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I RESUMEN GENERAL

RESUMEN

ESTUDIO DE LAS INTERRELACIONES TROFICAS DE DOS ELASMOBRANQUIOS DE LA

PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MARARGENTINO, EN RELACION CON LAS VARIACIONES

ESPACIO-TEMPORALES: Squalus acanthus (Squalidae) y Rajafavirostris (Rajidae)

En general los tiburones y rayas juegan un papel importante en el intercambio de energfa

entre los niveles tr6ficos mas altos de las tramas alimentarias marinas, siendo conocido el rol

de algunas de estas especies como predadoras piscivoras.

Squalus acanthias (Fam.Squalidae) y Rajajlavirostris (Fam.Rajidae), son dos especies de

elasmobranquios que tienen altas frecuencias de aparicion en los lances de pesca demersal

costera y de altura, entre los 34° y 56°S, co-existiendo y predando a los principales efectivos

de peces 6seos en explotacion, especialmente merluza comun (Merluccius hubbsi) . Ambas

especies podrian transformarse en recursos de pesca alternativa, y si bien actuahnente casi no

son comercialmente explotadas, el conocimiento de su biologia en mayor detalle servira para

una mejor conservacion y manejo, ya que las caracterfsticas propias de los elasmobranquios

(cre6miento lento, primera madurez tardfa y reducido numero de crias de gran tamafio), hace

que sus potenciales bioticos sean reducidos y las transforma en especies altamente vulnerables

para las pesquerfas de gran escala .

Es por ello que a continuaci6n y a partir de informacion proveniente de 19 camparlas de

investigaci6n pesquera realizadas por los BIP del INIDEP, se analiza la distribucion

geografica y por tallas para estas dos especies durante un ciclo anual, asi como la

caracterizaci6n del ambiente donde habitan. Se comentan sus caracteristicas feproductivas y

se hace una pequena sintesis de la evolucion de sus pesquerias en el area . Asimismo se realiza

la determinaci6n de las relaciones tr6ficas interespecfficas y del impacto de predaci6n que

ejercen sobre los peces 6seos, considerando tres zonas a saber : a) Zona Cornun de Pesca

Argentino-Uruguaya y sur bonaerense (34°-41 °S), b) Patagonia Norte (4l'-48'S) y c)

Patagonia Austral (48°-56°S).

CAPITULO I

DISTRIBUCION GEOGRAFICA, ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA DE TALLAS DEL TTBURON

ESPINOSO, Squalus acanthias (SQUALEDAE)

El tibur6n espinoso, Squalus acanthias, es una especie de amplia distribucion, que se

captur6 en el area de estudio entre 34°-55°S, a temperaturas entre 4°-18°C, entre 17-520 m de
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profundidad y entre 32,15-35,88 ups de salinidad, confirmando asi su caracter cosmopolita y

el exito en la colonizaci6n del medio que ocupa.

Las mayores densidades medias de esta especie, se encontraron en la Patagonia Norte (66,5

t/mn), siendo estas aproximadamente 37 veces mayores que las observadas en la Zona

Comun de Pesca Argentino-Uruguaya y sur bonarense (1,8 t/mn), y 100 veces mayores que

las correspondientes a la Patagonia Austral (0,7 t/mn2 ) .

En la Zona Comun de Pesca Argentino-Uruguaya y sur bonaerense, las mayores

concentraciones se verificaron entre 35°-37°S, a profundidades entre 70-140 m y temperaturas

de fondo entre 6°-9°C . En la Patagonia Norte, la distribucion de esta especie es mas acotada,

encontrdndose ejemplares entre 38-90 m y a temperaturas entre 6-12°C, ubicdndose las

mayores densidades medias entre 43°-44°S . En la Patagonia Austral se la encontr6 entre 65-

450 m y entre 4°-8°C, y sus mayores concentraciones corresponden a las regiones

comprendidas entre 48°-50°S y entre 51°-53°S .

Las tallas extremas encontradas fueron de 24 y 96 cm Lt en los machos y de 32 y 98 cm Lt

en las hembras . En la Zona Comun de Pesca y sur bonaerense, alas tallas minimas

corresponden al verano, en la Patagonia Norte se encontraron en primavera, mientras que en

la Patagonia Austral se encontraron en otofo y en invierno . Esta especie presenta

distribuciones espacio-temporales diferenciales por sexos y por tallas, relacionadas con los

desplazamientos reproductivos, que involucran ademas una distribucion batim6tica diferencial

y distinta alimentaci6n.

Las mayores abundancias estacionales se encontraron durante el invierno y la primavera .

