fertilización externa e interna, y con huevos pelágicos y demersales, ocurriendo en una 

amplia variedad de habitats y especies con y sin cuidado parental.  

El canibalismo en peces teleósteos ha sido identificado en la literatura en 36 de las 410 

familias (Smith & Reay, 1991). Esas 36 familias incluyen algunas de interés para el hombre, 

ya sea desde el punto de vista de la biología pesquera, de la acuicultura o del acuarismo. 

Dentro de los Clupeiformes, existe canibalismo en 4 especies de la familia Clupeidae (1 de 

agua dulce) y 5 de la familia Engraulididae. 

Dominey & Blumer (1984) enumeran varios aspectos de la biología de peces que 

contribuyen a la elevada ocurrencia del canibalismo en este taxón: los huevos y larvas son 

pequeños comparados con los adultos, lo cual los hace más vulnerables; los ovocitos son 
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fertilizados externamente y se concentran generalmente en un área; la superposición entre los 

adultos y preadultos junto a los conespecíficos más pequeños en las áreas de cría. A todos 

estos aspectos se puede agregar el elevado valor energético de los huevos (Gross & Shine, 

1981). 

 

1.3.1. Clasificación del canibalismo en peces 

 

Se pueden encontrar en la literatura distintas clasificaciones del canibalismo en peces. 

Una completa clasificación fue propuesta por Smith & Reay (1991), según el estadio de 

desarrollo de la presa, la relación genética del caníbal y la presa, y la relación de edades del 

caníbal y la presa. 

 

1.3.1.1. Según el estadio de desarrollo de la presa 

 

• Canibalismo sobre huevos: este es uno de los casos de canibalismo más común; la 

depredación se produce sobre las ovas fertilizadas no eclosionadas, por lo tanto la presa es 

pasiva. 

• Canibalismo sobre larvas, juveniles y adultos: el canibalismo ocurre sobre esos estadios 

posteriores a la eclosión del huevo. Este tipo de canibalismo demanda algún grado de 

predación activa, aunque existe un período de duración variable posterior a la eclosión en 

el que la captura de la larva no requiere más esfuerzo que la predación sobre huevos. 

 

1.3.1.2. Según la relación genética del caníbal y la presa 

 

• Canibalismo filial (filial cannibalism): implica el canibalismo de los padres sobre las 

crías, independientemente del estadio de las mismas.  

• Canibalismo de hermanos (sibling cannibalism): el canibalismo entre hermanos también 

es independiente del estadio de desarrollo de éstos. 

• Canibalismo no sanguíneo (non-kin cannibalism): este canibalismo es común entre peces 

con fertilización externa, y se produce presumiblemente entre individuos no emparentados. 
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1.3.1.3. Según la relación de edades del caníbal y la presa 

 

• Canibalismo intracohortes: aquí el canibalismo actúa sobre miembros de la misma cohorte. 

En este caso, el caníbal y la presa pertenecen a la misma clase anual. 

• Canibalismo intercohortes: el canibalismo se produce sobre miembros de una cohorte de 

edad menor. El caníbal pertenece a una cohorte de mayor edad, aunque no necesariamente 

involucra canibalismo filial. 

 

Por otra parte, Smith y Reay (1991) brindaron distintos ejemplos sobre la clasificación 

descripta anteriormente (Tabla 1.2). La mayoría de los casos identificados de canibalismo 

sobre huevos fueron atribuidos al tipo de canibalismo intercohortes de individuos no 

emparentados, como sucede por ejemplo en el género Engraulis (Hunter & Kimbrell, 1980; 

Alheit, 1987; Valdés et al., 1987). Es típico de peces planctívoros marinos que se alimentan 

por filtración y especies marinas y de agua dulce sin cuidado parental. 

 
Tabla 1.2. Categorías para la clasificación del canibalismo en peces. Extraída de Smith y Reay (1991). 

 

Estadio de 
desarrollo de la 

presa 

Relación genética 
del caníbal y la 

presa 

Relación de edades 
del caníbal y la 

presa 

 
Ejemplo 

Origen 
 de la 

 información 

Huevos Filial Intracohortes No observable ---- 

 Filial  Intercohortes Gasterosteus aculeatus Rohwer (1978) 

 Entre hermanos Intracohortes Eugomphodus taurus Gilmore et al. (1983) 

 Entre hermanos Intercohortes ---- ---- 

 No sanguíneo Intracohortes ---- ---- 

 No sanguíneo Intercohortes Engraulis capensis Valdés et al. (1987) 

Larvas, juveniles,  Filial Intracohortes No observable ---- 

adultos Filial Intercohortes Poecilia reticulata Fahrig (1972) 

 Entre hermanos Intracohortes Esox lucius Bry & Gillet (1980) 

 Entre hermanos Intercohortes ---- ---- 

 No sanguíneo Intracohortes Stizpostedion v. Vitreum Li & Mathias (1980) 

 No sanguíneo Intercohortes Theragra chalcogramma Dwyer et al. (1987) 

 

 

Posteriormente FitzGerald y Whoriskey (1992) presentaron una clasificación más 

sencilla, basada solamente en dos grupos, según que el depredador y la presa estén 

emparentados o no; ésta se describe en los puntos 1.3.1.4 y 1.3.1.5. 
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1.3.1.4. Heterocanibalismo 

 

Esta conducta de depredación intraespecífica ocurre cuando el caníbal no está 

emparentado con la víctima (De Martini, 1976; Rohwer, 1978). El heterocanibalismo ha sido 

citado comúnmente como una fuente importante de mortalidad de los estadios tempranos en 

poblaciones naturales (Alm, 1952; Chevalier, 1973; Kynard, 1979; Ward & Samarakoon, 

1981); y de juveniles (Hunt & Carbine, 1951; Bulkley, 1970; Semler, 1971; De Martini, 

1976). 

 

1.3.1.5. Canibalismo filial 

 

En este caso, el individuo caníbal es el padre de la víctima, es decir, existe un 

parentesco directo entre el depredador y la presa. Se produce mayoritariamente en peces que 

poseen cuidado parental, ya sea acarreando sus crías o depositándolas en “nidos” (De Martini, 

1976; Wootton, 1976; Kynard, 1979; Semler, 1971). En general puede ser difícil de 

comprobar en la naturaleza. Kynard (1979) sin embargo, halló que en el 65 % de 260 machos 

que habían depredado huevos por canibalismo, al menos algunos de estos se hallaban en el 

mismo estadio de desarrollo que los huevos que se encontraban en el “nido” del macho. Un 

estudio experimental sobre adopción de camadas de crías en Trichogaster trichopterus 

(Belontiidae) indica que los machos responden a variaciones en el número de huevos de 

aquellas, depredando intraespecíficamente las pequeñas camadas mientras exhiben un cuidado 

parental normal para las relativamente mayores (Chang & Liley, 1974).  

 

1.3.2. Variables ecológicas y factores que promueven y contribuyen al canibalismo en 

peces 

 

 

En general y como se ha indicado anteriormente, son varios los factores citados en la 

literatura como responsables de condicionar y promover el canibalismo. Para organizar un 

poco toda esta información los separaremos en dos categorías de acuerdo a la descripción 
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llevada a cabo por Polis (1981). La primera, definida como factores intraespecíficos 

endógenos, se refiere a todas las características que tienen que ver con la especie, como la 

condición nutricional del individuo, diferencia de tallas, edad y estadio de desarrollo entre los 

adultos y sus crías, reconocimiento de parentesco entre el caníbal y su víctima, formación de 

grupos y velocidad de escape de la presa. La segunda, indicada como factores intraespecíficos 

exógenos, está asociada al habitat en donde reside la especie. Entre estos factores podemos 

citar la disponibilidad de alimento y refugio, densidad de la población e intensidad lumínica.   

 

1.3.2.1. Factores intraespecíficos endógenos 

 

1.3.2.1.1. Estado nutricional 

 

El canibalismo está facilitado bajo condiciones de escasa disponibilidad o calidad de 

alimento al incrementarse la duración y área de la actividad de forrajeo (Polis, 1981). Algunos 

factores pueden explicar el porque la hambruna o la disminución del alimento alternativo 

promueven el canibalismo. Primero, la hambruna generalmente aumenta la actividad de 

forrajeo ya que se dispara la conducta de búsqueda de alimento, se incrementan las horas 

invertidas en la alimentación, se acelera el movimiento por la estimulación de la actividad 

locomotora, y cambian y se expanden las áreas de búsqueda (Polis, 1981). Cada una de las 

citadas conductas incrementa la probabilidad de contactos intraespecíficos y del canibalismo. 

En segundo lugar, los depredadores adquieren una tendencia a expandir su dieta más allá de 

los limites de presas apetecibles durante períodos de hambruna o niveles bajos de alimento. 

Así, la dieta óptima incluirá presas previamente ignoradas debido a los altos costos o a la 

energía neta obtenida por unidad de tiempo. El hecho es que el incremento del canibalismo 

con la hambruna o niveles bajos de presas sugiere que las presas conespecíficas son 

normalmente muy costosas (Polis, 1981). 

De todas maneras, la inanición y deficiencias de nutrientes son importantes factores que 

promueven el canibalismo, mas no son decisivos. El canibalismo ha sido registrado 

frecuentemente aún entre peces aparentemente bien provistos de alimento (Li & Owings, 

1978; Li & Mathias, 1982; Hoelzer, 1988). 
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1.3.2.1.2. Tamaño, edad y estadio de desarrollo. Disparidad de tallas 

 

En general, los animales de mayor tamaño y edad suelen ser caníbales más voraces que 

los más jóvenes y pequeños. En algunas especies de peces, los individuos conespecíficos son 

depredados solamente si se excede un cierto umbral en la relación de tamaños del depredador 

y de la presa. Por ejemplo, ese umbral puede ser del 20-30% en el pike, Esox lucius (Bry & 

Gillet, 1980), y 80-100% para los peces piscívoros en general (Popova, 1967). Shirota (1978) 

por otra parte, indica que las interacciones predador-presa están determinadas más 

frecuentemente por la abertura bucal del predador y no por el tamaño de la presa. 

Algunos otros estadios de desarrollo son también vulnerables al canibalismo. Huevos y 

crías recientes, ricos en energía y nutrientes, son relativamente indefensos a menos que exista 

algún tipo de cuidado parental. La oofagia intraespecífica ha sido señalada en 118 referencias 

distribuidas en más de 80 familias. Ello no ocurre solamente en peces, sino que ha sido 

observada en casi todos los grupos de animales que depositan huevos: gasterópodos, arañas, 

insectos no sociales, anfibios y aves (Elgar & Crespi, 1992). 

En todos los casos, el canibalismo involucra una interacción asimétrica: usualmente es 

una clase de talla mayor la que depreda sobre conespecíficos pequeños, huevos o estadios 

indefensos. En resumen, la mayoría de los casos de canibalismo están dados por grandes 

individuos que depredan otros pequeños. Sin embargo, esa conducta dependerá y se verá 

siempre facilitada por la co-ocurrencia de animales con tallas muy dispares. 

 

1.3.2.1.3. Falta de parentesco genético 

 

Un factor que opera suprimiendo o disminuyendo el canibalismo es el parentesco 

genético, que se observa casi exclusivamente en el caso de peces con cuidado parental. Algún 

grado de reconocimiento entre individuos emparentados puede operar en al menos ciertos 

peces, por lo cual el canibalismo de parientes cercanos es evitado o suprimido. El 

reconocimiento de parentesco puede operar entre hermanos (Bry & Gillet, 1980) o entre 

padres y la prole (Loekle et al., 1982).  Consecuentemente, el parentesco genético cercano 

entre peces sería una conducta tendiente a disminuir el canibalismo, siempre y cuando exista 

ese reconocimiento. 
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 1.3.2.1.4. Formación de cardúmenes 

 

La formación de cardúmenes es generalmente una conducta antipredadora (Pitcher, 

1986), y como tal será defensiva, al menos contra el canibalismo intercohortes. McKaye et al. 

(1979) han señalado que la formación de cardúmenes de crías de Gobiomorus dormitor 

(Eleotridae) reducia significativamente el ataque caníbal de los juveniles y sub-adultos. No 

obstante, la formación de cardúmenes de Poeciliopsis spp. parece estimular el ataque de tipo 

caníbal por parte de las hembras (Thibault, 1974). 

 

1.3.2.1.5. Velocidad de escape 

 

La habilidad de la presa potencial para eludir al depredador caníbal depende en parte del 

estadio de desarrollo y secundariamente de su condición nutricional. Brownell (1985) señaló 

que el 100% de los huevos de Engraulis capensis atacados por juveniles de la misma especie 

de 29-35 mm de talla eran exitosamente capturados. Dicho porcentaje disminuía avanzado el 

desarrollo larval; por ejemplo, el 92% de los ataques contra larvas vitelinas eran exitosos, 

declinando hasta el 60% en larvas de 10 mm. Finalmente, ejemplares mayores a 17 mm ya no 

eran capturados. 

Fuiman (1989) observó que la vulnerabilidad de larvas de Clupea harengus (Clupeidae) 

al canibalismo de individuos juveniles se correlacionaba negativamente con la edad de las 

mismas. 

Folkvord y Hunter (1986) notaron los efectos de las velocidades de ataque y tallas de 

los depredadores en la susceptibilidad de larvas de anchoa de California a éstos. Ellos 

observaron que cuanto más pequeño era el depredador, mayor era la capacidad de la larva 

para huir, incrementándose con la talla de esta última; larvas mayores a 20 mm respondían 

más frecuentemente a los ataques de adultos de su misma especie que a ataques efectuados 

por la caballa del Pacífico (Scomber japonicus), especie que desarrolla velocidades más 

elevadas. A velocidades altas de ataque la capacidad de respuesta de la larva disminuye, ya 

que es menor el tiempo que tiene para reaccionar. Generalmente, la probabilidad de escape de 

la larva es menor frente a grandes depredadores que a pequeños, debido a que la velocidad de 

ataque se incrementa con la talla del depredador. Folkvord y Hunter sugieren que, en general, 
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poca o nula predación ocurre cuando las crías son mayores que el 50% del largo de los peces 

predadores.  

 

 

1.3.2.2. Factores intraespecíficos exógenos 

 

1.3.2.2.1. Alimento 

 

Probablemente, uno de los factores ecológicos que favorece el canibalismo y se 

encuentra en muchas especies es la escasa disponibilidad de alimento alternativo, el cual 

depende también de la densidad de la población. Los trabajos sobre canibalismo generalmente 

carecen de información sobre el tipo de alimentación que posee el depredador. Como hemos 

señalado anteriormente, la disponibilidad de alimento afecta la depredación intraespecífica, 

existiendo numerosos estudios que indican una relación inversa entre el canibalismo y la 

disponibilidad de presas alternativas. 

Canibalismo de estadios juveniles por adultos u otros miembros de la camada puede 

ocurrir cuando no existen suficientes recursos aptos para el desarrollo de esos juveniles. 

Como resultado, un menor número de individuos dispondrá de un mayor número de presas 

disponibles. 

La inanición puede incrementar las tendencias de los individuos al canibalismo, pero no 

es un requisito esencial para que dicha conducta suceda. Muchos animales pueden recurrir al 

canibalismo ante la ausencia o la disminución de presas alternativas. En muchas especies se 

ha observado que el canibalismo esta inversamente relacionado con la densidad de otras 

presas disponibles (Armstrong, 1964; Paine, 1965; Chevalier, 1973; Forney, 1974; Fox, 

1975). Por ejemplo, peces como la perca (Perca fluviatilis) presentan un mayor canibalismo 

en lagos pobres en nutrientes que en otros con elevada eutroficación (Alm, 1952). Esta 

conducta se observa en un amplio espectro del reino animal incluyendo a los humanos, en 

donde el canibalismo no ritual parece ser más común en áreas nutricionalmente marginales 

(Dornstreich & Morren, 1974). 
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1.3.2.2.2. Densidad de peces 

 

Existen muchos ejemplos en los cuales el canibalismo parece ser afectado por la 

densidad de peces; un factor que tiende a confundir dicha relación es la disponibilidad de 

alimento, como hemos visto en el punto anterior. No obstante, ha sido demostrado que la 

densidad por sí sola puede controlar la intensidad del canibalismo (Li & Mathias, 1982; 

Degani & Levanon, 1983; Giles et al., 1986; Hecht & Appelbaum, 1988). En muchos casos, 

el canibalismo actúa como una respuesta a una elevada densidad de individuos, a pesar de que 

la oferta de alimento sea adecuada, como ocurre en el pike,  Esox lucius (Kipling & Frost, 

1970). Por lo tanto, una alta densidad de caníbales o presas puede promover el canibalismo a 

través de un incremento en las tasa de encuentro entre ambos. 

En un corto período (de pocas horas a días), las poblaciones de predadores pueden 

responder a densas agrupaciones de presas agregándose localmente mediante la inmigración. 

Por ejemplo, Frank y Leggett (1985) notaron que el lenguado de invierno 

(Pseudopleuronectes americanus) reaccionaba ante la puesta del capelín (Mallotus villosus) 

agrupándose cerca de la costa, en donde los huevos del capelín eran abundantes.  

La respuesta funcional de los depredadores describe el número de presas ingeridas por 

como una función de la densidad de estas (Holling, 1959). La mayoría de los peces 

depredadores que han sido testeados incrementan su tasa de predación con el aumento de la 

densidad de huevos y larvas de peces (Hourston et al., 1981; Brownell, 1985; Dowd, 1986).  

A veces, la respuesta funcional puede tornarse asintótica debido a que el depredador alcanza 

el estado de saciedad. Peterman y Gatto (1978) creen que la mayoría de los vertebrados 

depredadores poseen una curva de tipo sigmoidea; y Dowd (1986) logró ajustar dicho tipo de 

curva a sus datos de predación de juveniles de anchoa (Anchoa mitchilli) en larvas de besugo 

(Archosargus rhomboidalis). 

Más adelante veremos como la densidad de presas y depredadores pueden producir un 

tipo particular de mortalidad denominada compensatoria, en donde interviene el canibalismo, 

y que aumenta directamente con el incremento de la densidad. 

 

1.3.2.2.3. Refugios y luz 

 

La disponibilidad de refugios tiende a disminuir el canibalismo, logrando las potenciales 

presas eludir a los caníbales. Este caso ocurre particularmente en peces que viven asociados al 
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fondo. Los refugios pueden ser zonas con una densidad importante de algas, lugares rocosos o 

aguas someras.  

Sumado a este factor, otro que adquiere importancia es la intensidad lumínica. La 

detección de presas por parte de peces que utilizan el sentido de la visión para alimentarse 

dependen del contraste y el brillo de la presa (Confer & Blades, 1975). Como es de esperar, a 

diferencia de ambientes bien iluminados, la oscuridad dará como resultado una reducción en 

el canibalismo. 

Por otra parte, en peces que se alimentan por filtración como anchoas y caballas la 

intensidad lumínica puede modificar dicho comportamiento. Sutherland et al. (1995) 

observaron que la tasa de alimentación por filtración en la caballa (Scomber scombrus) se 

incrementaba con la intensidad de luz. Batty et al. (1986) por su parte, concluyeron que el 

comportamiento de natación y alimentación de juveniles de arenque (Clupea harengus) se 

veía modificado por la presencia o ausencia de luz.  

Dentro de este punto podemos incluir también a la visibilidad. Los efectos de esta en la 

susceptibilidad de huevos y larvas de peces a los predadores no ha sido estudiada aún 

suficientemente (Bailey & Houde, 1989); no obstante, algunos estudios revelan su 

importancia. Por ejemplo, Brownell (1985) halló que los huevos y larvas vitelinas de la 

anchoa de Sudáfrica (Engraulis capensis) eran menos vulnerables al canibalismo, debido a su 

transparencia. Un resultado similar obtuvieron Folkvord y Hunter (1986) trabajando con 

larvas de la anchoa de California (Engraulis mordax). Con respecto a la talla de la larva, estos 

autores señalan que individuos de mayor tamaño en relación con otros más pequeños, eran 

atacados por depredadores desde una distancia mayor.  

 

1.3.3. Influencia del canibalismo en la biología reproductiva de peces. Aporte energético 

 

Los peces son el grupo más diverso de todos los vertebrados, sumando unas 482 

familias (Nelson, 1994) las cuales representan el 50 % de todas las especies vivientes de 

vertebrados.  

El predominio de fertilización externa es una de las diferencias primarias entre los peces 

y los vertebrados terrestres. Los huevos (o embriones) pueden ser demersales (de mayor 

densidad que el agua) o pelágicos (menor densidad). Los huevos demersales, más 

representados en grupos de agua dulce, son frecuentemente adheridos a objetos del sustrato, 

tales como rocas o vegetación (Balon, 1975). Los huevos pelágicos son los más comunes en 
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los peces marinos, debido a la estabilidad y homogeneidad del medio marino (Baylis, 1981). 

En peces marinos de arrecifes, por ejemplo, esta característica responde a la necesidad de 

dispersión (Barlow, 1981). 

En adición al predominio de fertilización externa, los peces se diferencian de los 

vertebrados terrestres en la fecundidad y en el tamaño relativo de sus crías; sus hembras 

pueden producir camadas de cientos de miles de ovocitos por año. En general, los peces 

producen varios órdenes de magnitud de cigotos más que las aves, mamíferos o reptiles 

(Altman & Dittmer, 1972). Otra diferencia importante, en contraste con los vertebrados 

terrestres, radica en que la fecundidad de los peces generalmente se incrementa con la talla. 

Esto es válido tanto para especies de diversos tamaños como para hembras de diferente 

tamaño de la misma especie (Nellen, 1986). A menudo, la fecundidad se incrementa con el 

cubo del largo del pez y linealmente al peso (Bagenal, 1978). 

Esas elevadas fecundidades involucran necesariamente la producción de crías pequeñas. 

Los huevos de peces teleósteos son típicamente de cuatro a seis órdenes de magnitud menores 

que los adultos (Cushing, 1974; Loiselle & Barlow, 1978). Debido a esas diferencias en el 

tamaño, los estadios de vida temprana pueden alimentarse de presas diferentes y ocupar 

nichos ecológicos diferentes que los adultos (Keast, 1978; Helfman, 1978). 

Con relación a lo dicho anteriormente, Dominey & Blumer (1984) señalan que existen 

dos factores muy importantes que promueven el canibalismo. El primero es la fertilización 

externa. Esta resulta usualmente de la deposición de cigotos indefensos poco desarrollados, en 

un ambiente potencialmente hostil. En adición, en algunas especies un gran número de huevos 

se concentra en una sola área. Así, la presencia de adultos y juveniles en esos sitios, ya sea en 

puesta o no, sumado con el alto valor calorífico del huevo y su conveniencia como presa, 

también favorecen al canibalismo. 

El segundo factor es la extrema fecundidad de los peces. Las pequeñas crías que 

resultan de la elevada fecundidad son a menudo similares a las presas normales capturadas 

por los adultos y juveniles. En adición, las crías se hallan a menudo en los mismos habitats 

que los adultos, al menos durante parte de sus estadios de desarrollo. 

Nellen (1986) en su hipótesis sobre la alta fecundidad que presentan los peces teleósteos 

indica que el canibalismo es un rasgo esencial de la evolución de dichos peces, permitiendo 

tal conducta su elevada fecundidad. Este autor señala que, debido a la extrema diferencia 

entre el tamaño de los productores secundarios (protozoas, copépodos, etc.) y los productores 

terciarios, constituidos por los peces, los estadios de vida tempranos de peces (larvas y 
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postlarvas) parecen ser los organismos ideales para tranferir la reserva energética que se halla 

en los eslabones más bajos en la cadena alimenticia a los más altos. Así, al depredar los 

estadios posteriores sobre los juveniles o larvas conespecíficos, incorporarían indirectamente 

esa enorme energía disponible en los estratos inferiores de la cadena alimenticia. 

Polis (1981), analizando la importancia del canibalismo desde el punto de vista 

energético, señala que éste representa un reciclaje de energía que permite mantener las 

calorías dentro de la población. Para ello, deben cumplirse ciertas condiciones. En primer 

lugar, y como puntualizó Nellen (1986), es necesario que los animales inmaduros utilicen en 

la alimentación recursos inaccesibles o no aprovechados por los adultos. En segundo lugar, 

esos adultos deben depredar dichos animales inmaduros y así indirectamente, incorporar tales 

recursos inaccesibles no disponibles. Y por último, que el alimento sea limitado solamente a 

la población adulta, así el incremento en la toma de alimentos puede ser convertido en una 

mayor capacidad de carga para el ecosistema. 

Muchas veces, las crías de peces no constituyen la dieta normal de los padres. Sin 

embargo, en algunos casos extremos, los jóvenes representan el único o el mayor recurso de 

alimento para los peces adultos en habitats donde presas alternativas para esos peces son 

escasas (Patriquin, 1967; Skreslet, 1973; Holcik, 1977). En esos ambientes pobres en 

alimento, la existencia continua de una población reproductiva está asegurada gracias a que 

los padres se alimentan de sus propias crías. 

Por otra parte, un adulto que mata y consume sus crías durante períodos de escaso 

alimento reconvierte eficazmente su inversión reproductiva en tejido somático, posponiendo 

la reproducción hasta que las condiciones sean las adecuadas. Los recursos energéticos 

obtenidos de esa manera pueden ser utilizados ya sea para asegurar la supervivencia parental 

hasta la próxima oportunidad de reproducirse, o pueden ser reconvertidos en huevos (Elgar & 

Crespi, 1992). Dicha estrategia hace que la energía empleada en la reproducción no se 

desperdicie totalmente, sino que se re-direccione hacia otros estadios de vida posteriores. 

 

1.3.4. Implicancias del canibalismo en la dinámica poblacional de los peces 

 

Las consecuencias poblacionales del canibalismo generalmente no son obvias, ya que 

éstas implican pequeños cambios en la distribución por edad de la población o incrementos en 

la supervivencia de los individuos caníbales. Los valores de canibalismo usualmente 

representan sólo el número o porcentaje de ejemplares encontrados en la dieta de unos pocos 
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individuos, generalmente adultos. 

Muchas veces los efectos del canibalismo son subestimados ya que los encuentros 

depredador-presa se restringen a cortos períodos o involucran una fracción relativamente 

pequeña de la población. Por otra parte, se cree erróneamente que una baja proporción de 

individuos de la misma especie identificados en la dieta de sus conespecíficos implica que el 

canibalismo es significativamente despreciable con respecto a la mortalidad total. 

Demostrando lo contrario, Chevalier (1973) señaló que un canibalismo menor al 3% en la 

dieta del pez Stizostedion vitreum fue más que suficiente para explicar el 88% de la 

mortalidad observada entre los peces jóvenes. 

Más aún, una alta tasa de canibalismo puede llegar a ser lo suficientemente importante 

como para contribuir a fluctuaciones en la fuerza de una clase anual; incluso puede resultar en 

una supresión del reclutamiento hasta que la clase anual dominante sea substancialmente 

reducida (Polis, 1981).  

El canibalismo puede ser el factor principal que limite el tamaño o densidad de una 

población en varias especies de peces (Ricker, 1954; Nikolsky, 1974). Patriquin (1967) estimó 

que un tercio del stock de bacalao juveniles (Gadus morhua) sufre depredación 

intraespecífica. Variaciones en las abundancias de algunas clases anuales y en el tamaño de la 

población pueden haber sido resultado del canibalismo en Stizostedion vitreum (Forney, 

1976), Esox lucius (Kipling & Frost, 1970) y Sardinops caerulea (Radovich, 1962). 

En la Tabla 1.3 se presentan las estimaciones máximas de las tasas de mortalidad por 

canibalismo y la proporción de peces que exhiben esa conducta en poblaciones naturales. 

Dos de los factores intraespecíficos exógenos, citados anteriormente, que generalmente 

actúan en forma conjunta y tienen consecuencias sobre la dinámica poblacional, son la 

densidad y el alimento. El incremento en la densidad de presas aumenta la probabilidad de 

encuentro y la frecuencia de subsecuentes conductas agresivas como el canibalismo. Por su 

parte, éste se acentúa durante períodos de escasa disponibilidad de presas alternativas y 

decrece cuando la densidad de esas presas aumenta. Esto ajusta el tamaño poblacional sobre la 

base del recurso existente, funcionando como una adaptación a la variabilidad en las reservas 

de alimento (Polis, 1981). 
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Tabla 1.3. Ocurrencia de canibalismo en poblaciones naturales de peces teleósteos. Extraída de Smith & Reay 

(1991). 

 

 
Familia 

 
Especie 

 
Tasa de pérdidas 
 por canibalismo 

Proporción de 
peces 

caníbales (%) 

 
Ubicación 
geográfica 

 
Fuente de 

origen 

Engraulididae Engraulis 

capensis 

70 % de la 

mortalidad anual 

de huevos 

60 Banco Agujas, 

costa de Sud 

Africa 

Valdés et al. 

(1987) 

 E. mordax 32 % de la 

mortalidad anual 

de huevos 

88 Bahía sur de 

California  

Hunter & 

Kimbrell (1980) 

Clariidae Clarias 

gariepinus 

---- 30 Barberspan, Sud 

Africa 

van Groenewald 

(1964) 

Esocidae Esox lucius ---- 19,7 Lago Houghton,  

USA 

Hunt & Carbine 

(1951) 

Salmonidae Coregonus 

autumnalis 

migratorius 

52 % de la 

mortalidad anual 

de huevos 

---- Río Kichera,  ex 

USSR 

Shumilov (1971) 

 Salvelinus 

fontinalis 

---- 90 Riachuelo Forbes, 

Canada 

White (1930) 

Gadidae Theragra 

chalcogramma 

60 % de la 

mortalidad anual 

de la clase 0 

---- Mar de Bering 

Este 

Dweyr et al. 

(1987)  

Gasterosteidae Gasterosteus 

aculeatus 

---- 64,3 Lago Wapato, 

USA 

Kynard (1979) 

Percichthyidae Morone saxatilis ---- 4,7 Bahía de San 

Francisco, USA 

Shapovalov 

(1936) 

Serranidae Serranus 

subligarius 

---- 0,66 Costa norte de 

Florida, USA 

Hastings & 

Bortone (1980) 

Percidae Perca flavescens ---- ---- Lago Oneida, USA Tarby (1974) 

 Stizostedion 

vitreum 

---- 2,2 Michigan, USA Eschmeyer 

(1950) 

Pomacentridae Stegastes 

rectifraenum 

---- 70,2 Bahía San Carlos, 

USA 

Hoelzer (1988) 

Tripterygiidae Enneapterygius 

etheostomus 

---- 76,9 Arrecifes 

Tsuyazaki, Japón 

Ohta & 

Nakazono (1988)

Blenniidae Blennius 

incognitus 

---- 32 Yugoslavia, Mar 

Adriatico 

Goldschmid & 

Kotrschal (1981) 

Gobiidae Glossogobius 

giurus 

---- 6,7 Embalse Rihard, 

India 

Shrivastava & 

Desai (1979) 

 

Polis (1981) describe tres mecanismos de retroalimentación existentes entre el 
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canibalismo y el alimento disponible. Primero, cuando se ingieren conespecíficos la población 

de competidores intraespecíficos declina y los niveles de alimento per capita se incrementan; 

segundo (si el alimento es limitado), al incrementarse la densidad de individuos tanto el 

alimento per capita como el crecimiento decrecen, produciendo conespecíficos más pequeños 

y débiles, que son generalmente depredados más fácilmente; tercero, al saciarse los 

predadores mediante el canibalismo se produce una disminución en la ingesta (incremento 

efectivo de alimento per capita) y en aquellas actividades relacionadas con el tiempo de 

búsqueda de alimento, que predisponen a los individuos a recurrir al canibalismo. Como 

resultado, el canibalismo actúa manteniendo el tamaño de la población por debajo de la 

capacidad de carga del ambiente. De todas maneras, una denso-dependencia negativa también 

puede ocurrir cuando los depredadores caníbales se saturan con presas conespecíficas. 

Un punto de vista interesante lo presentan Dominey & Blumer (1984). Estos autores 

indican que la mayoría de las observaciones sobre heterocanibalismo son simplemente 

depredación intraespecífica y pueden ser categorizadas como explotación; los individuos más 

jóvenes son explotados como un recurso alimenticio. Debido a su frecuente ocurrencia, el 

canibalismo sobre embriones, larvas o juveniles podría significar en algunas especies un 

efecto demográfico importante.  

Otro potencial efecto del canibalismo proporciona a la especie la facilidad de invadir 

nuevos habitats o persistir en aquellos carentes de presas. Por ejemplo, la perca (Perca 

fluviatilis) ha sido encontrada en ambientes que no contenían otras especies de peces. Como 

consecuencia, los adultos depredaban las clases de edad más jóvenes que eran capaces de 

subsistir en esos lagos alimentándose de plancton (Nikolsky, 1974). Esto en cierta forma sería 

similar a la hipótesis de Nellen (1986), planteada en el punto anterior, acerca de la fecundidad 

de los peces teleósteos. 

Otro efecto particular que produce el canibalismo es la competencia. Esta se origina de 

distintas maneras; ya sea por el alimento, por individuos del sexo opuesto, o entre hermanos. 

Dominey & Blumer (1984) puntualizan que no existe una evidencia sólida acerca de la 

competencia entre peces por el alimento y creen que el heterocanibalismo difícilmente sea una 

respuesta a esa competencia. Sin embargo, FitzGerald & Whoriskey (1992) hacen referencia a 

la evidencia de que hembras heterocaníbales incrementan su potencial reproductivo a través 

de la competencia con los machos, que presentan cuidado parental, en Gasterosteus aculeatus. 

Destruyen sus nidos, se alimentan de sus crías, y luego depositan una nueva camada de 

ovocitos que son fertilizados por esos machos. 
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Finalmente, un tipo especial de competencia es originada por el canibalismo entre 

hermanos. Esa conducta ha sido bien documentada en tiburones (Wourms, 1977). Algunas 

especies han adoptado dicha tendencia como una manera de alimentar a sus crías: canibalismo 

intrauterino. Así, las hembras proveen un gran número de “huevos tróficos” que son comidos 

por los embriones en desarrollo (Gruber & Campagno, 1981). En otras especies, como 

Odontaspis tauris (=Carcharias taurus), los embriones son caníbales activos dentro del 

oviducto: como resultado, sólo un embrión sobrevive en cada oviducto (Springer, 1948). A 

pesar de que ocurre un tipo de explotación, el canibalismo intrauterino en esos tiburones está 

mejor categorizado como competencia. 

 

1.3.5. Importancia del canibalismo en el manejo de las pesquerías. Concepto de 

mortalidad denso-dependiente 

 

Para el manejo de una pesquería es indispensable conocer el número o biomasa de 

recambio que puede generarse a partir de los distintos niveles de biomasa de los efectivos bajo 

explotación. En biología pesquera han sido propuestos varios modelos, los cuales son 

utilizados para el análisis de la relación entre la biomasa de los individuos reclutados y el 

tamaño del stock parental. Estos modelos asumen que el potencial reproductivo de una 

población queda determinado por el tamaño del stock parental y que existen mecanismos 

compensatorios que reducen el número de reclutas por reproductor conforme el tamaño del 

stock parental se incrementa. Como puede observarse, los mecanismos compensatorios tienen 

un efecto regulatorio sobre la población. 

De los modelos desovantes-reclutas más comúnmente utilizados, el de Ricker (1954) 

fue el primero en considerar la importancia del canibalismo en la regulación denso-

dependiente de la población. Este modelo está basado en el concepto del aumento en la 

mortalidad compensatoria de los reclutas, causada por depredación, como consecuencia del 

incremento en la densidad del stock. Obviamente el caso más sencillo de un mecanismo 

compensatorio de esta clase ocurrirá cuando los padres sean, al mismo tiempo, los predadores 

de su propia progenie, por lo cual la regulación denso-dependiente tendrá origen en la 

predación intraespecífica. De todas maneras, es probable que los efectos del canibalismo 

(intercohortes) stock-dependiente actúen sobre un “período crítico” relativamente corto, 

cuando se encuentran diferentes cohortes en la misma área.  

Los coeficientes a y b de la curva desovantes-reclutas presentada por Ricker reflejan los 
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factores denso-independientes y denso-dependientes respectivamente. En particular, el 

coeficiente b describe la proporcionalidad entre la abundancia de los reproductores y el 

coeficiente instantáneo de mortalidad de las crías, más allá de la edad de reclutamiento 

(MacCall, 1980). En la curva de Ricker, la producción inicial de reclutas es proporcional al 

tamaño del stock parental, pero su subsecuente mortalidad es también proporcional al tamaño 

del stock de adultos (Fig. 1.1). En dicha curva, cuanto más pronunciada sea la pendiente 

descendente mayores serán los efectos denso-dependientes, y viceversa.  

Desde una perspectiva del manejo de pesquerías, la importancia del canibalismo, como 

un tipo de depredación, ha sido señalada por varios autores, principalmente por constituirse en 

una causa de regulación denso-dependiente en la relación stock-reclutas (Ricker, 1954; 

MacCall, 1980; Rothschild, 1986). En algunas especies de clupeóideos y engráulidos, el 

canibalismo sobre huevos es a menudo intenso, aunque sea en un período de corta duración, y 

es comúnmente citado como una importante fuente de mortalidad compensatoria (Radovich, 

1962; Hunter & Kimbrell, 1980; MacCall, 1980; Hourston et al., 1981; Brownell, 1985, 1987; 

Santander, 1987; Valdés et al., 1987). 

En teoría, la regulación denso-dependiente puede ocurrir en cualquier estadio 

incluyendo el de huevo (Hunter & Kimbrell, 1980; MacCall, 1980; Alheit, 1987; Valdés et 

al., 1987), larva (Shepherd & Cushing, 1980; Crecco & Savoy, 1987) o juvenil (Lockwood, 

1980; Sissenwine, 1984).  

Sin embargo, existe dificultad en identificar el canibalismo como una fuente denso-

dependiente de mortalidad, ya que sus efectos pueden están enmascarados por otros factores 

denso-independientes, como sugieren MacCall (1980) y Welch (1986). El mismo MacCall 

(1980) argumenta que el canibalismo sobre huevos de la anchoa de California es un 

mecanismo regulatorio importante que depende de la densidad del stock adulto, pudiendo 

producir una curva desovantes-reclutas del tipo Ricker; aunque concluye que los factores 

denso-independientes tienden a enmascarar la influencia de los relativamente débiles factores 

denso-dependientes. 

Smith & Reay (1991) señalan que el desafío consistirá en demostrar, en una población 

natural, que la tasa de canibalismo per capita se incrementa con el stock o la densidad de la 

cohorte y/o que la tasa de mortalidad por canibalismo es lo suficientemente elevada como 

para afectar la fuerza de una clase anual, siendo también necesario distinguir entre 

canibalismo, competición intraespecífica (en donde sobresale la inanición) y la elevada 

exposición a predadores como contribuyentes de mortalidad denso-dependiente. 
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Finalmente, como ha sido descripto en este capítulo, la predación intraespecífica en la 

naturaleza no es una conducta que se produzca de manera ocasional o artificial, sino que se 

manifiesta normalmente y ha sido estudiada en un gran número de especies del reino animal. 

Como consecuencia del canibalismo, algunas especies regulan el número de individuos en la 

población, de tal manera que los sobrevivientes tendrán mayor posibilidad de subsistir y 

conseguir alimento suficiente. 

Aunque desde el punto de vista humano el canibalismo este asociado con una conducta 

de tipo aberrante, es evidente que en la naturaleza, que no se rige por leyes humanas, ese 

comportamiento es parte de un proceso normal. Con justa razón, Polis (1981) en su excelente 

revisión sobre la evolución y dinámica de la depredación intraespecífica concuerda con las 

palabras de Darwin y Tennyson: 

 
“... nature is “red in tooth and claw.”  
 

 

1.4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

A continuación se presenta la hipótesis de trabajo, así como también los objetivos 

fundamentales a alcanzar en el desarrollo de esta tesis. Estos objetivos constituyen la 

dirección a seguir en los próximos capítulos. 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

La hipótesis principal de trabajo, hace referencia a una de las causas de depredación 

más intensa que sufren huevos y larvas de peces, especialmente clupeóideos, como es el 

canibalismo. Se intentará determinar si esta clase de mortalidad intraespecífica actúa como un 

mecanismo regulador de la población de anchoíta argentina al operar sobre sus estrategias 

reproductivas. 
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1.4.2. Objetivos fundamentales 

 

El plan propuesto tiene varios objetivos que permitirán comprobar o rechazar la 

hipótesis postulada:  

 

• Descripción del habitat de puesta de la anchoíta, lo cual implica conocer las características 

oceanográficas del área de estudio y su productividad. Se analizará y compararán las 

principales zonas de puesta y cría de la especie en los cuatro años estudiados, y su relación 

con parámetros físico-químicos como la temperatura y la salinidad del agua de mar.  

• Descripción del tipo de alimentación que presenta la anchoíta en el habitat reproductivo 

primaveral-estival, disponibilidad y selección de presas, y mecanismos y horarios de 

alimentación. 

• Análisis del canibalismo sobre huevos y larvas en función de la calidad y cantidad de 

alimento disponible, del tamaño del depredador, de la densidad de huevos y larvas de 

anchoíta en el habitat reproductivo y de la zona de puesta. Cuantificación del porcentaje de 

mortalidad embrionaria atribuible al canibalismo en las poblaciones bonaerense y 

patagónica durante el período 1993-96, y presentación de una nueva metodología para 

estimar dicho porcentaje. Comparación de la depredación intraespecífica entre poblaciones 

y entre años.  

• Determinar la importancia del canibalismo como un mecanismo compensatorio de 

mortalidad denso-dependiente. Análisis del impacto de esa conducta en relación con las 

estrategias reproductivas de la especie. Participación de la depredación intraespecífica en 

las variaciones de los parámetros reproductivos, y su aporte energético a las hembras 

desovantes durante la época de puesta intensa primaveral de la especie.  
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CAPITULO II 
 

 

MATERIALES Y METODOLOGIA GENERAL 
 

2.1. ORIGEN DE LOS DATOS Y DISEÑO DEL CRUCERO 

 

El material analizado provino de muestras obtenidas durante diferentes cruceros de 

investigación, llevados a cabo por los B.I.P. “Capitán Oca Balda” y “Doctor Eduardo L. 

Holmberg” (Fig. 2.1) pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP), entre los años 1993 y 1996. La totalidad de las campañas realizadas se 

enmarcaron dentro de los proyectos “Biología reproductiva y caracterización ambiental de las 

áreas de desove y cría de las especies: merluza, merluza de cola, polaca y anchoíta”, dirigido 

por el Dr. Ramiro P. Sánchez; y “Evaluación de anchoíta”, a cargo del Dr. Jorge Hansen, 

ambos del INIDEP. La única excepción la constituyó una campaña realizada en el mes de 

junio de 1993 a la zona de Bahía Samborombón, enmarcada dentro del Proyecto Especies 

Costeras del INIDEP, a cargo del Dr. C. Lasta. En este crucero se obtuvo material proveniente 

de un lance pesquero cuyos resultados fueron utilizados para desarrollar parte del tema de 

tesis sobre canibalismo en postlarvas de anchoíta. Detalles de la campaña figuran en la 

sección metodológica del Capítulo V (inciso 5.2.2). 

Cada año se realizaron dos campañas, una a la región norte, habitat primaveral de puesta 

de la población bonaerense de anchoíta; y otra a la región sur, en donde se concentra la 

población patagónica para llevar a cabo la puesta primaveral-estival. El objetivo principal de 

cada campaña fue estimar la abundancia instantánea de adultos de anchoíta en la época de 

puesta intensa, utilizando dos metodologías diferentes: el método Acústico y el de Producción 

de Huevos.  

Para ello, el área a investigar fue dividida en cada región en un número determinado de 

estratos, de acuerdo con datos históricos de distribución de cardúmenes de anchoíta adulta y 

de huevos de la especie en el plancton durante esa época del año (Fig. 2.2a y b). Un factor, 

relativo a la variabilidad esperada en la abundancia y escogido en forma subjetiva, se asoció a 

cada uno de los estratos para establecer, atendiendo al área correspondiente y a la 
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disponibilidad de días de barco, la cantidad de transecciones acústicas a recorrer (Fig. 2.3a y 

b) perpendiculares a la batimetría (Hansen et al., 1996). Para el recorrido acústico se adoptó 

un diseño preestratificado, con sorteo previo de la posición de las transecciones en cada 

estrato.  

 

 

2.2. RECOLECCIÓN Y FIJACIÓN DEL MATERIAL DURANTE LA CAMPAÑA 

 

En la Tabla 2.1 se observan los datos básicos, número total de lances de pesca, 

estaciones de ictioplancton, estaciones oceanográficas y cantidad de material recolectado 

durante los cuatro años de observaciones en las regiones bonaerense y patagónica. 

Los lances para la pesca identificatoria y obtención de muestras de peces se practicaron 

con una red Nichimo (Fig. 2.4a) de arrastre de media agua cuyos parámetros fueron los 

siguientes: 

 

Longitud de relingas    = 30,8 m 

Mallero en las alas    = 400 mm 

Mallero en el copo    = 60 mm 

Mallero en cubierta interna del copo = 10 mm 

Peso total      = 500 Kg 

Tipo de portones     = Suberkrub 

Peso de los portones    = 900 Kg 

 

Se realizó por lo menos un lance de pesca en cada transección. La duración de estos fue 

variable, dependiendo de la abundancia de los cardúmenes y del control que pudo mantenerse 

sobre la operabilidad de la red. 

En lo referido a la recolección de huevos de anchoíta, sobre las transectas se ubicó un 

determinado número de estaciones de ictioplancton, en general distribuidas equidistantemente 

cada 10 millas, o dispuestas en forma aislada entre dos transecciones (Fig. 2.5a, b, c y d). 

Algunas estaciones adicionales se realizan inmediatamente finalizado el lance de pesca, con la 

finalidad de obtener una muestra de plancton en el mismo lugar en donde se capturaron los 

peces. 
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Tabla 2.1. Resumen con los datos básicos y número de muestras recolectadas durante los cruceros llevados a 

cabo en el período 1993-96. 

 

DETALLES DEL  
CRUCERO 

NUMERO DE ESTACIONES N° DE INDIVIDUOS 
ANALIZADOS 

 

Año 

 

Embarcación 

Código 

del 

crucero 

 

Fecha 

 

CTD 

CalVET/ 

PAIROVET 

Lances 

de 

pesca 

 

Canibalismo 

 

Reproducción 

1993 “Oca Balda” OB-11/93 06.10.93 

27.10.93 

86 148 26 1090 2957

1993 “Oca Balda” OB-13/93 23.11.93 

10.12.93 

88 96 18 675 1394

1994 “Oca Balda” OB-08/94 05.10.94 

28.10.94 

90 169 19 443 2089

1994 “Oca Balda” OB-10/94 30.11.94 

15.12.94 

98 87 9 169 843

1995 “Oca Balda” 

“Holmberg” 

OB-11/95 

EH-07/95 

9-21.10.95 

9-20.10.95 

84 168 30 459 1699

1995 “Oca Balda” OB-14/95 05.12.95 

18.12.95 

60 75 15 336 923

1996 “Holmberg” EH-14/96 24.10.96 

02.11.96 

100 151 24 467 3952

1996 “Oca Balda” OB-14/96 09.12.96 

21.12.96 

53 80 12 158 1277

 

 

En cada lance de pesca positivo (con una muestra representativa), se recolectaron 

ejemplares para estudios reproductivos y de canibalismo (Fig. 2.6a, b, c y d). Para los primeros, 

se separaron al azar las primeras 25-30 hembras y para los segundos los primeros 25-30 

individuos, fueran adultos o juveniles. A cada pez se le realizó una incisión en la parte ventral 

para permitir el ingreso más rápido del formol, evitando que continuara digestión post-mortem y 

acelerando de esa manera la fijación del estómago y del contenido estomacal. Cada grupo fue 

ubicado en bolsas plásticas rotuladas con formol diluído al 10% en agua dulce. En aquellos 

lances en donde se capturaron hembras con ovocitos hidratados, indicador de la proximidad del 

desove, se recolectaron la mayor cantidad posible de las mismas, guardando cada ejemplar en 

bolsas individuales con formol diluído al 10% en agua dulce. Todo el material (bolsas) fue 

alojado en baldes plásticos rotulados y cerrados herméticamente.  

Para la recolección del material de ictioplancton se utilizó una red CalVET/PAIROVET 

(Fig. 2.4b y c), provista de mallas de 200-300 µm. Dicha red fue operada con el barco detenido y 
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virada verticalmente a velocidades de 1-1.2, m/seg. La profundidad máxima de muestreo se 

calculó por trigonometría, utilizándose una pasteca contámetro mecánica, a partir de la medición 

del ángulo del cable de arrastre con la superficie marina. El barrido vertical fue realizado en 

general desde los 70 m de profundidad (o a partir de los 3-5 m del fondo en aguas menos 

profundas) a la superficie. 

La red CalVET, cuyas siglas significan “CALCOFI Vertical Egg Tow Net” ha sido 

diseñada específicamente para estimar la producción de huevos de anchoa en la población de la 

anchoa de California (Engraulis mordax) y especies similares (Smith, et al., 1984). El área de la 

boca de la red es de 0,05 m2 ; el arrastre se realiza de manera vertical a fin de minimizar el 

volumen de agua filtrada por metro de profundidad. La suma del área de la red es 3 veces el área 

de la boca. Lleva un flujómetro en la boca para calcular el volumen de agua filtrada durante el 

arrastre y detectar la posibilidad de colmatación. La red se baja y sube rápidamente a fin de 

disminuir cambios en la trayectoria de la misma, ya sea por la deriva del barco o por corrientes 

submarinas. La red CalVET probablemente no sirva para capturar eficientemente larvas activas 

de más de 5 mm de largo.  

La red PAIROVET es básicamente una CalVET doble que tiene por finalidad conservar 

una réplica del material obtenido.  

En cada estación oceanográfica (Fig. 2.7a, b, c y d), además de la muestra de ictioplancton, 

se tomaron datos de salinidad y temperatura en toda la columna de agua, con una resolución del 

orden del metro, mediante la utilización de un CTD. Durante su trayectoria, este aparato es 

descendido hasta el fondo del mar y luego izado verticalmente mientras envía continuamente 

señales eléctricas a través de un cable conductor; esas señales son luego traducidas por una 

computadora como datos de densidad, temperatura y conductividad del agua de mar metro a 

metro.  

Finalizado cada arrastre de plancton, la red fue enjuagada con agua de mar a fin de evitar la 

obturación de los poros de la misma, y la muestra colocada en recipientes plásticos de 250 ml 

con formol diluído al 5% en agua dulce y rotulados. La utilización de agua dulce es aconsejada 

ya que el agua de mar puede producir elevadas presiones osmóticas que dan lugar a la implosión 

de los huevos (Nichols & Wood, 1978). Cuando se utilizó la red Pairovet una muestra (indicada 

con la letra B) fue almacenada intacta y la otra (A) fue procesada en el Laboratorio de Plancton 

del barco, cuando las condiciones climáticas lo permitieron. 

De la muestra A se separó todo el ictioplancton y se ubicó posteriormente a su procesado 

en tubos de vidrio rotulados con formol 5%. 
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2.3. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS A BORDO Y EN LABORATORIO 

 

El trabajo de laboratorio comprendió 3 fases de muestreo. En primer lugar, el 

procesamiento bajo lupa binocular estereoscópica de las muestras de ictioplancton que 

mayoritariamente fue efectuado a bordo y finalizado en tierra, ya que por diversos motivos 

muchas veces no pudo ser concluido en el barco (escasez de tiempo, factores meteorológicos, 

etc.); e identificación y cuantificaron bajo lupa binocular estereoscópica de los grupos 

zooplanctónicos más representativos (por ejemplo, adultos o larvas de copépodos, cladóceros, 

eufáusidos, anfípodos, etc.) en las muestras colectadas próximas al lance de pesca. En segundo 

lugar, el tratamiento de las muestras de peces previamente fijadas para estudios de canibalismo, 

el cual requirió obtener de cada ejemplar la talla y peso correspondiente, y el análisis del 

contenido cualitativo y cuantitativo del estómago utilizando un microscopio estereométrico. En 

tercer lugar, el tratamiento de los peces colectados para estudios de fecundidad y fracción de 

hembras desovante. Esto último consistió en la medición y peso de cada ejemplar y del peso 

gonadal; y posterior procesado histológico de una muestra de la gónada a fin de obtener un corte 

del tejido ovárico al cual se lo analizó bajo microscopio óptico.    

Cabe señalar que las mediciones realizadas a los individuos adultos de anchoíta no fueron 

corregidas por el posible encogimiento sufrido por los ejemplares al permanecer más de 30-40 

días en formol 10%.  

 

2.3.1. Análisis del ictioplancton 

 

Cada muestra seleccionada fue analizada mediante la utilización de un microscopio 

binocular estereoscópico Wilt M5 con luz reflejada, con fondo oscuro, y con aumentos de 6 a 

12 veces.  

Los huevos de anchoíta identificados fueron cuantificados y clasificados según su estadio 

embrionario (Fig. 2.8), de acuerdo a la escala propuesta y descripta por Ciechomski & Sánchez 

(1984). A continuación se presenta una descripción de los 9 estadios del desarrollo embrionario 

de Engraulis anchoita. 
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I  Desde la fertilización hasta la blástula de 16 células. 

II  Desde blástula de 16 células hasta la aparición de la cavidad de segmentación. 

III  Desde la aparición de la cavidad de segmentación hasta el primer esbozo del eje 

 embrionario.  

IV  Desde el primer esbozo del eje embrionario hasta que la gastrulación alcanza el ecuador 

 del huevo. 

V  Desde que la gastrulación alcanza el ecuador del huevo hasta el cierre del blastoporo. 

VI  Desde el cierre del blastoporo hasta el comienzo del desprendimiento de la cola. 

VII Desde el comienzo del desprendimiento de la cola hasta que 1/8 del cuerpo ha quedado 

 separado del vitelo. 

VIII Desde que 1/8 del cuerpo se separa del vitelo hasta que ¼ del cuerpo ha quedado 

 separado del vitelo. 

IX  Desde que 1/4 del cuerpo se separa del vitelo, con rotación del embrión fuera del plano 

 embrionario, hasta la eclosión. 

 

La dificultad de la tarea de asignación de estadios parte de la difícil definición de estadios 

discretos para describir un proceso de desarrollo continuo. Los distintos estadios se basan en 

características morfológicas que en ocasiones pueden presentar una alta variabilidad ontogénica. 

Otro problema radica en el caso de los huevos mal conservados o desintegrados, a los que no se 

consigue asignar un estadio. Habitualmente esos huevos de anchoíta se agrupan en la categoría 

de “desconocidos” y se reparten posteriormente de acuerdo a la proporción de los demás estadios 

encontrados en la muestra. 

Para poder calcular aproximadamente el número de organismos del zooplancton que 

interesaba se utilizó la escala descripta por Frontier (1969). El motivo de aplicar esta 

metodología se debe a que resulta inútil en el estudio del plancton presa, determinar cantidades 

exactas por medio de recuentos precisos de organismos que demandan muchas horas de 

dedicación; ya que finalmente, lo más importante es poder conocer los órdenes de magnitud y 

sus variaciones (Frontier, 1981).  

La “escala de Frontier” establece un conjunto de niveles de abundancia fundado sobre una 

progresión geométrica de razón 4,3 (Tabla 2.2). Frontier & Viale (1977) han provisto una escala 

que se acerca lo más posible a la escala espontánea que el operador aplica al establecer las 

diferentes categorías de organismos como “muy raro”, “raro”, “escaso”, “común”,.......”muy 

abundante”. Dichos autores indican que esa graduación está, probablemente, en relación con un 
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proceso psicofisiológico de apreciación global de las abundancias numéricas. 

Esta determinación aproximada permite aplicar un método rápido de análisis a las 

muestras. Así, es fácil establecer si la abundancia dentro de una muestra está, por ejemplo, 

incluida entre 80 y 350 (clase 4) o entre 350 y 1500 (clase 5).   

 
Tabla 2.2. Clases de abundancia logarítmica de Frontier (1969). 

 

Clase Cantidades Clases 
intermedias 

Cantidades Valores centrales 

1 1 a 3   2 

  1,5 3 ó 4  

2 4 a 18   8 

  2,5 aprox. 18  

3 18 a 80   37 

  3,5 aprox. 80  

4 80 a 350   165 

  4,5 aprox. 350  

5 350 a 1500   725 

  5,5 aprox. 1500  

6 1500 a 6500   3120 

  6,5 aprox. 6500  

7 6500 a 27000   13250 

  7,5 aprox. 27000  

8 27000 a 120000   56900 

 

 

2.3.2. Análisis de los peces recolectados para estudios de canibalismo   

 

A cada pez recolectado se le determinó el largo total en milímetros (Lt), peso total 

expresado en gramos (Pt) y peso del estómago en gramos (Pe).  

Se analizó individualmente el contenido estomacal bajo una microscopio binocular 

estereoscópico Wild M5. Se contaron y separaron los huevos y larvas de anchoítas 

identificados en los contenidos estomacales y se analizó de manera cualitativa y cuantitativa 

el zooplancton ingerido.  

Posteriormente se pesó nuevamente el estómago (vacío) y el peso del alimento se 

obtuvo como la diferencia entre el peso del estómago (Pe) antes y después de haberle extraído 

el contenido. 
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Se descartaron los estómagos vacíos que se hallaban dilatados, ya que esto pudo haber 

ocurrido como producto del estrés sufrido por el pez durante el arrastre, o por el enmallado o 

aplastamiento en el copo de la red de pesca.  

Finalmente, los huevos de anchoíta fueron separados y cuando fue posible, se asignó 

individualmente el estadio embrionario correspondiente a cada huevo, a partir de la escala de 

9 estadios y subestadios propuesta por Ciechomski y Sánchez (1984). Las larvas de anchoíta 

en buen estado, fueron medidas al milímetro. 

 

2.3.3. Análisis de los peces recolectados para estudios de fecundidad y frecuencia 

reproductiva 

 

La metodología utilizada para la obtención de los parámetros de fecundidad y fracción 

de hembras desovantes será explicada y analizada detalladamente en el capítulo referido a la 

cuantificación del canibalismo, en donde se hará hincapié en los parámetros reproductivos 

necesarios para calcular el porcentaje de mortalidad natural embrionaria debida a esa 

conducta. Todo el procesamiento histológico contó con la asistencia del Dr. G.J. Macchi y el 

personal técnico del Laboratorio de Histología del INIDEP.  

A cada hembra hidratada seleccionada para el cálculo de la fecundidad, además de 

determinarse el Lt y Pt como en el punto anterior, se le determinó el peso gonadal (Pg) 

expresado en gramos. Luego se separó una porción de la gónada para calcular la fecundidad 

mediante el método gravimétrico (Hunter & Goldberg, 1980); otra porción fue deshidratada 

en alcoholes e incluida en parafina. Los cortes fueron coloreados mediante la técnica de 

hematoxilina-eosina-floxina. Los diagnósticos producto de las observaciones de esos cortes 

permitieron seleccionar los ovarios con ovocitos hidratados que no presentaban folículos 

postovulatorios. 

A cada hembra recolectada para el cálculo de la frecuencia reproductiva se le 

determinaron las mismas variables que en el punto anterior y los pasos histológicos a seguir 

fueron similares. Posteriormente, bajo microscopio óptico Leitz Dialux se identificaron los 

folículos postovulatorios que permitieron determinar el porcentaje de hembras en puesta cada 

noche. 

 

 



 

2.4. MANEJO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La mayor parte del manejo y procesamiento de la información recolectada y analizada 

en laboratorio será explicada en particular en el capítulo correspondiente. Aquí haremos 

referencia solamente a la estandarización del ictioplancton recolectado en las estaciones 

efectuadas con la red CalVET.   

A fin de poder obtener estimaciones cuantitativas del número de huevos por unidad de 

volumen o superficie y poder comparar los resultados con los de otras estaciones, se efectuó 

la estandarización de la muestra planctónica. Los procedimientos de estandarización tienen 

como objetivo transformar recuentos de organismos en densidades. La densidad de individuos 

en la estación i puede entonces expresarse como: 

 

di  = 
x
v

i

i

 (2.1) 

 

donde: 

 

di  : es la densidad de individuos (huevos/larvas) en la estación i expresada como número de 

 huevos/larvas por m3 de agua de mar filtrado; 

 xi  : es el número de individuos recolectados en la estación i;  

vi  : es el volumen de agua de mar filtrado en la estación i. 

 

El valor vi   surge de multiplicar la abertura de la boca de la red por la trayectoria de la 

misma durante la maniobra, que se calcula a partir de la lectura del flujómetro, previamente 

calibrado, de modo de poder referir el número de revoluciones a metros lineales recorridos. 

 

vi  = πr2
  • Fi  • fc (2.2) 

 

donde: 

 

r : es el radio de la boca de la red: r = 25 cm; 

Fi   : es la diferencia expresada en número de vueltas entre las lecturas inicial y final del 
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 flujómetro en la estación i; 

fc :  es el factor de calibración del flujómetro utilizado en la estación i, las unidades de fc  son 

 m/vuelta. 

 

Con el fin de expandir los valores muestrales es necesario expresar la densidad por 

unidad de área, que por convención se considera 10 m2 de superficie de mar. Para ello debe 

determinarse la profundidad máxima del arrastre que ha alcanzado la red en la estación (Pi ). 

En el caso del muestreo vertical, Pi  surge de multiplicar la longitud del cable filado por el 

coseno del ángulo entre el mismo y la vertical. El número de individuos por unidad de 

superficie en la estación i resulta entonces: 

 

Ni  = di 
 

 • Pi   • 10 (2.3) 

 

 

 Finalmente, para el procesamiento y análisis de toda la información se contó con 

computadoras personales del INIDEP, y con procesadores de textos (Microsoft Word), 

planillas de cálculos (Microsoft Excel), programas estadísticos (Statistica, Systat), programas 

gráficos (Surfer) y otros programas desarrollados por el Laboratorio de Matemáticas del 

INIDEP.  

 

Como resumen de los pasos seguidos desde la recolección del material hasta la 

obtención de los resultados, en la figura 2.9 se presenta un esquema de las tareas realizadas, 

desde la obtención de las muestras en la campaña de investigación hasta la obtención de los 

resultados esperados, entre ellos la cuantificación del canibalismo. 
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CAPITULO III 
 

 

GENERO Engraulis. DESCRIPCION HIDROGRAFICA DEL HABITAT 

REPRODUCTIVO. DISTRIBUCION DE HUEVOS Y LARVAS DE 

ANCHOITA EN LAS AREAS Y EPOCAS DE PUESTA Y CRIA DE LA 

ESPECIE 
 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

3.1.1. Distribución marina del género Engraulis. Generalidades sobre las áreas y épocas 
de reproducción y cría de los peces clupeóideos 
 

El orden Clupeiformes comprende entre otros, el suborden Clupeoidei dentro del cual se 

hallan varias especies de interés pesquero, como anchoas, sardinas, arenques, etc. El grupo 

comprende al menos, 330 especies reunidas en 80 géneros, en líneas generales típicamente 

marinas, aunque frecuentemente encontradas en bahías, estuarios y ríos. En la actualidad se 

reconocen cuatro familias (Whitehead, 1985): Chirocentridae (1 género), Clupeidae (56 

géneros), Pristigasteridae (9 géneros) y Engraulididae (14 géneros). Con respecto a esta 

última, Whitehead et al. (1988) indican que es ésta y no Engraulidae, la correcta derivación 

del nombre de la familia a partir del género tipo. Reconociendo esta corrección como válida, 

la utilizaremos toda vez que mencionemos el nombre familiar en latín, aunque emplearemos 

por razones de eufonía y comodidad el término castellanizado tradicional engráulidos. 

Los peces clupeóideos son de suma importancia en las pesquerías mundiales. En los 

años ochenta se llegaron a pescar 60-70 millones de toneladas, aproximadamente un tercio de 

la captura mundial total, por valores de varios billones de dólares (Blaxter & Hunter, 1982). 

La mayoría de los clupeiformes poseen un corto período de vida, se reclutan a los 1-3 

años y raramente superan los 5-10 años de edad, con excepción de algunos stocks de 

arenques. 

En términos generales puede afirmarse que los peces clupeóideos se reproducen en 
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áreas muy extendidas, cuyos límites se expanden o contraen de año en año, dependiendo de 

condiciones demográficas y ambientales (Murphy, 1977), y particularmente climatológicas, 

sobre todo en los ecosistemas de margen oriental (Parrish et al., 1983). 

En cuanto a la fecundidad, los clupeóideos presentan valores de ovocitos/g de peso total 

del pez similares a los de otros peces no clupeóideos; sin embargo, la posibilidad de tener 

múltiples puestas durante la temporada reproductiva incrementa la fecundidad total anual. El 

presentar fecundidad parcial o por camadas les da una mejor chance de acoplar la producción 

de ovocitos con las futuras reservas de alimento para sus crías (Blaxter & Hunter, 1982). 

En general estos peces se agrupan en áreas donde la productividad es alta. Aún los 

grupos más oceánicos se acercan a la costa en algún momento de sus vidas. La ubicación de 

las regiones de cría próximas a la costa es un rasgo característico de los clupeóideos y su 

relación con las zonas costeras ha sido demostrada por la existencia de especies anadromas y 

de agua dulce.  

Las áreas de distribución de las especies del género Engraulis se restringen 

principalmente a zonas costeras, las cuales se extienden desde los 60°N hasta los 48°S (Fig. 

3.1). Se las encuentra en todas las corrientes de márgenes orientales de los océanos 

(California, Humboldt, Benguela, Canarias, Guinea y del Oeste Australiano) y en la mayor 

parte de las corrientes asociadas con los márgenes occidentales de los océanos (del Golfo, 

Brasil, Malvinas, Agujas, Kuroshio y del Este Australiano). Asimismo se las puede hallar en 

el Mar Caribe, el Mar del Japón, en el Océano Indico, desde las costas de Indonesia hasta las 

costas orientales africanas, como así también en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. En 

verano penetran el Mar de Azov, pero se retiran de estas áreas al llegar el invierno. 

El género Engraulis habita no sólo el pelagial nerítico y oceánico, sino también áreas 

costeras poco profundas, bahías, albuferas y estuarios. El rango de temperaturas y salinidades 

dentro del cual es posible encontrar especímenes del género es sumamente amplio, de 6°C  a 

30°C y de 2 UPS a 41 UPS, si bien no todas las especies son igualmente plásticas. 

La temperatura es importante en cuanto condiciona la extensión de la temporada 

reproductiva (Hempel, 1979: 18), como así también la duración del desarrollo embrionario. 

Acerca de la tolerancia a la temperatura por parte de los distintos estadios de vida, en términos 

generales es menor en huevos que en larvas, y mucho menor en éstos que en adultos (Brett, 

1970: 530).  

Con respecto a la salinidad, los huevos de peces marinos soportan por lo general 

grandes cambios en la misma. Dentro de la fase embrionaria, el rango de tolerancia a la 
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salinidad se reduce antes de la gastrulación y previo a la eclosión (McMynn & Hoar, 1953; 

Alderdice & Forrester, 1968). La salinidad también influye sobre la velocidad del desarrollo, 

aumentando la duración del período de incubación con la salinidad (Holliday & Blaxter, 

1960).  

Sánchez (1995), en lo que se refiere a las características termohalinas de los habitats 

reproductivos, destacó ciertas diferencias. En cuanto a la temperatura, señalo que los rangos 

térmicos que caracterizan a los habitats reproductivos de las distintas especies son más 

estrechos que los que corresponden a las áreas de distribución de los adultos respectivos. En 

los rangos de salinidad, en cambio, observó una mayor amplitud en los habitats reproductivos 

de todas las especies, que los que corresponden a las áreas de distribución de los adultos. 

 

3.1.2. El habitat reproductivo de Engraulis anchoita. Descripción de las características 
oceanográficas y productividad en las áreas de puesta y crianza 
 

Engraulis anchoita es la especie íctica de mayor abundancia y de más amplia 

distribución geográfica en el Atlántico Sudoccidental; y representa potencialmente el mayor 

recurso pesquero pelágico del área. La anchoíta constituye además, una especie clave desde el 

punto de vista trófico, como alimento de varias especies comercialmente explotadas del Mar 

Argentino (Angelescu y Fuster de Plaza, 1962; Angelescu, 1982). 

La especie habita las aguas de plataforma desde Cabo Frío (23°S) (Matsuura et al., 

1985) hasta el extremo sur del Golfo San Jorge (47°S ). Sus áreas de puesta ocupan, casi en su 

totalidad, la plataforma submarina a lo largo de dicho rango latitudinal, en una vasta gama de 

escenarios hidrográficos que incluyen regiones de afloramiento, frentes estuariales, de marea 

y talud (Sánchez, 1995).  

Frente a las costas de Brasil se han identificado tres áreas de desove y cría de la especie, 

las cuales abarcan desde Cabo Frío hasta el límite sur de Río Grande do Sul (Nakatani, 1982). 

Al menos dos poblaciones de anchoíta habitan el área de estudio en primavera y verano 

(Fig. 3.2), la primera, desde la localidad de El Chuy (Uruguay) hasta al norte de los 41°LS; y 

la segunda en la región patagónica, entre los 41° y 47°LS (Brandhorst et al., 1974; Hansen et 

al., 1984; Ratti, 1986). Dichas poblaciones en la actualidad son consideradas prácticamente 

inexplotadas (Sánchez y Ciechomski, 1995). 

Por un problema de practicidad denominaremos desde ahora a la población norteña 

como “bonaerense” y a la sureña como “patagónica”. 
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La plataforma continental argentina comprende una área total de 1.000.000 km2, siendo 

la más extendida del mundo (Gulland, 1971; Inada, 1986). Tanto el ancho como la 

profundidad media de la plataforma aumentan hacia el sur. La distancia promedio desde la 

costa hasta la isobata de 180 m es de 270 km en la región norte y de 800 km en la Patagonia 

austral. La profundidad media frente al Río de la Plata es inferior a 18 m, aumentando 

gradualmente hasta llegar a los 90 m en la latitud de 45°S. 

Las masas de agua de la Plataforma Continental Argentina son de origen subantártico. 

Esto resulta por haberse originado en altas latitudes, tanto por desprendimiento de la corriente 

de borde (Corriente Circumpolar y de Malvinas) como por la contribución de aguas de 

derrames continentales subpolares (canales fueguinos y Estrecho de Magallanes) (Guerrero & 

Piola, 1997). La circulación media, de sur a norte (Piola & Rivas, 1997), indica también el 

origen subantártico de las aguas de plataforma. 

El sistema de plataforma del Mar Argentino al norte de los 38°S está caracterizado por 

el aporte de aguas continentales de origen estuarial provenientes del Río de la Plata. Este a su 

vez recibe aportes de otros importantes ríos como el Paraná y Uruguay, los cuales descargan 

el segundo mayor reservorio de agua dulce en Sudamérica, después del Río Amazonas, con 

un flujo promedio de aproximadamente 20.000 m3/s (Urien & Ewing, 1971). El encuentro del 

agua salada con el agua dulce proveniente del Río de la Plata resulta en una marcada 

estratificación termohalina, y una alta producción fitoplanctónica (Carreto et al., 1986b).  

Guerrero et al. (1997), estudiando la zona estuarina del Río de la Plata, indican que la 

distribución de la salinidad presenta variaciones estacionales producto del balance de los 

vientos continentales y marítimos, y en menor medida del drenaje de agua dulce. Estos 

autores definieron dos períodos con diferentes patrones de descarga. De abril a agosto, los 

vientos continentales neutralizan los vientos marítimos y el drenaje continental alcanza su 

máximo valor; en esta situación se observa una deriva principal NNE de aguas estuarinas a lo 

largo de la costa uruguaya. De octubre a febrero, los vientos marítimos se tornan 

predominantes observándose un mínimo de drenaje continental; bajo estas condiciones las 

aguas menos salinas se dirigen hacia las costas argentinas; mientras que en el norte las aguas 

continentales penetran más allá de Punta del Este, disminuyendo la deriva NNE. 

Desde el punto de vista de la producción primaria, Carreto y Benavides (1990) 

identificaron tres diferentes sistemas en el frente del Río de la Plata en primavera, basados en 

la relación de los nutrientes nitratos, fosfatos y silicatos. Esos sistemas corresponden a aguas 

estuarinas del Río de la Plata, aguas costeras de origen subantártico y aguas subantárticas de 
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plataforma. 

La fuerte influencia del Río de la Plata que fluye con dirección NNE, especialmente 

durante el otoño e invierno, se torna evidente en la elevada concentración de clorofila a en la 

zona noroeste del sistema estuarino. Esas elevadas concentraciones de clorofila a (7,7 mg/m3) 

ocurren conjuntamente con una marcada estratificación termo-halina. La producción 

fitoplanctónica aquí parece ser regulada por la disponibilidad de nitrógeno y por la 

penetración de la luz, mientras los silicatos y fosfatos estén en exceso.  

El sistema de aguas costeras posee los más bajos valores de nutrientes. Los compuestos 

del nitrógeno primero, y en segundo orden los silicatos, constituyen los factores limitantes del 

proceso de producción. La capacidad productiva presenta variaciones temporales de poca 

amplitud. Sin embargo, concentraciones relativamente elevadas de clorofila a han sido 

halladas en latitudes intermedias y en capas profundas (10,0 mg/m3), generalmente en 

primavera y verano. Es un sistema pobre, turbulento y de relativa estabilidad, en el cual 

dominan las diatomeas durante todo el año. El bloom fitoplanctónico primaveral avanza desde 

la costa hacia el talud y del norte al sur, en concordancia con la progresiva abundancia de 

nutrientes y la estabilización de la columna de agua (Carreto et al., 1981a).  

El rasgo hidrológico regional más saliente del área próxima a la región bonaerense es la 

Confluencia Subtropical/Subantártico. Esta confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas 

originada en el talud continental de la plataforma argentina, próxima a los 38°S, crea una 

fuerte zona frontal. Esta zona establece la división entre las aguas frías subantárticas que 

circulan con dirección Norte y las aguas cálidas subtropicales que circulan con dirección Sur. 

Los gradientes térmicos horizontales alcanzan allí valores superiores a 1°C/250 m, 

determinándose también fuertes discontinuidades en las propiedades físico-químicas del área 

(Gordon, 1981; Legeckis & Gordon, 1982; Carreto et al., 1986a). Fotografias satelitales 

infrarrojas de la región han revelado ciertas fluctuaciones asociadas a la corriente de Brasil 

entre los 37°S y los 46°S con una escala temporal de aproximadamente dos meses, resultando 

en la formación de giros de aguas cálidas en el límite sur de la confluencia Malvinas-Brasil 

(Legeckis & Gordon, 1982). 

Martos y Piccolo (1988) estudiaron las características físicas y topográficas del mar 

Argentino desde los 38°S a los 42 °S, definiendo dos regiones con diferentes aspectos físicos 

y morfológicos dentro de la plataforma. Una región costera con profundidades menores a los 

40 m donde la mezcla debida al viento y las mareas producen aguas verticalmente 

homogéneas todo el año, limitada al oeste por varios ecosistemas costeros como por ejemplo, 
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Bahía Samborombón, Bahía Blanca y el Golfo San Matías; y otra región de plataforma, hacia 

el este entre los 40 y 90 m de profundidad, que presenta una estratificación estacional de la 

columna de agua. 

La estratificación vertical de las aguas de plataforma depende de la distribución de 

densidad y esta a su vez, depende del efecto combinado de la temperatura y la salinidad. 

Desde la primavera y hasta el otoño, la estructura de temperatura y densidad presenta dos 

capas, una superficial cálida y otra de fondo, separadas por una pronunciada termoclina y 

picnoclina entre 30 y 40 m. En contraste, la distribución de salinidad muestra un campo 

verticalmente homogéneo. Al progresar el otoño e invierno, la columna de agua se mezcla 

verticalmente por convección. Esto resulta por el aumento de la densidad de la capa superior 

debido a la pérdida de calor en ese período del año. Finalmente, el flujo de calor desde la capa 

superior hacia la atmósfera, forzada por estos cambios en la temperatura y acelerada por la 

fricción del viento, provoca la ruptura de la estratificación resultando en la homogenización 

de la columna de agua (Guerrero & Piola, 1997).  

Hacia el fin de la primavera y durante el verano, se conforman en el litoral patagónico, 

entre los 42°S y 47°S, una serie de estructuras frontales de distinta intensidad, entre las aguas 

costeras fuertemente homogeneizadas y las aguas estratificadas de plataforma (Carreto et al., 

1986a; Glorioso, 1987; Martos & Sánchez, 1997). Contribuyen a esta formación las 

características topográficas, la influencia de los vientos que soplan desde el continente, la 

acción de las mareas y la presencia en plataforma de aguas relativamente cálidas. 

Esas estructuras frontales separan hacia la costa, aguas homogéneas producto de las 

mezcla originada por las mareas e intensificadas por accidentes geográficos salientes como la 

Península Valdés, y hacia el talud, áreas con aguas estratificadas. En la Plataforma Patagónica 

las áreas frontales más importantes se hallan cerca de Península Valdés, Isla Escondida y en 

ambos extremos del Golfo San Jorge (Glorioso, 1987; Martos & Sánchez, 1997).  

Debido al ritmo en el proceso de estabilización de la columna de agua, su ciclo de 

producción es típico de aguas templadas: un pico de producción principal en primavera 

condicionado por la estratificación térmica, y un pico secundario en otoño relacionado con la 

ruptura de la termoclina y el subsiguiente ascenso de aguas ricas en nutrientes hacia niveles 

donde subsisten aún buenas condiciones de luz y temperatura (Carreto et al., 1981a y b). 

Los sistemas frontales tienen importantes implicancias biológicas debido a la capacidad 

que tienen los frentes de concentrar plancton y material particulado induciendo un aumento en 

la productividad de las masas de agua. Es así que los frentes costeros y de talud muestran 
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condiciones de productividad más acentuada que el resto de la plataforma (Carreto et al. 

1981a y b; Carreto et al. 1986b; Lutz y Carreto, 1991; Negri et al., 1992). Por otra parte, las 

zonas frontales en áreas costeras y de talud coinciden con diversas pesquerías como son las de 

merluza (Podestá, 1989; Bertolotti et al., 1996), calamar (Otero et al., 1981; Brunetti & 

Ivanovic, 1992; Bertolotti et al., 1996), anchoíta (Sánchez & Ciechomski, 1995) y corvina 

(Lasta & Acha, 1996). 

Los frentes de marea costeros norpatagónicos están asociados a altos valores de 

bioproducción (nutrientes y clorofila a), según lo indican Carreto y Benavides (1990). El 

crecimiento del fitoplancton parece estar determinado en su mayoría por la disponibilidad de 

nitrógeno (Carreto et al., 1974). Una constante característica durante los meses en que dura el 

frente es la gran disponibilidad de nitratos y la elevada biomasa fitoplanctónica observados en 

las zonas de mezcla y transición, comparado con los valores de la zona eufótica estratificada 

(Carreto et al., 1986b). Esas altas concentraciones de fitoplancton (12 mg/m3) están 

compuestas mayoritariamente por dinoflagelados, ubicándose en las aguas superficiales de la 

zona de transición y sobre la picnoclina en el lado estratificado del frente (Carreto y 

Benavides, 1990). 

La aguas interiores de dichos frentes permanecen bien mezcladas durante todo el año. 

Durante el verano, las zonas frontales pueden ser observadas claramente por medio de 

imágenes satelitales infrarrojas debido al incremento en las diferencias térmicas superficiales 

que se producen a lo largo de dichas zonas (Glorioso, 1987). Finalmente, hacia fines de otoño 

dichas estructuras comienzan a desaparecer, cuando la estratificación de las aguas de 

plataforma decae. 

Un área importante, desde el punto de vista reproductivo, es el Golfo San Matías. Allí, 

el régimen hidrográfico esta caracterizado por la presencia de un giro anticiclónico localizado 

en el sudoeste, generado por la penetración en el golfo de aguas frías, ricas en nutrientes, 

provenientes de Península Valdés (Glorioso, 1987). Un frente termo-halino permanente se 

extiende a lo largo del golfo, separando esas aguas relativamente frías y menos salinas de las 

más cálidas y más salinas encontradas en la parte norte del San Matías (Piola & Scasso, 1988; 

Martos & Sánchez, 1997). Scasso y Piola (1988) analizaron las condiciones de las masas de 

agua del golfo y el forzante atmosférico para el área, y concluyeron que la existencia del 

máximo relativo de salinidad se debe al exceso local de evaporación. Este exceso de 

evaporación sobre precipitación en el interior del golfo San Matías duplica los valores 

calculados para la plataforma adyacente debido a la mayor temperatura del agua superficial 
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del golfo. La anomalía térmica del San Matías sería consecuencia del mayor tiempo de 

residencia del agua en su interior (Piola & Scasso, 1988; Rivas y Beier, 1990). 

Mientras que el frente de mareas separa aguas costeras verticalmente mezcladas de 

aguas estratificadas de plataforma media, el frente de talud separa estas últimas de las aguas 

de talud. En las cercanías de éste se forma un frente termohalino como consecuencia del 

encuentro de las aguas subantárticas de plataforma con las aguas más frías y salinas de la 

corriente de Malvinas, el cual exhibe variaciones espacio-temporales. En verano se desplaza 

hacia regiones externas del talud, y en primavera y otoño hacia plataforma, hallándose en 

invierno poco desarrollado. El frente de talud es considerado uno de los mecanismos 

importantes en los procesos de producción de la región. La capacidad productiva del sistema 

de Malvinas, en relación con la disponibilidad de nutrientes, es la máxima respecto de los 

restantes ecosistemas y durante todo el año, de modo que la concentración de los mismos no 

constituye un factor limitante (Brandhorst & Castello, 1971). Sin embargo, la biomasa 

fitoplanctónica es relativamente baja, excepto en verano, en comparación con aquella 

observada en la zona de transición con el sistema costero (Carreto, 1968; Carreto et al., 1972; 

Verona et al., 1972; Ramirez et al., 1973; Carreto et al., 1981a y b; Carreto et al., 1986b). De 

todas maneras, es posible observar altas concentraciones de clorofila a, a lo largo de todo el 

año, en el frente de talud, probablemente asociada a la presencia de grandes concentraciones 

de cocolitofóridos (Podestá, 1987). 

En el extremo sur del Mar Epicontinental Argentino se produce el ingreso de aguas de 

origen Subantártico a la plataforma a través del frente geográfico Isla Grande de Tierra del 

Fuego-Islas Malvinas (Krepper, 1977; Krepper & Rivas, 1979). Bianchi et al. (1982) al sur de 

45°S definen tres masas de agua para la plataforma continental a partir del análisis de 

variables físicas: Agua de Malvinas (33,8 < S < 34,2), sobre el limite oriental del talud 

continental; Agua Costera del Sur (S < 33,2), de menor salinidad, que fluye desde el Estrecho 

de Magallanes con aportes de origen continental y Agua de Plataforma (33,2 < S < 33,8), que 

se origina en la mezcla de esta última con el agua de Malvinas.  

De esta manera, hemos presentado una reseña de los conocimientos alcanzados hasta el 

momento en lo que respecta a la caracterización oceanográfica y producción primaria del 

habitat de puesta primaveral-estival de las poblaciones bonaerense y patagónica de anchoíta. 

El objetivo propuesto en este capítulo será realizar un análisis de la actividad 

reproductiva durante el pico de puesta intensa de las poblaciones bonaerense y patagónica de 

anchoíta en el período 1993-96, así como también describir la distribución de huevos y larvas 
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de ambas poblaciones en la época de puesta. A su vez, se presentará una comparación de los 

resultados obtenidos con el análisis de la serie histórica de datos correspondiente al período 

1966-89. Finalmente, se relacionará la distribución e intensidad de la puesta con una serie de 

variables, tales como temperatura y salinidad del agua de mar, distancia a la costa y 

abundancia de mesozooplancton. 

 

 

3.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La metodología general para la extracción y fijación de los huevos y larvas de anchoíta, 

cuantificación, descripción del tipo de muestreador planctónico utilizado, tamaño de mallas 

empleadas, estandarización de los datos y valores de temperatura y salinidad del agua de mar 

en las dos regiones de estudio, han sido indicados previamente en el Capítulo II. 

La construcción de las isolíneas de temperatura y salinidad se llevó a cabo a partir de los 

datos obtenidos en las estaciones oceanográficas, utilizándose el software Surfer 6.01 de 

Golden Software. 

 

 

 

3.3. RESULTADOS 

 

3.3.1. Areas de puesta, condiciones oceanográficas y distribución de huevos y larvas de 

las poblaciones bonaerense y patagónica en el período 1993-96 

 

3.3.1.1. Región bonaerense 

 

El análisis de los cuatro años pone de manifiesto que la puesta primaveral de la población 

bonaerense en esta región durante el mes de octubre se produjo en general desde la isobata de 50  
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metros hacia la costa (Fig. 3.3a, b, c y d), estando los cardúmenes en puesta intensa desde los 34° 

hasta los 41°LS. Se observó también que el desove abarcó casi la totalidad del área cubierta por 

las campañas, exceptuando como señalamos anteriormente, las zonas con profundidades 

mayores a 50 metros. La única excepción se produjo en la región sur, frente a la localidad de El 

Rincón (39°-41°LS). En esta zona se hallaron todos los años una importante densidad de huevos 

en profundidades mayores de 50 m. Otra área reproductiva importante fue observada en el área 

próxima a la ciudad de Mar del Plata, donde la franja de puesta se hace más angosta coincidiendo 

con la menor distancia de la isobata de 50 m a la costa.  

Por otra parte, en los años 1994 y 1996 (Fig. 3.3b y d) no se hallaron huevos en la zona 

adyacente a la desembocadura del Río de la Plata. Generalmente en esta región, la baja salinidad 

puede llegar a constituir una barrera para la puesta, sin embargo en esos años sólo se hallaron 

salinidades menores a 23 UPS (salinidad límite para el desove) en la zona norte de Bahía 

Samborombón. 

Si analizamos de manera interanual la puesta en relación con las posibles variaciones 

oceanográficas, reflejadas en cambios de temperatura y salinidad (Fig. 3.4a, b, c y d; Fig. 3.5a, b, 

c y d), se observa que, a diferencia de los demás años, en 1995 la puesta ocurrió 

mayoritariamente en la parte norte del área de puesta (Fig. 3.3c). Justamente ese año se registró 

una anomalía térmica, hallándose las regiones central y sur del sector bonaerense algo más frías 

para la época (Fig. 3.4c). Eso puede haber producido un retardo en la puesta y un acotamiento de 

la misma principalmente a la zona norte de la región.  

En cambio, en el año 1996 la temperatura media de la región (Fig. 3.4d) fue 1-1,5 grados 

mayor que en los años “normales” (1993 y 1994). En relación con esa diferencia térmica, la 

actividad reproductiva se concentró principalmente en la parte central y sur del área estudiada. 

A fin de determinar posibles diferencias entre la intensidad de la puesta y la abundancia de 

mesozooplancton en las regiones costera y de plataforma, se graficó la densidad de huevos en 

función de la densidad de organismos del mesozooplancton (Fig. 3.6). Como resultado, en la 

región costera no se observó relación alguna entre ambas variables (Fig. 3.6a), siendo la 

pendiente no significativamente distinta de cero (p>0,60). Por el contrario, en la región de 

plataforma se apreció una leve tendencia negativa entre las dos variables involucradas (Fig. 

3.6b), aunque tampoco en este caso la pendiente fue estadísticamente distinta de cero (p>0,40).  

En la tabla 3.1 se muestra el porcentaje de estaciones de plancton positivas (con huevos y/o 

larvas de anchoíta) para la población bonaerense. En los cuatro años analizados, se recolectaron  
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 huevos de anchoíta en el 57-68 % de las estaciones de plancton. El porcentaje de larvas de 

anchoíta (vitelinas, en primera alimentación y post-larvas) capturadas fue sensiblemente menor, 

estando este grupo presente en el 27-54 % de las estaciones.  

 
 
Tabla 3.1. Porcentaje de estaciones con huevos y larvas de anchoíta en cada año en la población bonaerense. 

 

AÑO TOTAL DE 
ESTACIONES  

HUEVOS 
(%) 

LARVAS 
(%) 

1993 148 67,6 35,1 

1994 169 56,8 27,2 

1995 168 61,9 53,8 

1996 151 58,9 50,3 

 

 

En cuanto a la distribución geográfica de dichas larvas, éstas se concentraron 

mayoritariamente en la zona sur, próxima a la localidad de El Rincón, con excepción del ya 

comentado año 1995, entre los 37° y los 41°LS (Fig. 3.7a, b, c y d). Es interesante señalar que en 

el año 1994, en una estación ubicada próxima a la citada localidad (39°LS), se determinó una 

densidad de 68.700 larvas/10 m2. 

 

3.3.1.2. Región patagónica 

 

El análisis de las muestras de ictioplancton realizado a bordo pone en evidencia que la 

anchoíta se encontraba reproduciéndose en casi toda el área cubierta por la campaña, estando la 

mayoría de la puesta comprendida entre las latitudes de 41°30’ y 44°LS. 

A diferencia de la región bonaerense, aquí la puesta no se halló asociada con la 

profundidad y la distancia a la costa, sino con la ubicación de los frentes de marea 

norpatagónicos, hallándose también algunos focos de puesta en las estaciones situadas próximas 

al borde exterior del área estudiada (Fig. 3.8a, b, c y d). 

En 1993 la puesta fue homogénea en todo el sistema frontal desde Península Valdés hasta 

Isla Escondida (Fig. 3.8a). En 1994 y 1995, el patrón de distribución de huevos dejó inferir dos 

grandes centros de puesta en aguas de transición y homogéneas de los frentes de marea 
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norpatagónicos, principalmente en las áreas próximas a Península Valdés e Isla Escondida. En 

ambos focos se hallaron las mayores densidades de huevos observadas para los cuatro años de 

estudio, más de 100.000 huevos/10m2. Con la excepción del año 1996 (Fig. 3.8d), la puesta al sur 

de los 44°LS fue ocasional y condicionada a las estaciones más costeras. Al igual que en la  

región bonaerense, dicho año presentó valores medios de temperatura de la capa de 10 

metros más elevados que en los anteriores (Fig. 3.9a, b, c y d); registrándose en el sector sur, 

frente a Bahía Camarones, dos estaciones con más de 10.000 huevos/10 m2 . 

De manera similar a lo realizado en el apartado anterior, se analizó la relación entre la 

abundancia de huevos y la densidad de mesozooplancton en las zonas costera y de plataforma en 

Patagonia (Fig. 3.10). En el primer caso, al igual que lo observado en la zona norte, no se pudo 

apreciar una relación entre las dos variables estudiadas (Fig. 3.10a), siendo estadísticamente la 

pendiente no distinta de cero (p>0,90). En cambio, se pudo establecer en la región de plataforma 

una tendencia positiva entre la densidad del número de huevos y de organismos del 

mesozooplancton (Fig. 3.10b), con un valor de pendiente significativamente distinto de cero 

(p<0,001).   

En la tabla 3.2 se presenta el porcentaje de estaciones de plancton positivas (con huevos 

y/o larvas de anchoíta) para la población patagónica. En los cuatro años de estudio, se 

recolectaron huevos de anchoíta en el 51-65% de las estaciones de plancton y larvas de anchoíta 

(vitelinas, en primera alimentación y post-larvas) en el 28-58% de las estaciones.  

Las mayores densidades de larvas se ubicaron en las áreas frontales de Península Valdés e 

Isla Escondida (Fig. 3.11a, b, c y d). En el año 1995 se registró el menor porcentaje de estaciones 

positivas (28%). Por otra parte, en dichas áreas frontales se determinaron en 1995 y 1996 

densidades de 63.800 y 56.000 larvas de anchoíta/10 m2 respectivamente. A diferencia de otros 

años, en 1996 se hallaron larvas en las estaciones más profundas, límite del área de puesta 

estudiada (Fig. 3.11d). Precisamente en 1996, la recolección del material de estudio sufrió un 

pequeño retraso en el tiempo, en comparación a los otros años, por lo cual ya se encontraba más 

avanzada la época de puesta en esta región. 
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Tabla 3.2. Porcentaje de estaciones con huevos y larvas de anchoíta en cada año en la población patagónica. 

 

AÑO TOTAL DE 
ESTACIONES  

HUEVOS 
(%) 

LARVAS 
(%) 

1993 96 64,6 36,5 

1994 87 50,6 35,6 

1995 75 50,7 28,0 

1996 80 57,5 57,5 

 

 

 

3.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La anchoíta argentina se reproduce al sur del paralelo de 34°S durante todo el año 

(Ciechomski, 1969). Las áreas de puesta cubren la totalidad de la plataforma hasta los 39°S, 

existiendo evidencias de puestas por fuera de la misma (Sánchez & Ciechomski, 1995). En las 

latitudes más australes, en cambio, la reproducción se concentra en la región costera. 