En invierno, en la ZCP y sur bonaerense dichas concentraciones se situaron en dos nucleos,

uno a los 35°S y entre 50-100 m de profundidad, y otro a'los 36°30'S cercano a los 200 m. En

el primer caso correspondieron a ejemplares < 68 cm Lt en igual proporci6n de sexos,

mientras que en el segundo predominaron los machos (3 :1) . En la Patagonia Norte

predominaron los machos sobre hembras durante todo el afio, y las mayores concentraciones

de machos entre 61-79 cm Lt, se localizaron en el Golfo San Jorge cerca de 50 m. En la

Patagonia Austral se verific6 una predominancia de las hembras sobre los machos durante

todo el ano . Las mayores abundancias durante esta estaci6n, se ubicaron entre 48°-49°30'S

(100-200 m) y al norte de la Isla de los Estados, correspondiendo a hembras entre 52 y 82 cm

Lt .
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En primavera se presentan las rnaximas abundancias anuales en la Patagonia Norte y en la

Patagonia. Austral . En la primera regi6n localizadas en el area costera cercana a los 50 m,

comprendida entre la Peninsula Vald6s y el norte del Golfo San Jorge, predominando las

hembras de grandes longitudes, principalmente aquellas maduras > 68 cm Lt. En la Patagonia

Austral, las mayores densidades se encontraron entre 48°y 52°S y entre 100-200 m, aunque

tambien se localizadon concentraciones costeras cercanas a la isobata de 50 m, ubicadas al

norte y dentro de la Bahia Grande, correspondiendo a hembras entre 39-81 cm Lt y a machos

entre 44-75 cm Lt, en ambas casos con su modo alrededor de los 55 cm Lt.

Durante el verano y el otono, se verificaron numerosos lances de bajas densidades. En

verano la mayor concentraci6n se localiz6 en la Patagonia Austral, entre 5l°-52°30'S, cerca

de la isobata de 200 m, correspondiendo a hembras maduras de tallas mayores de 76 cm Lt y a

machos pequenos con una proporci6n de machos y hembras de 1 a 3 . En el otono se repiti6 la

misma concentraci6n en la Patagonia Austral, a la que se le agreg6 otra, localizada al norte de

la Isla de los Estados, a mas de 200 m, ambas representadas prvncipalmente por hembras entre

52 y 84 cm Lt, si bien tambien se observaron machos entre 60-74 cm Lt.

	

'

Generalmente los machos son mas frecuentes que las hembras en aguas someras, con la

excepci6n de las hembras prenadas. Se verific6 que las crias nacen con el vitelo reabsorbido,

con una talla entre 21 y 24 cm Lt . La talla minima de hembras con embriones en el iitero se

encontr6 en 70 cm Lt, variando el numero de embriones por hembra entre 1 y 11, siendo el

numero mas comun de 4 y el numero promedio de 6 . Los ejemplares pequenos localizados en

aguas someras, corresponden a embriones a t6rmino recien eclosionados y el analisis de la

distribuci6n de tallas, sugiere que las epocas de nacimiento son el verano en la Zona Comun

de Pesca, y el invierno y la primavera tanto en 'la Patagonia Norte como en la Patagonia

Austral.

La formacion de agregaciones en epocas o areas que no corresponden a las reproductivas,

se debe probablemente a la superposici6n espacio-temporal con sus presas y a la persecuci6n

de los cardiumenes de peces que son su alimento principal .

Muchos paises reportan para la estadistica pesquera las capturas de S. acanthias mezcladas

con las de otros tiburones y tal es el caso de Argentina . En nuestro pals, se han verificado

durante los ultimos anos incrementos en las capturas de elasmobranquios, vinculados con un

aumento de la demanda tanto del mercado interno como externo . Mantener estas pesquerias

en niveles de "pesca responsable" implica una continua actualizacion sobre la biologia de las



CAPfTULO 11

ECOLOGfA TR6FICA DEL TIBURON ESPINOSO, Squalus acanthias (SQUALIDAE)

RESuMEN

especies involucradas, y una gesti6n compartida entre la industria, la ciencia y los gobiernos,

estableciendo unbalance apropiado entre la'capacidad de los recursos y el esfuerzo pesquero
desarrollado para la captura de dichos recursos .

Squalus acanthias es una especie de habitos demersal-bent6nicos, que se alimenta de gran

diversidad y tamafto de presas, provenientes tanto del habitat bent6nico como del pelagico,

mostrando asi su cardcter de predador generalista y oportunista. Sus habitos de alimentaci6n

varian no solamente con la talla, sino con la distribucion espacial y estacional de la especie .