Sánchez y Ciechomski (1995) analizaron una serie histórica que comprende más de 20 

años de datos y que incluye un importante número de campañas analizadas, desde 1966 hasta 

1989, con la finalidad de producir estimaciones mensuales de la intensidad reproductiva y la 

abundancia larval (Figuras 3.12 a 3.15), y estudiar la influencia de distintos factores 

ambientales en la actividad de puesta de la anchoíta. 

Promediando el invierno, hacia fines de agosto, el 80% de la puesta de la población 

bonaerense de anchoíta se lleva a cabo al norte de los 36°LS, con un centro de desove 

importante localizado cerca de las costas de Uruguay (34°30’LS). Por su parte, las larvas 

presentan un patrón similar de distribución y abundancia, con una menor ocurrencia hacia el 

talud y sur de los 39°LS en proximidades de la localidad de El Rincón. 

La extensión del área de puesta es mínima en septiembre (34.400 km2) y se va 

incrementando hacia un valor máximo en noviembre (265.000 km2); en ese momento la 

puesta cubre una superficie cercana a un cuarto de la plataforma argentina. Por otra parte, los 

valores medios de producción diaria de huevos son los más altos en octubre (6.500 

huevos/10m2) y menores en abril (419 huevos/10m2) (Sánchez & Ciechomski, 1995; Sánchez 

et al., 1996). 

Frente a la Provincia de Buenos Aires, durante el pico máximo de puesta de octubre, los 
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huevos y larvas de anchoíta recién eclosionadas se distribuyeron de manera amplia por toda el 

área investigada, ubicándose las máximas densidades cercanas a la costa dentro de la isobata 

de 50 m. La zona próxima al estuario del Río de la Plata, con salinidades por debajo del 

umbral de tolerancia para el desarrollo de los huevos y larvas de anchoíta, se constituyó en el 

límite interior de las áreas de puesta y cría. A su vez, durante 1994, la inclusión de aguas 

menos salinas provenientes de la descarga del Río de la Plata con dirección sur (Guerrero et 

al., 1997), limitó la puesta en la zona del Cabo San Antonio (sur de Bahía Samborombón).  

Comparando la distribución de huevos, durante el mes de octubre, presentada en el 

período histórico 1966-89 descripto por Sánchez y Ciechomski (1995) con nuestros estudios 

(1993-96), los patrones de distribución de huevos fueron similares con excepción de dos 

pequeñas diferencias: en primer lugar en este trabajo se halló una menor intensidad de puesta 

frente al Río de la Plata, y en segundo lugar se encontró una mayor densidad de huevos frente 

a la localidad de Mar del Plata. Probablemente esto puede deberse a diversos factores como la 

fecha de realización del crucero y la temperatura del agua de mar alcanzada para la época, que 

condiciona el inicio y fin de la temporada reproductiva.  

Continuando con la descripción anual de las áreas de puesta y cría de la anchoíta, a fines 

de primavera, las elevadas densidades de huevos comienzan a disminuir, y las post-larvas y 

juveniles recién metamorfoseados se agrupan en zonas costeras de aguas relativamente 

someras, como el Cabo San Antonio y El Rincón (Sánchez & Ciechomski, 1995). 

A partir de noviembre, la actividad reproductiva de la anchoíta se expande hacia el sur 

incluyendo las áreas de puesta de Patagonia. Este es el habitat reproductivo del stock 

patagónico de anchoíta. Los cardúmenes en puesta al sur de los 41°LS se asocian a la 

formación de los frentes de marea costeros originados en la zona de Península Valdés y hacia 

el sur, incluyendo un frente hidrológico en el extremo sur del Golfo San Jorge. Justamente 

esta zona marca el límite de distribución más austral (47°LS) señalado para el género 

Engraulis (Sánchez, 1995).  

Martos y Sánchez (1997) señalan que la población reproductiva patagónica parecería 

estar seleccionando un habitat relacionado a condiciones de estabilidad vertical, de alta 

producción biológica y de patrones dinámicos que permitan la retención de formas 

planctónicas como las estructuras frontales mencionadas. Reforzando esa hipótesis, dichos 

autores concluyeron que las mayores densidades de huevos fueron encontradas en regiones de 

transición y estratificadas, con estabilidades de la columna de agua entre 40 y 120 J/m3. 

Vale la pena resaltar que a través de toda la temporada de puesta de la población 
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patagónica en el período 1993-96, se observó una zona al norte de Península Valdés en donde 

no se produjeron desoves. Esa, ha sido descripta como una región en donde el zooplancton 

gelatinoso, mayoritariamente ctenóforos, es encontrado durante todo el verano (Ramírez et 

al., 1990). 

Por otra parte, la ubicación de los frentes de Península Valdés e Isla Escondida con 

respecto a la distancia a la costa, sufrió variaciones durante el período 1993-96; estas 

comprendieron desde 80-100 km en los años 1993 y 1994 hasta 10-30 km en 1996 (Martos & 

Sánchez, 1997). Con relación a lo mencionado anteriormente, nosotros observamos frente a 

Península Valdés en 1993 y 1994 que la puesta se extendió hacia el este, hallándose huevos en 

las estaciones más alejadas a la costa, situación que no se vio reflejada en los años 1995 y 

1996.  

Ciechomski & Sánchez, (1983), observaron que durante el verano el área de puesta se 

extiende sobre la plataforma llegando hasta el talud, en concordancia con los desplazamientos 

similares de las biomasas zooplanctónicas.  

Esos autores, analizando las biomasas de zooplancton y la abundancia de huevos de 

anchoíta, encontraron una correlación negativa entre ambas variables. Ellos suponen que esa 

tendencia negativa estaría dada por la gran depredación de las concentraciones de adultos en 

reproducción sobre el mesozooplancton, sin embargo, como veremos en el Capítulo IV, la 

gran mayoría de los estómagos de anchoíta analizados se hallaban vacíos o con poco 

alimento. En nuestro análisis solamente se pudo encontrar una leve tendencia negativa, en la 

región de plataforma, en el área bonaerense. Cabe aclarar que, debido al tipo de muestreador 

utilizado por nosotros, la fracción del mesozooplancton de mayor tamaño probablemente haya 

sido parcialmente submuestreada. Considerando dicha fracción, quizás la tendencia negativa 

observada hubiese sido más pronunciada, y la pendiente significativamente distinta de cero. 

Por el contrario, la tendencia positiva (Fig. 3.10b) por nosotros observada entre las 

densidades de mesozooplancton y la abundancia de huevos de anchoíta en la región 

patagónica se produjo donde se originan las zonas frontales. Justamente, asociados a estas 

estructuras es usual hallar altas concentraciones de zooplancton (Ramírez et al., 1990) y de 

huevos de anchoíta (Sánchez, 1995).  

La ocurrencia de larvas de anchoíta menores a los 10 mm LS en los tres tipos de agua 

del frente de marea (mezcla, transición y estratificada) presenta variaciones a través de toda la 

temporada reproductiva (Sánchez & Ciechomski, 1995). Relacionando la posición de los 

frentes norpatagónicos en el período 1993-96 descripta por Martos y Sánchez (1997) con la 
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ubicación espacial de las mayores densidades de larvas descripta por nosotros en el mismo 

período, podemos concluir que las mismas se hallaban principalmente ubicadas en aguas de 

transición y estratificadas del frente. 

Aunque la presencia de dichos huevos y larvas en la región patagónica se halla 

supeditada a la formación de los sistemas frontales, las post-larvas y los juveniles de la 

especie quedan retenidos en la región, aún después de que el frente de marea se ha disuelto, 

concentrándose en zonas costeras como Isla Escondida, Bahía Camarones y Banco 

Mazarredo. De todas maneras, avanzada la temporada, la ocurrencia de larvas se distribuye 

más ampliamente hacia aguas más profundas (Sánchez & Ciechomski, 1995), como fue 

observado en el año 1996.  

Justamente en el límite latitudinal (41°LS) teórico que divide ambas poblaciones se 

encuentra una interesante región desde el punto de vista hidrográfico y biológico, como es el 

Golfo San Matías. Aquí se halla un frente termohalino permanente que cruza la boca del 

Golfo y que presenta una posición semejante año tras año, con una variación de 10 km de 

distancia a la costa (Martos & Sánchez, 1997).  

Cúrtolo y Sánchez (1993) han señalado la existencia de una población reproductiva en 

la región costera del Golfo San Matías, independiente de las poblaciones bonaerense y 

patagónica que se reproduce en plataforma, por fuera del citado golfo. Densidades elevadas de 

huevos y larvas de anchoíta, superiores a los 10.000/10m2 y 1.000/10m2 respectivamente, han 

sido halladas durante la primavera (Mercado et al., 1993). Esas mismas densidades fueron 

observadas por nosotros en el año 1995 en una estación próxima a la boca del Golfo. 

Finalmente, desde Abril hasta Agosto ocurre un progresivo aumento de las puestas 

hacia el norte. En los meses de invierno se localizan dos centros de puesta frente a la 

provincia de Buenos Aires. Uno mayor, ubicado la norte de la ciudad de Mar del Plata y uno 

menor, separado del primero, entre los 38° y 41°LS. En cambio, no se detecta durante esos 

meses actividad reproductiva alguna al sur de los 41°LS (Sánchez & Ciechomski, 1995).  

Sánchez y Ciechomski (1995) analizaron las variaciones en la producción diaria de 

huevos en relación con distintos intervalos de temperatura y la distancia a la costa. Dichos 

autores encontraron que la temperatura de máximo desove decrece de 18,5°C en febrero a 

13°C en septiembre, siendo el mayor rango térmico observado de 8,8-23,2°C, y ocurriendo el 

menor rango en septiembre (9,3-13,2°C). Solamente en el año 1995 se hallaron en la región 

bonaerense temperaturas por debajo del rango térmico indicado, próximas a la isobata de 50 

m (8,5°C), producidas por un ingreso de agua más fría que avanzó desde el sur hacia el norte 
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(Fig. 3.4c). Por otra parte, durante el verano la reproducción se lleva a cabo en lugares 

ubicados a 400 km de la costa; aunque como hemos señalado, en general más del 95% de la 

puesta ocurre en distancias menores a 150 km de la costa y en profundidades menores a los 75 

m. 

Finalmente, la salinidad parece ser el factor limitante para la reproducción de la 

anchoíta sólo en áreas influenciadas por la descarga de agua dulce, como el estuario del Río 

de La Plata. Ciechomski (1967a) observó que los huevos de anchoíta no se desarrollaban en 

salinidades por debajo de los 23 UPS. Como indicamos anteriormente, en el año 1995 se 

identificó una pequeña área con valores menores de 23 UPS hacia el norte de Bahía 

Samborombón (área bonaerense) en la cual no se hallaron huevos ni larvas de anchoíta (Fig. 

3.5b). 

En este capítulo, además de presentar la amplia distribución del género Engraulis y otras 

características generales, se ha hecho hincapié en la descripción de las dos áreas más 

importantes de reproducción y cría de Engraulis anchoita. En los próximos capítulos se 

relacionarán estas regiones, distintas desde el punto de vista oceanográfico, con la 

distribución del zooplancton como potencial alimento, y con los distintos grados de 

depredación intraespecífica que manifiesta la anchoíta. 
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CAPITULO IV 
 

 

ALIMENTACION DE LA ANCHOITA. DISPONIBILIDAD DE PRESAS 

EN EL PLANCTON DURANTE LA EPOCA REPRODUCTIVA 

INTENSA DE LA ESPECIE 
 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

A través de la observación de su habitat y del examen del tracto digestivo, los 

investigadores han aprendido mucho en lo concerniente al comportamiento alimenticio de los 

peces y a la clase de organismos que son ingeridos, así como también los mecanismos que han 

desarrollado para la digestión del alimento. 

En nuestro país, los estudios sobre alimentación de la anchoíta fueron emprendidos a 

mediados de los años 60, registrándose datos sobre el contenido específico y estado de 

repleción estomacal de los individuos examinados, sobre la base de muestras provenientes de 

la flota pesquera de Mar del Plata (Cousseau et al., 1968). A partir de 1975, Angelescu 

intensificó las investigaciones sobre la ecología trófica de esa especie (Angelescu, 1981; 

Angelescu y Anganuzzi, 1981; Angelescu, 1982), utilizando muestras provenientes tanto de la 

flota comercial como de campañas de investigación científica. Ese autor resaltó el papel 

bioeconómico que desempeña esta especie como eslabón en la cadena trófica desde los 

productores primarios hasta los niveles tróficos superiores. Así, en la introducción de su 

trabajo sobre la ecología trófica de la anchoíta del Mar Argentino señalaba: 

 
“... la anchoíta desempeña un destacado papel bioeconómico en las relaciones tróficas inter 

específicas de este mar, como “especie clave”, por ser un alimento de alta disponibilidad y valor 

nutritivo para el mantenimiento de los efectivos de varias especies de peces y calamares en 

explotación comercial.” 

 

La gran mayoría de los peces pertenecientes al grupo de los clupeóideos son 

planctívoros (micrófagos), y se alimentan principalmente de fitoplancton, zooplancton y otros 
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crustáceos pequeños (Longhurst, 1971). Estos peces forman grandes y densos cardúmenes 

constituyendo algunas de las principales pesquerías del mundo. Probablemente la enorme 

productividad de éstas se deba a que el alimento de dicho grupo de peces se halla próximo a 

los organismos productores primarios (Blaxter & Hunter, 1982). 

Los peces micrófagos como la anchoíta ingieren sus presas por filtración, proceso por el 

cual el plancton queda atrapado en la cámara branquial, o alimentación particulada, la cual 

implica el ataque y captura de una presa a la vez, o ambos modos.  

Para la filtración y retención de alimento la anchoíta cuenta con una cámara branquial 

constituida por la cavidad bucofaríngea y los arcos branquiales. Estos últimos llevan 

implantadas branquispinas, que poseen una serie de dentículos agudos de disposición y 

tamaños variables (Ciechomski, 1967b; Angelescu, 1981). La aparición de dentículos se hace 

visible en las post-larvas con talla mayor de 30 mm de largo total (Lt), y en los juveniles 

secundarios (90 mm Lt) toman en conjunto un aspecto similar al de los adultos (Ciechomski, 

1967b). De acuerdo con los conceptos de Rubenstein y Koehl (1977), el aparato branquial de 

la anchoíta constituye, por la acción mecánica en la retención de alimento del agua filtrada, un 

“sistema de tamizado” en el cual las branquispinas, juntamente con los dentículos, 

desempeñan el papel principal. La eficiencia de retención está condicionada por la forma y el 

diámetro de la abertura de este sistema y la forma y tamaño del cuerpo de las especies 

alimento. El aparato branquial está especializado para la retención de elementos del 

mesozooplancton (cladóceros y copépodos) y en menor medida para los del fitoplancton 

(diatomeas). 

El mecanismo de filtración corresponde a una alimentación de tipo pasiva, resultante de 

los movimientos de natación, en una misma dirección, de los individuos agrupados en 

cardúmenes. Van Olst y Hunter (1970) estudiando algunos aspectos de la organización de los 

cardúmenes de la anchoa de California, Engraulis mordax, puntualizaron que en el caso 

especial de la alimentación por filtración, el campo de rastreo se reducía a una columna de 

agua que sigue el eje ánteroposterior del cuerpo de los individuos en natación y su diámetro 

no sobrepasaba el diámetro de la cámara branquial cuando la boca se halla abierta. 

En el caso de la alimentación particulada (por aprehensión), el pez detecta visualmente 

la presa y el mecanismo involucra un ataque rápido y certero. Obviamente, este tipo de 

alimentación depende de la percepción visual de los organismos presa por parte del 

depredador (O’Connell, 1972), incrementándose la tasa de encuentro con el tamaño de la 

presa (Bailey & Houde, 1989). Normalmente, cuando los peces en el cardumen se alimentan 
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por aprehensión, la distancia inter-individual entre ellos aumenta y la velocidad de natación 

disminuye (Gibson & Ezzi, 1985). 

El predominio de una u otra modalidad de alimentación en una especie es importante 

desde el punto de vista ecológico, ya que ello tiene relación con los costos energéticos y 

determina el nivel trófico en el cual el alimento es consumido (Blaxter & Hunter, 1982). Estos 

procesos de ingestión dependen de la relación de tamaño entre la presa y el consumidor, y el 

grado de abundancia relativa de alimento en su ambiente (Angelescu, 1981; Angelescu & 

Anganuzzi, 1981).  

Los cambios en el tipo de presa ingerida no sólo dependen del tamaño de las especies y 

de su abundancia en el habitat trófico, sino también del momento horario de búsqueda e 

ingestión de alimento en una determinada capa del mar. En general, dentro del zooplancton 

alimento de los adultos de anchoíta existe dominio de dos grupos de tamaño: por un lado 

copépodos y cladóceros, organismos que forman parte del alimento filtrado, de menos de 3 

mm de longitud; y por otro eufáusidos y anfípodos, organismos que constituyen el alimento 

atrapado, mayores a 3-5 mm de longitud (Angelescu, 1982). 

Estudios basado en los análisis de los contenidos estomacales han sido de utilidad a fin 

de determinar el tipo de alimento ingerido por los peces clupeóideos. Así, se ha observado que 

el fitoplancton predomina en la dieta de algunas especies como Brevoortia tyrannus (Durbin 

& Durbin, 1975), Sardinops ocellata (King & MacLeod, 1976) y Engraulis ringens (Walsh et 

al., 1980), mientras que el zooplancton constituye el principal alimento de E. mordax 

(Loukashkin, 1970) y E. anchoita (Ciechomski, 1967b; Angelescu, 1982; Schwingel y 

Castello, 1994).   

Con respecto a la anchoíta argentina, el tipo de alimentación que presenta esta especie 

es de microfagia con tendencia a la macrofagia; el régimen alimentario coincide con el de un 

carnívoro con hábitos de un oportunista y pequeño depredador, y la modalidad de ingestión de 

alimento, al igual que en la mayoría de los clupeiformes, es de doble proceso con alternancia 

entre filtración y aprehensión (Angelescu, 1981). Similares características han sido señaladas 

también en otras especies de engráulidos, como por ejemplo Engraulis mordax y E. ringens 

(Leong & O’Connell, 1969; Loukashkin, 1970; O’Connell, 1972; Balbontin et al., 1979).  

Dentro de los objetivos de este capítulo nos abocaremos en principio, a la descripción y 

análisis cualitativo y cuantitativo de la distribución espacial de los principales organismos 

presa disponibles en el habitat primaveral de la anchoíta argentina. A continuación y 

siguiendo la misma metodología, se analizarán los grupos más importantes identificados en 
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los contenidos estomacales de la especie. Todos estos estudios son necesarios, ya que 

permitirán posteriormente comprender de manera integrada la conducta de tipo caníbal que se 

observa en las poblaciones bonaerense y patagónica de anchoíta en la época reproductiva 

intensa primaveral. Aquí no se ha incluido la depredación intraespecífica sobre huevos y 

larvas de la especie en estudio, tema que será desarrollado en el capítulo siguiente. Por último, 

se analizarán otras variables como los cocientes de repleción estomacal que presentan los 

individuos en esa época reproductiva, el tipo de alimento que ingiere la anchoíta en función 

de la hora del día y especialmente, el horario de actividad trófica. La correcta determinación 

de dicho horario de alimentación es de suma importancia en el cálculo de la mortalidad por 

canibalismo, ya que esa variable se incorpora a la fórmula necesaria para estimar el número 

de huevos ingeridos por canibalismo por día. 

 

 

4.2. MATERIALES Y METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

La metodología utilizada en la obtención de los ejemplares adultos de anchoíta a bordo 

y su posterior fijación se ha detallado de manera completa en el Capítulo II. Allí también 

fueron descriptas las mediciones y pesadas realizadas a cada ejemplar. Asimismo, figura la 

explicación en cuanto a la metodología empleada para obtener la muestra de plancton, su 

posterior fijación a bordo y la manera de calcular, a partir de una muestra, el volumen o 

densidad de organismos en el área de estudio. 

Cabe recordar que el número de organismos presas en el plancton y en los contenidos 

estomacales fue determinado a partir de la escala de Frontier (1981) (Tabla 2.2; Cap. II). En el 

caso de los grupos planctónicos capturados con el muestreador CalVET/Pairovet, su densidad 

(D) fue expresada como número de organismos por metro o diez metros cuadrados, en 

función del volumen filtrado por la red de plancton y la profundidad alcanzada por ésta. 

En cuanto al muestreo de los ejemplares de anchoíta colectados durante el crucero, a 

cada pez se le realizó una incisión en el estómago extrayéndose el contenido, el cual fue 

analizado de manera cualitativa y cuantitativa bajo una lupa estereoscópica Wild M5. Por otra 

parte, cada estómago fue pesado con y sin el contenido con una precisión de 0,01 g en una 

balanza gravimétrica electrónica Metler. El peso de las presas ingeridas fue determinado 

como la diferencia entre el peso del estómago con y sin alimento, expresado en gramos. 
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Los organismos identificados en el contenido estomacal y en las muestras planctónicas 

se diferenciaron en grupos taxonómicos amplios, como por ejemplo, copépodos, cladóceros, 

anfípodos, sergéstidos, eufáusidos, larvas de crustáceos, larvas velíger de bivalvos, 

apendicularias, etc, sin alcanzar el nivel de especies. El motivo principal por el cual no 

profundizamos en la identificación específica se debe a que el objetivo planteado por nosotros 

no apuntaba a describir sistemáticamente todos los organismos hallados, sino a caracterizar 

los grupos que se constituyen en potencial alimento disponible en el plancton o en presas 

atrapadas identificadas en los contenidos estomacales. Para ello, esos organismos se 

diferenciaron en dos grandes grupos basados en el tamaño: en primer lugar, organismos 

pertenecientes al mesozooplancton (individuos de longitud del cuerpo menor a 5 mm); y en 

segundo lugar, organismos que constituyen el macrozooplancton (mayores a 5 mm de 

longitud corporal).  

Esta diferenciación se originó en las descripciones realizadas por Angelescu (1982) a 

partir de las características morfológicas de los zoopláncteres. Este autor, estudiando la 

variación dimensional-somática de las especies alimento, caracterizó y diferenció dos 

categorías de tamaño de acuerdo con el rango máximo de dicha variación, en las que se tiene 

en cuenta el largo y diámetro del cuerpo (L y D) y el cociente D/L, cuya descripción se 

presenta a continuación. 

 

• Copépodos, cladóceros, ostrácodos, apendicularias, larvas veliger y cypris, larvas de 

crustáceos decápodos y bivalvos, y huevos de anchoíta. Presentan el cuerpo de forma 

ovoidal, globosa y piriforme, miden entre 0,25-3,50 mm L y 0,2-1,25 mm D (D/L = 0,57); 

todos estos grupos pertenecen al mesozooplancton y corresponden a las especies que son 

ingeridas por filtración. 

• Eufáusidos, anfípodos, sergéstidos, estadios larvales y postlarvales de estomatópodos, 

postlarvas de crustáceos decápodos y postlarvas de peces. Presentan el cuerpo de forma 

tubular alargada y semi ovoidal, miden entre 2,5-40 mm L y 0,55-4 mm D; todos estos 

grupos pertenecen al macrozooplancton y constituyen el alimento ingerido por 

aprehensión.  

 

Por otra parte, en lo que respecta al análisis individual del contenido estomacal de cada 

pez, los estómagos que se hallaban sin alimento se asumieron como vacíos, con excepción de 

los que presentaban signos evidentes de dilatación. A estos últimos se los eliminó de la 



 

submuestra, ya que probablemente el alimento fue expulsado por el pez producto de la acción 

mecánica o el estrés sufrido durante el arrastre de pesca. De esta manera, se evitó obtener una 

subestimación del peso del alimento ingerido. Finalmente, en el análisis cualitativo, los 

estómagos con restos de alimento no diferenciado fueron agrupados como restos no 

identificados. 

Las metodologías utilizadas para estudiar el consumo de alimento durante las 24 horas 

del día requieren obtener muestras de peces a intervalos regulares en todo el período horario, 

determinando la cantidad de alimento en el estómago de cada pez. En algunos casos se intenta 

reducir los efectos de la variación producida por las diferencias de talla, por lo cual el peso de 

los contenidos estomacales es expresado como la proporción del peso total del pez. A partir 

del peso del alimento ingerido se calculó el cociente de repleción estomacal (CRE) siguiendo 

la metodología propuesta por Angelescu (1982). Este cociente da una idea del índice de 

saciedad del individuo, pudiéndose así, describir peces sin alimento o muy escaso, con 

alimentación normal, o próximos al estado de saciedad. El CRE se calculó como: 

 

                                                                                      (4.1)                                           

tP
CRE 100⋅

=
Pa

   

  

 

donde:    

 

CRE : cociente de repleción estomacal expresado en porcentaje (%). 

Pa  : peso del alimento (g). 

Pt   : peso total del individuo (g). 

 

El cociente de repleción estomacal (CRE) también es una herramienta utilizada para 

determinar la cantidad de alimento ingerido de manera relativa con respecto al tamaño del 

depredador (Angelescu, 1981, 1982; Angelescu & Anganuzzi, 1981).  

A continuación se presenta la escala desarrollada por Angelescu (1982) con la 

descripción detallada de las características morfológicas de cada estado de repleción. Cada 

estadio se basó en la descripción macroscópica del estómago y llevó asociado un valor de 

CRE expresado en porcentaje. En nuestro trabajo, para determinar el grado de saciedad del 

animal se consideraron sólo los valores numéricos del CRE, productos del peso del alimento 
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relativo al peso del pez, y no los estadios subjetivos descriptos mediante la observación 

macroscópica.  

 

• Estado 0/I: El estómago y la parte posterior del esófago presentan el aspecto de una Y 

gruesa acostada con la abertura hacia la parte anterior del cuerpo; cardia en forma cónica 

u ovoidal, achatada lateralmente cuando está vacía, o algo más engrosada al nivel de la 

unión con la pilórica cuando se inicia la ingestión. Región pilórica menos alargada o casi 

igual en longitud que la cardia. Algunas veces la pilórica contiene mayor cantidad de 

alimento que la cardíaca. CRE < 0,50 %. 

• Estado II: El estómago cardíaco comienza a llenarse de alimento, principalmente en el 

fundus y a extenderse en la longitud; tiene un aspecto tubular alargado terminando en el 

extremo del fundus en forma cónica o de punta roma; pared menos gruesa en el fundus, 

algo más fláccida en la unión con el estómago pilórico y más dilatada en la parte 

mediana. CRE = 0,51-1,00 %. 

• Estado III: El estómago cardíaco dilatado más en sentido ánteroposterior que en los ejes 

transversales, de forma ovoidal alargada y pared delgada y transparente, sobre todo en la 

parte posterior del fundus donde se hacen visibles del contenido estomacal los ojos de 

crustáceos del macrozooplancton (eufáusidos y anfípodos) o el contenido mismo de color 

anaranjado-rojizo (copépodos). El alimento ingerido se halla concentrado en el fundus y 

menos en la unión pilórica; en ciertos casos se observa una estratificación por especies 

alimento. El estómago pilórico es más dilatado en la unión con el cardíaco en el cual la 

pared es menos gruesa y sin estructura interna visible. La parte restante es más 

ensanchada y alargada hacia la unión intestinal donde la pared se mantiene todavía 

gruesa; generalmente se llena de alimento entre 1/2 y 2/3 de su capacidad de repleción. 

CRE = 1,01-6,00 %. 

• Estado IV: El estómago cardíaco dilatado al máximo en los tres ejes de la cavidad del 

cuerpo, de aspecto ovoidal alargado y con mayor desarrollo en los sentidos 

ánteroposterior y dorsoventral. Pared completamente delgada, transparente, y alimento 

visible por el color y los ojos de los crustáceos planctónicos (igual que en el estado III). 

Estómago pilórico presenta las características de los estados II y III, según el pasaje del 

alimento ingerido y grado de repleción, con ensanchamiento paulatino del lumen y 

pérdida de espesor de la pared especialmente en la unión con la cardia; la cantidad de 



 

alimento se halla en una proporción muy reducida, de un 10% aproximadamente con 

respecto al peso del alimento contenido en la cardia. Este estado indica la saciedad del 

consumidor. CRE > 6,00 %. 

 

En nuestro trabajo se aplicó el CRE con el objetivo principal de calcular el grado de 

consumo y disponibilidad de presas en las dos regiones estudiadas (bonaerense y patagónica), 

así como también la periodicidad de ingestión y duración de la digestión del alimento. Con 

respecto a esto último, se utilizó también el peso del alimento como una variable alternativa 

para determinar el número de horas que la anchoíta invirtió en la alimentación. 

Así, a cada una de esas variables se le ajustaron dos tipos diferentes de funciones a fin 

de establecer la relación entre el CRE ó el peso del alimento, y la hora del día. En primer 

lugar, una función polinómica de grado 3: 

 

   

  

dxcxbxay +⋅+⋅+⋅= 23

donde: 

 

a, b, c, d: constantes. 

y : peso del alimento (g) o CRE. 
(4.2) 

x : hora del día (h). 

 

En segundo lugar, se ajustó una doble función exponencial basada en la estimación de la 

ración diaria de alimento, asumiendo una tasa de alimentación constante, a partir del análisis 

cuantitativo de los contenidos estomacales, propuesta por Sainsbury (1986) y modificada por 

Jarre et al. (1991). En este último caso, las variables involucradas fueron obtenidas utilizando 

el software Maxims (Jarre et al., 1991). 

Las dos funciones del modelo de Sainsbury implican respectivamente, un período de 

alimentación y otro período de no alimentación. Así: 

 

Período de alimentación: 

 
(4.3)  )exp1(exp )()( bb FtAFtA

rt BSS −−−⋅ −⋅+⋅=
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donde: 

 

St : peso del contenido estomacal (g) o CRE en la hora t. 

Sr : contenido estomacal (g) o CRE residual. 

A : - E. 

B : J1/E. 

E : tasa instantánea de evacuación gástrica (h-1). 

J1 : tasa de ingestión (g h-1). 

t : tiempo (h). 

Fb : comienzo del período de alimentación (h). 

 

Período de no alimentación: 

 
(4.4) )(exp sFtE

ft SS −⋅−⋅= 

 

donde: 

 

Sf  : contenido estomacal (g) o CRE después de finalizado el período de alimentación. 

Fs  : fin del período de alimentación (h).  

 

 

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.3.1. Distribución de los principales grupos zooplanctónicos alimento en las dos áreas 

de puesta intensa de la anchoíta. Comparación interzonal e interanual 

 

El zooplancton en las aguas de plataforma argentina presenta las fluctuaciones 

estacionales cíclicas típicas de latitudes templado-frías, donde el pico máximo ocurre luego 

del bloom fitoplanctónico de primavera (Carreto et al., 1981). Las mayores abundancias de 

zooplancton ocurren hacia el final de la primavera cuando llegan a alcanzar elevadas 

densidades (cercanas a 1.300 ml/m3), valores que se producen próximos a la zona del talud 
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(Ciechomski & Sánchez, 1983; Ramírez et al., 1990). 

El análisis del zooplancton en la zona próxima a aquella en la que se efectuaron los 

lances de pesca permitió caracterizar algunos grupos predominantes desde el punto de vista de 

su identificación en las muestras planctónicas. En las Fig. 4.1 y 4.2 se pueden observar las 

gráficas con las frecuencias de aparición de esos grupos zooplanctónicos en las muestras para 

los cuatro años y las dos áreas estudiadas.  

En la región bonaerense (Fig. 4.1), dentro del mesozooplancton (organismos inferiores a 

5 mm de longitud), los copépodos se constituyeron en el grupo más frecuente con porcentajes 

superiores al 95% en los cuatro años estudiados. El número total de copépodos por metro 

cuadrado puede alcanzar en aguas costeras frente a la provincia de Buenos Aires valores 

cercanos a los 15.000 individuos, con algunos excepcionales de 50.000 (Ramírez et al., 1990). 

Sin embargo, ya en plataforma externa el número asciende a más de 500.000 individuos/m2 

(Carreto et al., 1981). En cuanto a la biomasa promedio total expresada en peso seco, ésta en 

general no supera los 500 mg/m2; sin embargo, se han registrado algunos valores cercanos a 

los 2.000 mg/m2. En nuestro trabajo, en dos (1994 y 1996) de los cuatro años se alcanzaron 

cifras próximas a los 40.000 individuos /m2, mientras que en los dos restantes (1993 y 1995) 

las densidades fueron menos de la mitad de esos valores (Tabla 4.1). Como puede verse, las 

densidades calculadas por nosotros en el sector bonaerense se ubicaron dentro de los valores 

históricos descriptos para la región costera. 

Los cladóceros fueron el segundo grupo en importancia aunque con una gran diferencia 

en los porcentajes de ocurrencia en el período 93-94 con respecto al 95-96. Por otra parte, dos 

grupos comúnmente hallados en las muestras planctónicas fueron las apendicularias y las 

larvas de crustáceos, observándose el porcentaje más alto de aparición durante el año 1995. 

En cuanto al macrozooplancton (organismos mayores a 5 mm de largo), los quetognatos 

fueron el grupo más frecuentemente identificado, seguidos en orden de importancia por los 

anfípodos y los eufáusidos. Cabe destacar que dentro de lo que es el plancton gelatinoso, 

ctenóforos y medusas pequeñas se constituyeron en los organismos más comunes, aunque con 

una amplia variación interanual. 
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Tabla 4.1. Datos estadísticos y resultados del test de normalidad de Shapiro Wilk’s W aplicado a la densidad de 

copépodos (/m2) en las regiones bonaerense (norte) y patagónica (sur) durante los cuatro años analizados.          

* diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

AÑO – REGION n MEDIA MEDIANA DESV. EST. PROBABILIDAD 

1993 – norte 39 12981,5 2146,0 28195,8 < 0,01 ** 

1993 – sur 25 21988,4 9908,9 30637,3 < 0,01 ** 

1994 – norte 79 40222,6 4065,0 94137,8 < 0,01 ** 

1994 – sur 19 41908,0 10638,6 64177,1 < 0,01 ** 

1995 – norte 32 5144,0 2426,7 7219,5 < 0,01 ** 

1995 – sur 23 7734,7 4142,4 9659,4 < 0,01 ** 

1996 – norte 35 39503,2 10256,7 67192,7 < 0,01 ** 

1996 – sur 9 40894,2 14839,2 40429,4 < 0,04 * 

 

 

En la región patagónica, al igual que en la bonaerense, predominaron los copépodos 

(Fig. 4.2), ítem que fue identificado en el total de las muestras analizadas. En la citada región, 

la densidad media de copépodos por metro cuadrado presentó variaciones anuales 

importantes. Mientras que en 1995 y 1993 se registraron 8.000 y 22.000 copépodos/m2 

respectivamente, en 1994 y 1996 los valores medios superaron los 40.000 copépodos/m2.  

En relación con nuestros resultados, Santos y Ramírez (1995) hallaron en la zona frontal 

de Península Valdés, durante el mes de noviembre, densidades de entre 94 y 200 

copépodos/m3, incrementándose al sur de la península hasta los 1.000-5.000 cop./m3. Si 

consideramos la profundidad media de la región (70 m), esos valores se corresponderían con 

densidades de entre 6.500 y 15.000 copépodos/m2 para la zona frontal y 70.000 - 350.000 

copépodos/m2  al sur de Península Valdés. Finalmente, dichos autores indican para la misma 

zona en el mes de enero densidades medias de 400 cop./m3  ó 8.000 cop./m2. 

De los valores obtenidos por Santos y Ramírez (1995) se desprende que existió una 

amplia diferencia en las biomasas de copépodos, según la proximidad con las regiones 

frontales. Cabe aclarar que las densidades medias por nosotros hallados para cada año 

comprendieron toda el área de puesta de la anchoíta patagónica, tanto en las zonas frontales 

como en otras áreas. De todas maneras, dichos valores se ubicaron dentro de los rangos 

descriptos por Santos y Ramírez (1995).    

Volviendo a los grupos más comúnmente hallados en las muestras planctónicas, un ítem 

que cobró importancia en comparación con el área bonaerense fueron las larvas de crustáceos, 

las cuales pasaron a constituir el segundo grupo más frecuente (Fig. 4.2). Por último, y al 
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igual que en la población norteña, las apendicularias y los cladóceros constituyeron los 

segundos zoopláncteres en orden de importancia. Con respecto a los organismos mayores a 5 

mm, en esta zona se observó que tanto eufáusidos como anfípodos, junto con los quetognatos, 

fueron los grupos más frecuentemente observados. Aquí también, en algunos años se destacó 

la presencia de ctenóforos y medusas en más del 40% del total de estaciones. 

A partir de los resultados anteriores se decidió comparar estadísticamente las densidades 

del meso y macrozooplancton calculadas en las zonas bonaerense y patagónica para los cuatro 

años. Para ello se eligió a los copépodos como representativos del alimento filtrado y a 

algunos grupos del macrozooplancton, tomados en conjunto (anfípodos, eufáusidos, 

quetognatos, miscidáceos, sergéstidos y estomatópodos), como componentes de la fracción 

planctónica que puede ser capturada por aprehensión. 

Analizando la información de los cuatro años en conjunto, los valores de biomasas de 

copépodos presentaron un marcado aumento desde el área costera hacia profundidades 

mayores, observándose una clara diferencia entre las densidades calculadas en las zonas 

costeras y de plataforma intermedia (Fig. 4.3). Fernández Aráoz (1994), analizando la 

composición y abundancia de las especies de copépodos de la plataforma bonaerense, 

puntualizó que en primavera el área puede diferenciarse en dos sectores: costero-subcostero y 

de plataforma intermedia-inmediaciones del talud, incrementándose la abundancia desde el 

primer sector hacia el segundo. Esto mismo ya había sido observado previamente por Ramírez 

(1970), Carreto et al. (1981), Ramírez (1981) y Fernández Aráoz et al. (1991).   

Sin embargo, en la región patagónica la distribución de copépodos estuvo más 

relacionada con la ubicación de las zonas frontales que con la batimetría. 

A fin de comparar las densidades de copépodos en el plancton entre ambas regiones e 

interanualmente, se aplicó el test no paramétrico de Mann-Whitney U, ya que los datos no 

presentaban una distribución normal (Tabla 4.1). Los resultados obtenidos de las 

confrontaciones de a pares entre años (93-94-95-96) y entre regiones (norte-sur) se detallan en 

las tablas 4.2 y 4.3. 
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Tabla 4.2. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar para cada 

año las densidades de copépodos entre las regiones bonaerense y patagónica. n.s. diferencias no significativas; 

* diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

AÑO PROBABILIDAD 

1993 0,002 ** 

1994 0,040 * 

1995 0,088 n.s. 

1996 0,216 n.s. 

 

 
Tabla 4.3. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar de manera 

interanual las densidades de copépodos en las regiones bonaerense y patagónica. n.s. diferencias no 

significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

SUR\NORTE 1993 1994 1995 1996 

1993  0,270 n.s. 0,477 n.s. 0,002 ** 

1994 0,644 n.s.  0,099 n.s. 0,032 * 

1995 0,007 ** 0,010 **  0,000 ** 

1996 0,143 n.s. 0,363 n.s. 0,003 **  

 

 

En los cuatro años las mayores densidades medias correspondieron a la región 

patagónica (Tabla 4.1); sin embargo, sólo se observaron diferencias anuales significativas 

entre ambas regiones en los años 1993 y 1994 (Tabla 4.2). 

Contrariamente a nuestros resultados, Carreto et al. (1981) han descripto biomasas 

menores en la región patagónica que en el distrito de Buenos Aires. Sin embargo, el análisis 

de estos autores se refería principalmente a toda la zona de plataforma (interna y externa) en 

donde la distribución de copépodos alcanza mayores densidades, mientras que nuestras 

observaciones fueron realizadas con datos provenientes de las zonas costera y parte de 

plataforma interna. Esto último es importante, ya que como veremos enseguida existieron 

diferencias numéricas entre las densidades de copépodos de las zonas costera y de plataforma. 

De todas maneras, nuestras observaciones estuvieron de acuerdo con lo expresado por 

Ramírez et al. (1990) y Santos y Ramírez (1995) quienes puntualizaron que es usual encontrar 

altas concentraciones de zooplancton en los sistemas frontales patagónicos, generalmente por 

fuera de la zona de transición. 

Con el objetivo de comparar las densidades de copépodos en las zonas costera y de 
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plataforma, se agruparon las estaciones planctónicas analizadas en los cuatro años sobre la 

base de la batimetría, en menos de 50 metros y más de 50 metros de profundidad. Como 

resultado se observó que en la zona bonaerense el 93% de los copépodos se hallaban en las 

estaciones ubicadas por fuera de la región costera (profundidades mayores de 50 m), mientras 

que en la zona patagónica sólo el 61% de los copépodos se distribuyó también en aguas con 

profundidades mayores a los 50 metros (Fig. 4.4). El análisis de igualdad de medianas 

mediante el Test de Mann Whitney U dio como resultado diferencias altamente significativas 

(p<0,001) entre ambos grupos en la zona bonaerense; sin embargo, en la zona patagónica las 

diferencias fueron no significativas (p>0,15).  

En relación con esto último, y como hemos dicho anteriormente, el zooplancton en 

Patagonia parece seguir una distribución más asociada con la ubicación de los frentes de 

marea que con la batimetría. Durante el período estudiado (1993-96) la posición geográfica de 

los frentes en cada año fue cambiante (Martos & Sánchez, 1997), encontrándose los mismos 

tanto próximos a la costa como algo alejados de ella. Esto posiblemente no permitió que, al 

tomar los datos en conjunto, se pudiera diferenciar estadísticamente las regiones por dentro y 

por fuera de los 50 metros de profundidad, aunque los valores medios eran diferentes. El 

análisis de cada año por separado no pudo efectuarse debido a que no se contó con un número 

suficiente de muestras como para llevar a cabo el test estadístico. De todas maneras, y como 

sucedió con la distribución del ictioplancton detallada en el Capítulo III, la disposición 

espacial del mesozooplancton se hallaría en relación con la distancia a la costa sólo en la zona 

bonaerense. 

En lo que respecta al análisis interanual de cada área, los resultados alcanzados 

permitieron afirmar que en la región bonaerense no se observaron diferencias en las 

densidades de copépodos durante el período 1993-95, pero sí entre esos años y 1996, en los 

que se apreció un aumento en la densidad promedio de dicho grupo.  

Con relación a lo anterior, al calcular y efectuar la gráfica de los histogramas de 

frecuencias de las temperaturas medias en 10 metros de profundidad para el período 1993-96 

se observó en la zona bonaerense que los valores más altos correspondían justamente al año 

1996 (Tabla 4.4; Fig. 4.5a). El análisis estadístico a fin de comparar la temperatura media de 

ese año con los tres restantes arrojó diferencias altamente significativas (Tabla 4.5).  

Una posible causa para explicar esas diferencias en las densidades de copépodos fue que 

en ese año, relativamente más cálido con respecto a los demás, el pico de producción de 

copépodos en el sistema costero se adelantó temporalmente alcanzándose así valores mayores. 
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De todas maneras, debemos señalar que en 1996 la toma de datos y colección de muestras 

durante el crucero se retrasaron en más de una semana con respecto a los otros años, lo cual 

seguramente contribuyó también a que la temperatura media fuese algo superior y/o que el 

pico de producción primaveral de copépodos se encontrara más avanzado estacionalmente. 

 
Tabla 4.4. Estadística descriptiva de las temperaturas medidas a 10 m de profundidad para los cuatro años en 

las regiones bonaerense y patagónica. 

 

 REGION BONAERENSE REGION PATAGONICA 
AÑO N MEDIA DESV. EST. N MEDIA DESV. EST. 

1993  85 11,99 1,106 88 13,66 0,843 

1994 98 11,82 1,411 60 13,49 0,839 

1995 98 11,13 1,908 60 13,18 1,041 

   1996 93 13,69 1,351 53 14,89 0,972 

 

 
Tabla 4.5. Comparación de a pares utilizando el test no paramétrico de Mann-Whitney U  de las temperaturas 

medias en 10 metros de profundidad en las campañas llevadas a cabo en las regiones bonaerense y patagónica. 

n.s. diferencias no significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

 REGION - PROBABILIDAD 
AÑOS BONAERENSE PATAGONIA 

1993-1994      0,288 n.s.      0,133 n.s. 

1993-1995      0,001 **      0,001 ** 

1993-1996      0,000 **      0,000 ** 

1994-1995      0,008 **      0,020 * 

1994-1996      0,000 **      0,000 ** 

1995-1996      0,000 **      0,000 ** 

 

 

Analizando la abundancia de copépodos en el plancton de la región patagónica, en el 

año 1995, se registraron las menores densidades medias de los cuatro años estudiados (Tabla 

4.1 y 4.3). 

Al estudiar las temperaturas de la región durante el período 93-96 nos encontramos con 

que la temperatura media del año 1995 fue significativamente menor que en los restantes años 

(Tablas 4.4 y 4.5; Fig. 4.5b). Aquí se produciría el caso inverso al detallado para la región 

bonaerense. Como resultado de las más bajas temperaturas registradas en el área, el pico de 

producción de copépodos primaveral habría sufrido un retraso temporal. Esto explicaría los 



 

IV                    ALIMENTACIÓN DE LA ANCHOÍTA EN EL HABITAT REPRODUCTIVO 68

menores valores de densidad media de copépodos observados, en relación con los otros años. 

Con respecto a esta presunción, Davis (1984) ha indicado que el ciclo de producción de 

copépodos en zonas templadas parece estar conducido principalmente por la temperatura y no 

por el alimento. A su vez, Carreto et al. (1981) haciendo una comparación estacional del 

zooplancton bonaerense concluyeron que la biomasa zooplanctónica se incrementa desde los 

meses más fríos hacia los más cálidos en los ecosistemas costero, de plataforma intermedia y 

de Malvinas, con valores máximos en primavera e inicios del verano, mínimos en invierno, e 

intermedios en otoño. Sin embargo, esos autores aclararon que en la unidad costera los 

valores de biomasa no presentaron variaciones de gran amplitud, siendo sus promedios 

acentuadamente menores que los correspondientes a los otros sistemas.  

A fin de comparar interzonal e interanualmente la densidad de organismos 

pertenecientes al macrozooplancton se utilizó también el test no paramétrico de Mann-

Whitney U, ya que los datos no presentaban una distribución normal (Tabla 4.6). Las 

comparaciones estadísticas llevadas a cabo fueron similares a las efectuadas anteriormente 

con los copépodos, y se detallan en las Tablas 4.7 y 4.8. 

 
 
Tabla 4.6. Datos estadísticos y resultados del test de normalidad de Shapiro Wilk’s W aplicado a la abundancia 

del macrozooplancton (/m2) en ambas regiones y en los cuatro años analizados. ** diferencias altamente 

significativas. 

 

AÑO – REGION n MEDIA MEDIANA DESV. EST. PROBABILIDAD 

1993 – norte 39 141,9 40,7 334,9 < 0,01 ** 

1993 – sur 25 108,4 37,2 165,4 < 0,01 ** 

1994 – norte 79 207,1 36,7 563,9 < 0,01 ** 

1994 – sur 19 68,7 40,8 69,6 < 0,01 ** 

1995 – norte 32 57,5 20,4 108,0 < 0,01 ** 

1995 – sur 23 176,3 71,3 214,8 < 0,01 ** 

1996 – norte 35 218,2 160,5 187,8 < 0,01 ** 

1996 – sur 9 129,0 40,8 181,5 < 0,01 ** 
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Tabla 4.7. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar para cada 

año las densidades del macrozooplancton alimento potencial entre las regiones bonaerense y patagónica. n.s. 

diferencias no significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

AÑO PROBABILIDAD 

1993 0,842 n.s. 

1994 0,843 n.s. 

1995 0,004 ** 

1996 0,186 n.s. 

 

 
Tabla 4.8. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar 

interanualmente las densidades del macrozooplancton alimento potencial en las regiones bonaerense y 

patagónica. n.s. diferencias no significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

SUR\NORTE 1993 1994 1995 1996 

1993  0,819 n.s. 0,090 n.s. 0,003 ** 

1994 0,915 n.s.  0,041 * 0,007 ** 

1995 0,161 n.s. 0,146 n.s.  0,000 ** 

1996 0,861 n.s. 0,749 n.s. 0,438 n.s.  

 

 

Con excepción del año 1995, no se observaron diferencias en la abundancia de 

macrozooplancton entre las zonas bonaerense y patagónica, determinándose las mayores 

densidades en la segunda. 

Del análisis interanual se desprende que en la región bonaerense el único año distinto en 

cuanto a los valores de densidad de macrozooplancton, por ser marcadamente superiores, fue 

1996. Este, presentó diferencias altamente significativas (Tabla 4.8) con los restantes años 

debido principalmente a la gran abundancia de quetognatos que fueron hallados en casi todas 

las estaciones de plancton. En cuanto a la región patagónica, las densidades del 

macrozooplancton comprendieron valores más o menos similares en los cuatro años, no 

observándose diferencias significativas entre los mismos (Tabla 4.8).   

La compararación de la distribución espacial del macrozooplancton en las regiones 

costera y de plataforma, utilizando como límite la isobata de 50 metros de profundidad, dio 

como resultado diferencias en el número de organismos en cada región. Se observó que en la 

zona bonaerense el 79% del macrozooplancton estaba ubicado por fuera de la isobata de 50 

metros, mientras que en la región patagónica para la misma profundidad ese porcentaje 



 

IV                    ALIMENTACIÓN DE LA ANCHOÍTA EN EL HABITAT REPRODUCTIVO 70

disminuyó al 67% (Fig. 4.6). Como ocurrió con la comparación de los copépodos, el análisis 

estadístico aquí también arrojó diferencias altamente significativas para la región norte 

(p<0,001) y no significativas para la región sur (p>0,079). La posible explicación para estas 

diferencias sería similar a la descripta anteriormente para la distribución de copépodos en la 

región patagónica; y se fundamentaría en la estrecha asociación que presentan estos grupos 

integrantes del macrozooplancton con las áreas frontales. Mientras que los anfípodos, 

miscidáceos y eufáusidos se concentran en la zona de aguas estratificadas, otros organismos 

como larvas de decápodos se limitan a habitar preferentemente aguas homogéneas (Taggart et 

al., 1989).    

  

4.3.2. Análisis y distribución de las presas identificadas en los contenidos estomacales en 

las poblaciones bonaerense y patagónica durante la época de puesta intensa  

 

La identificación de los zoopláncteres hallados en los contenidos estomacales permitió 

inferir sobre el tipo de presa y alimentación de los cardúmenes de anchoíta en la temporada 

reproductiva. Por otra parte, se pudo establecer una relación en cuanto a la distribución 

espacial de  los organismos hallados en los contenidos estomacales y los grupos planctónicos 

recolectados con la red CalVET/Pairovet, en las proximidades del lance pesquero. El análisis 

estadístico aplicado a los grupos identificados en los contenidos estomacales fue similar al 

realizado en el punto anterior con el meso y macrozooplancton.  

 En los peces de la población bonaerense, el grupo más frecuente identificado, dentro de 

los organismos pertenecientes al mesozooplancton, fueron los copépodos (Fig. 4.7). Estos, 

como hemos visto anteriormente, también predominaron en casi todas las muestras de 

plancton. En general, los copépodos conforman el grupo alimento más abundante dentro del 

amplio espectro de presas de la anchoíta en la región bonaerense y sur de Brasil (Angelescu & 

Anganuzzi, 1981; Angelescu (1982); Schwingel & Castello (1994). 

En menor porcentaje fueron identificados en los contenidos estomacales cladóceros, 

larvas veliger de , larvas de crustáceos, apendicularias y huevos de peces. Es interesante 

destacar en el año 1995 el notable aumento de estómagos con presencia de cladóceros, lo cual 

coincidió con lo detallado en las muestras de plancton de ese año (Fig. 4.1). Los cladóceros, 

organismos que no desarrollan una talla considerable, representan en primavera importantes 

picos reproductivos que se suceden desde aguas litorales hacia el talud en un escalonamiento 
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decreciente en número (Carreto et al., 1981). Sin embargo, algunas especies costeras como 

Podon polyphemoides presentan un ciclo inverso, en el cual aumentan las biomasas desde 

invierno hasta principios de primavera, cuando las temperaturas se encuentran alrededor de 

10°C, y disminuyen entre octubre y enero cuando ascienden hasta 20°C (Ramírez & De 

Vreese, 1974). Por otra parte en Podon sp. y Evadne sp., la mayor producción de embriones 

ocurre a temperaturas menores de 9,5-11°C, y luego disminuye (Ramírez & Pérez Seijas, 

1985). Creemos que todo lo expuesto podría guardar una cierta relación con el incremento de 

cladóceros observado en las muestras de plancton y en los contenidos estomacales, en un año 

relativamente más frío, cuyas temperaturas subsuperficiales se hallaban dentro del rango 

óptimo para el mejor desarrollo de las citadas especies.   

En cuanto al macrozooplancton, los porcentajes de aparición en los contenidos 

estomacales fueron mucho menores con respecto al mesozooplancton, destacándose los 

anfípodos gamáridos e hipéridos, eufáusidos y restos de crustáceos no identificados (Fig. 4.7).  

Entre los grupos capturados por aprehensión es interesante destacar en el año 1993, el 

hallazgo en un lance próximo a la costa, frente a Cabo San Antonio, de numerosos estómagos 

con salpas parcialmente digeridas, especialmente si consideramos que dicho grupo es 

generalmente de naturaleza oceánica. Sin embargo, en ese año también ocurrió la aparición 

extraordinaria de numerosas caballas muertas en una zona costera al sur de la Provincia de 

Buenos Aires que habían ingerido una gran cantidad de salpas en un área con elevadas 

concentraciones de algas tóxicas (Mianzan et al., 1997; Montoya et al., 1997). 

En cuanto a los organismos del mesozooplancton identificados en los contenidos 

estomacales de anchoítas en la región patagónica, de nuevo los copépodos fueron el ítem 

alimento más frecuentemente encontrado; luego se identificaron cladóceros, en menor 

proporción que en la zona norte, apendicularias, larvas de crustáceos y huevos de peces (Fig. 

4.8). Los grupos del macrozooplancton, entre los que figuran anfípodos hipéridos, eufáusidos, 

estomatópodos y sergéstidos, fueron más frecuentes que en la región bonaerense (Fig. 4.8). 

A partir de la distribución cuantitativa del número de presas ingeridas por individuo en 

las regiones bonaerense y patagónica, se intentó delimitar las áreas tróficas más propicias para 

la alimentación de la anchoíta en la época del año estudiada.  

La distribución latitudinal del alimento filtrado y en menor medida del atrapado, para 

los cuatro años de estudio, mostró en la región bonaerense una zona de mayor alimentación 

comprendida entre los 37° y 39°LS, ubicada sobre la línea imaginaria de la isobata de 50 m 

(Fig. 4.9 y 4.10). La única observación importante en esta zona, en cuanto al número de 
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organismos macrozooplanctónicos identificados en los contenidos estomacales, provino de un 

lance costero efectuado frente a la localidad de Punta Médanos (Fig. 4.10). 

A diferencia de la región anterior, en la zona patagónica no pudo definirse claramente 

un área de mayor predación sobre copépodos, aunque los más altos valores de alimento 

filtrado se hallaron asociados a los sistemas frontales y a la región ubicada en la boca del 

Golfo San Matías. En cuanto al alimento atrapado, se identificaron dos zonas con un número 

elevado de zoopláncteres integrados mayoritariamente por eufáusidos y anfípodos: una al 

sureste de Península Valdés y otra próxima a la costa en la región de Bahía Camarones (Fig. 

4.10). Estas observaciones se relacionaron directamente con la distribución de organismos del 

meso y macrozooplancton en las regiones frontales norpatagónicas, descripta en el punto 

anterior.  

Como se desprende de los resultados presentados en este apartado, los copépodos 

constituyeron las principales presas para los cardúmenes de anchoíta en ambas áreas de 

puesta. Este grupo, ha sido descripto como un importante recurso alimenticio de la anchoíta, 

desde la etapa larval hasta adulta (Ciechomski, 1967b; Angelescu, 1982; Fernández Aráoz, 

1994; Sánchez & Manazza, 1994; Schwingel & Castello, 1994; Viñas & Ramírez, 1996).  

Angelescu (1982) señala para los adultos de anchoíta, una tendencia a la eurifagia y 

oportunismo trófico con consumo permanente de crustáceos del mesozooplancton, como los 

copépodos. Dicho autor indica que en el habitat reproductivo primaveral-bonaerense de la 

anchoíta abundan adultos y estadios juveniles de copépodos de pequeña talla, accesibles a las 

etapas larvales de la especie. Generalmente, en las áreas de puesta la densidad de copépodos 

es menor si la comparamos con las mayores concentraciones observadas en las áreas de 

alimentación intensa. Así, en varias muestras observamos un alto número de estómagos con 

una escasa cantidad de copépodos, pertenecientes a los subórdenes Calanoida, Cyclopoida y 

Harpacticoida. 

Dentro del orden Copepoda, la dieta de la anchoíta está constituida principalmente por 

individuos del suborden Calanoida entre los que pueden citarse Ctenocalanus vanus, 

Drepanopus forcipatus, Calanus propinguus, C. australis, Clausocalanus brevipes, C. 

laticeps, Centropages brachiatus, Acartia tonsa (Fernández Aráoz, 1994). Los primeros 

estadios larvales de anchoíta por su parte, ingieren huevos y nauplii de copépodos. Sánchez y 

Manazza (1994) y Viñas y Ramírez (1996) estudiando la dieta de larvas de primera 

alimentación de anchoíta en el frente de marea de Península Valdés encontraron nauplii de 

copépodos pequeños (Paracalanus parvus, Oithona, sp. Euterpina acutifrons, Microsetella 
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norvegica, Acarthia tonsa) tanto en aguas homogéneas y estratificadas, como en aguas de 

transición. Ya al superar las tallas de 9 a 22 mm las anchoítas se alimentan de copepoditos, y 

desde los 22 a 90 mm lo hacen principalmente de copépodos de mayor tamaño (Ciechomski, 

1967b), como hemos citado anteriormente.  

A fin de determinar la existencia de diferencias estadísticas en la cantidad de alimento 

ingerido, sobre la base del número de copépodos cuantificados en los contenidos estomacales,  

entre las regiones bonaerense y patagónica, y posibles variaciones interanuales en cada una de 

esas zonas, se aplicó el test no paramétrico de Mann-Whitney U, ya que la mayoría de los 

datos no presentaban una distribución normal (Tabla 4.9). 

La comparación entre ambas regiones del número de copépodos/pez resultó en 

diferencias significativas sólo para el año 1993, con una mayor cantidad de presas ingeridas 

en el área sur (Tabla 4.10); aunque en la región bonaerense se registró en una submuestra 

(lance) el máximo valor medio de copépodos/pez calculado, el cual fue de 1.600 

aproximadamente. En dos de los tres años restantes (1994-95), el número medio de copépodos 

fue también superior en la región patagónica, mientras que sólo en 1996 los mayores valores 

se observaron en la zona bonaerense (Tabla 4.9). 

En cuanto a la comparación interanual, en la región bonaerense solamente se apreciaron 

diferencias entre los años 1995 y 1996 (Tabla 4.11), con un mayor número de copépodos 

ingeridos por pez en ese último. Esto fue coincidente con el análisis interanual de abundancias 

de copépodos en el plancton, en el cual había sido observada una mayor densidad media de 

organismos pertenecientes a ese grupo para el año 1996, arrojando además diferencias 

estadísticas entre aquellos años. 

El análisis de la región patagónica resultó en diferencias significativas únicamente entre 

los años 1993 y 1996, determinándose en el primero, una mayor cantidad de copépodos por 

estómago. Estos resultados no coincidieron con la distribución de copépodos en el plancton 

durante el período 1993-96, ya comentada en el punto anterior. En el año 1996, el número 

medio de copépodos/m2 fue uno de los valores más altos registrados en los cuatro años, sin 

embargo la cantidad observada dentro de los estómagos fue la más baja en el mismo período, 

con un promedio de 60 copépodos/pez (Tabla 4.9). Este último año inclusive, resultó ser el de 

mayor porcentaje (85%) de estómagos vacíos o con escaso alimento (cocientes de repleción 

estomacal menores a 0,05) determinados en la zona patagónica. De todas maneras, estos 

resultados no pueden considerarse como concluyentes debido a que el número de estaciones 

analizadas fue bajo  (n=8).   
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Finalmente, se realizó también una comparación entre zonas y entre años del número de 

organismos/pez ingeridos por aprehensión, aplicando de igual manera el test no paramétrico 

de Mann-Whitney U (Tabla 4.12). 

 

 
Tabla 4.9. Datos estadísticos y resultados del test de normalidad de Shapiro Wilk’s W aplicado a la cuantificación 

de copépodos en estómagos (/individuo) para ambas regiones y en los cuatro años analizados.  n.s. diferencias 

no significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

AÑO – REGION LANCES MEDIA MEDIANA DESV. EST. PROBABILIDAD 

1993 – norte 26 158,4 23,2 303,5 < 0,01 ** 

1993 – sur 14 212,0 159,3 178,1 < 0,245 n.s. 

1994 – norte 18 93,5 27,7 141,5 < 0,01 ** 

1994 – sur 7 151,9 79,1 235,2 < 0,01 ** 

1995 – norte 23 83,9 16,3 210,9 < 0,01 ** 

1995 – sur 17 116,2 49,1 136,1 < 0,01 ** 

1996 – norte 24 156,1 83,7 255,3 < 0,01 ** 

1996 – sur 8 59,7 26,9 66,4 < 0,04 * 

 

 

 
Tabla 4.10. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar para cada 

año el número de copépodos/pez (por lance de pesca) en las regiones bonaerense y patagónica.  n.s. diferencias 

no significativas; * diferencias significativas. 

 

AÑO PROBABILIDAD 

1993 0,046 * 

1994 0,250 n.s. 

1995 0,268 n.s. 

1996 0,223 n.s. 
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Tabla 4.11. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar 

interanualmente el número de copépodos ingeridos por pez en las regiones bonaerense y patagónica.  n.s. 

diferencias no significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

SUR\NORTE 1993 1994 1995 1996 

1993  0,694 n.s. 0,389 n.s. 0,156 n.s. 

1994 0,205 n.s.  0,753 n.s. 0,109 n.s. 

1995 0,137 n.s. 0,727 n.s.  0,004 ** 

1996 0,041 * 0,487 n.s. 0,727 n.s.  

 

 
Tabla 4.12. Datos estadísticos y resultados del test de normalidad de Shapiro Wilk’s W aplicado a la 

cuantificación de macrozooplancton en estómagos (/individuo) para ambas regiones y en los cuatro años 

analizados.  n.s. diferencias no significativas; * diferencias significativas; ** diferencias altamente significativas. 

 

AÑO - REGION n MEDIA MEDIANA DESV. EST. PROBABILIDAD 

1993 – norte 26 1,42 0,10 5,39 < 0,01 ** 

1993 – sur 14 1,52 0,36 2,85 < 0,245 n.s. 

1994 – norte 18 0,12 0,00 0,25 < 0,01 ** 

1994 – sur 7 0,21 0,10 0,29 < 0,01 ** 

1995 – norte 23 0,33 0,00 0,70 < 0,01 ** 

1995 – sur 17 3,32 0,50 8,57 < 0,01 ** 

1996 – norte 24 0,62 0,08 0,98 < 0,01 ** 

1996 – sur 8 1,00 0,13 2,28 < 0,03 * 

 

 

En general, como era de esperar si se considera la densidad de este grupo en las 

muestras planctónicas, el número de organismos macrozooplanctónicos medio por individuo y 

por lance fue bajo en los cuatro años y en las dos regiones. La comparación entre ambas 

regiones sólo arrojó diferencias significativas en el año 1995 (Tabla 4.13), en el cual se 

obtuvo para la población patagónica el valor medio más alto de individuos consumidos por 

aprehensión (3,3 zoopláncteres/pez) (Tabla 4.12). Ese valor se debió fundamentalmente al 

aumento del número de anfípodos hipéridos y eufáusidos observados en los contenidos 

estomacales. Justamente, estos grupos habían sido identificados en más del 40% de las 

muestras planctónicas de la región sur en el año 1995. De todas maneras, los valores 

promedio hallados en este trabajo son muy inferiores a los observados por Angelescu (1982), 

quien cita valores medios de hasta 20 y 40 organismos del macrozooplancton (eufáusidos, 

anfípodos, estomatópodos, sergéstidos) por pez. 
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Por otra parte, el análisis interanual de cada zona dio diferencias significativas 

únicamente entre los años 1993 y 1994 para la zona bonaerense, años en los que se registró el 

mayor y menor número medio de zoopláncteres/pez respectivamente (Tabla 4.14). Esas 

diferencias no pudieron ser halladas cuando se efectuó la comparación del macrozooplancton 

proveniente de las muestras de plancton, como ya ha sido expresado previamente. 

 
Tabla 4.13. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar para cada 

año el número de organismos del macrozooplancton/pez (por lance de pesca) en las regiones bonaerense y 

patagónica. n.s. diferencias no significativas; * diferencias significativas. 

 

AÑO PROBABILIDAD 

1993 0,192 n.s. 

1994 0,333 n.s. 

1995 0,019 * 

1996 0,794 n.s. 

 

 
Tabla 4.14. Resultados de la aplicación del test no paramétrico de Mann-Whitney U a fin de comparar 

interanualmente el número de organismos del macrozooplancton ingeridos por pez en las regiones bonaerense y 

patagónica. n.s. diferencias no significativas; * diferencias significativas. 

 

SUR\NORTE 1993 1994 1995 1996 

1993  0,036 * 0,245 n.s. 0,992 n.s. 

1994 0,126 n.s.  0,372 n.s. 0,073 n.s. 

1995 0,858 n.s. 0,136 n.s.  0,334 n.s. 

1996 0,260 n.s. 0,817 n.s. 0,221 n.s.  

 

 

Un último punto a considerar fue, al igual que el análisis llevado a cabo en el inciso 

4.3.3, la comparación de los organismos consumidos en las regiones costera (< de 50 metros) 

y de plataforma (> 50 metros). 

La diferencia encontrada anteriormente entre la distribución de copépodos por fuera y 

por dentro de la isobata de 50 metros (Fig. 4.4) fue más contundente cuando se estudió la 

distribución de copépodos consumidos por los cardúmenes de anchoíta. En este caso, se 

determinó que el 77% y el 98% de los copépodos identificados en los contenidos estomacales 

de las regiones bonaerense y patagónica fueron ingeridos en áreas con profundidades 

superiores a los 50 metros (Fig. 4.11). Al respecto, Schwingel y Castello (1994) estudiando la 
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alimentación de la anchoíta en la región sur de Brasil indicaron que los peces provenientes de 

aguas de plataforma intermedia presentaban mayores volúmenes estomacales que los 

capturados en la región costera.      

Otra característica distintiva entre las zonas costera y de plataforma, que demuestra la 

superioridad desde el punto de vista trófico de esta última región, estuvo dada por el mayor 

tamaño observado de los copépodos, principalmente calánidos. La distribución espacial del 

tamaño de las especies zooplanctónicas en la plataforma bonaerense, muestra una 

coincidencia con los niveles de disponibilidad de alimento en términos de clorofila a. Según 

Carreto et al. (1981), el ecosistema costero es estable pero pobre, sin grandes fluctuaciones en 

la concentración de clorofila a. En este sistema se desarrollan  predominantemente pequeñas 

especies de copépodos. Vidal (1980) indica que la distribución geográfica del tamaño de 

copépodos puede interpretarse sobre la base de sus requerimientos tróficos; al respecto, las 

especies de tamaño pequeño presentan un umbral crítico de concentración de alimento para su 

crecimiento y reproducción menor que el de especies de tamaño grande, por lo cual las 

primeras están adaptadas a vivir en ambientes con baja disponibilidad de alimento, mientras 

que las segundas serían más sensibles a la concentración de fitoplancton.  

El análisis de la distribución de los organismos del macrozooplancton en los contenidos 

estomacales de las zonas bonaerense y patagónica, en relación con la batimetría, demostró que 

el 54% y el 98% respectivamente se encontraban por fuera de la isobata de 50 metros (Fig. 

4.12). 

Estos hallazgos plantean un interrogante, por lo menos en el ámbito de la región 

bonaerense: ¿ la anchoíta, durante la época de puesta intensa, realiza cortas migraciones hacia 

aguas más profundas para aprovechar la mayor disponibilidad de alimento, y retorna luego 

para la puesta en zonas costeras donde sus larvas contarán con el alimento adecuado durante 

los días posteriores a la reabsorción del vitelo.? 

Para tratar de demostrar esto, se estudiaron los cardúmenes reproductivos en función de 

la batimetría, con el fin de caracterizar la puesta en relación con la distancia a la costa. El 

análisis de esos cardúmenes reproductivos, entendiéndose por esto cardúmenes con un 

porcentaje de hembras hidratadas superior al 20%, permitió concluir, para la zona bonaerense, 

que la mayor proporción de hembras en desove se produjo principalmente entre los rangos de 

profundidad de 40 y 60 metros, siguiendo luego en orden de importancia la zona costera con 

profundidades menores a 40 metros (Fig. 4.13). Estos resultados parecerían indicar la 

preferencia de los cardúmenes reproductivos de efectuar la puesta en zonas próximas a las 
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áreas favorables para la alimentación, pero dentro de la zona más apropiada para el desarrollo 

de las larvas.  

 

4.3.3. Régimen alimentario, selectividad del alimento y habitat trófico 

 

Como hemos señalado anteriormente, a diferencia de lo que sucede en el habitat trófico 

estival, durante la época reproductiva la cantidad de alimento consumido por los cardúmenes 

de anchoíta fue muy inferior en comparación, encontrándose más del 70% de los estómagos 

vacíos o con escaso alimento (Fig. 4.14a y b). Esto podría estar relacionado básicamente con 

dos motivos. El primero, como ha sido demostrado en el punto anterior, sería consecuencia de 

la menor densidad de alimento disponible en el habitat costero reproductivo para esa época 

del año. En segundo lugar, y como veremos más adelante, un factor adicional sería el tiempo, 

expresado como el número de horas diarias, que los cardúmenes de peces adultos invierten en 

la reproducción, y en el cual el ritmo de alimentación disminuye o se detiene.  

La anchoíta presenta una marcada diferencia entre la cantidad de alimento ingerido en 

las zonas reproductivas costeras y tróficas de alta mar en el período estival; manifestándose 

esas diferencias en el alto porcentaje de estómagos vacíos o con escaso alimento en la región 

costera, contrariamente a lo que sucede en la zona de alta mar (Angelescu y Anganuzzi, 1981; 

Angelescu, 1982; Schwingel & Castello, 1994).  

Es por esa razón que los cardúmenes de adultos tienen que dirigirse, después de la 

puesta masiva en aguas costeras, a regiones de alta mar con suficiente disponibilidad de 

alimento de tamaños microscópico y macroscópico. Posteriormente, en los meses de verano y 

otoño, cuando los grupos de preadultos y adultos se hallan dispersos entre las regiones 

intermedia y externa de la plataforma y el talud continental, la selectividad trófica se modifica 

hacia el alimento macroscópico (Angelescu & Anganuzi, 1981). 

Sánchez (1995) por su parte, supone que la selección de áreas de puesta parece estar 

relacionada con la existencia de condiciones tróficas adecuadas para los adultos. La existencia 

de una correlación entre los habitats reproductivos y tróficos de estas especies, parece una 

hipótesis razonable, dado el alto costo energético que implica su modalidad de desove, 

caracterizada por la expulsión de varias camadas de ovocitos, durante temporadas 

reproductivas prolongadas (Hunter & Leong, 1981). Wash et al. (1980), por ejemplo, 

señalaron la coincidencia entre las áreas de puesta intensiva de la anchoveta peruana 
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(Engraulis ringens) y las mayores incidencias de ingesta elevada en los adultos. En forma 

análoga, Alvariño (1980) observó que las larvas de E. mordax , dentro del área total de puesta 

de la especie, eran más abundantes en aquellas regiones en las que predominaban las grupos 

alimento de los adultos, lo que parecería indicar que las áreas tróficamente óptimas para los 

adultos planctívoros también lo serían para las larvas planctotróficas, aunque posiblemente 

con un corrimiento en el tiempo. 

Lo anteriormente expuesto no parece coincidir con nuestros resultados, por lo menos en 

lo que respecta a la zona bonaerense. En principio, si comparamos los valores de repleción 

estomacal hallados por nosotros (Fig. 4.14 a y b) y los citados por Angelescu (1982) vemos 

claramente que existieron diferencias en los estados de saciedad. Por otra parte, la mayor 

disponibilidad trófica para los adultos también implica una mayor cantidad de potenciales 

predadores para sus huevos y/o larvas tempranas, como pueden llegar a ser algunas especies 

del macrozooplancton, lo cual constituiría una estrategia no tan favorable.  

De todas maneras, quizás los autores mencionados en el párrafo anterior tengan en parte 

razón si se considera que los cardúmenes de anchoíta parecen preferir para la puesta la zona 

costera próxima a la plataforma intermedia, donde pueden encontrar una mayor densidad de 

especies alimento disponible. 

Del total de ejemplares analizados, sólo en algunos los cocientes de repleción estomacal 

(CRE) se asemejaron a los valores indicados como de saciedad por Angelescu (1982). Esto 

ocurrió fundamentalmente cuando los cardúmenes se encontraron frente a una elevada 

densidad de copépodos, principalmente calánidos. A diferencia de nuestras observaciones, 

Angelescu y Anganuzzi (1981) puntualizaron que la mayor intensidad de ingestión 

corresponde a la modalidad de aprehensión de eufáusidos, anfípodos hipéridos y postlarvas de 

estomatópodos, encontrando valores en el número medio por pez de estos organismos muy 

superiores a los hallados en este trabajo. 

Existió un caso en particular en que los altos valores de CRE no se debieron a la 

ingestión de copépodos calánidos, y fue cuando se observó en los contenidos estomacales un 

gran número de salpas parcialmente digeridas atrapadas por aprehensión. Esta apreciación no 

es novedosa, ya que existen varios casos citados en la literatura sobre la ingestión de 

zoopláncteres gelatinosos por parte de los peces (Kashkina, 1986; Mianzan et al., 1996, 

1997), lo cual confirmaría la clase de alimentación, de tipo oportunista, que presenta la 

anchoíta.  

A fin de estudiar las variaciones tróficas en el ritmo diario de alimentación de la 
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anchoíta, y de acuerdo a la época del año en que fueron llevados a cabo los cruceros en las 

áreas bonaerense y patagónica, se asumió como período de luz diurna al comprendido entre 

las 6.30 y 19.30 hs, abarcando un rango de 13 horas diarias de luz. 

La comparación entre el número de organismos del macrozooplancton atrapados por la 

anchoíta en horas diurnas y nocturnas arrojó como resultado diferencias significativas 

(p<0,019) entre ambos períodos horarios (Tabla 4.15). Si bien el número medio de presas del 

macrozooplancton ingeridas con luz diurna fue bajo, prácticamente duplicó las presas 

atrapadas en horas nocturnas. Por otra parte, no se hallaron diferencias (p>0,757) en el 

número de copépodos capturados por filtración de día y de noche (Tabla 4.15).  

Esto no coincidió con lo observado por Hobson (1968) y O’Connell (1972), quienes 

indicaron que los cardúmenes de peces como las anchoas ingieren principalmente alimento 

atrapado durante la noche, cuando los grupos de crustáceos del macrozooplancton ascienden a 

media agua, mientras que el alimento filtrado predomina en las horas de luz. Asimismo, 

Angelescu (1982) analizando la alimentación diferencial de la anchoíta en función de la hora 

del día, señaló que la ingestión de especies de tamaño macroscópico, como consecuencia de 

una búsqueda y captura activas en el habitat trófico, ocurre con mayor frecuencia en dos 

momentos: uno en horas del amanecer (luz crepuscular auroral) y diurnas hasta mediodía, y 

otro en horas del atardecer (luz crepuscular vespertina) y nocturnas hasta medianoche, cuando 

se produce la concentración de los organismos del zooplancton y la dispersión de los 

cardúmenes en la capa superior del mar. 

El mismo autor indicó que la mayor incidencia de alimento filtrado en la época trófica 

estival ocurría entre las horas de luz diurna y crepuscular vespertina; además, observó en los 

contenidos estomacales una mezcla de alimento filtrado y atrapado, lo que dejaría suponer 

secuencias alternantes entre ambos procesos de búsqueda e ingestión de alimento durante el 

ciclo trófico diurno. 

El alto número de copépodos ingeridos en horas nocturnas hallados en este trabajo 

concuerda con lo observado por Batty et al. (1986) en arenque (Clupea harengus). Ellos 

concluyen que este pez puede explotar eficazmente, utilizando el mecanismo de filtración, las 

densas agrupaciones de zooplancton que se forman durante la noche. 
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Tabla 4.15. Estadística descriptiva del números de presas (copépodos y macrozooplancton) identificadas en los 

contenidos estomacales llevados a cabo en lances diurnos y nocturnos. n: número de lances. 

 

 VARIABLE n MEDIA DESV. 
EST. 

MEDIANA VALOR 
MINIMO 

VALOR 
MAXIMO 

DIA Copépodos 66 137,6 240,1 35,8 0,0 1210,7

 Macrozooplancton 66 1,4 5,6 0,0 0,0 34,9

NOCHE Copépodos 69 124,8 197,2 41,0 0,1 1149,3

         Macrozooplancton 69 0,8 1,7 0,2 0,0 10,6

 

 

Como hemos ya indicado al principio de este capítulo, es sumamente importante definir 

correctamente el lapso horario durante el cual la anchoíta se alimenta, para no introducir un 

posterior error en el cálculo del número de huevos ingeridos por canibalismo diariamente. Si 

por ejemplo, suponemos un período de alimentación de 24 horas cuando en realidad es de 12 

horas, estaremos considerando en el cálculo final del porcentaje de mortalidad total por 

canibalismo el doble del valor real. 

En la bibliografía referida a la alimentación de engráulidos figuran diferentes valores en 

cuanto al número de horas que los cardúmenes de anchoas dedican a la alimentación 

diariamente. Como hemos indicado anteriormente, Angelescu (1982) evidenció dos 

momentos de mayor intensidad de alimentación para la anchoíta argentina, con mayor 

incidencia en el período comprendido entre las 18 y 23 horas. Sin embargo, dicha conducta se 

observó especialmente cuando los adultos se hallan al comienzo del período de nutrición en el 

habitat trófico estival, donde la oferta de alimento es mucho mayor (Angelescu & Anganuzzi, 

1981; Angelescu, 1982). A su vez, Schwingel y Castello (1994), refiriéndose a los horarios de 

alimentación de la anchoíta al sur de Brasil, señalaron un máximo de actividad trófica entre 

las 15 y 19 horas, mientras que entre las 3 y 7 horas la mayoría de los estómagos se hallaban 

vacíos. Por otra parte, Alamo et al. (1996, 1997) concluyeron que Engraulis ringens invertía 

entre 9 y 10 horas en la alimentación en la época primaveral-estival, comprendiendo este 

período casi exclusivamente horas diurnas. En otras especies afines, los rangos de 

alimentación difundidos en la bibliografía sobre la mortalidad embrionaria por canibalismo, 

varían entre 24 horas para Engraulis mordax (Hunter & Kimbrell, 1980) y 13-15 horas para E. 

capensis (Valdés et al., 1987; Valdés, 1991). 

En este trabajo, el cálculo de las horas dedicadas por la anchoíta a la alimentación y el 

horario de comienzo y finalización de la misma, se basó en el análisis de los cocientes de 
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repleción estomacal (relación entre el peso del alimento y el peso corporal total) y en el peso 

del contenido estomacal en función de la hora del día, a partir de las dos funciones 

(polinómica y doble exponencial de Sainsbury) descriptas en el apartado 4.2. Los resultados 

se presentan en la tabla 4.16. 

 
Tabla 4.16. Número de horas invertidas en la alimentación por la anchoíta, en la época y área reproductiva, y 

horario del comienzo y finalización de la alimentación. 

 

 METODO 
ANALITICO 

NUMERO DE 
HORAS 

INICIO DE LA 
ALIMENTACION 

FIN DE LA 
ALIMENTACION 

CRE polinómico           13 3.30 16.30 

 Sainsbury           11,5 6.00 17.30 

Peso del alimento polinómico           13 3.30 16.30 

 Sainsbury           11 6.00 17.00 

 

 

De los resultados obtenidos se desprende que existiría un período más o menos definido 

de tiempo que la anchoíta dedica a la alimentación, de aproximadamente 11-13 horas de 

duración en la época reproductiva primaveral. Este comenzaría alrededor de las 3.30-6 de la 

mañana y finalizaría cerca de las 17 horas (Fig. 4.15 y 4.16). A partir de aquí se iniciaría el 

período de evacuación gástrica, hasta completarse nuevamente el ciclo. Si comparamos 

nuestros resultados con los alcanzados por Angelescu y Anganuzzi (1981) y Angelescu 

(1982) para la época estival de alimentación intensiva, observamos en nuestro caso que 

existió una disminución en el peso de los contenidos estomacales a partir de las 17 horas, 

encontrándose los estómagos prácticamente vacíos alrededor de las 22 horas; mientras que los 

primeros encontraron el mayor porcentaje de estómagos con alimento a partir de las 19 horas 

y hasta medianoche. Es posible que la prematura finalización del período de alimentación (17 

hs) indicada en este trabajo esté relacionada con la preparación de una fracción de los 

individuos para la puesta. En general, se ha observado que los peces clupeiformes comienzan 

su actividad sexual varias horas antes (Blaxter & Hunter, 1982). Esto incluiría aspectos tanto 

fisiológicos como de comportamiento. Por ejemplo, en las hembras de anchoíta argentina, la 

hidratación de los ovocitos se inicia algún tiempo antes de la puesta, hallándose ya 

cardúmenes con más del 50% de hembras con ovocitos en esa condición a las 13 horas 

(Pájaro et al., 1997a).  

En cuanto a las dos modas en el ciclo diario de alimentación que indicó Angelescu 
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(1982), esta conducta quizás pueda deberse a que los peces en la época estival poseen una 

oferta alimenticia mayor con respecto a la época reproductiva, alcanzando en pocas horas la 

saciedad. Así, en la época estudiada en este trabajo, los cardúmenes deberían nadar 

continuamente para hallar alimento, ya que la disponibilidad de presas en el área es baja. Esto 

significaría que no existirían dos modas en el ciclo diario de alimentación, y se produciría 

sólo una moda, alrededor de las 17 horas (Fig. 4.15 y 4.16). Por otra parte, los períodos de 

alimentación más intensa no estarían claramente definidos, ya que la especie al no alcanzar 

generalmente el estadio de saciedad, podría hallar y depredar activamente sobre diferentes 

tipos de presas independientemente de la hora del día.  

De todas maneras, de acuerdo a los resultados analizados, las descripciones halladas en 

la bibliografía y por ser necesario metodológicamente determinar el número de horas en que 

la anchoíta transcurre alimentándose, hemos definido un período total de alimentación de 12 

horas, comprendido desde las 5 hasta las 17 horas, aunque es posible que el número total de 

horas en realidad fuese mayor. A pesar de que Angelescu (1982) indicó un número de horas 

similares, la diferencia estuvo en que éste detalló dos rangos horarios de aproximadamente 6 

horas de duración cada uno mientras que nosotros encontramos sólo un rango de 12 horas de 

duración. 

 

 

4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En función de los resultados obtenidos pueden extraerse las siguientes conclusiones 

puntuales: 

 

El análisis de los grupos pertenecientes al mesozooplancton (< 5 mm) obtenidos en 

estaciones situadas próximas al área de recolección de los ejemplares de anchoíta dio como 

resultado un predominio de los copépodos, determinándose este grupo en más del 95% de las 

muestras, tanto en la región bonaerense (norte) como patagónica (sur). Luego, en orden de 

importancia pueden citarse para la zona bonaerense, cladóceros, apendicularias y post-larvas 

de crustáceos; en cambio, en Patagonia el segundo ítem más frecuente fueron las post-larvas 

de crustáceos. 

En cuanto a los grupos comprendidos en el macrozooplancton (> 5 mm), en la región 
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bonaerense predominaron quetognatos, anfípodos, eufáusidos y luego algunos organismos 

gelatinosos como ctenóforos y medusas de pequeño tamaño. En la región patagónica se 

destacaron grupos como eufáusidos, anfípodos y quetognatos, además de la presencia de 

organismos pertenecientes al zooplancton gelatinoso.   

Las densidades de copépodos determinadas en las muestras planctónicas de la región 

bonaerense fueron similares o algo inferiores a las descriptas en la bibliografía para la región 

costera, mientras que para la zona patagónica los valores hallados se ubicaron dentro del 

rango descripto para la zona frontal de Península Valdés. De todas maneras, ese grupo fue 

hallado predominantemente en la región de plataforma. Del total numérico observado, el 93% 

y el 61% de los copépodos de las regiones bonaerense y patagónica respectivamente se 

hallaron en aguas de más de 50 m de profundidad. 

Comparando las densidades de copépodos en las dos áreas estudiadas, no se pudieron 

encontrar diferencias estadísticas entre ambas, aunque siempre los mayores valores 

correspondieron a la zona patagónica. El análisis interanual arrojó diferencias significativas, 

en la zona norte, sólo para el año 1996; y en la zona sur para el año 1995. Precisamente esos 

años estuvieron caracterizados por diferencias en las temperaturas de 10 m de profundidad. El 

año 1996, más cálido que el resto, presentó una mayor densidad de copépodos, mientras que 

1995, más frío que el resto, mostró una menor densidad de esos organismos. 

El macrozooplancton alimento no permitió establecer diferencias entre las densidades 

de ambas regiones, exceptuando el año 1995, en el cual se observó una mayor densidad en la 

zona sur. El análisis interanual sólo arrojó diferencias en la región bonaerense en el año 1996, 

debido a la presencia de una elevada densidad de quetognatos.  

En general, las biomasas zooplanctónicas en la región bonaerense se encontraron 

asociadas con las aguas de plataforma, observándose dos zonas claramente delimitadas por la 

isobata de 50 metros. En la región patagónica las diferencias batimétricas no estuvieron tan 

marcadas, estando la distribución del zooplancton relacionada fundamentalmente con la 

ubicación de los frentes de marea norpatagónicos. 

El alimento ingerido presentó similares características que los grupos planctónicos. Se 

observó un predominio notable de copépodos y luego en menor medida, otros organismos 

como cladóceros, larvas de crustáceos, larvas veliger de bivalvos y apendicularias. Por otra 

parte, el macrozooplancton fue mucho más escaso, estando presente sólo de manera ocasional. 

Entre los organismos hallados figuraron anfípodos gamáridos e hipéridos, eufáusidos y 

sergéstidos. Este grupo de organismos fue más abundante y frecuente en Patagonia que en la 



 

IV                    ALIMENTACIÓN DE LA ANCHOÍTA EN EL HABITAT REPRODUCTIVO 85

región bonaerense. 

Comparando el número de individuos ingeridos por pez en función de la distribución 

latitudinal, en las dos zonas se observaron regiones con mayor cantidad de alimento 

consumido. Estas se ubicaron entre los 37° y 39°LS, dentro de la isobata de 50 metros, para el 

área bonaerense, en donde predominó el alimento filtrado y en menor medida el atrapado; y 

dos zonas, al sudeste de Península Valdés y frente a Bahía Camarones, correspondientes al 

área patagónica, con predominio de zoopláncteres de mayor tamaño como anfípodos y 

eufáusidos. 

Los valores más altos del número de organismos filtrados identificados en los 

contenidos estomacales, con excepción del año 1996, en los restantes años los valores más 

altos correspondieron a la zona patagónica, observándose diferencias estadísticas 

significativas sólo en el año 1993. Los resultados de la comparación interanual de copépodos 

mostraron diferencias en la región bonaerense entre los años 1995 y 1996, con una mayor 

densidad en este último año y entre los años 1993 y 1996 en la región patagónica, con una 

mayor abundancia en el primero. Estos resultados coincidieron en gran medida con los 

alcanzados para las densidades de copépodos en el plancton. Por otra parte, el análisis del 

macrozooplancton dio como resultado diferencias interzonales sólo para el año 1995, debido a 

una mayor ocurrencia de anfípodos hipéridos y eufáusidos en la región patagónica, reflejando 

lo observado en las muestras planctónicas. No se apreciaron diferencias interanuales en 

ninguna de las dos regiones. 

En cuanto a la distribución de organismos consumidos en función de la batimetría, el 

77% y el 98% de los copépodos en las regiones bonaerense y patagónica respectivamente se 

identificaron en peces provenientes de lances realizados a profundidades mayores de 50 

metros. De igual manera, el 54% y el 98% de los grupos pertenecientes al macrozooplancton 

fueron consumidos por fuera de los 50 metros. 

Relacionando el consumo de alimento y la conducta reproductiva, se observó que el 

mayor número de lances con hembras hidratadas (más del 20% de las hembras con ovocitos 

hidratados) se ubicó en la franja comprendida entre los 40 y 60 metros de profundidad, 

especialmente en la zona bonaerense, siguiendo en orden de importancia la zona más costera 

(10-40 metros). Esta conducta indicaría la preferencia de los cardúmenes por una zona con 

escasos organismos que puedan llegar a depredar los huevos recién fertilizados y mayor 

cantidad de alimento adecuado para sus crías, pero cerca del área en donde los adultos pueden 

encontrar alimento disponible. Esta elección de las zonas de puesta y alimentación optimizaría 
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los gastos de energía requeridos para cumplir con ambos procesos. 

La deficiencia en cuanto a la abundancia de presas en las zonas de puesta de las 

poblaciones bonaerense y patagónica se manifestó en el elevado número de estómagos vacíos 

o con escaso alimento, que alcanzó al 70% del total de los estómagos analizados. Sólo se 

hallaron valores de repleción estomacal próximos a la saciedad en algunos individuos que 

habían ingerido un alto número de copépodos calánidos o macrozooplancton “ocasional”, 

como salpas. El elevado porcentaje de peces con bajos valores en los cocientes de repleción 

estomacal estaría directamente relacionado con la disponibilidad de presas en el plancton y 

con el número de horas invertidas en la reproducción, lo cual implicaría una disminución de 

su actividad trófica. 

El análisis del tipo de alimento ingerido en función de la hora del día resultó en hallazgo 

de un mayor número de organismos del macrozooplancton en horas diurnas que en nocturnas. 

En cuanto a los copépodos, no se observaron diferencias entre los dos períodos horarios. Por 

otra parte, en varios estómagos pudo identificarse una mezcla de alimento atrapado por 

filtración y por aprehensión. Todo lo expuesto permite definir la alimentación de la anchoíta 

en las áreas y época reproductiva como ocasional y oportunista en función de la presencia de 

alimento disponible. 

En cuanto a las horas diarias que la anchoíta invierte en la alimentación, se consideró un 

total de 12 horas, probablemente menor al número de horas reales, con un único lapso 

comprendido desde las 5 de la mañana hasta las 17 hs aproximadamente. Otra distinción 

importante radicó en el menor ritmo de alimentación en horas nocturnas (a partir de las 22 hs), 

debida en gran medida a que una fracción significativa de peces en el cardumen están 

dedicados a la puesta.  

 Resumiendo los resultados alcanzados en este capítulo podemos concluir que, de 

acuerdo a los índices de repleción estomacal observados, probablemente el alimento 

microscópico no alcanzaría a satisfacer completamente el requerimiento individual, salvo en 

casos excepcionales, cuando los peces encuentran y depredan sobre grandes concentraciones 

temporarias de copépodos calánidos. 