Su dicta se basa en el consumo de peces, cefal6podos y cten6foros . Entre los peces se

destacan la merluza comun (Merluccius hubbsi), la merluza de cola (Macruronus

magellanicus) y las nototenias. 'Entre los cefal6podos, el calamar (Illex argentinus), los

calamaretes (Loligo sanpaulensis y L. gahi) y el pulpo (Octopus tehuelchus) y los cten6foros

como Pleurobrachia pileus .

Sin embargo, la dicta en un area determinada dependera de la composicion y abundancia

de las presas y de sus variaciones durante las estacionas del ano. Esta altenancia de presas se

verific6 el area estudiada, asi en la Zona Comun de Pesca Argentino-Uruguaya y sur

bonaerense, consume anchofa en primavera y verano, siendo reemplazada cuando esta

especie desaparece por merluza juvenil . En la Patagonia Norte consume merluza durante todo

el ano, pero disminuye el consumo de M. hubbsi durante el verano, ya que los ejemplares

presentes son de tallas grandes y no adecuados como presas, siendo reemplazados en la dicta

por el consumo de calamarete, muy abundnnte en ese momento en esa area . En general, se

aprecia la alternancia de las especies de peces en las distintas zonas; castafeta, nototenias,

mict6fidos y merluza hasta los 46°S y merluza de cola, merluza, nototenias, bacalao criollo y

polaca, al sur de los 48°S .

Existen diferencias en la alimentaci6n entre sexos, debidas probablemente a la segregaci6n

por sexos mencionada en el Capitulo 1 .

Consume en todas las longitudes los anteriormente mencionados tres alimentos principales

(cten6foros, peces tele6steos y cefal6podos), si bien los juveniles de menos de 45 cm Lt,

muestran una mayor tendencia a la ingesta de presas planct6nicas, constituidas en este caso



per ctenoforos . En comparacion con otras presas zooplanct6nicas, los cten6foros son un

alimento de mayor valor energetico individual, debido a su mayor tamafo . Aden-As son un

recurso "pasivo" ya que debido a sus lentos desplazamientos, no requiere gasto energetico en

el tiempo de busqueda y manejo de presa. El menor tamaiio y movilidad de los juveniles hace

que la persecucion y captura de las presas sea limitada, por to que encontramos que la
diversidad de presas en su diets, en comparacion con la de los adultos es menor. Es a partir de

los 62 cm Lt, que aumenta el consume de presas de gran tamaiio como son peces y calamares,

si bien continua ingiriendo ctenoforos . Los adultos consumen tanto organismos provenientes

del necton, como del plancton y del bentos, sugiriendo una mayor tendencia a habitos
demersales .

Squalus acanthias es una especie versatil, que se aliments activamente durante todo el dia
siempre que el recurso este disponible . Dada la alternancia de presas en su diets, provenientes

tanto del necton, como del plancton y del bentos, el alimento esta disponible durante todo el

dia, hecho corroborado por la co-ocurrencia en los contenidos estomacales de estas presas en
diferentes grados de digestion .

La predacion sobre merluza comun se verifica en todas las tallas del predador, aunque el

mayor impacto sobre los juveniles de merluza, principalmente de 19 cm Lt, to ejercen los
individuos entre 70 y 89 cm Lt. La zona de mayor co-ocurrencia y abundancia numerica de

ambas especies se encuentra al sur de 41°-S, ya que en el area norte predominan juveniles de
S. acanthias en las capturas, por to que es minima la predacion . Recien al sur de 44° S, se

encuentran adultos y juveniles de ambas especies en las capturas, por to tanto se verifica la

maxima predacion (67%), coincidiendo con un area de importante canibalismo de merluza

comun . .

CAPiTULO III

RESUMEN

DISTRmuCI6N GEOGRAFICA, ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA DE TALLAS DE LA RAYA, Raja

flavirostris (RAJIDAE)

Raja (Dipturus) favirostris, es una especie de habitos demersal-bentonicos, que estd
presente tanto en el Pacifico Sudoriental, como en el Atlantico Sudoccidental. En nuestro

estudio, se la encontro distribuida en el Atlantico Sudoccidental desde los 34°S y hasta los
55°S, relacionada con temperaturas entre 3,92°-14°C, profundidades entre 28-419 m y
safnidades entre 32,15 ups y 34,30 ups, to que confirms su caracter cosmopolita y el exito en



la colonizacion del medao que ocupa.

RESUMEN

Las mayores densidades medias se encontraron en la Patagonia Norte (15,38 t/mn2), siendo

estas 27 veces mayores que las registradas en la Patagonia Austral y 335 veces mayores que

las de la. Zona Com4n de Pesca y sur bonaerense .