En función de la distribución y numerosidad de los grupos planctónicos y de los 

estómagos analizados en los cuatro años, se observó que la población patagónica de anchoíta 

contaría con una mayor disponibilidad de alimento que la bonaerense. La distribución de esas 

elevadas densidades de zoopláncteres en la región sur, próximas a las áreas frontales, 

delimitaría las zonas con mayor densidad de alimento. 
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Otra diferencia observada fue el comportamiento trófico de la anchoíta en la época y 

áreas reproductivas descripto por nosotros, y la conducta trófica que manifiesta la anchoíta en 

el habitat de alta mar, descripta por Angelescu (1982). En el habitat reproductivo, en donde el 

alimento es escaso, las oportunidades de encontrar presas nutricionalmente óptimas son 

sensiblemente menores, por lo cual suponemos que los cardúmenes cuando no se hallan 

dedicados exclusivamente a la puesta, realizan una búsqueda continua de alimento, 

intercambiando los procesos de filtración y aprehensión de acuerdo con las presas disponibles 

detectadas. Esta conducta sería una manera de optimizar el gasto energético invertido en la 

alimentación. 
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CAPITULO V 

 

 

MORTALIDAD POR EFECTOS DEL CANIBALISMO SOBRE HUEVOS 

Y LARVAS DE ANCHOITA 
 

 

5.1. CANIBALISMO SOBRE HUEVOS EN AREAS DE PUESTA INTENSA DE LA 

ESPECIE 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha demostrado la importancia del canibalismo como una fuente 

de mortalidad embrionaria en el género Engraulis, comparando de manera cuantitativa la 

producción diaria de huevos con la proporción de huevos consumidos. Esto recién pudo ser 

realizado a principios de los años 80, cuando fue resuelto el problema de obtener de manera 

instantánea la producción diaria de huevos. Así, la solución llegó cuando Hunter y Goldberg 

(1980) lograron calcular la fecundidad parcial y la proporción de hembras en puesta por 

medio del análisis histológico de las gónadas de hembras de anchoíta. 

La primera estimación cuantitativa fue realizada por Hunter y Kimbrell (1980), quienes 

presentaron evidencias de que el canibalismo sobre huevos constituía la mayor fuente de 

mortalidad embrionaria natural en la anchoa de California (Engraulis mordax). Dichos 

autores concluyeron: 

 
“... we believe the results indicate that egg cannibalism may be a major source of egg mortality in the 

northern anchovy and a combination of patchiness of eggs and selectivity in filter feeding may be 

important in regulating the consumption of eggs.” 
 

Casi simultáneamente, MacCall (1980) presentó su ecuación del canibalismo basada en 

un razonamiento análogo a la ecuación de captura, describiendo la relación entre el consumo 
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(captura), la abundancia inicial y la tasa de mortalidad. La principal diferencia aportada por 

MacCall a la ecuación de Hunter y Kimbrell fue incorporar un parámetro que implicaba el 

lapso en el que los huevos se veían expuestos a la predación, es decir desde la fertilización 

hasta la eclosión de la larva vitelina. 

Utilizando las metodologías propuestas por Hunter y Kimbrell (1980) y MacCall (1980) 

se han calculado diferentes valores de mortalidad embrionaria por canibalismo que 

comprenden desde un 0,5% a un 70% del total de la mortalidad embrionaria natural (Hunter y 

Kimbrell, 1980; MacCall, 1981; Santander et al., 1983; Alheit, 1987; Valdés et al., 1987; 

Valdés Szeinfeld, 1991; Alamo et al., 1996, 1997). 

Determinar que porcentaje de la mortalidad natural embrionaria puede ser atribuida al 

canibalismo es de utilidad para comprender si dicha conducta podría llegar a constituir un 

factor potencial de variaciones en el reclutamiento, o en algunos parámetros reproductivos 

como la fecundidad y la proporción de hembras en puesta. 

El objetivo de esta sección es en primer lugar, describir e interpretar la relación del 

canibalismo sobre huevos con parámetros biológicos y ambientales, en la época de puesta 

intensa de la anchoíta y determinar el impacto de dicha conducta en función de las presas 

planctónicas, la talla de los individuos, la cantidad de alimento ingerido, y los períodos de luz 

diurna y nocturna. En segundo lugar se llevará a cabo la cuantificación de la mortalidad 

embrionaria natural debida al canibalismo a partir de las metodologías clásicas descriptas en 

la bibliografía (Hunter & Kimbrell, 1980; MacCall, 1980), y mediante la aplicación de unas 

modificaciones sustanciales a dichas metodologías clásicas. Finalmente, se analizará la 

frecuencia de distribución de los estadios embrionarios determinados en los contenidos 

estomacales en relación con los identificados en el plancton. 

 

 

5.1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La descripción de los cruceros llevados a cabo en el período 1993-96 y la obtención de 

los ejemplares de anchoíta y muestras de ictioplancton necesarios para el desarrollo de este 

inciso fue presentada en el Capítulo II, referido al material y metodología en general. Aquí 

haremos referencia fundamentalmente a la parte metodológica, se desarrollarán las ecuaciones 

de Hunter y Kimbrell (1980) y MacCall (1980) para el cálculo del canibalismo y la obtención 



 

de los diferentes parámetros involucrados en ellas. 

 

 

5.1.2.1. Ecuaciones de Hunter y Kimbrell y MacCall  

  

El primer modelo para la cuantificación del canibalismo embrionario fue propuesto por 

Hunter y Kimbrell (1980) como una proporción entre el número de huevos consumidos y 

producidos dividido por la mortalidad natural embrionaria: 

 

Mc = 
MRSFP

TGH

rt

c
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
)(

 (5.1) 

 

donde: 

 

Mc  : mortalidad total embrionaria por efectos del canibalismo. 

Hc  : número medio de huevos ingeridos por estómago. 

G : tasa de evacuación gástrica. 

T : duración del período de alimentación diario, en horas. 

Pt  : peso total promedio de cada pez, expresado en gramos. 

Fr  : fecundidad relativa. 

S : proporción de hembras que desovan cada noche (frecuencia reproductiva). 

R : proporción de sexos (porcentaje de hembras). 

M : mortalidad natural embrionaria diaria.  

 

El producto que se halla en el numerador de la ecuación (5.1) implica un estado 

estacionario entre la ingestión y la evacuación gástrica durante el tiempo T. Ese producto (Hc • 

G • T) permite calcular la variación en el número de huevos consumidos durante el período de 

alimentación a partir de la variación en el número medio de huevos por estómago.  

Sobre la ecuación (5.1) MacCall (1980) realizó una modificación incorporando el 

coeficiente de mortalidad natural en lugar de la mortalidad natural diaria, y un nuevo 
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parámetro que implica el período transcurrido entre que el huevo es fertilizado y la posterior 

eclosión larval (Ecuación 5.2). Este autor calculó la proporción de la producción de huevos 

consumida por canibalismo asumiendo que el consumo de huevos en un día, de todas las 

cohortes producidas durante los 2-3 días precedentes, era equivalente al consumo de huevos 

de una única cohorte durante el tiempo (t) transcurrido entre la fertilización y la puesta. 

Simplificando esto último, en el cálculo de Mc según MacCall, la proporción de huevos 

consumidos por canibalismo depende en parte, del número de días que el huevo se encuentra 

expuesto en el plancton a la mortalidad natural.  

 

 

Mc = 
)1()( tz

rt

c

eRSFP
TGH

⋅−−⋅⋅⋅⋅
⋅⋅  (5.2) 

 

  

donde: 

 

z : coeficiente de mortalidad natural. 

t : lapso de tiempo transcurrido entre la fertilización y la eclosión de la larva, en horas. 

 

El lapso de tiempo t que transcurre entre el desove y la eclosión es una función de la 

temperatura del agua de mar en el lugar. Para calcular el valor t, se utilizó la ecuación 

propuesta por Ciechomski y Sánchez (1984): 

 

t = antilog10 (2,503 - 0,046 • Tm) (5.3) 

 
donde: 

 

Tm: temperatura del agua de mar, en °C. 

 

El valor de Tm utilizado correspondió a la temperatura de 10 m de profundidad, y fue 

obtenido para cada estación de ictioplancton en donde se colectaron huevos de anchoíta. 

Otra manera de estimar la proporción de mortalidad embrionaria natural total atribuible 
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al canibalismo fue propuesta y desarrollada por Aubone y Pájaro (M.S.) sobre la base de las 

ecuaciones (5.1) y (5.2). A partir de esa metodología y a diferencia de las expresiones de 

Hunter y Kimbrell (1980) y MacCall (1980), se estimó el Mc para cada lance (Mci ) utilizando 

el número medio de huevos por lance (Hci) y el peso medio de cada pez por lance (Pti) a partir 

de las fórmulas básicas (5.1) y (5.2), donde todos los otros factores se consideraron 

constantes. Luego, se estimaron la media poblacional de Mc (Mc∆) y el respectivo intervalo de 

confianza suponiendo una distribución de probabilidades de tipo delta de los Mci  por lance 

(De la Mare, 1994).  

Una variable aleatoria se dice que tiene una distribución de probabilidades de tipo delta 

si los valores son no negativos y la distribución de los valores positivos es lognormal. La 

distribución delta es utilizada cuando existe una proporción de valores “cero”, siendo la curva 

de tipo asimétrica con frecuencias altas en los valores bajos y frecuencias bajas en los valores 

más altos. Aitchison (1955) fue el primero que brindó las herramientas necesarias para poder 

calcular la media y la varianza de una variable que presentara ese tipo de distribución, a la 

cual llamó distribución delta (∆). La aplicación de la distribución-∆ en los estudios 

cuantitativos de ictioplancton ha sido analizada en detalle por Pennington (1983) quien 

demostró que, en aquellos casos en que los logaritmos de los recuentos de las estaciones 

positivas muestran alta variabilidad, el estimador de la media basado en la distribución delta 

puede ser más eficiente que la media aritmética ordinaria. El estimador de la media de mínima 

varianza correspondiente a la distribución delta fue obtenido utilizando el programa 

“DELTA” (Aubone y Hansen, 1995). Detalles del cálculo de los estimadores insesgados de la 

media y varianza de la distribución delta pueden encontrarse en los trabajos de  Aitchison 

(1955) y Pennington (1983). 

 

5.1.2.2. Obtención de los parámetros reproductivos: fecundidad relativa (Fr), frecuencia 

reproductiva (S), proporción de sexos (R) y relación entre el peso total sin ovarios y el 

peso total de las hembras (O) 

 

El material necesario para determinar los valores de las variables reproductivas 

involucradas fue recolectado durante los 8 cruceros llevados a cabo durante el período 1993-

96. El número de ejemplares procesados se detalla en la Tabla 5.1. Para el estudio de la 

frecuencia reproductiva se colectaron aproximadamente 25-30 hembras en cada lance de 
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pesca positivo. A su vez, para el cálculo de la fecundidad parcial, se guardaron las hembras 

con ovocitos hidratados identificadas en cada submuestra.  

 
Tabla 5.1. Número de muestras recolectadas para determinar los parámetros reproductivos involucrados en el 

cálculo del canibalismo, durante los cruceros llevados a cabo en el período 1993-96. 

 

 
Año 

Código 
del 

crucero 

 
Población 

Lances 
 de 

pesca 

 
Fecundidad 

 
Frecuencia 

reproductiva 

Proporción 
de  

hembras 

1993 OB-11/93 bonaerense 26 191 566 2200

1993 OB-13/93 patagónica 18 26 268 1100

1994 OB-08/94 bonaerense 19 60 429 1600

1994 OB-10/94 patagónica 9 --- 143 700

1995 OB-11/95 

EH-07/95 

bonaerense 30 75 124 1500

1995 OB-14/95 patagónica 15 20 251 700

1996 EH-14/96 bonaerense 24 46 440 3466

1996 OB-14/96 patagónica 12 27 158 1092

 

 

Todos los ejemplares fueron fijados a bordo en formol al 10%. Posteriormente en 

laboratorio se determinó a cada ejemplar el largo total (Lt), peso total (Pt), peso total sin 

ovarios (Pt*) y peso gonadal (Pg). Los ovarios fueron disecados y procesados para la 

obtención de cortes histológicos, extrayéndose una porción de tejido, la cual fue deshidratada 

en alcoholes e incluida en parafina. Los cortes fueron coloreados mediante la técnica de 

hematoxilina-eosina-floxina. Los diagnósticos microscópicos permitieron seleccionar los 

ovarios con ovocitos hidratados que no presentaran folículos postovulatorios, indicadores de 

un desove reciente. Esos ovocitos hidratados fueron utilizados para calcular la fecundidad de 

las poblaciones bonaerense y patagónica durante el período 1993-96 (Tabla 5.1).  

Para estimar la frecuencia reproductiva se determinó la edad de los folículos 

postovulatorios y se estableció la proporción diaria de hembras desovantes, según la 

metodología propuesta por Hunter y Goldberg (1980) y Hunter y Macewicz (1980) para la 

anchoveta de California. El sistema de clasificación de los folículos postovulatorios (FPO) fue 

el siguiente: 

 

 



 

• FPO  de edad 1: corresponde a folículos postovulatorios recientes. En este caso, el 

tiempo transcurrido desde el momento de la expulsión ovocitaria es inferior a las 24 hs. 

Estos FPO son definidos por Hunter y Goldberg (1980) como folículos de edad 0. 

• FPO de edad 2: aquí el lapso transcurrido desde el último desove es mayor a 24 hs pero 

inferior a las 48 hs. Hunter y Goldberg (1980) los denominan folículos de edad 1. 

 

Se identificaron también, FPO en avanzado estado de degeneración, los cuales pueden 

ser fácilmente confundidos con estados atrésicos de los ovocitos (Hunter & Goldberg, 1980). 

Los ovarios con este tipo de folículos se consideraron dentro del estadio de maduración. 

El porcentaje de individuos desovantes se determinó teniendo en cuenta el promedio 

entre la proporción de FPO1 y FPO2, dado que no fue posible validar la edad de estas 

estructuras (García et al., 1992; Pérez et al., 1992a y b).  

 

 

S = 
∑

∑
⋅

+

i

ii

m
FPOFPO

2
21  (5.4) 

 

 

donde: 

 

S : frecuencia reproductiva. 

FPO1i : folículos postovulatorios 1 en el i-ésimo lance. 

FPO2i : folículos postovulatorios 2 en el i-ésimo lance. 

m1 : número de individuos maduros en el i-ésimo lance. 

 

 

La fecundidad parcial fue calculada por gravimetría, según la metodología desarrolada 

por Hunter y Goldberg (1980). Para realizar la estimación, se extrajeron tres submuestras de 

tejido de la gónada de mayor tamaño, provenientes de las regiones anterior, media y posterior. 

Cada submuestra fue pesada en una balanza analítica con una precisión de 0,00001 g, y se 

contaron todos los ovocitos hidratados. La fecundidad parcial de cada hembra se determinó 

como el producto entre el número de ovocitos hidratados de la submuestra de tejido y el peso 
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total del ovario (Hunter et al., 1985).  

La fecundidad relativa (Fr) se determinó como el número de ovocitos por unidad de 

peso de la hembra libre de ovarios (Hunter & Goldberg, 1980). 

 

 

 

 (5.5) *Pt
F

rF =

 

 

donde: 

 

Fr = fecundidad relativa. 

F  = fecundidad parcial. 

Pt* = peso total de la hembra libre de ovarios. 

 

Por último el cálculo de la relación entre el peso de la hembra libre de ovarios (Pt*) y el 

peso total (Pt) se llevó a cabo con datos de 698 hembras recolectadas y analizadas durante los 

cuatro años y en las dos regiones estudiadas. Así: 

 

 

PtOPt ⋅=*  (5.6) 

 

 

donde: 

 

O : relación entre los pesos del cuerpo de la hembra sin ovarios y con ovarios. 

 

Otros detalles sobre el cálculo de la fecundidad parcial y la frecuencia reproductiva 

pueden encontrarse en Pájaro et al. (1997a). 
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5.1.2.3. Obtención de los parámetros: número de huevos ingeridos (Hc), tasa de 

evacuación gástrica (G), duración de la alimentación (T), peso total (Pt), coeficiente de 

mortalidad (z) y mortalidad natural diaria (M) 

 

El número medio de huevos ingeridos (Hc) fue utilizado para la aplicación de las 

ecuaciones de Hunter y Kimbrell y MacCall, y calculado de la siguiente manera:  

 

 

N
Hc

Hc i∑=  (5.7) 

 

donde: 

 

Hci : número medio de huevos en el lance i-ésimo. 

N : número de lances. 

 

 

Cuando se aplicó la metodología propuesta por Aubone y Pájaro (M.S) no se utilizó el 

valor promedio Hc, sino que se empleo el número medio de huevos ingeridos por lance (Hci ), 

calculado como la media aritmética del número de huevos identificados y contados en cada 

estómago: 

 

n
Nh

Hci
∑=  (5.8)  

 

donde: 

 

Nh = número de huevos por estómago 

n  = número de peces en el lance 

 

La tasa de evacuación gástrica de huevos de anchoa (G) fue extraída del trabajo de 
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Hunter y Kimbrell (1980), a partir de experiencias realizadas en acuario con la anchoa de 

California (Engraulis mordax). Dicha variable fue expresada por estos autores como la 

pendiente de la regresión del logaritmo natural del número medio de huevos en el estómago 

en función del tiempo transcurrido. La correspondiente tasa utilizada en este trabajo fue de 

0,701. 

El cálculo de la duración de la alimentación (T) fue desarrollado y analizado en el 

capítulo anterior, asumiéndose un valor diario de 12 horas continuas de alimentación.  

Siguiendo una rutina similar a la empleada para la obtención de Hc, cuando se aplicaron 

las metodologías de Hunter y Kimbrell y MacCall, el peso medio total se obtuvo como:  

 

N
Pt

Pt i∑=  (5.9) 

 

donde: 

 

Pti : peso total promedio en el i-ésimo lance. 

 

Por otra parte, el peso total medio por lance (Pti ) se calculó a partir de las pesadas 

individuales de los ejemplares: 

 

n
Pt

Pt j
i
∑=  (5.10) 

 

donde: 

 

Ptj : peso total del j-ésimo individuo. 

 

Los coeficientes de mortalidad (z) y el valor de la mortalidad diaria (Z) fueron obtenidos 

en cada año y en cada región, a partir del cálculo de las densidades de los diferentes estadios 

embrionarios identificados en las muestras de CalVET/Pairovet colectadas durante los 

diferentes cruceros realizados en el período 1993-96 en las regiones bonaerense y patagónica.  

Para ello, a cada huevo identificado en las muestras planctónicas se le asignó su 

correspondiente estadio embrionario de desarrollo (ED). Posteriormente, la determinación de 
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la edad en horas de cada huevo se llevó a cabo sobre la base de las ecuaciones propuestas por 

Ciechomski y Sánchez (1984) para cada estadio embrionario en particular, y en función de la 

temperatura del agua de mar a 10 metros de profundidad. 

 

Xi = f (ED; T) (5.11) 

   

donde:  

 

Xi : estadio embrionario de edad i, en horas.  

T : temperatura del agua de mar en 10 m de profundidad. 

 

Como resultado, cada grupo de edades se correspondió con una determinada densidad 

de huevos calculada en la respectiva estación planctónica. Finalmente los grupos de edades 

calculados para toda la campaña se agruparon dentro de clases horarias (U) discretas, como 

por ejemplo, clase de edad 4, 5, 6, etc., obteniéndose a partir de las densidades parciales de los 

grupos de edades, una densidad promedio de huevos para cada edad discreta. 

Una vez obtenida la densidad media de huevos (/10 m2) correspondiente a cada clase de 

edad U, se calculó el coeficiente de mortalidad z. Para ello se asumió que la mortalidad 

embrionaria se ajustó a un modelo decreciente exponencial (Lasker & Smith, 1976) de la 

forma: 

  
)(

0 exp Uz
U EE ⋅−⋅=  (5.12) 

 

donde: 

 

EU : número de huevos a la edad U en horas. 

E0 : número de huevos a la edad 0. 

z : tasa instantánea de mortalidad. 

 

La estimación del parámetro z se obtuvo por mínimos cuadrados no lineales a partir del 

algoritmo de Newton. Por último, la mortalidad natural diaria fue calculada como: 
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)24(1 ⋅−−= zeM  (5.13) 

 

donde: 

 

M : mortalidad natural diaria. 

 

 

5.1.3. RESULTADOS 

 

A continuación se exponen los resultados alcanzados en el estudio del canibalismo 

sobre huevos de anchoíta durante cuatro años consecutivos, y en las dos áreas de puesta 

intensa de la especie, en primavera y principios de verano. En primer lugar se realiza un 

relevamiento de las zonas de puesta con mayor impacto del canibalismo. Posteriormente se 

relacionó esta conducta con la temperatura del agua de mar subsuperficial, períodos de luz 

diurna y nocturna, disponibilidad y densidad de presas en el plancton e identificadas en los 

contenidos estomacales, cantidad de alimento ingerido y la talla. Finalmente se calculó la 

proporción de mortalidad embrionaria total debida al canibalismo a partir del empleo de 

diferentes metodologías. Un último punto consistió en determinar la relación entre la 

distribución de estadios embrionarios observados en los contenidos estomacales, a partir de la 

escala de nueve estadios por nosotros utilizada (inciso 2.3.1, Cáp. II), y los estadios 

embrionarios identificados en el plancton. 

 

5.1.3.1. Ocurrencia del canibalismo en las áreas y épocas de puesta de la especie. 

Relación con la temperatura 

 

La cuantificación del número de huevos ingeridos por canibalismo identificados en los 

estómagos fue expresada como el número medio de huevos consumidos por lance, con la 

finalidad de poder comparar el impacto del canibalismo entre zonas y entre años. En la tabla 

5.2 puede apreciarse los valores promedios calculados para cada lance y el estimador medio 

determinado para la distribución delta. 

La decisión de emplear este tipo de distribución se debió a que en ambas regiones 
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durante los cuatro años estudiados se observó en la mayoría de las muestras un alto porcentaje 

de valores medios de entre 0 y 10 huevos, y unos pocos con valores significativamente 

elevados (Fig. 5.1). 

 
Tabla 5.2. Media aritmética y media delta del número medio de huevos consumidos por canibalismo por lance, 

en los cuatro años considerados. Entre paréntesis figura el valor correspondiente al error estándar de la media. 

n: número de lances. 
 

   NUMERO DE HUEVOS PROMEDIO 
POBLACION AÑO n MEDIA ARITMETICA MEDIA DELTA 

Bonaerense 1993 26 11,1 

(6,13) 

10,0 

(5,04) 

 1994 18 7,0 

(5,05) 

4,7 

(2,61) 

 1995 23 3,4 

(1,08) 

3,9 

(1,54) 

 1996 19 7,4 

(3,71) 

8,5 

(5,05) 

Patagónica 1993 13 1,6 

(1,35) 

0,8 

(0,44) 

 1994 6 3,9 

(3,16) 

2,6 

(1,46) 

 1995 13 0,7 

(0,28) 

0,8 

(0,43) 

 1996 8 2,3 

(1,27) 

2,5 

(1,69) 

 

 

A fin de poder cotejar estadísticamente las diferencias interzonales e intra anuales en el 

número de huevos ingeridos por canibalismo se utilizó el test no paramétrico de Mann-

Whitney U ya que los datos no presentaban una distribución normal. 

El número medio de huevos consumidos por lance fue más elevado en la región 

bonaerense que en la patagónica en los cuatro años analizados (Tabla 5.2). Sin embargo, la 

comparación entre ambas zonas sólo arrojó diferencias significativas en los años 1993 y 1995 

(Tabla 5.3). 

La comparación interanual del número medio de huevos consumidos no permitió 

determinar diferencias estadísticas entre los cuatro años en la población bonaerense; mientras 

que sólo se hallaron diferencias significativas en la población patagónica entre los años 1993 
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y 1994 (Tabla 5.4). 

Pese a que en la mayoría de los lances el canibalismo fue bajo, con menos de 10 huevos 

por estómago, en algunos casos se identificó un alto número de huevos depredados. Así en la 

zona bonaerense se obtuvo un ejemplar con 433 huevos ingeridos, mientras que en la región 

patagónica el máximo valor alcanzado fue de 273, ambos en el año 1993. Con respecto a estos 

valores hay que aclarar que no fueron corregidos por efectos de la digestión; esto significa que 

originalmente el pez pudo haber ingerido un número aún más elevado de huevos de su propia 

especie. 

 
Tabla 5.3. Comparación no paramétrica del número de huevos ingeridos por canibalismo entre las zonas 

bonaerense y patagónica a partir del test Mann-Whitney U. 
 

AÑO PROBABILIDAD 

1993    P < 0,002 ** 

1994    P > 0,639 n.s. 

1995    P < 0,047 * 

1996    P > 0,391 n.s. 

 

 
Tabla 5.4. Comparación del número de huevos ingeridos por canibalismo entre los cuatro años estudiados, a 

partir del test no paramétrico de Mann-Whitney U, para las regiones norte y sur. 
 

SUR\NORTE 1993 1994 1995 1996 

1993  0,151 n.s. 0,336 n.s. 0,311 n.s. 

1994 0,014 *  0,561 n.s. 0,636 n.s. 

1995 0,814 n.s. 0,109 n.s.  0,980 n.s. 

1996 0,745 n.s. 0,243 n.s. 0,497 n.s.  

 

 

Si bien prácticamente no existieron diferencias estadísticas entre ambas zonas y durante 

los cuatro años, se llevó a cabo una comparación de los valores promedio máximos de huevos 

ingeridos/pez por lance. Así, fue posible observar que en la región bonaerense el año 1993 se 

destacó por un lance en el que se determinó un valor promedio máximo de 159 huevos 

ingeridos por pez; mientras que en los años 1994 y 1996 dichos valores fueron de 92 y 65 

huevos/pez respectivamente (Fig. 5.2a). El año 1995 sólo alcanzó un valor medio máximo de 

22 huevos/pez/lance.  



 

En cuanto a los valores máximos observados en la región patagónica, se destacaron los 

años 1993 y 1994 con casi 20 huevos/pez cada uno, siguiendo en orden de importancia el año 

1996 con 9 huevos/pez y nuevamente el año 1995 con casi 3 huevos/pez (Fig. 5.2b).  

A fin de estudiar la relación entre la intensidad del canibalismo y la talla del depredador 

se seleccionaron 7 lances de pesca de la región bonaerense en los cuales se colectaron 

ejemplares de anchoíta con un alto grado de canibalismo. Para dicho análisis se utilizaron los 

lances en los cuales se registraron valores medios superiores a los 20 huevos/pez (Fig. 5.3). El 

motivo de seleccionar lances con un alto número de huevos/pez fue para asegurar que cada 

individuo había tenido la posibilidad de predar sobre una cantidad elevada de huevos en el 

plancton circundante. Sin embargo, al ser eventualmente diferentes las densidades de huevos 

planctónicos en cada zona particular se decidió ponderar el número de embriones ingeridos 

por cada pez dividiendo este valor por el valor medio de huevos ingeridos/pez en ese lance: 

 

j

ij
ij Hc

Hc
Hcp =  (5.14) 

 

donde: 

 

Hcpij : número de huevos ingeridos ponderados por el pez i-ésimo en el lance j-ésimo. 

Hcij : número de huevos ingeridos por el pez i-ésimo en el lance j-ésimo. 

Hcj : número medio de huevos ingeridos en el lance j-ésimo. 

  

Por otra parte, esas estaciones seleccionadas poseían similares valores en cuanto al 

número de huevos y organismos mesoplanctónicos presentes en el plancton, disminuyendo así 

la posibilidad de que la depredación de los huevos estuviera condicionada por una mayor o 

menor densidad de presas alternativas disponibles. Cabe aclarar que para esta comparación no 

se consideraron los efectos de la temperatura sobre el canibalismo.  

Analizando la figura 5.3 se observó en los ejemplares más pequeños, en el principio del 

intervalo total de tallas (70-120 mm Lt) una disminución del número medio ponderado de 

huevos ingeridos con el aumento de la talla del individuo. A partir de los 120 mm Lt, si bien 

la dispersión de los datos fue grande, se observó un paulatino aumento del canibalismo en 

función del incremento de la talla.  
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Un análisis similar al anterior se aplicó para comparar el número de huevos ingeridos 

promedio en función de los valores individuales del cociente de repleción estomacal (CRE) en 

los lances en donde se observó intenso canibalismo (Fig. 5.4). Se utilizaron los ejemplares 

provenientes de los siete lances y se efectuó la misma ponderación expresada en la ecuación 

5.14. 

Así, pudo observarse que la mayoría de los peces presentaban CRE menores a 0,5 con 

una amplia dispersión en el número de huevos depredados. Los valores medios graficados 

sobre la línea de la figura 5.4 fueron obtenidos para los siguientes rangos de CRE: 

 

Rango 

CRE 

Valor medio 

CRE 

n 

0-0,1 0,05 47 

0,1-0,5 0,25 89 

0,5-1,0 0,75 29 

1,0-4,0 2,50 8 

 

De acuerdo a los valores medios ponderados de huevos ingeridos en función del CRE se 

observó un aumento en el número de huevos ingeridos con el incremento de dicho coeficiente 

(fig. 5.4). Sin embargo, como se aprecia en el gráfico, es importante destacar que con 

excepción de un único estómago con un valor de CRE próximo a la saciedad, la totalidad de 

los individuos analizados poseían valores de CRE inferiores a 1,5.  

Con la finalidad de comparar el número medio de huevos ingeridos por canibalismo en 

las regiones costera y de plataforma se llevó a cabo un análisis similar al desarrollado para el 

zooplancton alimento en el capítulo anterior. Como puede observarse en la figura 5.5 y en la 

tabla 5.5, tanto en la población bonaerense como en la patagónica, el canibalismo fue mayor 

en zonas costeras (< 50 m de profundidad) que en zona de plataforma (> 50 m); aunque en 

Patagonia los valores máximos alcanzados en el número medio de huevos consumidos fueron 

más o menos similares. Estas diferencias no pudieron ser analizadas estadísticamente ya que 

en algunos casos no se contó con un número suficiente de datos (Tabla 5.5). Sin embargo, 

como se verá más adelante, guardaron relación con la distribución del mesozooplancton 

alimento, fundamentalmente integrado por copépodos. 

Finalmente, se ha citado a la temperatura como uno de los factores abióticos que pueden 

llegar a modificar la conducta de tipo caníbal en los peces (MacCall, 1980). Para ello se 
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analizaron los valores medios de huevos ingeridos por canibalismo en las dos regiones 

estudiadas durante el período 1993-96 (Tabla 5.2), en relación con la temperatura media de 10 

metros de profundidad estimada para esas regiones en igual período (Tablas 4.4 y 4.5; Fig. 4.5 

del Capítulo IV). 

Comparando el número medio de huevos ingeridos y la temperatura en las regiones 

bonaerense y patagónica, se observó que en ambas zonas el canibalismo fue inferior en el año 

1995, en el cual la temperatura media registrada fue la más baja del período analizado (Fig. 

5.6).  

 
Tabla 5.5. Número medio de huevos ingeridos en relación con la profundidad en la cual se encontraban los 

cardúmenes (mayor o menor de 50 m) para la poblaciones bonaerense (norte) y patagónica (sur). Entre 

paréntesis figuran los valores mínimos y máximos observados. 

 

ZONA-PROFUNDIDAD N NUMERO MEDIO DE 
HUEVOS CONSUMIDOS 

Norte - < 50 m 77            8,0 (0 - 159) 

Norte - > 50 m 10            2,2 (0 - 9) 

Sur - < 50 m 4            5,0 (0 - 20) 

Sur - > 50 m 35           1,7 (0 - 27) 

 

 

5.1.3.2. Análisis de la intensidad del canibalismo en función de las horas de alimentación 

diurnas y nocturnas 

 

En el análisis de los contenidos estomacales en función de la hora del día se utilizaron 

las muestras provenientes de las regiones bonaerense y patagónica en conjunto. En primer 

lugar, cabe destacar que fueron identificados huevos de anchoíta en todo el rango horario. 

Durante las horas diurnas (Fig. 5.7) se observó la mayor cantidad de huevos depredados, 

determinándose lances con valores superiores a los 10 huevos en todo el rango horario. En 

cambio, durante la noche el número medio de huevos ingeridos disminuyó desde las horas 

crepusculares hasta las horas próximas al amanecer (Fig. 5.7).  

La distribución de huevos en los contenidos estomacales, tanto de día como de noche, se 

aproximó a una distribución de tipo delta, con el mayor número de huevos distribuidos dentro 

del rango 0<Hc<1 (Fig. 5.8). En la Tabla 5.6 se presentan el porcentaje de muestras en donde 
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se determinó canibalismo y los valores medios (media aritmética y media delta) de huevos 

consumidos por lance, diferenciados en los períodos diurno y nocturno. Para ambas 

poblaciones tomadas en conjunto, el 81,0% de las muestras analizadas durante las horas 

diurnas y el 81,8% en las horas nocturnas contenían huevos de anchoíta. Si bien estos 

porcentajes fueron prácticamente similares, el número promedio de huevos de anchoíta por 

lance fue muy diferente, obteniéndose valores medios de 8,1 y 3,0 para las horas diurnas y 

nocturnas respectivamente. Esto último implicó que el 69% de los huevos totales depredados 

por canibalismo se observaron en horas de luz mientras que el 31% correspondió a horas 

nocturnas. A fin de comparar estadísticamente el número medio de huevos ingeridos/lance de 

día y de noche, se aplicó el test no paramétrico de Mann Whitney-U ya que como hemos 

indicado arriba, los datos no presentaban una distribución normal (Lillieford, p<0,01). Si bien 

los valores medios fueron claramente diferentes, la alta variabilidad de los datos no permitió 

encontrar diferencias significativas entre el canibalismo ocurrido en horas diurnas y nocturnas 

(p>0,08).  

 
Tabla 5.6. Porcentaje de estómagos con huevos y número promedio de huevos de anchoíta por estómago. n: 

número de lances analizados. 

 

Estómagos con huevos 
(%) 

Número medio de huevos de anchoíta por 
estómago 

DIA NOCHE DIA NOCHE 

 

n = 58 

 

n = 66 

Media 

 delta 

Media 

aritmética 

Media 

 delta 

Media 

aritmética 

81,03 81,82 8,10 8,01 2,96 3,64 

 

 

5.1.3.3. Comparación entre el número de huevos ingeridos por canibalismo y la 

abundancia de presas consumidas 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior la disponibilidad de alimento no es la misma 

en toda el área de puesta de la anchoíta, siendo de esperar una mayor intensidad de 

canibalismo en zonas con menor abundancia de alimento alternativo. Para el análisis del 

número de huevos consumidos por pez en relación con el meso y macrozooplancton 

depredado se utilizaron los individuos en los cuales se determinó una conducta caníbal, 
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asumiéndose como tal, peces con más de 10 huevos identificados en el contenido estomacal. 

La variable correspondiente al zooplancton alimento fue transformada como el logaritmo 

natural del número de organismos del meso ó macrozooplancton. 

Analizando la figura 5.9a, se puede apreciar que en la región bonaerense el número de 

huevos consumidos se incrementó linealmente (p<0,001) en función del aumento de los 

organismos del mesozooplancton (principalmente copépodos). Por el contrario, el número de 

huevos en función del aumento del macrozooplancton se mantuvo prácticamente constante 

(Fig. 5.9b), siendo el valor de la pendiente determinada a partir de la relación lineal entre esos 

parámetros no significativamente distinta de 0 (p>0,787). Aunque sería de esperar una 

tendencia negativa en la figura 5.9b, ésta no se observó debido a un dato llamativamente 

elevado de huevos ingeridos (400 huevos/pez), que se correspondió con un valor de 8 

organismos del macrozooplancton. La explicación consistió en que esos ocho organismos 

pertenecientes al grupo de los quetognatos, zoopláncteres que son rápidamente digeridos, se 

encontraban en avanzado estado de digestión, ocupando poco espacio dentro del estómago. 

Esto se manifestó en el valor de 0,75 calculado para el CRE de ese individuo, que 

corresponde a un estómago con poco alimento.  

En cuanto a la región patagónica, el valor de la pendiente de la relación lineal entre el 

número de huevos ingeridos por pez en función del logaritmo natural del mesozooplancton 

(fig. 5.10a) fue también significativamente distinta de cero (p<0,018). Del mismo modo que 

en la región bonaerense, la pendiente de la función lineal entre el canibalismo y el logaritmo 

natural del macrozooplancton (fig. 5.10b) no fue significativamente distinta de cero 

(p>0,071). Aquí cabe aclarar que aunque en la figura 5.10b se apreció una tendencia positiva, 

el número máximo de organismos integrantes del macrozooplancton consumidos fue muy 

escaso y ocasional.  Es probable que dichos organismos hubieran sido atrapados varias horas 

antes a que el pez comenzara a alimentarse por filtración e ingiriera el elevado número de 

huevos observado. 

Al graficar la distribución espacial de huevos de anchoíta consumidos por canibalismo, 

juntamente con las densidades planctónicas de meso y macrozooplancton en toda el área 

estudiada (regiones bonaerense y patagónica), se observó la existencia de un mayor impacto 

del canibalismo (10 – 50 huevos/pez) en zonas con densidades medias y/o bajas de 

organismos del mesozooplancton (menos de 50.000 – 100.000 individuos/10 m2) y del 

macrozooplancton (menos de 1.000 – 5.000 individuos/10 m2) (Fig. 5.11a, b, c y d). Esto se 

vio reflejado en el análisis del cociente de repleción estomacal (CRE) medio, calculado en  
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cada lance donde se detectaron peces con canibalismo sobre huevos; así la mayoría de los 

valores de CRE fueron inferiores a 0,5 lo que demuestra que la mayor parte de esos peces se 

hallaban con los estómagos prácticamente vacíos o con muy poco alimento (Fig. 5.12). 

Solamente en un lance se pudo determinar anchoítas que habían ingerido huevos de su propia 

especie con índices de CRE próximos a la saciedad.  

 

 

5.1.3.4. Cálculo de la mortalidad embrionaria total por efectos del canibalismo. 

Aplicación de una nueva metodología 

 

La utilización de la metodología propuesta por Hunter y Kimbrell (1980) y modificada 

por MacCall (1980) para la determinación del porcentaje de mortalidad natural total por 

efectos del  canibalismo no es sencilla, ya que requiere el conocimiento de distintos 

parámetros poblacionales involucrados en la ecuación principal (Ecuaciones 5.1 y 5.2). Con 

excepción de algunos de ellos, como la tasa de evacuación gástrica de huevos (G) que se 

asumió similar a la calculada en Engraulis mordax por Hunter y Kimbrell (1980), el resto de 

las variables fueron obtenidas a partir del material proveniente de las estaciones de pesca y/o 

plancton realizadas en cada campaña. Algunas de estas variables, como la fecundidad relativa 

(Fr), frecuencia reproductiva (S), relación entre el peso libre de ovarios y el peso total (O) y la 

duración del estadio embrionario en el plancton (t), fueron estimadas sobre la base de la 

metodología desarrollada en otros trabajos y explicada en el punto 5.1.2.2. El origen de los 

datos básicos para el cálculo de la mortalidad embrionaria total debida al canibalismo se 

presenta en la Tabla 5.7, y los valores obtenidos de cada parámetro por año y para cada 

población se exponen en la Tabla 5.8. 
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Tabla 5.7. Parámetros básicos necesarios para el cálculo del canibalismo según las metodologías de Hunter y 

Kimbrell (1980) y MacCall (1980). 

 

VARIABLE VALOR  ORIGEN DE LOS DATOS  

Número de huevos ingeridos promedio 

por lance (Hc) 

Variable según el año y 

área 

Calculado en esta tesis 

 Tasa de evacuación gástrica (G) 0,701 Calculado por Hunter & Kimbrell 

(1980) 

 Duración de la alimentación en horas 

(T) 

12 Calculado en esta tesis 

 Peso medio de cada pez expresado en 

gramos (Pt) 

Variable según el año y 

área 

Calculado en esta tesis 

 Huevos desovados/peso de la hembra 

(Fr) 

Variable según el año y 

área 

Calculado según Pájaro et al. 

(1997a) 

Proporción entre el peso de la hembra 

libre de ovarios y el peso total (O) 

0,9478 Calculado en esta tesis 

 Proporción de hembras desovantes 

cada noche (S) 

Variable según el año y 

área 

Calculado según Pájaro et al. 

(1997a) 

 Proporción de hembras en el cardumen 

(R) 

Variable según el año y 

área 

Calculado en esta tesis 

Duración del estadio de huevo en días 

(t) 

Variable según el año y 

área 

Calculado según Ciechomski & 

Sánchez (1984) 

Coeficiente de mortalidad embrionaria 

diaria (z)  

Variable según el año y 

área 

Calculado en esta tesis 

 Porcentaje de la mortalidad embrionaria 

natural/día (M) 

Variable según el año y 

área 

Calculado en esta tesis 

 

 
Tabla 5.8. Valores medios por lance de los parámetros involucrados en el cálculo del canibalismo en cada año y 

para cada una de las dos poblaciones estudiadas. B: bonaerense; P: patagónica; l: lances; g: gramos; d: días. 

 

 
PARAMETRO 

1993 
B 

1993 
P 

1994 
B 

1994 
P 

1995 
B 

1995 
P 

1996 
B 

1996 
P 

Hc (l-1) 11,13 1,87 6,96 3,92 3,44 0,68 7,37 2,28 

Pt (g) 18,7 19,5 18,2 20,9 17,9 14,6 16,8 22,5 

Fr (g-1) 574,1 605,0 668,1 599,9 456,4 549,5 636,1 645,0 

S (d-1) 0,123 0,155 0,096 0,220 0,110 0,100 0,094 0,138 

R 0,535 0,623 0,532 0,396 0,526 0,495 0,468 0,556 

M (d-1) 0,2024 0,3879 0,1169 0,1428 0,2192 0,4558 0,2157 0,0911 

T (d-1) 3,66 3,13 3,76 3,14 4,18 3,27 3,11 2,75 
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Una vez calculados los valores medios por lance, para cada uno de los parámetros, se 

obtuvo el porcentaje de mortalidad natural atribuible al canibalismo aplicando las ecuaciones 

de Hunter y Kimbrell y de MacCall. Para la estimación del canibalismo, realizada a partir de 

las modificaciones de Aubone y Pájaro, se emplearon esos mismos valores promedio excepto 

los correspondientes a los parámetros Hc y Pt. Como se detalló en el apartado 5.1.2.3, cada 

una de estas variables  ingresó a la ecuación de mortalidad por canibalismo con su respectivo 

valor medio obtenido en cada lance. En la tabla 5.9 se presentan los resultados alcanzados 

según el tipo de metodología aplicada, incluidos los intervalos de confianza calculados a 

partir de la distribución delta.  

 

 
Tabla 5.9. Porcentajes de mortalidad natural por canibalismo (Mc) según las ecuaciones de  Hunter y Kimbrell 

(1980), MacCall (1980), y modificaciones de Aubone y Pájaro (M. S.) según Hunter y Kimbrell (1) y según 

MacCall (2); I.C.: intervalos de confianza calculados al 95% de la distribución delta. 

 

   CALCULO DEL PORCENTAJE DE MORTALIDAD NATURAL POR 
CANIBALISMO 

POBLACION AÑO  Hunter & 
Kimbrell 

MacCall Este 
(1) 

Trabajo 
(2) 

BONAERENSE 1993 Media 76,39 26,75 77,13 27,01 

  I.C. ----- ----- 42,5-336,6 13,9-117,9 

 1994 Media 90,32 27,99 55,8 17,29 

  I.C. ----- ----- 18,2-301,9 5,6-93,6 

 1995 Media 32,73 10,74 45,18 14,83 

  I.C. ----- ----- 19,8-143,5 6,5-47,1 

 1996 Media 71,48 28,40 84,02 33,39 

  I.C. ----- ----- 23,3-601,0 9,3-238,8 

PATAGONICA 1993 Media 4,53 2,07 1,92 0,88 

  I.C. ----- ----- 0,7-8,5 0,3-3,9 

 1994 Media 23,83 8,77 14,52 5,34 

  I.C. ----- ----- 0,9-69,3 0,6-25,5 

 1995 Media 4,15 1,96 3,77 1,78 

  I.C. ----- ----- 1,2-17,6 0,6-8,3 

 1996 Media 4,96 2,54 5,13 2,63 

  I.C. ----- ----- 1,1-65,6 0,5-33,6 

 

 

El porcentaje de mortalidad natural embrionaria por efectos del canibalismo presentó 

valores diferentes según la metodología utilizada (Tabla 5.9). No obstante, el cálculo 



 

realizado utilizando la ecuación de MacCall dio siempre valores inferiores a los obtenidos 

según Hunter y Kimbrell. A su vez, las estimaciones llevadas a cabo con las modificaciones 

de Aubone y Pájaro alcanzaron valores más homogéneos entre sí que los logrados con los 

otros dos métodos (Tabla 5.9). El cálculo de los intervalos de confianza al 95% de la 

distribución delta dio como resultado, en la mayoría de los porcentajes alcanzados en la 

población bonaerense, valores menores del 10% y superiores al 100%, lo que refleja la gran 

variabilidad que presentaron los datos en general. 

En la población bonaerense, el porcentaje de mortalidad por canibalismo más bajo 

correspondió al año 1995, mientras que por otra parte, en la población patagónica el año 1994 

alcanzó el valor más alto; en ambos casos el resultado fue independiente de la metodología 

utilizada (Tabla 5.9). 

Comparando los porcentajes calculados durante los años 1994 y 1996 en la región 

bonaerense a partir de la aplicación de la ecuación de Hunter y Kimbrell, se observó que para 

una ingesta similar de huevos por pez (Tabla 5.8), la mortalidad por canibalismo en 1994 fue 

casi un 26% mayor (Tabla 5.9). La diferencia observada, en este caso, se debió al valor 

alcanzado por el coeficiente de mortalidad embrionaria total, que en 1994 fue casi la mitad de 

1996, el cual incrementó el porcentaje de la mortalidad por canibalismo.  

A fin de realizar una comparación del consumo diario de huevos por canibalismo, entre 

zonas y entre años, se calcularon los valores medios de la distribución delta de los huevos 

consumidos estandarizados por día y por gramo de pez (Hd). Cada valor de Hd fue calculado 

para cada lance a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

Hd
Hci G T

Pti
=

⋅ ⋅
 (5.15) 

 

 

Cada uno de los parámetros involucrados se ha descripto en los apartados 5.1.2.1 y 5.1.2.2. 

Así, se pudo ver que existió una clara diferencia en el número de huevos ingeridos por 

canibalismo diariamente en las dos poblaciones estudiadas (Tabla 5.10), observándose en 

todos los años un mayor número de huevos consumidos en la zona bonaerense (Fig. 5.13). 

Luego de agrupar, tanto en la región bonaerense como en la patagónica, todos los datos 

obtenidos durante el período 1993-96, se aplicó el test no paramétrico de Mann Whitney-U 
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para comparar el número medio/g de huevos ingeridos por día. Los resultados permitieron 

observar diferencias altamente significativas (P<0,003) entre las zonas. 

En cuanto al canibalismo intra regional, en la población bonaerense se apreció un mayor 

número medio de huevos ingeridos/g en los años 1993 y 1996. Analizando el año 1994, 

observamos que esa variable presentó el valor más bajo de los cuatro años con un intervalo de 

confianza similar al calculado para el año 1995; sin embargo los resultados de aplicar las 

ecuaciones de Hunter y Kimbrell y MacCall señalaron a 1994 como uno de los años con 

mayor porcentaje de mortalidad por canibalismo. Esto no ocurrió cuando el cálculo se efectuó 

con las modificaciones de Aubone y Pájaro, y con las cuales dicha estimación estuvo más 

acorde con la observación del número de huevos ingeridos.  

En la población patagónica, los años con mayor número de huevos depredados/g por 

canibalismo fueron 1994 y 1996. Comparando esto con las estimaciones de mortalidad por 

canibalismo, se aprecia que esos años alcanzaron también porcentajes más elevados que los 

restantes, independientemente de la metodología aplicada.  

 

 
Tabla 5.10. Número medio de huevos ingeridos diariamente por gramo de anchoíta durante el período 1993-96 

por las poblaciones bonaerense y patagónica, estimados a partir de la distribución delta. Entre paréntesis figuran 

los intervalos de confianza calculados al 95% de la distribución delta. 

 

 NÚMERO MEDIO DE HUEVOS INGERIDOS POR DÍA POR GRAMO DE PEZ 
AÑO Población bonaerense Población patagónica 

1993 5,06 

(2,76-22,06) 

0,40 

(0,15-1,78) 

1994 1,99 

(0,65-10,75) 

0,96 

(0,72-4,57) 

1995 2,23 

(0,98-7,09) 

0,36 

(0,12-1,66) 

1996 4,44 

(1,20-30,99) 

0,88 

(0,18-11,25) 
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5.1.3.5. Identificación de los estadios embrionarios en los contenidos estomacales 

 

La asignación a cada huevo de su correspondiente estadio embrionario fue realizada 

sobre la base de la escala propuesta por Ciechomski y Sánchez (1984) y descripta en el 

Capítulo II. Los porcentajes de estadios correctamente determinados en todos los lances 

fueron bajos, 17% en la región bonaerense y 8% en la patagónica. Las clases más fácilmente 

identificables en ambas poblaciones fueron el VIB y VIIA, que comprenden desde el cierre 

del blastoporo hasta el comienzo de desprendimiento de la cola del embrión, y en menor 

medida los estadios II y III, que abarcan desde que la división del huevo alcanza los 16 

blastómeros hasta la formación del primer esbozo del eje embrionario. (Fig. 5.14). 

Con el fin de determinar si la conducta caníbal de los peces era selectiva hacia un 

determinado estadio de desarrollo se realizó una comparación de los estadios embrionarios en 

el plancton y en los contenidos estomacales. Para ello se utilizaron aquellos lances en los que 

se contaba con un número representativo de huevos donde la clase embrionaria fue 

identificada con exactitud, tanto en los estómagos como en las muestras de plancton 

analizados (Fig. 5.15). De este estudio se desprendieron dos aspectos importantes. En primer 

lugar, se hallaron en los contenidos estomacales todos los estadios embrionarios descriptos 

por Ciechomski y Sánchez (1984). En segundo lugar se destaca que, a diferencia de los 

huevos recolectados en el mar, los determinados en los contenidos estomacales presentaron en 

la mayoría de los casos dos grupos definidos: uno con moda en el estadio IIIA, y otra en los 

estadios VIB y VIIA. 

 

 

5.1.4. DISCUSIÓN 

 

5.1.4.1. Factores intraespecíficos exógenos y endógenos relacionados con el canibalismo 

 

En los peces, la conducta caníbal está influenciada por una gran variedad de factores, 

como la talla de los depredadores, la distribución y el comportamiento de los cardúmenes, el 

tipo y densidad de las presas, y otros parámetros abióticos como la temperatura y la 

estratificación de la columna de agua (MacCall, 1980). 
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El estudio del canibalismo de la anchoíta sobre huevos en las poblaciones bonaerense y 

patagónica durante cuatro años nos brindó la posibilidad de comparar el impacto de esa 

conducta en dos regiones de puesta oceanográficamente distintas, como hemos señalado ya en 

el capítulo III.  

El incremento en el número medio de huevos identificados en los estómagos se 

relacionó principalmente con la densidad y distribución de los huevos planctónicos y con la 

densidad de mesozooplancton; no así con el macrozooplancton, con el que no se pudo 

establecer correlación alguna. Como es de esperar, en la gran mayoría de los peces que habían 

consumido un número importante de huevos por filtración no se hallaron restos de organismos 

pertenecientes al macrozooplancton, como por ejemplo eufáusidos, anfípodos o sergéstidos. 

Cuando fue posible identificar algunos de estos grupos, los individuos habían sido ingeridos 

varias horas antes y se hallaban ya prácticamente digeridos.  

De acuerdo a los resultados logrados, el canibalismo se intensificaría cuando los 

cardúmenes se encuentran con agregaciones importantes de huevos en el plancton y una 

densidad relativamente baja de presas alternativas. Una observación similar fue descripta por 

Hunter y Kimbrell (1980) en Engraulis mordax y Valdés Szeinfeld et al. (1987) y Valdés 

Szeinfeld (1991) en E. capensis. 

El más alto canibalismo registrado en la población bonaerense se observó en la zona 

costera, justamente donde la densidad de copépodos en el plancton y la abundancia en los 

contenidos estomacales fue menor (Fig. 4.4 y 4.11 del Cap. IV). Resultados similares fueron 

presentados por Valdés Szeinfeld (1991), quién encontró que la mayoría de los cardúmenes en 

puesta se observaron en una región en donde la abundancia y producción de copépodos era 

baja y por lo tanto las tasas de canibalismo sobre huevos en esa región eran las más elevadas. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que los cardúmenes de anchoíta bonaerense 

que se hallan en la zona costera necesitarían invertir un mayor número de horas con el fin de 

efectuar una búsqueda exitosa de alimento, por lo cual tendrían más posibilidad de hallar 

huevos de su misma especie y predarlos. A su vez, y como consecuencia de la baja densidad 

de copépodos disponibles en el plancton, el cardumen filtraría un mayor volumen de agua en 

busca de alimento, elevándose también la tasa per capita de canibalismo (MacCall, 1980; 

Hunter & Dorr, 1982). 

Esta hipótesis podría explicar nuestras resultados sobre el incremento lineal del 

consumo de huevos en función de la densidad de mesozooplancton. Como hemos indicado 

anteriormente, esa relación lineal positiva sólo se produciría en un rango de densidad de 

Ictioplancton
ctic
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presas moderado, con una alta densidad de las mismas es probable que dicha relación ya no 

ocurriese. Aunque estas observaciones parecerían contradecirse con otros resultados que 

indicaban que el canibalismo se manifestaba principalmente en áreas con densidades bajas de 

copépodos, debe tenerse en cuenta que sólo se observó esa relación para un rango de 

organismos mesoplanctónicos en el cual la mayor parte de sus valores máximos no superaron 

los 1.000 individuos/pez. Nótese en la figura 5.9a que el número más alto de organismos del 

mesozooplancton consumido (más de 1.600 individuos) se correlacionó con sólo 50 huevos 

ingeridos. 

Más aún, cuando se estableció la relación entre el número de huevos consumidos y el 

cociente de repleción estomacal (CRE), sólo unos pocos peces alcanzaron valores de CRE 

superiores a 1. Esos individuos, sin llegar al estado de saciedad, marcaron la tendencia de los 

datos hacia el aumento del canibalismo en función del CRE (Fig. 5.4). De los resultados 

alcanzados se desprende que los peces con bajos CRE (sin o con escaso alimento en el 

estómago) consumirían sus propios huevos por ser éstos el único, o uno de los pocos, 

alimentos disponible en el área. En cambio, el canibalismo observado en los peces con CRE 

mayores, producto principalmente de la ingestión de mayor cantidad de presas, sería 

consecuencia de una predación de tipo pasiva mientras filtraban activamente sobre el 

mesozooplancton presente en el área. 

Por otro lado, Valdés Szeinfeld et al. (1987) indicaron que peces como las anchoas, al 

hallar una elevada densidad de presas alcanzarían rápidamente la saciedad, por lo que se 

esperaría que la mayor depredación de huevos ocurriera en áreas donde el mesozooplancton 

alimento fuera relativamente escaso, y no en zonas con la misma densidad de huevos pero una 

altísima densidad de otras partículas planctónicas. El elevado número de huevos hallados en 

algunos ejemplares de engráulidos (433 y 273 en este trabajo; 730 en Hunter y Kimbrell 

(1980); 815 en Valdés et al. (1987)) permite concluir que al menos ocasionalmente, las 

densidades de huevos de estos pequeños pelágicos, cuando se encuentran altamente 

agregados, son suficientemente elevadas en el mar como para estimular la alimentación por 

filtración; aunque en general esos huevos son capturados cuando los peces son estimulados 

para filtrar sobre concentraciones más importantes de otras presas (MacCall, 1980; Hunter & 

Dorr, 1982). 

En nuestros estudios se cuantificaron valores importantes de huevos consumidos en 

algunos peces que presentaron bajos valores de cocientes de repleción estomacal. De ello se 

desprende que el consumo intenso de huevos (más de 300 por estómago) parece no ser 



 

V                              CANIBALISMO SOBRE HUEVOS Y LARVAS DE ANCHOÍTA 115

suficiente para que el pez alcance CRE próximos a la saciedad, debido fundamentalmente a 

que dichos huevos se encuentran aplastados en el estómago, observándose a veces, un alto 

número concentrado en un escaso volumen.  

En la zona de puesta de la población patagónica, las áreas con densidades elevadas de 

huevos se asociaron principalmente a las zonas frontales (Sánchez y Ciechomski, 1995), en 

las cuales también se observó la mayor densidad de copépodos en el plancton y en los 

contenidos estomacales (Fig. 4.3 y 4.9 del Cap. IV) y un inferior número de huevos 

depredados por canibalismo. En teoría, la agregación de presas alternativas podría reducir la 

probabilidad de encuentro de los huevos con los depredadores (Hobson, 1978). Dependiendo 

del tamaño de la “mancha” y la densidad de presas dentro de ella, los depredadores que la 

encontrasen se saciarían rápidamente (Frank y Leggett, 1982), permitiendo que la mayoría de 

los huevos y larvas escapasen. Aunque, si la alimentación es selectiva y los depredadores son 

muy abundantes o alcanzan el grado de saciedad luego de un intenso consumo de presas, la 

depredación podría ser importante (Murdoch, 1969; Murdoch et al., 1975). Para evitar la 

pérdida total de una clase anual, la mayoría de los peces pelágicos usualmente frezan en 

varias camadas; algunas podrían ser localizadas y consumidas, pero el efecto neto de la 

agrupación en manchas tanto espacial como temporal, incrementaría la probabilidad de 

supervivencia de sus crías (Bailey & Houde, 1989). Esta línea de discusión será retomada 

posteriormente en el Capítulo VI. 

MacCall (1980) ha indicado que la temperatura puede influir en el impacto del 

canibalismo al acelerar la tasa metabólica del pez, produciendo en éste una necesidad de 

ingerir más alimento. Con relación a esto, pudimos observar en cada una de las dos regiones 

que el número medio de huevos ingeridos fue menor en el año más frío (año 1995) de los 

cuatro estudiados.  

Al comparar el número de huevos ingeridos en función de la longitud del cuerpo se 

observó, al principio del rango de tallas, una disminución de la cantidad de huevos 

consumidos con el aumento del largo del pez, invirtiéndose esa relación a partir de los 120 

mm Lt aproximadamente. Como sería de esperar, los ejemplares más pequeños dispondrían, 

de acuerdo a su tamaño, de un menor rango de presas en el plancton. Por lo tanto, los huevos 

de anchoíta, cuando estos se hallan en cantidad suficiente, se constituirían en una de sus 

principales presas. Esto explicaría la disminución del canibalismo con el incremento de la 

talla a partir del rango 75-120 mm Lt. En general, la vulnerabilidad de los primeros estadios 

embrionarios de peces que se alimentan por filtración manifiesta un leve incremento con 
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respecto a la talla del depredador. Esto se debería en parte a la capacidad del pez más grande 

de ingerir un número mayor de huevos en función del volumen filtrado, el cual es una 

consecuencia directa de su mayor diámetro bucal (Bailey & Houde, 1989). De acuerdo con 

nuestras observaciones, dificilmente la ingestión de un excepcional número de huevos pueda 

producir en los individuos de anchoíta mayores de 120 mm Lt un estado de saciedad total. 

Analizando el canibalismo sobre los primeros estadios embrionarios en función de la 

hora del día, se observó que la anchoíta depredó sobre huevos durante todo el rango horario. 

Si bien estadísticamente no existieron diferencias entre el número medio de huevos 

consumidos en horas diurnas y nocturnas, hacia la noche no se determinaron cantidades 

importantes de huevos en los contenidos estomacales. Esto fue así, pese a que en horas 

posteriores a la puesta los huevos se hallarían densamente agrupados, y aún no habrían 

actuado sobre ellos los mecanismos de difusión y advección.  

El mayor número de huevos ingeridos por canibalismo en las horas diurnas guardó 

relación con el ritmo diario de alimentación observado en la época reproductiva (ver inciso 

4.3.3 del Capítulo IV), el cual implica una disminución de la alimentación hacia las horas de 

puesta. 

El mayor impacto del canibalismo en las horas diurnas también pudo estar relacionado 

con el incremento en la vulnerabilidad de los huevos al estar expuestos a la luz del día; 

aunque en general, debido a su transparencia, serían menos vulnerables a la depredación que 

otros organismos (Brownell, 1985).  

Comparando los resultados observados en otras especies con los nuestros, en la anchoa 

sudafricana (Engraulis capensis) la mayor cantidad de huevos ingeridos se observó como en 

este caso, en las muestras con luz diurna, mientras que en la anchoa de California (E. mordax) 

el consumo de huevos fue independiente de la hora del día (Hunter & Kimbrell, 1980).  

 

5.1.4.2. Cuantificación de la mortalidad embrionaria por canibalismo 

 

La cuantificación del porcentaje de mortalidad embrionaria total por efectos del 

canibalismo en distintas especies del género Engraulis, aplicando las metodologías propuestas 

por Hunter y Kimbrell (1980) y MacCall (1980), ha dado como resultado un amplio rango de 

valores. En Engraulis capensis, E. mordax y E. ringens, el canibalismo fue responsable de 

entre un 0,5 y 30 % de la mortalidad embrionaria natural total (MacCall, 1980; Hunter y 
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Kimbrell, 1980; Santander et al., 1983; Alheit, 1987; Alamo y Bouchon, 1989; Valdés 

Szeinfeld, 1990, 1991; Alamo et al., 1996, 1997). Sin embargo, Valdés et al. (1987) han 

observado en E. capensis que el canibalismo en áreas de puesta muy intensa podría llegar a 

alcanzar cifras cercanas al 70% de la mortalidad natural embrionaria. 

En lo que respecta al análisis de la metodología tradicional empleada por Hunter y 

Kimbrell y MacCall en el cálculo del canibalismo, es importante señalar que esos autores 

estimaron los porcentajes medios de mortalidad embrionaria por canibalismo pero no 

calcularon los intervalos de confianza respectivos. Aplicando una metodología diferente, 

Valdés et al. (1987), estimaron empíricamente la media y la varianza de la proporción de la 

mortalidad embrionaria causada por el canibalismo, utilizando una simulación de Monte 

Carlo. De esa manera pudieron obtener un intervalo de confianza para el porcentaje de 

canibalismo, aunque asumiendo una distribución normal de los datos. 

Por esas razones, en este trabajo se decidió presentar no sólo los resultados obtenidos de 

manera tradicional, sino también los alcanzados a partir de una metodología diferente, que 

incluyó la aplicación de la distribución delta.  

En biología pesquera, el uso de la distribución delta (∆) ha aumentado en los últimos 

años, por reflejar mejor las situaciones que realmente ocurren con los organismos en el mar 

(Pennington, 1983; Sánchez, 1986; De la Mare, 1996). A partir de la metodología propuesta 

por Aubone y Pájaro (M. S.), el uso de la distribución-∆ permitió calcular un intervalo de 

confianza para la media a partir de esa distribución. Dichos intervalos alcanzaron una gran 

amplitud, especialmente en la población bonaerense en la cual la estimación del canibalismo 

presentó mayores variaciones que en la población patagónica (Tabla 5.9). 

Otra diferencia que existió en la estimación de la mortalidad por canibalismo (Mc), 

entre las metodolologías de Hunter y Kimbrell y de MacCall, y Aubone y Pájaro, fue la 

inclusión del peso total (Pt) como segundo parámetro variable, junto al número de huevos 

ingeridos (Hc). Así, al calcular un valor de Mc para cada lance, éste dependía no sólo de Hc 

sino también del peso medio de los individuos de la muestra. Esto último es lógico ya que 

como hemos visto, el impacto del canibalismo depende en parte del tamaño de los 

depredadores.  

Cabe aclarar que los restantes parámetros involucrados en las ecuaciones, como 

fecundidad, frecuencia reproductiva, proporción de sexos y coeficiente de mortalidad natural 

embrionaria, se decidieron dejar constantes en cada estimación, ya que fueron calculados para 

toda el área investigada y no podían ser obtenidos de manera independiente en cada lance.  
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En nuestro trabajo, el canibalismo en el área total de puesta de la población bonaerense 

presentó valores muy diferentes según la metodología empleada. De acuerdo con la 

metodología de Hunter y Kimbrell modificada, los porcentajes fueron de entre el 45-84%; en 

tanto que según MacCall modificada alcanzaron un 15-33%. Todos estos porcentajes 

representan valores que se hallan entre los más altos descriptos para la especie. En la 

población patagónica en cambio, esos mismos porcentajes fueron de 2-15% y 1-5% 

respectivamente. Estas últimas cifras fueron similares a los citadas por Valdés Szeinfeld 

(1991) en la anchoa sudafricana y Alamo et al.(1996, 1997) en la anchoa peruana. 

La gran diferencia en los porcentajes calculados de mortalidad por canibalismo según se 

utilice las ecuaciones de Hunter y Kimbrell o MacCall se debió a que la segunda incorpora a 

la mortalidad natural el lapso transcurrido entre la fertilización y la eclosión de la larva. Ese 

valor depende de la temperatura, siendo de 3-4 días en el caso de la anchoíta argentina durante 

el período 1993-96. Como resultado, se produjo un incremento de la mortalidad natural con 

respecto al parámetro que interviene en la ecuación de Hunter y Kimbrell, disminuyendo 

entonces el porcentaje de mortalidad embrionaria por canibalismo. 

Como fue indicado oportunamente en el capítulo anterior, la determinación del número 

de horas que los individuos invierten en la alimentación es de importancia en el cálculo de la 

mortalidad embrionaria por canibalismo, ya que esa variable multiplica directamente el 

número de huevos ingeridos (ecuaciones 5.1 y 5.2). De acuerdo con los resultados obtenidos y 

para evitar sobre estimar el impacto del canibalismo en la mortalidad total, se prefirió utilizar 

un valor más conservador de 12 horas en total, pese a que muchos autores asumen un período 

de alimentación de 24 horas. En la tabla 5.11 se presentan los porcentajes de mortalidad por 

canibalismo extraídos de la bibliografía internacional para distintas especies del género 

Engraulis, el número de horas teóricas que el pez invierte en la filtración y la metodología 

utilizada para calcular dicho porcentaje. 

Al analizar el número de huevos ingeridos por gramo de pez (Tabla 5.10) se observó, al 

igual que en los porcentajes de mortalidad por canibalismo, una diferencia clara entre las 

poblaciones bonaerense y patagónica. Uno de los factores responsables de esa diferencia sería 

la disponibilidad de alimento. Como hemos visto en el capítulo IV, la abundancia de 

copépodos fue mayor en la región sur, en las zonas próximas a las áreas frontales. Como 

consecuencia de esto, la tasa per capita de canibalismo sería menor en esta región, ya que la 

mayor abundancia de alimento resultaría en una disminución del tiempo de búsqueda e 

ingestión de presas por parte de los cardúmenes. (MacCall, 1980). 
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Tabla 5.11. Referencias bibliográficas sobre el porcentaje de mortalidad embrionaria por canibalismo en 

especies del género Engraulis, destacando el número de horas teóricas que el pez invierte en la filtración y la 

metodología utilizada. En el final de la tabla se presentan los resultados obtenidos en este trabajo.  

 

 
ESPECIE 

MORTALIDAD 
EMBRIONARIA 

POR 
CANIBALISMO (%) 

NUMERO 
DE 

HORAS 

 
METODOLOGIA 

UTILIZADA 

 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

E. mordax 32 24 Hunter & Kimbrell Hunter & Kimbrell (1980) 

E. mordax 20-28 24 MacCall MacCall (1980) 

E. ringens 10 24 MacCall Santander et al. (1983) 

E. ringens 22 24 MacCall Alheit (1987) 

E. ringens 8-23 24 MacCall Alamo et al. (1996) 

E. ringens 0,5 24 MacCall Alamo et al. (1997) 

E. capensis 70 15 MacCall Valdés et al. (1987) 

E. capensis 2-6 24 MacCall Valdés Szeinfeld (1991) 

E. anchoita (población 

bonaerense) 

45-84 12 Hunter & Kimbrell Este trabajo 

E. anchoita (población 

patagónica) 

2-15 12 Hunter & Kimbrell Este trabajo 

E. anchoita (población 

bonaerense) 

15-33 12 MacCall Este trabajo 

E. anchoita (población 

patagónica) 

1-5 12 MacCall Este trabajo 

 

 

Comparando en la población bonaerense los cuatro años analizados, se obtuvo en el año 

1993 el mayor número de huevos ingeridos diariamente por gramo de pez, seguido por los 

años 1994 y 1996. Sin embargo, cuando se calculó el porcentaje de mortalidad total por 

canibalismo según los métodos tradicionales de Hunter y Kimbrell y de MacCall, se observó 

que el año 1994 alcanzó uno de los valores más altos registrados. Recién cuando se aplicaron 

las modificaciones de Aubone y Pájaro, dejando el peso total variable, dicho año alcanzó 

porcentajes de mortalidad por canibalismo más acordes con el número de huevos ingeridos/g 

diariamente. Esto señala la importancia de considerar variable el Pt cuando se quiere calcular 

la mortalidad por canibalismo a partir de muestras que difieren significativamente en la 

distribución de tallas de los peces de la población.   
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5.1.4.3. ¿Vulnerabilidad diferencial de los estadios embrionarios identificados en los 

contenidos estomacales o error de muestreo? 

 

Por último, la correcta identificación de los diversos estadios embrionarios en los 

contenidos estomacales es de importancia ya que esto posibilita determinar la existencia o no 

de una mortalidad diferencial durante el período de desarrollo, desde la puesta hasta la 

eclosión de la larva (Valdés et al., 1987). La asignación de edades de los huevos dependió de 

dos factores: la duración del estadio en el plancton hasta pasar al siguiente, y la mayor o 

menor resistencia a los jugos gástricos del depredador. Aunque el corion puede ser 

identificado en los contenidos entre 3 y 12 horas, no ocurre lo mismo con el embrión y el 

vitelo, los cuales son digeridos luego de 2 horas (Hunter y Kimbrell, 1980; Daan et al., 1985). 

La mayor detección de estadios VI-VII (según la escala de Ciechomski y Sánchez, 1984, 

descripta en el Capítulo II) tuvo una posible explicación: en estos estadios, el embrión ya 

prácticamente formado tardaría más en degradarse, lo cual facilitaría su correcta 

identificación. Esto podría representar un sesgo en la datación debido a que el huevo a partir 

del estadio VI resulta más claramente identificable que el huevo con escasas horas de vida, 

cuya determinación por otra parte es más difícil. Más aún, en el plancton aquellos estadios son 

encontrados con mayor facilidad, ya que permanecen así varias horas hasta pasar al siguiente. 

A una temperatura media de 15°C, se necesitan aproximadamente 12 horas para completar el 

estadio VI y otras 12 horas para el estadio VII (Ciechomski y Sánchez, 1984). Santander et al. 

(1983) también calcularon una sobrestimación de esos estadios, aunque concluyeron que 

podría deberse quizás, a que los diferentes estadios se ubicaron en distintos niveles de la 

columna de agua.  

El segundo grupo detectado mayoritariamente fueron los estadios correspondientes al 

IIIA. Posiblemente, aquí se hallen algunos huevos correspondientes al estadio I, ya que al 

degradarse parcialmente el contenido (embrión y vitelo) no sería difícil confundir esos 

estadios. De todas maneras, Santander et al. (1983) concluyeron que la fase I del huevo sería 

particularmente resistente a los procesos digestivos, lo cual sostendría su hipótesis de 

vulnerabilidad diferencial de las diferentes fases embrionarias a la desintegración. 

Probablemente, todos estos factores, sumados a la dificultad de diferenciar algunos 

estadios embrionarios de otros cuando se hallan en avanzado estado de degradación, puedan 

provocar confusión cuando se intenta determinar la existencia de una mortalidad diferencial 

de las distintas fases de huevo. 
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5.1.5. CONCLUSIONES 

 

En esta primera parte del presente capítulo se analizó de manera exhaustiva las 

principales variables que intervienen en la mortalidad embrionaria por canibalismo, 

incluyendo la cuantificación de la misma mediante la aplicación de diferentes metodologías. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se extractan las conclusiones más importantes. 

De la comparación entre el número medio de huevos ingeridos por canibalismo 

calculado para las poblaciones bonaerense y patagónica, surge que dicha conducta predominó 

en la región bonaerense durante los cuatro años estudiados. El mismo análisis llevado a cabo 

para comparar dentro de cada zona los cuatro años estudiados prácticamente no presentó 

diferencias, con excepción de los años 1993 y 1994 en Patagonia. 

La frecuencia observada del número de huevos consumidos promedio por lance se 

asemejó a una distribución de tipo delta; con un gran número de lances negativos o con pocos 

huevos, y unos pocos con un elevado número de ellos. Lo antedicho se comprobó para las dos 

regiones y durante los cuatro años estudiados. Para citar un ejemplo del elevado número de 

huevos identificados, en la población bonaerense se determinó un solo ejemplar con 433 

huevos ingeridos. 

El análisis de la relación entre el canibalismo y la talla del depredador permitió observar 

en la primer parte del rango de longitud un decremento desde los peces menores de 70 mm Lt 

hasta 120 mm Lt. Esta situación se revirtió a partir de los 130 mm Lt intervalo en el que la 

tendencia de la relación analizada se tornó ligeramente positiva. Una posible explicación para 

esto radicó en que los individuos más pequeños dispondrían de un menor rango de presas, 

debido fundamentalmente al tamaño de la abertura bucal y a su habilidad para capturarlas. 

Como consecuencia, en algunas situaciones la depredación de huevos pasaría a constituir una 

fracción importante de la alimentación.  

El mayor impacto del canibalismo en función del aumento del cociente de repleción 

estomacal (CRE) estaría asociado indirectamente con el incremento del consumo de pequeñas 

cantidades de copépodos. Esa tendencia positiva sólo fue observada dentro de un rango de 

valores de CRE bajo, ya que la mayoría de los estómagos analizados se encontraban vacíos o 

con poco alimento. 
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El canibalismo sobre huevos fue mayor en la zona costera que en plataforma. Esto se 

observó especialmente en la región bonaerense y estuvo relacionado con las bajas densidades 

de presas alternativas que se determinaron por dentro de la isobata de 50 m. 

Analizando el canibalismo en función de la temperatura del agua de mar en las dos 

regiones estudiadas se determinó en ambas que en el año 1995, en promedio más frío que el 

resto de los otros años, el número de huevos hallado en los contenidos estomacales fue el más 

bajo. 

El porcentaje de estómagos con huevos fue similar tanto en horas diurnas como 

nocturnas, aunque el mayor número medio de huevos depredados correspondió a las horas de 

luz. Probablemente el menor número de huevos capturados en horas de la noche se relacionó 

con la actividad trófica y de puesta de la especie, sumado a que en horas nocturnas los huevos 

tienen más baja posibilidad de ser detectados. 

El número de huevos ingeridos en función del número de organismos del 

mesozooplancton depredado presentó, en las dos regiones estudiadas, una tendencia lineal 

positiva, aunque para un número de presas consumidas inferior a los 1.600 individuos por pez. 

El incremento observado sería consecuencia de una filtración pasiva de los huevos cuando los 

cardúmenes depredan activamente sobre otras presas presentes en bajas densidades en el área. 

Por otra parte, no se apreció relación alguna entre el consumo de huevos y el 

macrozooplancton consumido.   

El porcentaje de mortalidad embrionaria por efectos del canibalismo fue superior en la 

población bonaerense que en la patagónica, independientemente de la metodología aplicada. 

En la población bonaerense el porcentaje de mortalidad por canibalismo más alta se registró 

en los años 1993 y 1996 y la más baja en el año 1995. En la región patagónica en cambio, los 

valores más altos correspondieron a los años 1994 y 1996. Cabe señalar que algunos de los 

porcentajes calculados para la población bonaerense superaron ampliamente los valores 

citados para otras especies del género Engraulis. 

La aplicación de la distribución delta reflejó, sobre la base de los intervalos de 

confianza calculados, la gran variabilidad que presentaron los porcentajes de mortalidad por 

canibalismo. La metodología modificada por Aubone y Pájaro permitió calcular los intervalos 

de confianza del porcentaje de mortalidad embrionaria total atribuible al canibalismo; por otra 

parte, estos valores fueron más consistentes con el cálculo del número medio de huevos 

ingeridos/g de pez diariamente. Comparando este último parámetro, se observaron diferencias 

estadísticas significativas entre las poblaciones bonaerense y patagónica, lo cual confirmó el 
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mayor impacto del canibalismo en la región norteña. 

Por último, se pudieron identificar en los contenidos estomacales todos los estadios 

embrionarios descriptos por Ciechomski y Sánchez (1983), destacándose principalmente dos 

modas en la distribución de huevos que no coincidieron con las observadas en los huevos 

determinados en las muestras planctónicas. Esto se debió posiblemente a la mayor cantidad de 

horas que esos estadios embrionarios permanecen en el mar hasta pasar a la fase siguiente, y a 

la mayor resistencia del vitelo y el embrión de esos huevos a los jugos gástricos del 

depredador. 

Todas estas conclusiones dan una idea del rol que desempeña la depredación 

intraespecífica como mecanismo de mortalidad embrionaria en la anchoíta argentina durante 

la época de puesta intensiva de la especie. De acuerdo a los porcentajes de canibalismo 

observados en la región bonaerense durante los cuatro años analizados, probablemente dicho 

mecanismo sea responsable de una proporción importante de la variabilidad en la abundancia 

de esa población. En el próximo capítulo se tratará de demostrar más exhaustivamente los 

posibles efectos denso-dependientes de la depredación intraespecífica y su relación con las 

estrategias reproductivas de la especie. 
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5.2. CANIBALISMO SOBRE POSTLARVAS EN UN AREA DE CRÍA  DE LA ESPECIE1

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La depredación es considerada como uno de los factores más importantes que regulan la 

supervivencia de larvas de peces marinos (Hunter, 1981) y su rol en la regulación de la 

mortalidad larval permanece aún poco clarificado (Pepin, 1987). 

Una amplia variedad de invertebrados y vertebrados se alimentan de larvas de peces. 

Especies planctívoras como arenques, caballas y anchoas parecen ser los depredadores más 

importantes de los diferentes estadios larvales y juveniles (Lett & Kohler, 1976; Winters, 

1976; Hunter, 1981; Bailey & Houde, 1989). Precisamente, la variabilidad en la supervivencia 

de las larvas de mayor tamaño y juveniles tempranos de anchoítas, tendría un mayor efecto en 

el subsecuente reclutamiento que la variación en los primeros estadios de vida, debido a la 

corta duración de estos últimos (Smith, 1985). Los estudios acerca de la depredación 

intraespecífica o interespecífica de larvas de peces son relativamente escasos (Grave, 1981; 

Hourston et al., 1981; Brownell, 1985; Folkvord & Hunter, 1986; Dwyer et al., 1987; Pepin et 

al., 1987; Butler & Pickett, 1988; Bailey & Houde, 1989; Fuiman, 1989; Holst, 1992). El 

canibalismo parece ser responsable en una proporción significativa de la mortalidad en larvas 

de peces, incluyendo anchoítas, y cobraría mayor importancia con el incremento de la 

abundancia de los ejemplares adultos (Hunter & Kimbrell, 1980; McCall, 1980; Brownell, 

1984). 

Una vez ingeridas, las larvas son digeridas con suma facilidad y rapidez, dependiendo el 

tiempo de digestión principalmente de su tamaño. En algunos casos ese tiempo no supera los 

60 minutos, debido principalmente al hecho de que poseen tegumentos delgados y tejidos 

calcificados relativamente pequeños (Hunter & Kimbrell, 1980; Daan et al., 1985). En los 

individuos adultos que han ingerido larvas de peces y son capturados durante lances de pesca 

de una duración superior a los 30 minutos, se hace difícil poder identificar los restos larvales. 

Tal inconsistencia entre los tiempos de digestión y la duración del lance, daría como resultado 

                                                 
1El siguiente apartado comprende el trabajo científico presentado en el IX Simposio Científico de la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo Agentino - Uruguayo, realizado del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre de 
1992 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. y publicado como: PAJARO, M. & CIECHOMSKI, J.D. de. 
1996. “Canibalismo de la anchoíta adulta (Engraulis anchoita) sobre sus postlarvas, en un área de cría de la 
especie”. Frente Marítimo, 16(A): 131-139. 
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una estimación errónea de la tasa de depredación (Bailey & Houde, 1989). 

 En nuestro país, observaciones de canibalismo en postlarvas y juveniles de anchoíta 

han sido citadas principalmente en estudios sobre ecología trófica y alimentación 

(Ciechomski, 1967b; Angelescu & Anganuzzi, 1981; Angelescu, 1982). 

Los objetivos del presente trabajo fueron cuantificar el número de postlarvas ingeridas 

por canibalismo por individuo y analizar la relación entre el alimento observado en los 

contenidos estomacales y el disponible en el plancton. Por otra parte se presenta una 

metodología novedosa para "reconstruir" el tamaño de la presa a partir de la longitud de las 

estructuras vertebrales identificadas en los contenidos estomacales, y comprobar si existe 

relación entre el tamaño del depredador (anchoíta adulta) y la talla de la presa (postlarva). 

 

 

5.2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El material obtenido provino de la campaña de investigación pesquera "Capitán Oca 

Balda 03 de 1991", realizada por el INIDEP. Las muestras fueron colectadas en las 

proximidades del Cabo San Antonio, Provincia de Buenos Aires (36°50'S, 56°14'W), durante 

el día 6 de Junio de 1991 (15.15 hs). El lance de pesca se efectuó en una zona cercana a la 

costa con una profundidad media de 18 metros (Fig. 5.16). Los datos de temperatura y 

salinidad fueron de 14,5 °C (en superficie y fondo) y 34,37 UPS, respectivamente. 

Junto con el lance de pesca se obtuvo una muestra de plancton, utilizando una red 

Nackthai, con malla de 400 µ. La muestra de peces fue congelada a -25°C inmediatamente 

después de su extracción, para detener lo más pronto posible la digestión del alimento 

ingerido. 

Se analizaron 144 ejemplares, obteniéndose la talla (longitud total), peso total, peso 

estomacal, peso de la ingesta y cociente de repleción estomacal (CRE). Este último se calculó 

como la relación entre el peso del contenido estomacal y el peso del cuerpo (Angelescu, 

1982). 

Se efectuó un estudio cualitativo y cuantitativo de las presas ingeridas. En primer lugar 

se separaron la totalidad de los fragmentos vertebrales y cristalinos encontrados en los 

contenidos estomacales. Posteriormente se midió bajo lupa la longitud estándar de las 

postlarvas que se conservaban en buen estado y la longitud de los centra vertebrales de los 



 

restos óseos identificados. En este último caso se identificó cuando fue posible, si los 

fragmentos pertenecían a la región proximal, cercana a la cabeza, media o distal, por detrás de 

la abertura anal, de la postlarva (Fig. 5.17). 

Para establecer un criterio de identificación de los restos larvales, se examinaron 98 

postlarvas de anchoítas de diferentes tallas extraídas directamente del mar. Los ejemplares 

seleccionados, fueron teñidos con alizarina de acuerdo con el método descripto por Hollister 

(1934). Posteriormente se determinó el largo estándar de la larva y la longitud del centrum 

vertebral en tres regiones del cuerpo de la postlarva seleccionadas "a priori". La primera (V1), 

aproximadamente a partir de la séptima vértebra y a la altura de las aletas pectorales, cuando 

la longitud del centrum vertebral ya era uniforme; la segunda (V2), en la región ubicada por 

detrás del comienzo de la sección ancha del intestino; y la tercera (V3), a la altura de la 

desembocadura del ano (Fig. 5.17). Cabe aclarar que dentro del término "postlarva de 

anchoíta", hemos incluido a los juveniles cuyo rango de tallas comprende desde los 30 hasta 

los 60 mm Lt. Con estos datos, se ajustaron las curvas al modelo de regresión más apropiado, 

de acuerdo a un criterio de comparación que relaciona los errores medios cuadráticos (EMC) 

y los errores medios relativos (EMR) de los residuos: 

 

EMC
ei

N
=

−

∑( )2

2
 (5.16) 

 

 

EMR

ei
yi

N
=

∑
 (5.17) 

 

 

donde: 

 

N : número de observaciones. 

yi  : i-ésima observación. 

 
ei yi y p= −  
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yp : valor esperado de la i-ésima observación. 

 

A partir del modelo elegido, se realizaron las regresiones respectivas en función de la 

talla de la postlarva para cada tamaño de vértebra, obteniéndose además, los intervalos de 

confianza y de predicción. Cabe aclarar que el análisis mencionado pudo ser aplicado en 

postlarvas mayores de 14-14.5 mm LS aproximadamente, debido a que en ejemplares 

menores, el proceso de osificación de la columna vertebral aún no ha comenzado (Mantero, 

1986). Finalmente se realizó un test de igualdad de coeficientes para determinar si existían 

diferencias entre las tres rectas de regresión obtenidas. 

 

 

5.2.3. RESULTADOS 

 

5.2.3.1. Relación entre el tipo de alimentación y la disponibilidad de  presas en el 

plancton 

 

En la figura 5.18a se observa el tipo y porcentajes de cada grupo alimento presente en 

los estómagos analizados. En la figura 5.18b se representó el número absoluto (en porcentaje) 

de los principales grupos taxonómicos identificados en el plancton. 

Un importante número de estómagos (37.5%) se hallaban vacíos, con escaso alimento, o 

con restos muy digeridos. Los mayores porcentajes de ocurrencia en los contenidos 

estomacales fueron para los copépodos (34.7%) y las postlarvas de anchoíta (31.9%) (Fig. 

5.18a). En ambos grupos, el número absoluto de ejemplares fue escaso y en avanzado estado 

de digestión. En la mayoría de los casos el indicio del canibalismo pudo ser establecido por el 

recuento de cristalinos, fragmentos de columnas vertebrales y algunos ejemplares enteros. Los 

restantes grupos alimento estuvieron escasamente representados. 

Se asumió que la totalidad de los restos de postlarvas hallados dentro de los contenidos 

estomacales pertenecían a Engraulis anchoita debido a que: 

 

• las postlarvas en buen estado identificadas en los contenidos, pertenecían todas a esa 
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especie. 

• las postlarvas recolectadas en la muestra de plancton fueron en su totalidad de anchoíta y 

sus tallas se hallaron comprendidas dentro del rango obtenido para los ejemplares 

ingeridos (Fig. 5.19). 

• las tallas identificadas y extrapoladas a partir de las estructuras vertebrales coinciden con 

las citadas para la especie en esa región y en esa época del año (Sánchez, 1995). 

 

   Comparando la disponibilidad de presas en el plancton (Fig. 5.18b) con la frecuencia 

de aparición en los contenidos estomacales (Fig. 5.18a), se observó que el patrón de 

ocurrencia fue prácticamente similar. La única excepción correspondió a las postlarvas de 

anchoíta: constituyeron el grupo analizado con menor número de individuos en el plancton 

pero segundo en orden de importancia si se tiene en cuenta la frecuencia de ingestión. 

Por otra parte, se relacionaron los tres ítems alimento predominantes en los contenidos 

estomacales (copépodos, anfípodos y postlarvas de anchoíta) según su número (Fig. 5.20a) y 

su peso (Fig. 5.20b). Para calcular este último, se obtuvieron los pesos medios individuales de 

cada uno de los tres grupos citados anteriormente, a partir de los valores citados por 

Angelescu (1982). Los copépodos, en promedio, fueron el alimento dominante en número, 

correspondiendo a un 73% del total de las presas contra un 23% de las postlarvas. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el peso, las postlarvas pasaron a ser el ítem más importante, 

comprendiendo el 97% del peso total del alimento ingerido (Fig. 5.20b). Debido al 

predominio numérico de los copépodos, las postlarvas ingeridas no alcanzaron un porcentaje 

significativo (23%). 

 

5.2.3.2. Estimación de la talla de la postlarva a partir de la longitud del centrum 

vertebral 

 

En el presente trabajo se decidió utilizar un carácter morfométrico particular, como es la 

longitud del centrum vertebral. La utilización de estructuras vertebrales fue propuesta por 

Mehner (1990) para determinar la especie íctica ingerida a partir del tipo de vértebra 

encontrada en el contenido estomacal. En nuestro trabajo, el uso de estas estructuras obedeció 

a que restos de columnas vertebrales y cristalinos dispersos en el contenido estomacal, eran 

los indicadores más frecuentes de la ocurrencia de canibalismo sobre larvas y postlarvas. 
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En primer lugar se planteó la correspondiente regresión simple utilizando como variable 

dependiente el largo estándar de la postlarva (LS) y como variable independiente al largo de 

la vértebra en cada una de las regiones propuestas (V1, V2 y V3). 

Sobre la base del criterio de comparación de las regresiones de errores mínimos 

cuadráticos y relativos, se decidió ajustar los datos de cada región vertebral a una regresión 

lineal de tipo predictiva (Tabla 5.12; fig.5.21a, b y c). 

 
Tabla 5.12. Regresión lineal predictiva de la talla de la postlarva (largo estándar en mm) en función de la longitud 

del centrum vertebral (micras). 

 

REGION 
VERTEBRAL 

REGRESION LINEAL 

V1 LS = 6,521 + 0,04070 * V1 

R2 = 0,877 

N = 98 

V2 LS = 4,734 + 0,04127 * V2 

R2 = 0,886 

N = 98 

V3 LS = 6,734 + 0,03836 * V3 

R2 = 0,886 

N = 98 

 

 

La comprobación de este ajuste arrojó resultados altamente significativos para un 

Fc(0.01;1,96) = 6.90 (p<0,01), en cada uno de las tres longitudes vertebrales. 

Para una mejor aproximación en la estimación de la talla de las postlarvas ingeridas, se 

construyeron intervalos de confianza y de predicción a partir de las regresiones de la talla en 

función de cada uno de los largos de las vértebras (V1, V2 y V3): 

 

 

   L.S. = L.S.est ± 1.97 SL.S.est (5.18) 

 

   para t(0.5/2;96) = 1.97 

 

 

Por último, se efectuó un test de igualdad de coeficientes a fin de verificar si existían 
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diferencias significativas entre las tres rectas de regresión obtenidas (Tabla 5.12). Los 

resultados mostraron diferencias en las tres comparaciones de a pares realizadas: 

 

 

V1-V2: Test U = 21.4 ** 

V1-V3: Test U =  4.0 * 

V2-V3: Test U =  8.5 ** 

 

Para un F(0.01;2,192) = 4.71 

      F(0.05;2,192) = 3.89 

 

 

5.2.3.2.1. Relación talla de la anchoíta adulta-talla de la postlarva y cuantificación del 

canibalismo 

 

Un total de 46 (31.9%) ejemplares contenían restos de postlarvas en su estómago 

(cristalinos, restos del cráneo o columnas vertebrales, en su mayoría). La distribución de tallas 

de los individuos con canibalismo positivo fue similar a la del total de los adultos capturados 

(Fig. 5.22). 

Utilizando las regresiones predictivas respectivas a cada porción de columna vertebral 

(Tabla 5.12) se reconstruyó, cuando fue posible, la probable talla de la postlarva. 

Posteriormente, se analizó la relación entre el tamaño de la anchoíta adulta y la 

ocurrencia de canibalismo, detectándose casos de canibalismo en adultos de más de 114 mm 

Lt. Utilizando junto con nuestras observaciones datos cedidos por Angelescu2  se intentó 

relacionar la talla de las postlarvas ingeridas con la de los adultos caníbales. Sin embargo, no 

se pudo determinar una tendencia clara de la talla de la presa con la del depredador (Fig. 

5.23). De todas maneras, un interesante resultado alcanzado mostró que postlarvas mayores de 

30 mm Lt fueron ingeridas sólo por adultos de más de 130 mm Lt; por otra parte, la longitud 

de la postlarva de mayor tamaño, estimada a partir de las estructuras vertebrales, estaba 

comprendida en el rango de 37-44 mm LS y fue capturada por un adulto de 166 mm Lt (Fig. 

5.24). 

                                                 
2 Angelescu, V. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  (INIDEP), Casilla de Correos 175, 
Paseo V. Ocampo 1 - 7600, Mar del Plata, Argentina. 
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Se estimó un promedio de 2,6 postlarvas ingeridas por individuo con presencia de este 

tipo de presas en su contenido estomacal. La mayoría de los ejemplares caníbales contenían 

sólo 1 o 2 (Fig. 5.25), y en dos de ellos se observó un total de 8 postlarvas en cada uno. 

Cabe aclarar que para poder cuantificar el número de postlarvas ingeridas se utilizaron 

dos métodos: 

 

• se contó el total de cristalinos identificados y se midió el diámetro de cada uno de ellos. 

Posteriormente se los organizó en grupos teniendo en cuenta sus diámetros. Luego se 

asumió que cada grupo contenía tantas postlarvas como número de pares de cristalinos; 

cuando el total de cristalinos en cada grupo era impar, se sumaba un individuo más por ese 

único cristalino. Por ejemplo, si a un cierto grupo se asignaban 7 cristalinos de similar 

diámetro, se asumía un total de 4 ejemplares. 

• se tomó cada fragmento vertebral como un individuo, pero sólo cuando aquellos se 

hallaban unidos al cráneo o al complejo hipural. 

 

Para llevar a cabo la cuantificación de las postlarvas en cada contenido estomacal con 

canibalismo positivo se utilizó solo uno de los métodos descriptos anteriormente, es decir, el 

que daba como resultado un mayor número de postlarvas. Se prefirió subestimar el número de 

postlarvas calculadas, ya que los fragmentos vertebrales indeterminados fueron descartados, y 

la presencia de cristalinos y porciones óseas identificadas, observadas en un mismo ejemplar, 

se asumieron como pertenecientes a un solo individuo. 

 

 

5.2.4. DISCUSIÓN 

 

Como hemos visto en el Capítulo IV, la anchoíta al igual que otros engráulidos es una 

especie con doble modalidad de alimentación (Leong & O'Connell, 1969; O'Connell, 1972; 

Angelescu, 1982), ingiriendo las partículas pequeñas por filtración (copépodos, cladóceros, 

pequeños crustáceos, huevos de invertebrados y huevos de peces) y las presas de mayor 

tamaño (anfípodos, eufáusidos, postlarvas de decápodos y larvas, postlarvas, y juveniles de 

peces), por aprehensión (Angelescu, 1982). 
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Frank y Leggett (1985) indicaron que a menudo las larvas y sus posibles depredadores 

se encuentran en diferentes masas de agua o en distintas capas en la columna de agua. Sin 

embargo, lo dicho no acontecería cuando el cardumen se halla en un área de cría larval o se 

desplaza verticalmente durante sus migraciones tróficas diarias. Por lo tanto, la superposición 

espacio-temporal de los adultos y sus crías, podría elevar la tasa de mortalidad larval natural 

por canibalismo, especialmente si los peces adultos no encuentran otras presas alternativas. 

Nuestros datos han provenido de un área con características oceanográficas particulares. En la 

misma se observó un frente hidrológico, el cual actuaría como mecanismo de retención larval 

(Acha et al., 1991). Por otra parte, esta zona se ha considerado como un área de cría para 

larvas y juveniles de anchoíta (Sánchez & Ciechomski, 1995). 

Al analizar cuantitativamente el alimento ingerido por los adultos y el disponible en el 

plancton, se observó que en los estómagos las postlarvas eran el segundo ítem en orden de 

importancia (Fig. 5.17). No ocurría lo mismo en el plancton, en el que pasaban a ser uno de 

los grupos menos abundantes. Existirían dos posibles causas para explicar esta diferencia. La 

primera podría deberse a un submuestreo por parte de la red de plancton, cuya eficacia en la 

captura disminuye para postlarvas de gran tamaño. Tal observación se aprecia en la figura 

5.19, en la cual se verifica que están ausentes los individuos más grandes en la distribución de 

tallas de las postlarvas halladas en el plancton. La aparición de ejemplares más grandes en los 

contenidos estomacales se relacionaría con la elección del pez por el alimento de mayor 

tamaño, lo que le resultaría beneficioso desde el punto de vista energético (O'Brien, 1979; 

Koslow, 1981). Según Polis (1981), son las presas de mayor tamaño y no su densidad, lo que 

estimula la selección del alimento. Pepin et al. (1987) por su parte, han encontrado que 

adultos de Scomber scombrus  preferían larvas de peces al zooplancton. La segunda causa, 

más hipotética, sería suponer que el cardumen de adultos disminuyó de manera drástica la 

población larval. Se ha observado en poblaciones de Micropterus salmoides, que un elevado 

consumo de larvas ha hecho peligrar la supervivencia de una cohorte (De Angelis et al., 

1979). Por otra parte, Koslow (1981) encontró que cardúmenes de Engraulis mordax  

depredaban una gran proporción de las presas de mayor tamaño y ocasionalmente, podían 

llegar a consumir la totalidad de la fracción disponible de esas presas. 

El interés de conocer la relación depredador-presa existente entre peces adultos y la 

larvas de peces ha obligado a desarrollar y utilizar distintas metodologías. Grave (1981), a 

partir del diámetro del globo ocular de larvas de Scomber scombrus, pudo estimar el largo de 

larvas halladas en contenidos estomacales en avanzado estado de digestión. Posteriormente 
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Mehner (1990), propuso determinar el tipo de presa ingerida, clasificando las vértebras 

halladas dentro de los estómagos de los depredadores. 

En algunos estudios de depredación sobre larvas de primera alimentación por parte de 

invertebrados planctónicos, se han aplicado técnicas basadas en inmunoensayos desarrolladas 

por Theilacker et al. (1986). No obstante, éstas se han descartados para la estimación de la 

tasa de depredación por canibalismo (Theilacker3, com. pers.). En nuestro trabajo, el análisis 

de restos óseos de las postlarvas (vértebras y trozos de columnas vertebrales) y el recuento de 

cristalinos, permitió realizar una primera aproximación en la cuantificación del canibalismo 

sobre larvas. El valor promedio de casi tres postlarvas depredadas por individuo pudo estar 

subestimado si se tiene en cuenta la metodología empleada, el avanzado grado de digestión 

que presentaba el alimento, y la posibilidad de que parte de las anchoítas al ser capturadas por 

la red, hayan expulsado el alimento ingerido como consecuencia de la acción mecánica o el 

estrés sufrido durante el arrastre.   

Uno de los mayores obstáculos en el estudio del canibalismo sobre larvas a partir de 

muestras provenientes del mar, es poder determinar las tallas de aquellas dentro de los 

contenidos estomacales. En la mayoría de los trabajos en donde se logró correlacionar la 

longitud del depredador con la de la presa, los resultados procedían de experiencias 

efectuadas en laboratorio (Brownell, 1985; Folkvord & Hunter, 1986; Fuiman, 1989). Nuestra 

posibilidad de poder conocer el tamaño de las postlarvas se vio favorecida porque la mayor 

parte de las presas habían superado los 20 mm LS, lo cual las hacía más resistentes a la 

digestión. Debe considerarse que el método por nosotros utilizado no es efectivo en postlarvas 

menores de 14,6 mm LS, porque en los cuerpos vertebrales de ejemplares menores aún no ha 

comenzado el proceso de osificación (Mantero, 1986), siendo además digeridos con mayor 

velocidad. Por tales razones, existiría la tendencia de subevaluar el número de larvas de 

menor tamaño. Esto último pudo ser confirmado en las observaciones, ya que los restos de 

columnas vertebrales hallados correspondían a individuos mayores de 16 mm LS, a pesar de 

que en el plancton se identificaron algunas larvas de aproximadamente 7 mm LS (Fig. 5.19). 

Una de las características de la relación depredador-presa en peces, es que los 

individuos son ingeridos sólo si se supera un determinado "umbral" en la relación talla del 

depredador-talla de la presa, que depende de las características de la especie caníbal (Polis, 

1981). A su vez, Fuiman (1989) indicó que la vulnerabilidad al canibalismo de las larvas del 

arenque del Mar del Norte, Clupea harengus, se correlacionaba negativamente con la edad de 

                                                 
3 Theilacker, G.H. Alaska Fisheries Science Center, 7600,  Sand Point Way, N.E. Seattle, WA 98115 USA. 
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la larva. Dicho autor atribuyó esto a un progresivo perfeccionamiento del aparato motor, la 

formación de los canales de la línea lateral, y al llenado con gas del bulbo auditivo a medida 

que la larva se desarrolla. La misma relación fue encontrada en los engráulidos por Folkvord 

y Hunter (1986). En Engraulis anchoita, Ciechomski (1967b) fue el primer autor que 

relacionó el diámetro bucal de postlarvas con el tamaño de las presas. En un trabajo posterior, 

Angelescu (1980) obtuvo para la anchoíta, la relación entre el diámetro de abertura de la boca 

y la talla. Este investigador observó que una limitación importante en los adultos caníbales 

más pequeños para la ingestión de postlarvas, estuvo dada por la relación entre el diámetro de 

la abertura bucal y el diámetro de la presa. Por lo tanto, sería esto último y no la talla, lo que 

condicionaría el tamaño del individuo a ser ingerido. El mismo autor indicó que para un rango 

de 15-42 mm Lt de una postlarva, le corresponde un diámetro de 2-4 mm. Por ejemplo, una 

presa de 30 mm Lt (3 mm de diámetro) no podría ser ingerida por adultos menores de 128 

mm Lt debido a su diámetro bucal. Lo descripto previamente coincidió con lo observado en 

nuestro trabajo, ya que las presas por encima de 30 mm LS sólo fueron consumidas por 

adultos de tallas superiores a los 130 mm Lt. 

La tendencia observada entre la talla del adulto y la talla de la postlarva, más lo 

expuesto anteriormente, estarían indicando que una vez que la presa alcanza una determinada 

longitud, no existiría por parte del depredador una marcada selectividad en función del 

tamaño de aquella, siendo la abertura bucal el principal factor limitante. No obstante, se ha 

observado que los juveniles de Engraulis capensis tienden a depredar sobre las larvas más 

grandes que puedan obtener (Brownell, 1985). Aunque por el contrario, para diferentes 

especies de peces depredadores, la habilidad de escape larval siempre se incrementa con la 

talla de la larva (Butler & Pickett, 1988; Bailey & Houde, 1989). Los resultados hasta aquí 

presentados, demuestran que es posible, para un determinado rango de tamaño de postlarvas 

ingeridas, determinar su talla a partir de los restos de columnas vertebrales. Con todas sus 

limitaciones, consideramos que este método puede resultar de utilidad para el estudio de la 

relación depredador-presa, pudiendo aportar importante información para ampliar los 

conocimientos acerca del canibalismo de peces adultos sobre sus estadios tempranos de 

desarrollo. 
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5.2.5. CONCLUSIONES 

 

En esta segunda parte del capítulo hemos hecho hincapié en la depredación 

intraespecífica de la anchoíta argentina sobre sus postlarvas. Como se ha dicho repetidamente, 

el estudio del canibalismo sobre larvas es difícil de llevar a cabo, debido al poco tiempo que 

los ejemplares permanecen reconocibles en el contenido estomacal. Este trabajo tuvo la 

particularidad de ser uno de los pocos realizados sobre la base de muestras obtenidas en el 

mar, y no sobre experiencias controladas en acuario. A partir de los resultados obtenidos 

pudieron extractarse distintas conclusiones sobre el canibalismo en larvas y postlarvas de 

anchoíta. 

Durante la alimentación, existiría una tendencia de las anchoítas adultas a seleccionar 

las presas de mayor tamaño, entre las que se hallan individuos de su propia especie. Por lo 

tanto la mortalidad por canibalismo de postlarvas y juveniles podría llegar a ser de 

importancia en áreas en donde se produce una superposición espacio-temporal de adultos y 

sus crías. Lo expuesto, reforzaría alguna de las hipótesis que incluyen al canibalismo sobre el 

estadio de larva como uno de los mecanismos denso-dependiente que intervienen en la 

regulación del tamaño de las poblaciones de engráulidos. 

La estimación de las tallas de las postlarvas, a partir de la longitud del centrum de la 

vértebra, sería un método apropiado para estudiar la relación entre la talla del depredador y la 

de la presa. Sin embargo dicho método pierde exactitud en la reconstrucción de tallas de 

postlarvas menores de 15 mm LS aproximadamente, debido a los procesos de osificación y 

digestión. 

Finalmente, sería necesario conocer de manera experimental o por medio de 

observaciones histológicas la tasa de digestión de las postlarvas, el tiempo de permanencia 

dentro de los estómagos, y como varía dicha tasa de digestión con la talla. Esto posibilitaría 

una mayor precisión en la cuantificación de la mortalidad por canibalismo, principalmente 

sobre los estadios de desarrollo más tempranos.  
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CAPITULO VI 
 

 

EL CANIBALISMO COMO MECANISMO DE MORTALIDAD DENSO-

DEPENDIENTE EN LA ANCHOITA ARGENTINA. SU RELACION 

CON LAS ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DE LA ESPECIE 
 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Capítulo V hemos visto como el canibalismo sobre los primeros estadios de 

desarrollo de la anchoíta argentina constituye un mecanismo de depredación en algunos casos 

intenso, aunque ocurra en un corto lapso, siendo comúnmente citado en la bibliografía 

internacional como una fuente importante de mortalidad denso-dependiente (Hunter y 

Kimbrell, 1980; MacCall, 1980, Hourston et al., 1981; Brownell, 1985, 1987; Santander, 

1987; Valdés et al., 1987; Valdés Szeinfeld, 1991). En el capítulo I se mencionó a Ricker 

(1954) quien incorporó el concepto de mortalidad compensatoria a su modelo de stock-

reclutamiento. Dicho concepto implicaba el incremento de la mortalidad de los pre-reclutas, 

fracción de la población que aún no se ha incorporado al stock explotable, con el incremento 

de la densidad de la población adulta. Ricker atribuía las causas de esa mortalidad denso-

dependiente a la agregación de depredadores o al canibalismo. Por su parte, MacCall (1980) 

basándose en el modelo citado anteriormente, señaló que el canibalismo embrionario de la 

anchoíta californiana (Engraulis mordax) era un mecanismo regulador de la densidad del 

stock parental pudiendo producir una curva stock-recluta tipo Ricker. Más aún, algunos 

autores suponen que un intenso canibalismo sobre los primeros estadios de desarrollo podría 

llegar a determinar el límite superior de la densidad de una población de peces pelágicos 

clupeiformes (Ricker, 1954; Hunter & Kimbrell, 1980; MacCall, 1980; Alheit, 1987; Valdés 

et al., 1987), llegando incluso a regular la gran variabilidad natural que presentan las 

biomasas de algunos de esos stocks (MacCall, 1980;  Smith & Reay, 1991). 

El impacto del canibalismo como mecanismo denso-dependiente de mortalidad 

embrionaria depende de diferentes factores intrínsecos o extrínsecos de la población. Entre  
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ellos pueden citarse los patrones de densidad de peces y de huevos, la extensión del habitat en 

que se superponen los adultos y sus crías, la fecundidad específica, la cual involucra a la 

fecundidad parcial, frecuencia reproductiva y proporción de sexos, y la abundancia de presas 

planctónicas en el área y dentro de la temporada de puesta (Valdés et al., 1987). 

 Sin embargo, a pesar de que el canibalismo siempre es una causa directa de mortalidad, 

su impacto sobre la población podría llegar a ser minimizado por factores denso 

independientes, los cuales tienden a enmascarar esa influencia reguladora, como han sugerido 

MacCall (1980) y Welch (1986). Este último autor, utilizando filtros estadísticos para 

remover factores denso-independientes que afectaban el reclutamiento en 16 stocks de ocho 

especies, concluyó que en todos los stocks operó una mortalidad denso-dependiente sobre los 

prereclutas. 

Dominey y Blumer (1984) y posteriormente Nellen (1986) señalaron dos rasgos 

reproductivos que promueven el canibalismo en peces. El primero es la elevada fecundidad, 

en comparación con la de otros vertebrados. Como consecuencia de esto, el pequeño tamaño 

de los primeros estadios de desarrollo, que resulta de esa alta fecundidad, es a menudo similar 

al tamaño de las presas que normalmente son capturadas por los adultos y juveniles. La 

segunda característica es la fertilización externa. Esta resulta en la liberación, por parte de los 

adultos, de cigotos usualmente indefensos en un medio a menudo hostil. Ese gran número de 

huevos generalmente implica la concentración de estos en un área y la superposición espacio-

temporal por un lapso determinado de los padres y sus productos de freza. 

En lo que respecta a las estrategias reproductivas, el término abarca una serie de 

adaptaciones morfológicas, fisiológicas, ecológicas y etológicas, que incluyen una amplia 

variedad de modalidades de fertilización, conductas de cortejo y apareamiento, de tipo de 

huevos, de características de desarrollo, cuidado de las crías, etc. tendientes a asegurar la 

supervivencia y el crecimiento de un número suficiente de individuos de recambio, que evite 

que la abundancia de una especie descienda por debajo de niveles críticos y se extinga (Leiby, 

1984; Wootton, 1984). 

Por su parte, Sánchez (1995) haciendo referencia a las estrategias reproductivas de la 

anchoíta argentina indicaba: 

 
“... la anchoíta debe considerarse como una especie oportunista, capaz de presentar diferentes 

modalidades de desove, inclusive aquellas que pueden considerarse expansivas y riesgosas, y que la 
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llevan a ocupar habitats de puesta donde la disponibilidad de alimento para las futuras larvas puede 

resultar inadecuada.” 

 

El citado autor, analizando las estrategias reproductivas de las poblaciones bonaerense y 

patagónica de anchoíta, describió dos tácticas opuestas que utilizarían ambas poblaciones de 

manera exitosa. La estrategia del stock bonaerense consistiría en distribuir el esfuerzo 

reproductivo en una amplia temporada y una vasta área de puesta, como respuesta a 

condiciones ambientales que harían incierta la supervivencia de los estadios iniciales de 

desarrollo. Esta estrategia denominada de “riesgo compartido” implica que el riesgo de 

muerte que debe afrontar un estadio determinado se distribuye sobre una variada gama de 

condiciones ambientales, incluyendo dentro de ellas no sólo variables físicas sino además 

disponibilidad de alimento y presencia de depredadores (Cohen, 1967).  

Sherman et al. (1984) han definido a este tipo de desovantes como “ubicuos”, capaces 

de mantener una alta producción de huevos cubriendo escalas espacio-temporales amplias, lo 

que les permite responder rápidamente ante condiciones ambientales favorables. Entre las 

tácticas empleadas dentro de esta estrategia debe mencionarse a la parición iterable; cuando el 

éxito reproductivo es impredecible, esta táctica estabiliza a las poblaciones y disminuye las 

probabilidades de su extinción. 

La segunda estrategia descripta por Sánchez (1995), empleada por el stock patagónico, 

consistiría en la elección, por parte de la población, de una precisa área de puesta que 

garantizaría condiciones favorables para la supervivencia de los pre-reclutas. Esta estrategia 

podría requerir también de una precisa ubicación temporal de las puestas de modo que se 

produzca el ajuste deseado con los ciclos de producción. Estos sitios suelen estar delimitados 

por estructuras físicas, por lo general asociadas a la circulación mareal, que pueden persistir a 

lo largo del año o degradarse rápidamente (Cushing, 1986). 

La producción anual de huevos y/o el esfuerzo reproductivo en las poblaciones de 

anchoas puede ser modulada por cambios en la fecundidad parcial, el número de puestas 

anuales, la talla de primera madurez de la hembra, el tamaño del huevo, y el canibalismo 

sobre los primeros estadios embrionarios. Las hembras de la anchoa de California (Engraulis 

mordax) son capaces de producir aproximadamente 20 desoves anuales. Mientras dos tercios 

del costo energético total de esas puestas provienen de la declinación de las grasas 

almacenadas, el tercio restante debe ser incorporado en forma de alimento durante la 

temporada de puesta (Hunter & Leong, 1981). Si la disponibilidad de presas en el habitat de 
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puesta no es la adecuada, el canibalismo podría llegar a aportar los requerimiento energéticos 

necesarios para mantener la fecundidad y la frecuencia reproductiva dentro de valores usuales 

de la especie. 

El objetivo principal a alcanzar en este capítulo será determinar si la mortalidad 

embrionaria por canibalismo opera de manera denso-dependiente en las poblaciones 

bonaerense y patagónica de anchoíta, y establecer posibles relaciones entre esa conducta y las 

estrategias reproductivas de la especie. En la última parte del capítulo se llevará a cabo un 

ejercicio de simulación con el fin de determinar el aporte energético que brindaría a las 

hembras de anchoíta el canibalismo sobre huevos, durante la temporada reproductiva 

primaveral. 

 

6.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El material y la metodología utilizados para determinar las abundancias de huevos de 

anchoíta en el plancton y en los contenidos estomacales provinieron de las campañas 

efectuadas en el período 1993-96, y fueron detallados en los capítulos II y V.  

Los valores de densidades de peces y el ecograma presentado en una de las figuras 

fueron cedidos por el Ing. Madirolas1, del Laboratorio de Hidroacústica del INIDEP y 

provienen de las estimaciones acústicas realizadas durante 1993-96 en los mismos cruceros en 

los que se colectaron huevos y adultos de anchoítas. 

La construcción de isolíneas de densidad fue llevada a cabo a partir de las estaciones de 

plancton y los registros ecoicos, utilizándose el software Surfer 6.01 de Golden Software. 

Por último, el ejercicio de simulación desarrollado con el fin de calcular el porcentaje de 

energía que aportaría el canibalismo a la reproducción durante el período primavera verano, 

se realizó a partir de la metodología propuesta por Hunter & Leong (1981) para determinar el 

número de puestas anuales de la anchoa californiana (Engraulis mordax), de datos extraídos 

de distintos trabajos científicos, y de otros resultados obtenidos durante el desarrollo de esta 

tesis (Tabla 6.1).  

 
 
 

                                                 
1Madirolas, A. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),  Casilla de Correos 175, Paseo V. 
Ocampo 1 - 7600 , Mar del Plata, Argentina. 
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Tabla 6.1. Datos básicos utilizados, origen de la información y metodología utilizada para el cálculo del 

porcentaje de calorías aportadas por el canibalismo al costo del desove diario durante el pico reproductivo. 

 

 ESTIMACION VALOR ORIGEN DE LA 
INFORMACION 

A Peso total promedio de una hembra en la 

población (g) 

Variable según el año Este trabajo 

B Relación entre el peso total sin ovarios y el 

peso total  

0,9478 Este trabajo 

C Peso total promedio de una hembra libre de 

ovarios (A x B) 

Variable según el año Este trabajo 

D Número de huevos producidos por camada (a 

partir de la ecuación estimada para calcular la 

fecundidad parcial en función de C) 

Variable según el año Pájaro et al. (1997b) y Pájaro 

(datos no publ.) 

E Proporción de hembras en puesta Variable según el año Pájaro et al. (1997b) y Pájaro 

(datos no publ.) 

F Intervalo de días entre puestas (1/E) Variable según el año Este trabajo 

G Peso seco de un huevo (mg) 0,025 Angelescu & Anganuzzi (1986) 

H Peso seco de una camada de huevos (mg) (D 

x G) 

Variable según el año Este trabajo 

I Valor calórico de un huevo de anchoíta (cal/g) 5.565,2 Angelescu & Anganuzzi (1986) 

J Calorías en una camada de huevos (I x H) Variable según el año Este trabajo 

K Costo diario del desove durante el pico 

reproductivo de primavera (cal/g) (J/F) 

Variable según el año Este trabajo 

L Número de huevos por estómago Variable según el año Este trabajo 

M Número de huevos ingeridos por día por pez 

(L x GG x TT ) 

Variable según el año Este trabajo 

N Peso seco del número de huevos ingeridos (G 

x M) (mg) 

Variable según el año Este trabajo 

O Calorías aportadas diariamente por el número 

de huevos ingeridos (cal) (N x I) 

Variable según el año Este trabajo 

P Porcentaje del total de las calorías requeridas 

para producir una camada de huevos 

aportado por el canibalismo (O/K) 

Variable según el año Este trabajo 

 

GG : tasa de evacuación gástrica (según Hunter & Kimbrell, 1980). 

TT : duración de la alimentación (12 horas). 
 

 

Es importante aclarar dos supuestos que fueron asumidos en la simulación: en primer 

lugar, el peso seco y el valor del contenido calórico del huevo de anchoíta se mantuvieron 
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constantes y no presentaron variación alguna antes del desove y después de la fertilización; y 

en segundo lugar, el contenido energético del huevo consumido por canibalismo fue asimilado 

totalmente por el depredador intraespecífico.  

 

 

 

6.3. RESULTADOS 

 

6.3.1. Relación entre el número de huevos depredados por canibalismo y la abundancia 

de huevos en el plancton 

 

Como ha sido descripto en el Capítulo III, en la época y áreas de puesta de la anchoíta la 

mayor densidad de huevos recolectados de esa especie en el área bonaerense fue encontrada 

cercana a la costa, dentro de la isobata de 50 m (Cap. III, Fig. 3.3a). En cambio, la presencia 

de huevos de anchoíta en el área sur (Cap. III, Fig. 3.8a) estuvo supeditada principalmente a la 

formación de sistemas frontales de marea en las regiones frente a Península Valdés e Isla 

Escondida. 

A fin de poder determinar si la mortalidad por canibalismo en el período embrionario 

operaba de manera compensatoria, se compararon las densidades de huevos calculadas a partir 

de las muestras planctónicas y de los estómagos, utilizándose para ello sólo las estaciones 

próximas a los lances de pesca. El análisis se llevó a cabo sobre cada una de las regiones 

estudiadas (bonaerense y patagónica) agrupando los cuatro años, y sobre el total de los datos. 

Los resultados expuestos en las figuras 6.1a y b, mostraron el incremento exponencial de los 

huevos ingeridos por canibalismo en función del aumento de la densidad de huevos en el 

plancton. En los dos casos los datos se ajustaron a una regresión potencial con pendientes 

positivas. Con el fin de valorar estadísticamente esos resultados, se llevó a cabo un análisis de 

regresión lineal sobre las transformaciones logarítmicas de las variables + 1. Los resultados 

no fueron similares en ambas zonas. Mientras que en la región bonaerense el valor de la 

pendiente ajustada fue significativamente distinto de 0 (p<0,001); en la región patagónica no 

se observaron esas diferencias (p>0,072). En esta última zona, aunque existió una tendencia 

positiva, no se pudo demostrar estadísticamente, debido a un dato influyente hallado en un 
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área en donde no se hallaron huevos en el plancton pero sí se identificó el máximo valor 

medio de 27 huevos/estómago (Fig. 6.1b). Ese dato correspondió a un lance efectuado por 

fuera del límite sur de la distribución de huevos. Es probable que los huevos fueran ingeridos 

próximos a esta zona pero dentro del área de puesta, y por esa razón se observó esa aparente 

contradicción.  

 

6.3.2. Impacto del canibalismo en relación con las densidades de peces y de huevos 

planctónicos en las áreas de puesta intensiva de la especie 

 

En primer lugar se presentaron los resultados obtenidos en el período 1993-96, a partir 

de la comparación entre el número de huevos de anchoíta hallados en los contenidos 

estomacales, provenientes de las muestras extraídas en los lances de pesca, la distribución de 

huevos de anchoíta identificados en el plancton, monitoreada sobre la base de las estaciones 

planctónicas, y la distribución de peces calculada como toneladas/mn2, determinada por 

sondeos acústicos y validada por los lances de pesca de media agua. Para interpretar mejor 

estos resultados se graficaron mediante superficies de similar densidad la distribución de 

huevos y adultos, a los que se les superpuso el número de huevos ingeridos por pez (Fig. 6.2 a 

6.9). 

Posteriormente se analizó la relación entre los siguientes parámetros poblacionales: 

densidad media anual de adultos, calculada a partir de la evaluación acústica (Hansen y 

Madirolas, 1997; Hansen y Madirolas, datos no publ.); abundancia de huevos, calculada como 

el número de huevos por unidad de área (Sánchez et al., 1996; Pájaro et al., 1997b); y 

porcentaje de mortalidad natural debida al canibalismo, obtenida a partir de la ecuación de 

MacCall (1980) modificada por Aubone y Pájaro (M.S). 

 

 

6.3.2.1. Región bonaerense 

 

Como hemos visto anteriormente, en esta región se detectaron durante los cuatro años 

de estudio, zonas con valores realmente elevados del número medio de huevos ingeridos por 

pez. 
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En el año 1993 se observó una clara relación entre la densidad de adultos, la densidad 

de huevos planctónicos y el número de huevos consumidos por canibalismo (Fig. 6.2a y b). 

En general, la mayoría de los lances con más de 10 huevos/pez se hallaron próximos a las 

zonas en donde se obtuvieron las mayores densidades de peces (Fig. 6.2b). Es importante 

destacar sin embargo, que el máximo número de huevos ingeridos se halló en un área con 

menos de 10.000 huevos/10 m2.  

Durante 1994 el mayor impacto del canibalismo se observó en la zona sur de la 

provincia de Buenos Aires, justamente donde se registraron las más altas densidades de 

huevos en el plancton (Fig. 6.3a). Al igual que en el año anterior, aquí también el canibalismo 

se determinó en las áreas con densidades de peces máximas (Fig. 6.3b). 

Es importante recordar que en 1995 había sido calculado el valor más bajo de huevos 

por pez de los cuatro años considerados (Tabla 5.8, Cáp. V). Pese a eso se observaron pocos 

lances con ejemplares de anchoíta sin huevos en sus contenidos estomacales (Fig. 6.4a y b). 

Cabe destacar que en ese año no se pudo colectar muestras en las áreas donde se registró la 

mayor densidad de huevos planctónicos (Fig. 6.4a). Por otra parte, y como ocurriera en los 

dos años anteriores, en 1995 se volvió a observar la ocurrencia de canibalismo en los lances 

próximos a las zonas con mayor densidad de peces (Fig. 6.4b). 

Por último, en 1996 el mayor impacto del canibalismo se determinó, al igual que en 

1994, en la zona sur, justamente donde se identificaron densidades máximas de huevos y de 

peces (Fig. 6.5a y b). Como ejemplo de esta relación, en un área con más de 100.000 

huevos/10 m2 y más de 450 t/mn2 se obtuvo una muestra de adultos de anchoíta con un 

número medio de 65 huevos/pez. 

A partir de los resultados logrados durante los cuatro años puede resumirse que en la 

zona bonaerense, donde los porcentajes de mortalidad por canibalismo alcanzaron valores 

elevados, la densidad de adultos y la densidad de huevos se correlacionaron positivamente 

con dicha mortalidad (Fig. 6.10a y b). Justamente, en el año 1996 el aumento del canibalismo 

se manifestó como consecuencia de los importantes incrementos en las densidades de la 

población de anchoítas y de huevos. 
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6.3.2.2. Región patagónica 

 

A pesar de que en esta zona los valores obtenidos de canibalismo fueron bajos en 

comparación con la región bonaerense, pueden extraerse algunos resultados interesantes. 

En el año 1993 el único lance con un número elevado de huevos ingeridos por 

canibalismo (18 huevos/pez en promedio) se obtuvo próximo a la zona con mayor densidad 

de huevos en el plancton (Fig. 6.6a). Los restantes lances en donde se determinó canibalismo 

se hallaron dentro de una amplia zona con más de 1.000 huevos/10m2 y densidades de peces 

entre 15 y 225 t/mn2 (Fig. 6.6a y b). 

De manera similar al año anterior, en 1994 el lance con mayor número medio de huevos 

ingeridos (20 huevos/pez) se encontró próximo al área con la máxima densidad de huevos 

planctónicos (Fig. 6.7a). Aquí también, los restantes lances con ocurrencia de canibalismo en 

las muestras se asociaron a las áreas con mayores densidades de peces y huevos planctónicos 

(Fig. 6.7a y b). 

En 1995 es interesante señalar que se observó una región con una altísima densidad de 

huevos en el plancton (más de 100.000 huevos/10 m2), sin embargo no se realizaron lances 

próximos o dentro de esta zona (Fig. 6.8a). En general, los lances en donde se identificó 

canibalismo se hallaron dentro de un área delimitada por la isolínea de 1.000 huevos/10 m2 y 

densidades de peces cercanas entre 25 y 225 t/mn2 (Fig. 6.8a y b). 

Por último, en 1996 los lances con mayor impacto del canibalismo (1-10 huevos/pez) se 

observaron relacionados, en principio con la mayor densidad de peces en el área, y luego con 

las zonas en donde la densidad de huevos en el plancton fue más elevada (Fig. 6.9a y b). 

También puede señalarse que no fue posible obtener muestras de peces en una zona con la 

máxima densidad de peces registrada durante todo el crucero, cercana a Isla Escondida, y que 

representa un área de puesta importante (Fig. 6.9b). 

Del estudio llevado a cabo en los cuatro años se desprende que en la zona patagónica el 

número medio de huevos ingeridos por pez se asoció principalmente con la densidad 

planctónica de huevos y secundariamente con la densidad de adultos.  

Por otra parte, el análisis de los porcentajes de mortalidad por canibalismo con relación 

a las densidades de peces y de huevos, durante el período 1993-96, permitió extraer distintas 

conclusiones. En primer lugar, no se observó tendencia alguna entre la mortalidad por 

canibalismo en función de la densidad de adultos (Fig. 6.11a). Y en segundo lugar, se pudo 

observar una tendencia positiva entre la mortalidad por canibalismo y la abundancia de 
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huevos (Fig. 6.11b), la cual fue en el año 1993, notablemente más baja que en los años 

siguientes.  

 

6.3.3. Aporte energético del canibalismo a la reproducción durante el período de puesta 

intensa de primavera 

 

La alta mortalidad embrionaria por canibalismo registrada en la población bonaerense 

fue el motivo de que se eligiese este stock para calcular teoricamente el aporte energético 

suministrado por el elevado número de huevos consumidos, a la población reproductora. Para 

ello se utilizó la metodología que emplearon Hunter y Leong (1981) con el fin de determinar 

el número de puestas anuales posibles en la anchoa de California (Engraulis mordax). Estos 

autores partieron en principio de cuatro variables: peso seco y contenido calórico de un huevo 

de anchoa, número de ovocitos liberados al medio por camada y número de días transcurridos 

desde que una hembra desova, hasta la próxima puesta. Así, pudieron luego calcular la 

energía (en calorías) que necesitaría incorporar diariamente una hembra para la puesta. Esta 

fue la variable empleada en este trabajo para determinar el aporte energético del canibalismo.   

Tanto los valores correspondientes a cada uno de los parámetros involucrados en el 

cálculo, extraídos de los trabajos de Angelescu y Anganuzzi (1986), Pájaro et al.(1997b) y 

Pájaro (datos no publ.), como la metodología empleada, fueron presentados anteriormente en 

la tabla 6.1. 

Como se ha señalado, este ejercicio de simulación se llevó a cabo en la población 

bonaerense para los cuatro año analizados, pero también se realizó en el lance, 

correspondiente al año 1993, en el cual se determinó el mayor número de huevos por 

estómago. Los resultados alcanzados figuran en la tabla 6.2. 

Los resultados de esta tabla muestran para los cuatro años porcentajes más o menos 

homogéneos en cuanto al aporte energético del canibalismo durante la época de puesta 

primaveral. Del análisis se desprende que esta conducta podría llegar a contribuir con un 3% a 

un 8% de los requerimientos energéticos diarios de las hembras de anchoíta en la región 

bonaerense para producir una camada de huevos. Sin embargo, el elevado porcentaje 

energético calculado en el lance con mayor impacto de canibalismo, permitiría suponer que la 

anchoíta, mediante esa conducta, cubriría prácticamente sus necesidades energéticas diarias 

ante la falta de alimento alternativo en el área (Tabla 6.2). 
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Tabla 6.2. Número de huevos ingeridos diariamente por pez, costo energético de cada camada de huevos, 

energía suministrada por el canibalismo y porcentaje aportado por el canibalismo al requerimiento energético 

diario para la puesta.  

 

AÑO HUEVOS 
CONSUMIDOS 

(/pez/día) 

COSTO 
ENERGETICO DE 
CADA CAMADA 

(cal/día) 

ENERGIA 
INCORPORADA 

POR CANIBALISMO 
(cal/día) 

APORTE DEL 
CANIBALISMO AL 

REQUERIMIENTO DIARIO 
PARA LA PUESTA (%) 

1993 93,6 174,4 13,0 7,5 

19931 1337,2 203,9 186,0 91,2 

1994 58,5 159,8 8,1 5,1 

1995 28,9 120,2 4,0 3,4 

1996 62,0 113,1 8,6 7,6 
 

1Corresponde a un lance en donde se registró el mayor número de huevos ingeridos por canibalismo durante el 

período 1993-96 en la región bonaerense. 

 

 

6.4. DISCUSIÓN 

 

6.4.1. El canibalismo sobre los primeros estadios de desarrollo de la anchoíta argentina: 

¿un factor de mortalidad denso-dependiente? 

 

Hunter & Kimbrell (1980), analizando la permanencia de los huevos de Engraulis 

mordax en los contenidos estomacales de los adultos, señalan que esos estadios embrionarios 

están sometidos a un proceso de digestión muy rápido. Este sería uno de los motivos por el 

cual el número de huevos identificados por estómago es generalmente bajo. De todas 

maneras, Valdés Szeinfeld (1991) indica que aún un número relativamente pequeño de huevos 

registrados en los estómagos puede representar un consumo diario sustancial. El factor que 

regularía la tasa de consumo de huevos/pez respondería a una relación funcional como 

respuesta a la densidad de huevos en el plancton (Valdés et al., 1987).  

Hunter y Kimbrell (1980) fueron los primeros que determinaron una relación de tipo 

exponencial entre esas dos variables en Engraulis mordax, señalando que el número medio de 

huevos dentro de los estómagos no se incrementaba en relación directa con la abundancia 
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media de huevos. En opinión de los autores, la distribución contagiosa de los huevos en el 

plancton, combinada con la selectividad en el filtrado por parte de los peces, podía llegar a 

explicar la naturaleza exponencial de esa relación.  

Posteriormente, Valdés et al. (1987) examinaron la relación funcional entre la tasa de 

consumo de huevos y la densidad de éstos en el plancton, en un área de puesta intensa de la 

anchoa sudafricana (Engraulis capensis). Estos autores llegaron a la conclusión de que la tasa 

de mortalidad por canibalismo variaba en función de la densidad de huevos. 

La relación observada en nuestros resultados entre esas dos variables fue más estrecha 

en la región bonaerense que en la patagónica. Con relación a esto último, Sánchez (1995) 

señaló que la contribución de los factores denso-dependientes sobre la variabilidad en la 

mortalidad es particularmente marcada durante las fases embrionaria y larval sobre la 

plataforma bonaerense, y durante la fase post-larval en la región patagónica. 

Como hemos visto en nuestros resultados, la relación que emergió de la comparación 

entre los estómagos de peces provenientes de los lances de pesca de media agua y las 

muestras de plancton cercanas se aproximaría a una relación potencial. No obstante, ésta 

constituiría sólo la primer parte de una curva con forma de S, entre el número de huevos de 

anchoíta depredados y la densidad local de huevos en la columna de agua (Valdés Szeinfeld, 

1991). El decremento observado en la tasa de ingestión de huevos en la segunda parte de la 

curva tendría su explicación, ya que ante muy elevadas densidades de huevos, la tasa de 

consumo del pez se vería limitada por la velocidad de filtración y la tasa de evacuación 

estomacal (Peterman, 1977). El motivo por el cual la curva en forma de S no se observa 

habitualmente más allá del punto de inflexión estaría dado por la capacidad del estómago de 

la anchoíta de prensar y compactar una gran cantidad de huevos y así poder ingerir un elevado 

número de ellos sin alcanzar el estado de saciedad. Por último, la forma de la curva S 

dependería principalmente de la densidad relativa de huevos, y el tamaño, abundancia y 

distribución de otros organismos zooplanctónicos, como por ejemplo copépodos (James, 

1988). 

La alta variabilidad observada en nuestra relación potencial entre el número de huevos 

consumidos y la densidad de huevos en el plancton fue señalada también en los trabajos de 

Hunter y Kimbrell (1980) y Valdés et al. (1987). El elevado valor de la varianza asociado con 

el número medio de huevos en los estómagos (Tabla 5.2; Cáp. V), resultado que también se 

apreció en la estimación del porcentaje de la mortalidad natural debida al canibalismo (Tabla 

5.9; Cáp. V), sería en cierto modo un reflejo de la respuesta denso-dependiente y no un error 
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en la medición (Valdés et al., 1987).  

Las figuras 6.2 a 6.9 sugieren que el grado de depredación intraespecífica se relacionó 

directamente con el grado de superposición entre las distribuciones de huevos y adultos. Esto 

se observó mejor en la región bonaerense, donde el canibalismo fue más elevado. Justamente 

en esa región, la biomasa de adultos estimada para 1996 fue mucho más alta que en los años 

anteriores (Hansen y Madirolas, 1997; Pájaro et al., 1997b), observándose también densidades 

de huevos y de peces en comparación más elevadas, lo suficiente como para que la mortalidad 

por canibalismo presentara una tendencia positiva (Fig. 6.10a y b).  

Otra apreciación interesante en esta zona fue que en 1994 y 1995, años en los que se 

registró la menor proporción de mortalidad por canibalismo, la distribución espacial de 

huevos fue la más heterogénea. Así, se observaron en esos años zonas con una altísima 

densidad de huevos y otras con muy baja densidad. Al respecto, Bailey & Houde (1989) 

señalaron que la agrupación contagiosa de huevos y larvas podría reducir la predación; los 

peces pelágicos desovarían en varias camadas, algunos huevos serían localizados y 

consumidos pero el efecto neto de la distribución espacio-temporal incrementaría la 

probabilidad de supervivencia. Sin embargo algunos autores no están de acuerdo con esa 

suposición. McGurk (1986) por ejemplo, indicó que las tasas de mortalidad de huevos y 

larvas por predación se elevarían con el incremento de la distribución en manchas. 

Una discusión interesante se presentó al analizar la muestra colectada en el año 1993, en 

la cual se registró el mayor impacto del canibalismo del período 1993-96. Al contrario de lo 

que sería esperar, el lance se produjo en una zona en donde la densidad de huevos fue baja 

(2.500 huevos/10 m2). Aquí cabría preguntarse si lo observado fue realmente así, o el impacto 

del canibalismo redujo considerablemente la densidad de huevos en el plancton. Con respecto 

a esto, Hunter y Kimbrell (1980), comparando la densidad de huevos por delante y por detrás 

de un cardumen de anchoas (Engraulis mordax) que se hallaban alimentando por filtración, 

observaron que el 48% de los huevos fueron consumidos por el cardumen de peces. Más aún, 

el valor medio de huevos consumidos por estómago calculado por dichos autores fue muy 

inferior al estimado en nuestro caso. Probablemente, en situaciones similares a estas el 

canibalismo podría ser responsable de la desaparición completa de una determinada cohorte 

(Valdés Szeinfeld, 1993).  

En la región patagónica por el contrario, sólo se apreció una estrecha relación entre el 

canibalismo y la densidad media de huevos (Fig. 6.11b). Si bien en el análisis individual de 

cada año se observó una cierta relación entre la mayor cantidad de huevos ingeridos por 
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canibalismo y la densidad de peces, ésta no se pudo apreciar cuando se graficaron los valores 

de mortalidad por canibalismo y la densidad media anual de peces. Esto en principio podría 

deberse a dos causas. En primer lugar, en esa región la disponibilidad de alimento fue mayor 

que en la región bonaerense lo cual se traduciría en una menor tasa per capita de canibalismo, 

independientemente de la densidad de adultos (MacCall, 1980). En segundo lugar la falta de 

relación observada pudo deberse a un retardo en la puesta en el año 1995 y un problema de 

muestreo en 1996. En el primero de los dos años, pese a que la densidad de adultos era 

elevada, la puesta se concentró en un área en donde no se obtuvieron muestras de peces. Cabe 

recordar que en ese año la temperatura media del agua de mar fue en promedio más fría, por 

lo cual es posible que la puesta primaveral recién se iniciara, por lo tanto aún no se había 

distribuido de manera más uniforme por toda el área reproductiva. Al respecto, Ricker (1975: 

294) señala que la no uniformidad en la distribución de los adultos desovantes daría como 

resultado una curva stock-reclutamiento con el “domo” más achatado y con una pendiente 

más suave en el lado descendiente, con respecto a lo que podría observarse en una curva de 

Ricker típica (Fig. 1.1, Cáp. I). Por otro lado, la falta de relación observada en el año 1996 

pudo deberse en parte a un problema de muestreo, ya que no se obtuvieron muestras en una 

amplia región costera, donde fueron registradas las máximas densidades de peces (Fig. 6.5b).  

Lamentablemente, no fue posible llevar a cabo test estadístico alguno debido a que 

solamente contábamos con cuatro años de muestreo en cada una de las zonas y por lo tanto el 

único análisis efectuado fue establecer una tendencia en los datos.  

Con relación a la dispersión de los cardúmenes a lo largo de toda el área de puesta, en 

zonas con mayor o menor densidad de peces, y el impacto del canibalismo, MacCall (1980) 

propuso un interesante modelo teórico de distribución geográfica. En este modelo relacionó la 

influencia de factores denso-dependientes y denso-independientes en función del tamaño de la 

población y su distribución en las áreas más o menos favorables para la reproducción. En el 

primero de esos factores intervendría el canibalismo.  

Dicho modelo emula un área, la cual sería colonizada originalmente por una población 

desde la parte central, donde la tasa de crecimiento per capita es mayor hacia los niveles 

periféricos, menos favorables. MacCall asumió que la mortalidad denso-independiente es 

menor en el centro, lo cual implicaría una mejor situación para el crecimiento y supervivencia 

de las larvas, y que las condiciones se tornan desfavorables a medida que nos alejamos de esa 

parcela central. Dentro de cada parcela la relación stock-reclutamiento se asemeja a una curva 

tipo Ricker y cada parcela posee una tasa de supervivencia denso-independiente que 
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disminuye desde el centro a la periferia. Toda la población se distribuye entre las parcelas y a 

cada una de éstas le corresponde un coeficiente de concentración. 

Ahora bien, a niveles bajos de la población, la mayoría de los peces se ubicarán en la 

primera parcela, en donde la reproducción será más exitosa, la supervivencia larval será 

óptima y la mortalidad denso-independiente menor. A medida que la población se incrementa 

en la primera parcela, la mortalidad denso-dependiente disminuirá la tasa de reclutamiento per 

capita, hasta que las tasas de mortalidad combinadas igualen la tasa de mortalidad denso-

independiente de la segunda parcela. En este punto la población comenzará a expandirse hacia 

esa parcela. Y así sucesivamente cada parcela será similarmente ocupada. 

Resumiendo el modelo presentado, MacCall (1980) propuso como hipótesis que la 

mortalidad de huevos y larvas será el principal factor que determine la elección del habitat de 

puesta más favorable, y que la mortalidad se incrementará en función de la menor calidad del 

habitat (por ejemplo predadores, transporte hacia zonas desfavorables, etc.) y del canibalismo 

por parte de los adultos.  

Aunque la hipótesis de MacCall ejemplificó muy bien el mecanismo de mortalidad 

denso-dependiente del canibalismo, Pepin (1987) y Bailey y Houde (1989) creen que la 

pérdida de huevos por canibalismo parecería ser denso-independiente debido a que la mayoría 

de los depredadores probablemente los consumirían incidentalmente cuando se alimentan de 

otras presas planctónicas. Excepciones a esa generalización ocurrirían cuando los predadores 

se agregaran sobre densos grupos de presas. Analizando los resultados presentados en este 

capítulo y el anterior, es probable que el canibalismo opere en algunos casos de ambas 

maneras. Al respecto, Valdés Szeinfeld (1993) observó que las tasas de canibalismo 

embrionario de la anchoa sudafricana (Engraulis capensis) no sólo dependía de la abundancia 

de huevos, sino también de la disponibilidad de alimento alternativo. Más aún, dicha autora 

piensa que sería poco probable discernir entre el porcentaje total de huevos filtrados 

selectivamente o capturados de manera ocasional mientras los individuos filtraban otras 

presas. De todos modos, las altas densidades de huevos registradas en el pico de la puesta 

serían lo suficientemente elevadas como para hacer que el cardumen filtrara intensivamente 

dentro de una agregación de huevos. 

Nuestros resultados indican que, principalmente en la región sur, el canibalismo se 

produciría cuando los cardúmenes se hallan depredando sobre presas ingeridas por filtración, 

estando estas constituidas mayoritariamente por copépodos. En la figura 6.12 se graficó el 

porcentaje de mortalidad por canibalismo media anual en función de la densidad media anual 
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de copépodos. Así, se aprecia claramente que mientras en la zona bonaerense la relación entre 

esas dos variables fue débil (Fig. 6.12a), en la zona patagónica se observó una tendencia lineal 

positiva entre el canibalismo y la densidad de copépodos (Fig. 6.12b). 

Pese a que nuestros resultados confirman una relación exponencial entre los huevos 

consumidos por canibalismo y la densidad de esos estadios embrionarios en el plancton, 

quizás podría suponerse que el canibalismo tendría también una componente de mortalidad 

denso-independiente, especialmente en la zona patagónica. Como ejemplo de que la predación 

intraespecífica llegaría a actuar de ambas maneras, podemos observar que en el año 1995, 

cuando la mortalidad por canibalismo en la región bonaerense fue la más baja, también lo 

fueron la densidad media de copépodos y la densidad media de huevos en el plancton (Fig. 

6.10b y 6.12a). 

 

6.4.2. Estrategias reproductivas de la anchoíta argentina y el canibalismo 

 

En primer lugar sería interesante aclarar las definiciones de estrategias y tácticas 

reproductivas para luego discutir si el canibalismo se relaciona con sólo uno de esos términos, 

o con ambos. Wootton (1984) planteó las diferencias entre esos términos, definiendo 

estrategia como los planes para llevar a cabo un propósito, y tácticas como las 

implementaciones y modificaciones detalladas del plan frente a contingencias inmediatas. En 

un ambiente más o menos variable, un pez de manera individual intentaría llevar a cabo una 

estrategia reproductiva, y ante cambios en el ambiente efectuaría ciertas modificaciones 

tácticas en los detalles de esa estrategia con el fin de hacerla exitosa. La estrategia 

reproductiva sería el patrón general de reproducción que presentan los individuos de una 

especie, mientras que las tácticas reproductivas son aquellas variaciones en ese patrón típico 

que desarrolla el pez en respuesta a fluctuaciones en el ambiente (Wootton, 1984). Por 

ejemplo, la variación en el número total de puestas en determinada época sería una 

modificación táctica en la fecundidad total como respuesta a la disponibilidad de alimento. 

Esto nos conducirá a pensar que el canibalismo se relacionaría más directamente con las 

tácticas que con las estrategias reproductivas de la especie. Aunque posiblemente, las 

diferentes estrategias reproductivas desarrolladas por las dos poblaciones estudiadas de 

anchoíta argentina hayan involucrado al canibalismo en su evolución adaptativa. 

Ejemplificando algunas estrategias desarrolladas por Engraulis anchoita, tendientes a 
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disminuir la predación (incluyendo el canibalismo) de sus productos de puesta, puede hacerse 

referencia al horario y al tipo de desove, con la producción de densas agrupaciones de huevos. 

La tendencia de los peces clupeóideos a frezar en horas nocturnas sería una adaptación para 

reducir la predación selectiva por parte de planctívoros diurnos sobre los huevos pelágicos 

(Blaxter & Hunter, 1982), en el momento en que estos se hallan integrando densas 

agrupaciones en el plancton. En la anchoíta argentina se ha podido observar que en horas de la 

noche la mortalidad por canibalismo disminuía (Fig. 5.7; Cáp. V), a pesar de que en esas 

horas se produce la puesta de la especie. La densidad de la “mancha” de huevos es regulada 

por la conducta de puesta de los padres, quienes liberan sus gametas al medio en un estrecho 

rango horario. Esta característica de los clupeóideos podría ser perjudicial ya que permitiría la 

alimentación selectiva de los predadores sobre la “mancha” de huevos (Blaxter & Hunter, 

1982). Aunque esa conducta tendría un lado favorable, ya que la producción de una densa 

agrupación de huevos reduciría la dispersión de las larvas facilitando la temprana 

socialización, necesaria para la formación de cardúmenes de tamaño adecuado (Shaw, 1961; 

Hewitt, 1981). 

Sin embargo, Mais (1974) observó que los cardúmenes en puesta de la anchoa de 

California (E.  mordax) eran en general de pequeño tamaño a fin de producir agrupaciones de 

huevos más pequeñas y promover una distribución más uniforme de “manchas” sobre el 

habitat reproductivo en comparación a lo que sucedería si los cardúmenes fuesen mayores 

(Blaxter & Hunter, 1982). En la anchoíta argentina se ha observado una conducta similar al 

analizar los ecogramas de cardúmenes en puesta (Fig. 6.13), obtenidos durante horas 

nocturnas, en la época reproductiva primaveral.  

Analizando el modelo de MacCall (1980) presentado en el apartado anterior, en relación 

con las estrategias reproductivas desarrolladas por las poblaciones bonaerense y patagónica, 

descriptas por Sánchez (1995) y comentadas en la introducción de este capítulo, se podría 

discutir el papel que desempeñaría el canibalismo en cada una de esas poblaciones. 

La actividad reproductiva de la anchoíta está adaptada a condiciones de estabilidad de 

las aguas de plataforma, que inducen la formación de termoclinas y genera zonas frontales de 

distinta naturaleza. Durante la primavera, la actividad reproductiva comienza con el avance de 

las aguas cálidas sobre la plataforma, coincidentes con una reducción de los niveles de mezcla 

inducidos por el viento (Sánchez, 1995). Al principio de la temporada de puesta, el desove se 

concentra en la franja costera, favorable para la alimentación de las larvas (Angelescu, 1982), 

y luego se extiende masivamente sobre la plataforma, siguiendo la progresión de los ciclos de 
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producción en el área (Sánchez, 1995). Sin embargo, en la región costera el alimento no es 

abundante para los adultos, observándose como consecuencia los porcentajes más altos de 

mortalidad por canibalismo de todas las áreas de puesta de la especie. Más aún, esos valores 

se incrementarían en función del aumento de la densidad de adultos y/o de huevos. En el 

habitat de puesta primaveral en la región bonaerense, la alta tasa de mortalidad por 

canibalismo, en comparación con la población patagónica, estaría asociada a la menor 

disponibilidad de alimento alternativo para los adultos desovantes. Aunque este tipo de 

estrategia parezca improductiva, la transferencia de materia desde el soma a los ovarios, la 

maduración de estos y el posterior desove se llevan a cabo en una época favorable para los 

huevos y larvas, aún pensando que, en términos de disponibilidad de alimento, esa época 

pueda ser desfavorable para las hembras (Wootton, 1984). 

Por otra parte, en la región patagónica la población se concentraría en las áreas centrales 

reproductivas más favorables, las cuales se corresponderían con las zonas frontales en donde 

las disponibilidad de alimento para larvas y adultos es la adecuada y los efectos denso-

dependientes son despreciables. Al respecto, Sánchez (1995) ha señalado que en esta región 

las mortalidades embrionaria y larval parecerían ser marcadamente inferiores que en la zona 

bonaerense. Recordando lo dicho por MacCall (1980), la tasa per capita de canibalismo sería 

menor debido a la alta densidad de alimento para los adultos, lo cual resultaría en un menor 

tiempo invertido en la alimentación. El comportamiento de la población patagónica de 

anchoíta indicaría un tipo de estrategia reproductiva asociada con estructuras físicas de 

relativamente corta duración, pero que son muy favorables para la especie desde el punto de 

vista de la disponibilidad de alimento para los adultos y las crías.  

 

6.4.3. Energética de la predación intraespecífica   

 

El monitoreo de la ración diaria de alimento ingerido expresado como un porcentaje de 

la masa corporal no refleja adecuadamente las diferencias en la dieta del pez. Por lo tanto, ésta 

debería ser estimada a partir del cálculo del consumo energético más que del volumen o peso 

de alimento consumido, siendo importante conocer no sólo el valor calórico del alimento, sino 

también su composición (Valdés Szeinfeld, 1993). Sin embargo, el contenido energético y la 

composición del alimento tampoco son suficientes para caracterizar una presa óptima. Es 

necesario también que las cadenas químicas se correspondan con la capacidad metabólica del 
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predador, de manera que esas cadenas puedan ser rotas y el contenido calórico totalmente 

asimilado (Margalef, 1980). En ese sentido, la quitina de los copépodos, principal alimento de 

la anchoíta, contiene menos sustento que lo sugerido por su valor energético (Margalef, 1980; 

Seiderer et al., 1987). Por el contrario, los huevos de anchoa son más digestibles, y por 

consiguiente poseen una mayor capacidad de asimilación por parte de un conespecífico que la 

presente en cualquier organismo del zooplancton o del fitoplancton (Valdés Szeinfeld, 1993).  

De acuerdo con Margalef (1980), cuando los predadores consumen dentro de sus 

propios niveles tróficos, la eficiencia del alimento ingerido es mayor que la energía promedio 

transferida entre un nivel trófico y el siguiente. Si cada pez necesita consumir una ración de 

huevos comparativamente menor que la de zooplancton o fitoplancton en orden a obtener la 

energía necesaria, significa que el canibalismo en la temporada de puesta, cuando las presas 

son escasas, podría ser ventajoso para la supervivencia y para mantener una cierta constancia 

en parámetros reproductivos como la fecundidad y la frecuencia de puesta (Hunter & Leong, 

1981; Valdés Szeinfeld, 1993).  

Hunter y Leong (1981) señalaron que la disponibilidad de alimento, al menos durante 

los primeros meses de la puesta, no afectaba mayormente la fecundidad de la anchoa 

californiana (E. mordax), pero podía tener influencia sobre la frecuencia de puesta. Sin 

embargo la regulación de energía en función de la disponibilidad de alimento podía tener 

consecuencias sobre la fecundidad, y ser un importante mecanismo de regulación denso-

dependiente (Bagenal, 1973; Wootton, 1973). Esto último pudo ser comprobado en nuestro 

trabajo cuando se relacionó la fecundidad relativa en función de la abundancia de copépodos 

durante los cuatro años de estudio (Fig. 6.14). Se utilizó la fecundidad relativa, que representa 

el número de ovocitos hidratados por gramo de pez, en vez de la fecundidad parcial, con el 

motivo de evitar el sesgo producido por las diferencias en los pesos medios de las hembras en 

los diferentes años. 

En el ejercicio de simulación llevado a cabo con el fin de calcular el aporte energético 

del canibalismo a la reproducción se consideraron sólo tres variables responsables del costo 

de la reproducción: número de ovocitos por camada, tamaño del ovocito y energía existente 

en el ovario maduro. Entre los factores que no se tuvieron en cuenta figuran los costos 

metabólicos de la maduración de los huevos y la conducta reproductiva, y la variación en el 

contenido calórico de los huevos. 

Debido a que sólo existe en el ovario el equivalente calórico a dos puestas, las anchoas 

deben utilizar la energía almacenada en otros tejidos y la proveniente de la alimentación en 
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orden a asegurar la reproducción. La producción de huevos no puede depender 

exclusivamente del almacenamiento de grasa por parte del pez, previo a la temporada 

reproductiva, ya que estos se encuentran en gran parte compuestos por proteínas (Brooks et 

al., 1997), pero puede proveer la energía necesaria para otras actividades metabólicas, 

permitiendo que la energía incorporada por la alimentación sea usada para la maduración 

ovocitaria (Hunter & Leong, 1981). Las proteínas actuarían como fuente de aminoácidos y 

reservorio de materiales utilizados durante las distintas actividades de biosíntesis, esenciales 

para los estadios iniciales de embriogénesis (Metcoff, 1986). Se ha observado que el éxito en 

el desarrollo embrionario de los peces depende del balance de aminoácidos presentes en el 

huevo (Fyhn & Serigstad, 1987; Fyhn, 1989). 

Como hemos expresado en nuestros resultados, el canibalismo sobre los primeros 

estadios de desarrollo podría significar una importante reserva de energía cuando la 

disponibilidad de alimento alternativo no es la suficiente para brindar al pez una adecuada 

alimentación, llegando en algunos casos a cubrir casi totalmente las necesidades energéticas 

requeridas diariamente.   

Un último punto interesante para discutir sería la comparación entre el canibalismo y la 

reabsorción ovocitaria, dos procesos muy distintos pero con una finalidad similar: reinvertir la 

energía que ha sido empleada para la reproducción. 

La predación intraespecífica otorga al pez beneficios desde el punto de vista fenotípico, 

brindándole una ganancia nutricional. Los huevos de anchoíta le proveerían al individuo 

caníbal una importante fuente de alimento en la temporada de puesta, aún cuando la 

frecuencia en la dieta no sea particularmente alta. Esa energía, incorporada por la ingesta de 

huevos, le permitiría continuar la puesta en el tiempo durante períodos poco propicios desde 

el punto de vista alimenticio.  

Polis (1985) señaló que al existir limitaciones en el alimento se produciría un 

mecanismo de retroalimentación entre la depredación intraespecífica y las presas disponibles: 

en principio, cuanto los conespecíficos son consumidos la población de competidores 

intraespecíficos disminuye y los niveles de alimento per capita se incrementan; por otra parte, 

cuando el pez se acerca al nivel de saciedad, como consecuencia del canibalismo, disminuye 

la alimentación y se incrementa el alimento per capita. 

A nivel poblacional, el canibalismo permite una autorregulación de la población por 

debajo de la capacidad de carga del ecosistema. Cuando la disponibilidad de alimento es baja, 

el canibalismo contribuiría asegurando la continuidad en la reproducción y la supervivencia 
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de la población a un cierto nivel. Aunque tiene la desventaja de que, bajo ciertas condiciones 

como una alta densidad local pero una baja densidad poblacional de huevos, podría llegar a 

causar una depleción o pérdida de una clase anual entera (Valdés Szeinfeld, 1993). 

La reabsorción ovocitaria implica una regresión ovárica que brinda al individuo un 

beneficio energético directo. Ante la ausencia de alimento los ovocitos pueden ser 

rápidamente degradados, desapareciendo todo indicio de actividad reproductiva en pocos 

meses. Sin embargo, cuando el alimento vuelve a ser suficiente la reabsorción se detiene, 

retornan la maduración y la vitelogénesis, y el ovario se vuelve reproductivamente activo en 

poco más de un mes. De todas maneras, la escasez de alimento no siempre implica una 

regresión ovárica en las anchoas o en otros desovantes múltiples. La reabsorción ovocitaria 

también depende de las reservas energéticas del pez, del momento dentro de la época 

reproductiva y de condiciones ambientales como la temperatura (Hunter & Macewicz, 1985). 

A diferencia de lo que sucede con el canibalismo, el proceso de reabsorción ovocitaria 

no  implicaría una pérdida de la energía invertida liberada al medio, ni un cierto gasto 

energético requerido en la búsqueda de alimento. Posiblemente, la reabsorción de los ovocitos 

sería una manera de almacenar energía más eficiente que el canibalismo (De Martini, 1976), 

ya que se produce en una situación de aislamiento térmico, evitándose además, el gasto 

metabólico que implica la degradación y digestión del alimento (Christiansen2, com. pers.). 

Sin embargo, aunque este proceso pareciera ser más favorable desde el punto de vista 

energético, posee algunos factores perjudiciales. El primero implicaría una disminución 

potencial de la fecundidad parcial y por lo tanto un número menor de ovocitos liberados al 

medio. Y el segundo radica en que la degradación ovocitaria dispondría de una energía 

relativamente “cara” para los gastos metabólicos, ya que los ovocitos vitelogenéticos tienen 

un alto contenido proteico (Angelescu y Anganuzzi, 1986). Por otra parte, este mecanismo 

sólo brinda beneficios a la fracción de hembras de la población, mientras que el canibalismo 

favorece a toda la población. 

De todas maneras, el principal beneficio de la regresión ovárica implicaría el reciclaje 

de energía cuando las condiciones para la puesta no son las adecuadas ó cuando la misma se 

encuentra al final de la temporada reproductiva. Esto le evitaría a las hembras malgastar su 

inversión reproductiva cuando las posibilidades de éxito para sus productos de desove son 

escasas.  

                                                 
2 Christiansen, H.E. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  (INIDEP), Casilla de Correos 
175, Paseo V. Ocampo 1 - 7600, Mar del Plata, Argentina. 
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Resumiendo, es probable que tanto el canibalismo como la reabsorción ovocitaria sean 

mecanismos complementarios, por medio de los cuales los individuos reinvierten y optimizan 

la energía gastada en la reproducción cuando las condiciones ambientales no son las óptimas.   

 

 

6.5. CONCLUSIONES 

 

La densidad de huevos consumidos en función de la densidad de huevos planctónicos 

colectados en un área próxima al lance permitió observar una relación de tipo potencial entre 

ambas variables. De todas maneras, esto se pudo determinar estadísticamente sólo en la 

población bonaerense. 

Los resultados del análisis llevado a cabo durante los cuatro años indican que la 

mortalidad por canibalismo actuaría de manera compensatoria cuando las densidades de 

huevos en el plancton y de peces adultos son elevadas. Esta relación se apreció mejor en la 

población boanerense, ya que en uno de los cuatro años estudiados las densidades medias de 

huevos y peces duplicaron las estimaciones de los restantes años, observándose claramente el 

incremento lineal de la mortalidad por canibalismo.   

Se observó, especialmente en la zona sur, que la mortalidad media por canibalismo 

aumentó en función del incremento de la densidad media de copépodos. Esto indicaría, como 

fue también expresado en el capítulo anterior, que gran parte de los huevos ingeridos por 

canibalismo serían consumidos accidentalmente cuando los cardúmenes se alimentan por 

medio del mecanismo de filtración sobre otras presas más abundantes, principalmente 

copépodos. Frente a este tipo de situaciones se podría suponer que la mortalidad por 

canibalismo actuaría de manera denso-independiente, aunque sus efectos finales fueran denso-

dependientes. 

Los resultados del ejercicio de simulación llevado a cabo con el fin de determinar el 

aporte energético del canibalismo a la reproducción, durante la época de puesta primaveral, 

mostraron para los cuatro años porcentajes más o menos homogéneos entre sí. Del análisis se 

desprende que esa conducta podría llegar a contribuir con un 3% al 8% de los requerimientos 

energéticos diarios de las hembras de anchoíta en la región bonaerense para producir una 

camada de huevos. Sin embargo, el elevado porcentaje calculado en el lance en donde se 

registró el mayor impacto del canibalismo sobre los estadios embrionarios permite suponer 
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que la anchoíta, mediante esa conducta, cubriría prácticamente sus necesidades energéticas 

diarias ante la falta de alimento alternativo en el área. Esto, desde el punto de vista 

reproductivo, implicaría que la hembra gracias al canibalismo podría mantener constante el 

número de ovocitos desovados por puesta y/o la frecuencia reproductiva.  

Mientras que en la región bonaerense el canibalismo embrionario representó un 

mecanismo importante de mortalidad natural, permitiendo el reciclado de energía en habitats 

con poca disponibilidad de alimento, en la región sur se produjo principalmente de manera 

ocasional, dependiendo de la densidad de huevos y de copépodos en el plancton. 

Finalmente, se puede concluir que el canibalismo interviene de diferentes maneras en 

las estrategias y tácticas reproductivas de ambas poblaciones de anchoíta. A pesar de que 

algunas  estrategias tienden a evitarlo, entre las que pueden citarse la hora de puesta o el 

desove de densas agrupaciones de ovocitos, otras como la puesta iterable se ven favorecidas. 

Posiblemente, la estrategia reproductiva llevada a cabo por la población bonaerense de 

anchoíta sea causa principal de la alta mortalidad compensatoria por efectos del canibalismo. 
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RECAPITULACION Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El objetivo de este trabajo de tesis ha comprendido el estudio del canibalismo como una 

causa de mortalidad embrionaria denso-dependiente sobre los primeros estadios de desarrollo 

de la anchoíta. A lo largo de esta tesis hemos analizado con detenimiento la depredación 

intraespecífica de la especie durante un período de cuatro años consecutivos. En ese lapso, se 

han descripto las áreas de puesta y cría como así también las características oceanográficas de 

cada una de ellas. Por otra parte, se analizó el alimento disponible para la especie en las dos 

zonas de puesta primaveral y se estudió el canibalismo sobre huevos y larvas en función del 

alimento presente en el habitat reproductivo y de crianza. Finalmente, se calculó el impacto 

del canibalismo sobre la mortalidad embrionaria total utilizando distintas metodologías, su 

relación con las estrategias reproductivas de la especie, y el aporte energético de dicha 

conducta al desove durante la época de puesta intensa.  

 

El estudio integral del habitat reproductivo de las dos poblaciones de anchoíta 

estudiadas, la disponibilidad de alimento durante el período de puesta de primavera y la 

cuantificación de la mortalidad embrionaria por canibalismo, nos permitió comprender como 

opera esa conducta en cada uno de los stocks bonaerense y patagónico. Así pudo determinarse 

que el impacto de la depredación intraespecífica, como mecanismo de mortalidad denso-

dependiente, fue mucho más importante en la región bonaerense que en la patagónica, estando 

este hecho estrechamente relacionado con las estrategias reproductivas de la población 

norteña. Finalmente, pudo calcularse que en determinadas situaciones, el canibalismo sobre 

huevos resultaría una importante fuente de energía alternativa para la maduración ovocitaria y 

la continuidad de la puesta. 

 

Presentaremos a continuación, a modo de síntesis final, los principales resultados y 

conclusiones que surgen de los aspectos tratados en los capítulos previos. 

 

En el habitat reproductivo del stock bonaerense de anchoíta, frente a la Provincia de 

Buenos Aires y sur de Uruguay, durante el pico máximo de puesta en el mes de octubre, los 

huevos y larvas de anchoíta se distribuyeron de manera amplia por toda el área investigada, 
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ubicándose las máximas densidades cercanas a la costa dentro de la isobata de 50 metros. La 

zona próxima al estuario del Río de la Plata, con salinidades por debajo del umbral de 

tolerancia para el desarrollo de los huevos y larvas de anchoíta, se constituyó en el límite 

interior de las áreas de puesta y cría bonaerense. A fines de noviembre y principios de 

diciembre, en el habitat reproductivo del stock patagónico (al sur de los 41°S), las máximas 

densidades de huevos y larvas de la especie se distribuyeron asociadas a la formación de 

frentes de marea, los cuales son originados en las zonas de Península Valdés e Isla Escondida. 

 

Dentro del grupo de los organismos pertenecientes al mesozooplancton, obtenidos en 

estaciones situadas próximas al área de colección de las muestras de ejemplares de anchoíta, 

predominaron los copépodos. Estos se determinaron en más del 95% de las muestras, tanto en 

la región bonaerense como patagónica. Luego, en orden de importancia pueden citarse a los 

cladóceros, apendicularias y post-larvas de crustáceos. En cuanto a los grupos comprendidos 

en el macrozooplancton, en ambas regiones predominaron eufáusidos, anfípodos y 

quetognatos; destacándose además, la presencia de organismos pertenecientes al zooplancton 

gelatinoso como ctenóforos y medusas de pequeño tamaño. 

 

Las más altas densidades medias de copépodos en la región bonaerense fueron 

calculadas en las muestras planctónicas colectadas predominantemente en la región de 

plataforma interna, por fuera de la isobata de 50 metros; mientras que en Patagonia, las más 

altas densidades se asociaron a las zonas frontales. Comparando la abundancia de esos 

organismos en las dos zonas estudiadas se observó que los mayores valores se obtuvieron en 

la región patagónica. Por otra parte, dentro de cada zona la menor densidad media de 

copépodos se correspondió con el año en que se registró la más baja temperatura media del 

agua de mar. 

 

En cuanto al alimento ingerido por filtración, como era de esperar en función de la 

mayor abundancia en el plancton, se observó un predominio de copépodos y luego en menor 

medida otros organismos entre los que pueden citarse cladóceros, larvas y post-larvas de 

crustáceos, larvas veliger de bivalvos y apendicularias. El alimento atrapado fue mucho más 

escaso, estando presente sólo de manera ocasional. Entre los grupos hallados figuraron 

anfípodos gamáridos e hipéridos, eufáusidos y sergéstidos. Estos organismos, pertenecientes 

al macrozooplancton, fueron más abundantes en Patagonia que en la región bonaerense.  
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La comparación interzonal permitió determinar que en tres de los cuatro años 

analizados, el mayor número medio de copépodos ingeridos se observó en la zona patagónica; 

mientras que no se apreciaron diferencias regionales en el número medio de organismos del 

macrozooplancton. En general, el estudio cualitativo y cuantitativo de los organismos 

depredados, ya sea por filtración o aprehensión, se correspondió con un resultado similar de 

los grupos identificados y cuantificados en el plancton. Esto se observó también en la 

distribución batimétrica de los organismos consumidos, los cuales predominaron en los 

estómagos de peces muestreados por fuera de la isobata de 50 metros. 

 

Relacionando el consumo de alimento y la conducta reproductiva se observó, 

principalmente en la zona bonaerense, que el mayor número de lances con hembras con 

ovocitos hidratados se correspondió con la franja comprendida entre los 40 y 60 metros de 

profundidad, siguiendo en orden de importancia la zona costera. Esa conducta indicaría la 

preferencia de los cardúmenes por una zona de puesta con escasos organismos 

zooplanctónicos que lleguen a constituirse en potenciales depredadores de los huevos recién 

desovados, y con una alta abundancia de alimento adecuado para sus crías, pero por otra 

parte, cerca de la región en donde los adultos dispongan de alimento. La elección de una 

región próxima a las áreas de puesta y alimentación optimizaría los gastos de energía 

requeridos para cumplir con ambos procesos. 

 

La deficiencia en cuanto a la abundancia de presas en las zonas de puesta de las 

poblaciones bonaerense y patagónica se manifestó en el elevado número de estómagos vacíos 

o con escaso alimento, que alcanzó al 70% del total de estómagos analizados. Sólo se hallaron 

valores de repleción estomacal próximos a la saciedad en algunos individuos que habían 

ingerido un alto número de copépodos calánidos ó macrozooplancton “ocasional” como 

salpas. El elevado porcentaje de peces con valores de cocientes de repleción estomacal bajos 

estaría directamente relacionado con la disponibilidad de presas en el plancton y con el 

número de horas invertidas en la reproducción, que resulta finalmente en una disminución de 

su actividad trófica. 

 

La alimentación de la anchoíta en las áreas y épocas de puesta puede definirse como 

ocasional y oportunista, en función de la presencia de alimento disponible. De todas maneras, 
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se definió un período de alimentación de por lo menos 12 horas en total, comprendido entre 

las primeras horas del amanecer y las últimas del atardecer. A diferencia de lo observado en la 

época de alimentación intensa estival, en las horas nocturnas se registró un menor ritmo de 

alimentación debido en gran medida a que una fracción significativa de la población está 

dedicada a la puesta.  

 

En cuanto al canibalismo embrionario, el número medio de huevos ingeridos por pez 

fue siempre más elevado, en el período estudiado, en la población bonaerense que en la 

patagónica. Sin embargo, no se observaron diferencias interanuales, a excepción de los años 

1993 y 1994 en Patagonia. Por otra parte, el impacto del canibalismo fue mayor en la zona 

costera que en plataforma. Esto se observó especialmente en la región bonaerense y estuvo 

relacionado con las bajas densidades de copépodos que se determinaron por dentro de la 

isobata de 50 m. 

 

La frecuencia observada del número promedio de huevos consumidos por lance se 

asemejó a una distribución de tipo delta; con un gran número de lances negativos o con pocos 

huevos, y unos pocos con un elevado número de ellos. Lo dicho se comprobó para las dos 

regiones y durante el período 1993-96. Para citar un ejemplo del elevado número de huevos 

depredados, en la población bonaerense se determinó un ejemplar con 433 huevos ingeridos.  

 

El análisis del canibalismo en función del tamaño del depredador permitió observar en 

la primer parte del rango de tallas un decremento en la relación, desde los peces menores de 

70 mm Lt hasta 120 mm Lt. Esta situación se revirtió a partir de los 130 mm Lt con tendencia 

ligeramente positiva. Una posible explicación para esto radicó en que los individuos más 

pequeños dispondrían de un menor número de presas, debido fundamentalmente al tamaño de 

la abertura bucal y a su habilidad para capturarlas. Como consecuencia, en algunas situaciones 

la depredación de huevos pasaría a constituir una fracción importante de la alimentación.  

 

La relación positiva entre el aumento del canibalismo y el cociente de repleción 

estomacal (CRE) estuvo asociada indirectamente con el incremento en el consumo de 

copépodos. Esto sólo pudo ser observado dentro de un rango de valores de CRE bajo, ya que 

la mayoría de los estómagos analizados se encontraban vacíos o con poco alimento. El 

número de huevos ingeridos en función del número de organismos del mesozooplancton 
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depredado presentó también, en las dos regiones estudiadas, una relación lineal positiva; 

aunque para un número de presas consumidas inferior a los 1.600 individuos por pez. Como 

hemos señalado anteriormente, el incremento observado sería consecuencia de una filtración 

pasiva de los huevos cuando los cardúmenes depredan activamente sobre otras presas 

presentes en bajas densidades en el área. Por otra parte, no se apreció relación alguna entre el 

consumo de huevos y el macrozooplancton consumido.   

 

El porcentaje de estómagos con huevos fue similar tanto en horas diurnas como 

nocturnas, aunque el mayor número medio de huevos depredados por canibalismo 

correspondió a las horas diurnas. Probablemente el menor número de huevos identificados en 

horas de la noche se relacionó con la actividad trófica y de puesta de la especie; aunque 

también puede haber influido que dichos estadios son menos visibles, y por lo tanto menos 

vulnerables, en horas nocturnas. 

 

Analizando el canibalismo en función de la temperatura del agua de mar en las dos 

regiones estudiadas se determinó en ambas que en el año 1995, en promedio más frío que el 

resto de los otros años, el número de huevos hallado en los contenidos estomacales fue más 

bajo. 

 

El porcentaje de mortalidad embrionaria por efectos del canibalismo fue superior en la 

población bonaerense que en la patagónica, independientemente de la metodología aplicada. 

En la población bonaerense el porcentaje de mortalidad por canibalismo más alto se registró 

en los años 1993 y 1996, con valores de entre un 30% y 80% según la metodología empleada, 

mientras que la más baja se observó en el año 1995 con 10-45%. En la región patagónica en 

cambio, los porcentajes más altos correspondieron a los años 1994 y 1996 con 3-20%; y los 

más bajos a los años 1993 y 1995 con 1-5%. Cabe señalar que algunos de los valores 

calculados para la población bonaerense superaron ampliamente las cifras citadas para otras 

especies del género Engraulis.  

 

La aplicación de la distribución delta para el cálculo de la mortalidad por canibalismo 

reflejó, sobre la base de los intervalos de confianza determinados, la gran variabilidad que 

presentaron los valores de dicho parámetro. La metodología modificada por Aubone y Pájaro 

dio como resultado porcentajes medios más homogéneos entre sí, permitiendo además 
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calcular los intervalos de confianza respectivos. Por otra parte, aplicando dicho método los 

valores de predación intraespecífica fueron más consistentes con el cálculo del número medio 

de huevos ingeridos/g de pez diariamente. Comparando este último parámetro, se observaron 

diferencias estadísticas significativas entre las poblaciones bonaerense y patagónica, lo cual 

confirmó el mayor impacto del canibalismo en la región norteña. 

 

Se pudieron identificar en los contenidos estomacales todos los estadios embrionarios, 

desde los huevos de menos de un día hasta los que se hallaban próximos a la eclosión, 

destacándose principalmente dos modas en la distribución que no coincidieron con las 

observadas en los huevos determinados en las muestras planctónicas. Esto se debió 

posiblemente a la mayor cantidad de horas que esos estadios embrionarios, más 

frecuentemente identificados en las muestras, permanecen en el mar hasta pasar a la fase 

siguiente, y a la mayor resistencia del vitelo y el embrión de esos huevos a los jugos gástricos 

del depredador. Probablemente todos estos factores, sumados a la dificultad de diferenciación 

de algunos estadios embrionarios cuando se hallan en avanzado estado de degradación, 

puedan provocar confusión cuando se intenta determinar la existencia de una mortalidad 

diferencial de las distintas fases  de huevo. 

 

El estudio del canibalismo sobre larvas es generalmente difícil de llevar a cabo, debido 

al poco tiempo que la larva permanece reconocible en el contenido estomacal. Nuestro trabajo 

tuvo la particularidad de ser uno de los pocos realizados sobre la base de muestras obtenidas 

en el mar, y no sobre experiencias controladas en acuario.  

 

Durante la alimentación, existiría una tendencia de las anchoítas adultas a seleccionar 

las presas de mayor tamaño, entre las que se hallan individuos de su propia especie. Por lo 

tanto la mortalidad por canibalismo de postlarvas y juveniles podría llegar a ser de 

importancia en áreas en donde se produce una superposición espacio-temporal de adultos y 

sus crías. Lo expuesto, reforzaría algunas de las hipótesis que incluyen al canibalismo sobre el 

estadio de larva como uno de los mecanismos denso-dependiente que intervienen en la 

regulación del tamaño de las poblaciones de engráulidos. 

 

La estimación de las tallas de las postlarvas, a partir de la longitud del centrum de la 

vértebra, sería un método apropiado para estudiar la relación entre la talla del depredador y la 
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de la presa. Sin embargo dicho método pierde exactitud en la reconstrucción de tallas de 

postlarvas menores de 15 mm LS aproximadamente, debido a los procesos de osificación y 

digestión. 

 

La densidad de huevos consumidos en función de la densidad de huevos planctónicos 

colectados en un área próxima al lance permitió apreciar una relación de tipo potencial entre 

ambas variables. De todas maneras, esto se pudo determinar estadísticamente sólo en la 

población bonaerense. Los resultados del análisis llevado a cabo durante los cuatro años 

indican que la mortalidad por canibalismo actuaría de manera compensatoria cuando las 

densidades de huevos en el plancton y de peces adultos son elevadas. Esta relación se observó 

mejor en la población boanerense ya que en uno de los cuatro años estudiados las densidades 

medias de huevos y peces duplicaron las estimaciones de los restantes años, apreciándose 

claramente el incremento lineal de la mortalidad por canibalismo.   

 

La observación, especialmente en la zona sur, de que gran parte de los huevos ingeridos 

por canibalismo serían consumidos accidentalmente cuando los cardúmenes se alimentan por 

medio del mecanismo de filtración sobre otras presas más abundantes, como por ejemplo 

copépodos, permitiría suponer que la mortalidad por canibalismo actuaría de manera denso-

independiente, aunque sus efectos finales fueran denso-dependientes. Por otra parte, en la 

región bonaerense el canibalismo embrionario representa un mecanismo importante de 

mortalidad natural, permitiendo el reciclado de energía en habitats con poca disponibilidad de 

alimento. 

 

Los resultados del ejercicio de simulación llevado a cabo con el fin de determinar el 

aporte energético del canibalismo a la reproducción, durante la época de puesta primaveral, 

mostraron para los cuatro años porcentajes más o menos homogéneos entre sí. Del análisis se 

desprende que esa conducta podría llegar a contribuir con un 3% al 8% de los requerimientos 

energéticos diarios de las hembras de anchoíta en la región bonaerense, necesarios para 

producir una camada de huevos. Sin embargo, el elevado porcentaje calculado en el lance en 

donde se registró el mayor impacto del canibalismo sobre los estadios embrionarios parece 

indicar que la anchoíta, mediante esa conducta, podría llegar a cubrir prácticamente sus 

necesidades energéticas diarias ante la falta de alimento alternativo en el área. Esto, desde el 

punto de vista reproductivo, implica que la hembra podría mantener constante el número de 



                                 RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 166

ovocitos desovados por puesta y/o la frecuencia reproductiva.  

 

Finalmente, se puede concluir que el canibalismo interviene de diferentes maneras en 

las estrategias y tácticas reproductivas de ambas poblaciones de anchoíta. A pesar de que 

algunas  estrategias tienden a evitarlo, entre las que pueden citarse la hora de puesta o el 

desove de densas agrupaciones de ovocitos, otras como la puesta iterable se ven favorecidas. 

Posiblemente, la estrategia reproductiva llevada a cabo por la población bonaerense de 

anchoíta sea la causa principal de la alta mortalidad compensatoria por efectos del 

canibalismo. 

 

De todo lo expuesto se desprende el importante rol que juega esta conducta sobre los 

primeros estadios de desarrollo, siendo probablemente también, uno de los diversos 

mecanismos que regulan la variabilidad en la abundancia de la especie. Si como hemos 

señalado, el canibalismo constituye un factor de mortalidad significativo, debería ser 

incorporado a los modelos de dinámica poblacional de peces utilizados en el manejo de la 

pesquería. 

 

Como recomendación a seguir, creemos que las futuras investigaciones sobre la 

mortalidad embrionaria por canibalismo deberían involucrar un esfuerzo a largo plazo y ser 

integradas junto a los estudios de las relaciones stock-reclutamiento y de variabilidad 

ambiental. 
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Figura 1.1. Representación gráfica de la curva de Ricker (1954).
                  R : reclutamiento; S: abundancia de desovantes.
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Figura 2.1. Buques de investigación del INIDEP. A) Capitán Oca Balda; B) Dr. Eduardo 
Holmberg. 
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Figura 2.2. Diseño de la campaña de "Evaluación de Anchoíta" de la región
                   bonaerense. A) ubicación de los estratos; B) disposición de las
                   transectas.  
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Figura 2.6. Ubicación de los lances de pesca en donde se recolectaron
 ejemplares de anchoíta para estudios de canibalismo y reproductivos.  
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A B

C D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

 
FIGURAS – CAPÍTULO II       195 



 

 

 

                                                            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
FIGURAS – CAPÍTULO II       197 



 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

FIGURAS – CAPÍTULO II       198 



 

 

 
 

                                                             
FIGURAS – CAPÍTULO II       199 



 

 

 

                                                            



 

 

 

                                                            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

FIGURAS – CAPÍTULO III      202 



 

 
 
 
 

0 huevos/10m2

1-100 huevos/10m2

100-1.000 huevos/10m2

1.000-5.000 huevos/10m2

5.000-10.000 huevos/10m2

10.000-50.000 huevos/10m2

50.000-100.000 huevos/10m2

100.000-500.000 huevos/10m2

41°

40°

39°

38°

37°

36°

35°

0 huevos/10m2

1-100 huevos/10m2

100-1.000 huevos/10m2

1.000-5.000 huevos/10m2

5.000-10.000 huevos/10m2

10.000-50.000 huevos/10m2

50.000-100.000 huevos/10m2

100.000-500.000 huevos/10m2

62° 61° 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53°

0 huevos/10m2

1-100 huevos/10m2

100-1.000 huevos/10m2

1.000-5.000 huevos/10m2

5.000-10.000 huevos/10m2

10.000-50.000 huevos/10m2

50.000-100.000 huevos/10m2

100.000-500.000 huevos/10m2

62° 61° 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53°

41°

40°

39°

38°

37°

36°

35°

0 huevos/10m2

1-100 huevos/10m2

100-1.000 huevos/10m2

1.000-5.000 huevos/10m2

5.000-10.000 huevos/10m2

10.000-50.000 huevos/10m2

50.000-100.000 huevos/10m2

100.000-500.000 huevos/10m2

S

S

WW

A B

C D

Figura 3.3. Distribución y abundancia de huevos de anchoíta en la región bonaerense.
A) 1993; B) 1994; C) 1995; D) 1996.  
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Figura 3.4. Distribución de temperaturas (°C) en 10 m de profundidad en la región bonaerense. 
                    La línea gruesa indica el límite mínimo de temperatura en el que se pueden 
                    encontrar huevos de anchoíta (según Sánchez y Ciechomski, 1995). A) 1993; B) 
                    1994: C) 1995: D) 1996.  
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Figura 3.5. Distribución de la salinidad (ups) en 10 m de profundidad en la región
                   bonaerense. La línea gruesa indica el valor mínimo de salinidad 
                   observado para el desarrollo del huevo de anchoíta (Ciechomski, 1967).
                   A) 1993; B) 1994; C) 1995; D) 1996.  
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Figura 3.6. Número de huevos en el plancton (/10m2) en función del número de
                organismos del mesozooplancton (/10m2) de la región bonaerense. A.
                Región costera, < 50 m. B. Región de plataforma, > 50 m. 
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Figura 3.7. Distribución y abundancia de larvas de anchoíta en la región bonaerense.
A) 1993; B) 1994; C) 1995; D) 1996.  
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Figura 3.8. Distribución y abundancia de huevos de anchoíta en la región patagónica.
A) 1993; B) 1994; C) 1995; D) 1996.  
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Figura 3.10. Número de huevos en el plancton (/10m2) en función del número de
                  organismos del mesozooplancton (/10m2) de la región patagónica. A.
                  Región costera, < 50 m. B. Región de plataforma, > 50 m. 
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Figura 3.11. Distribución y abundancia de larvas de anchoíta en la región patagónica.
A) 1993; B) 1994; C) 1995; D) 1996.  
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Figura 4.1. Porcentaje de aparición en las muestras de los grupos planctónicos
                   más representativos. Región bonaerense.
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Figura 4.2. Porcentaje de aparición en las muestras de los grupos planctónicos más 
                   representativos. Región patagónica.
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Figura 4.6. Distribución del macrozooplancton en las muestras de plancton en
                  función de la profundidad.
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Figura 4.7. Porcentaje de aparición en los contenidos estomacales de los grupos planctónicos
                  más representativos. Región bonaerense.
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Figura 4.8. Porcentaje de aparición en los contenidos estomacales de los grupos planctónicos
                  más representativos. Región patagónica.
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Figura 4.11. Distribución de los copépodos en contenidos estomacales en 
                    función de la profundidad.
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Figura 4.12. Distribución del macrozooplancton en contenidos estomacales
                   en función de la profundidad.
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Figura 4.16. Estimación del período de alimentación y evacuación gástrica a partir del modelo de
                    Sainsbury (para más detalle ver texto, apartado 4.2). Cuadrados llenos y trazo
                    contínuo: cociente de repleción estomacal (CRE) en función de la hora del día.
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Figura 5.4. Número de huevos consumidos ponderados en función del
                 cociente de repleción estomacal (CRE); los puntos sobre la
                 línea representan los valores medios ponderados por rango de
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                poblaciones bonaerense y patagónica en conjunto.  
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Figura 5.9. Número de huevos ingeridos por pez en función del número de organismos
                 zooplanctónicos en la región bonaerense. A. mesozooplancton. B.
                 macrozooplancton.
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Figura 5.10. Número de huevos ingeridos por pez en función del número de organismos
                 zooplanctónicos en la región patagónica. A. mesozooplancton. B.
                 macrozooplancton.
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Figura 5.11a. Ubicación geográfica de las densidades de huevos, mesozooplancton y macrozooplancton
                     cuantificadas a partir de los contenidos estomacales en toda el área de estudio durante la
                     primavera de 1993.  
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Figura 5.11b. Ubicación geográfica de las densidades de huevos, mesozooplancton y macrozooplancton
                     cuantificadas a partir de los contenidos estomacales en toda el área de estudio durante la
                     primavera de 1994.  
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Figura 5.11c. Ubicación geográfica de las densidades de huevos, mesozooplancton y macrozooplancton
                     cuantificadas a partir de los contenidos estomacales en toda el área de estudio durante la
                     primavera de 1995.  
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Figura 5.11d. Ubicación geográfica de las densidades de huevos, mesozooplancton y macrozooplancton
                     cuantificadas a partir de los contenidos estomacales en toda el área de estudio durante la
                     primavera de 1996.  
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Figura 5.12. Histograma acumulado de los cocientes de repleción estomacal
                    (CRE) calculados en los lances donde se detectó canibalismo.
                    Población bonaerense n = 73; población patagónica, n = 28.
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Figura 5.13. Número medio de huevos consumidos diariamente por gramo de pez
                    e intervalos de confianza (95%) de la distribución delta, durante el
                    período 1993-96. N: población bonaerense. S: población patagónica.
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Figura 5.15. Porcentaje de los estadios embrionarios determinados en los contenidos estomacales
                    y en el plancton provenientes de lances y estaciones próximas espacialmente. El eje
                    de ordenadas representa el valor acumulado de las dos variables.
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Figura 5.15. Ubicación del área en donde se colectaron los ejemplares de anchoíta. 
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Figura 6.1. Densidad de huevos consumidos en función de la densidad de
                  huevos en el plancton. A) Población bonaerense; B) Población
                  patagónica. 
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Figura 6.10. Porcentaje de mortalidad natural atribuible al canibalismo
                    en la población bonaerense durante el período 1993-96,
                    en función de A. densidad de adultos; B. densidad de
                    huevos en el plancton.   
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Figura 6.11. Porcentaje de mortalidad natural atribuible al canibalismo
                    en la población patagónica durante el período 1993-96,
                    en función de A. densidad de adultos; B. densidad de
                    huevos en el plancton.   
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Figura 6.12. Porcentaje de mortalidad embrionaria por canibalismo en
                    función de la densidad de copépodos en el plancton durante el
                    período 1993-96. A. región bonaerense; B. región patagónica. 
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Figura 6.14. Fecundidad relativa (número de ovocitos hidratados por gramo de hembra en
                    función de la densidad de copépodos disponibles en el plancton. A. región 
                    bonaerense; B. Región patagónica. Cabe aclarar que en esta última región no
                    se pudo determinar la fecundidad en el año 1994.  
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