En la Zona Comun de Pesca y sur bonaerense, los limites de la distribuci6n de esta especie

variaron entre 49-400 m de profundidad y entre 4°-14°C . En la Patagonia Norte, esta especie

se encontr6 distribuida entre 30-144 m y a temperaturas entre 6-12°C . Las mayores

densidades medias se localizaron entre 45°-46°S, a 90 m y a 8°C. En la Patagonia Austral los

limites de la distribuci6n en relaci6n a las variables ambientales estan entre 69-418 m y entre

4°-8°C .

Las tallas extremas encontradas de R. flavirostris fueron de 34 y 124 cm Lt en los machos

y de 24 y 133 cm Lt en las hembras .

	

,

En la ZCP y sur bonaerense, las tallas minimas corresppnden al verano, mientras que las

maximas se encontraron en primavera y en verano, evidenciandose en general, una igualdad

en la proporci6n de sexos durante todo el arto, excepto durante el otono. En la Patagonia

Norte los ejemplares menores se hallaron en verano, siendo las hembras mucho mas pequenas

que los machos. En la Patagonia Austral, las menores longitudes se encontraron en invierno y

en primavera. En estas dos ultimas regiones, la proporci6n de sexos fue de 1 :1, excepto

durante invierno, cuando las hembras fueron levemente mas numerosas .

En R. (Dipturus) flavirostris, las mayores abundancias estacionales se encontraron durante

el invierno y la primavera .

Durance el invierno, en la Zona Comun de Pesca Argentino-Uruguaya y sur bonaerense,

las maximas densidades corresponden a los 37°20'S y a profundidades de mas de 200 m,

predominando los machos mayores de 95 cm Lt. En la Patagonia Norte, se distrbbuy6 en el

area costera y dentro del Golfo San Jorge, con densidades hasta de 6 t/mri , siendo las

hembras mas abundantes que los machos. En la Patagonia Austral, las densidades fueron

menores que en las dos regiones anteriores (0,01-3 thnn), estando la. mayoria de los lances

ubicados a mas de 200 m, con predominancia de hembras .

En primavera, en el area de la Zona Comun de Pesca y sur bonaerense, se observ6 una
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distribuci6n mas extensa y homogenea que la del invierno, con lances con menos de lt/mn2 ,

entre 35°30'-40°30'S y entre 50-400 m. A menos de 100 m, predominan los machos. A mayor

profundidad la proporci6n de sexos es similar. Se verificaron concentraciones entre 1-3 t/mri ,

en el norte del Golfo San Jorge (44°40'S) y a menos de 50 m de profundidad, que

corresponden principalmente a machos de 85 cm Lt y a hembras mayores de 105 cm Lt.

Dichas abundancias son aun mayores (3-6 t/mn) a mas de 100 m de profundidad, donde

predominan las hembras. Durante esta estaci6n, se presentaron las maxxmms abundancias

anuales en la. Patagonia Austral (3-6 t/mn), localizadas en el norte de la Bahia Grande, que

corresponden a ejemplares menores de 65 cm Lt.

Durante el verano se evidenci6 una distribuci6n continua en toda la plataforma hasta 50°S,

en numerosos lances de bajas densidades. En la Zona Comun de Pesca y sur bonaerense, se

evidenci6 igual proporci6n de sexos, aunque a menos de 100 m prevalecieron las hembras del

grupo de 95 cm Lt. En la Patagonia Norte, la especie se localiz6 en lances costeros entre 45°-

46°30'S, presentando una proporci6n de sexos de 1 :1 . A mas de 100 m, se encontraron las

mayores densidades para esta epoca del ano (1,01-3 t/mn 2), correspondiendo a ejemplares de

tallas mayores que los encontrados en la costa, con una proporci6n de hembras . En la

Patagonia Austral s61o se verificaron lances aislados con presencia de esta especie .

En el otono en el sector de la Zona Comun de Pesca y sur bonaerense s61o se obtuvieron

capturas con bajas densidades (0,01-1 t/mn2) entre 36°30'-39°30'S, predominando los machos

en todos los rangos de profundidad . En la costa los individuos son pequenos, mientras que a

mas de 100 m, corresponden individuos de tallas mayores. En la Patagonia Norte la especie se

localiz6 con igual proporci6n de sexos, en el centro y norte del Golfo San Jorge, estando

representados por machos entre 65 y 105 cm Lt y por hembras pequefias y grandes . Para"\el

area de la Patagonia Austral la especie estuvo presente entre 100-200 m, estando la maxima

densidad (3 t/mn2) a los 52°30'S, cercana a los 200 m de profundidad.

Las rayas, al igual que los tiburones, presentan agregaciones espaciales en grupos, que

implican ademas de una distribuci6n batimetica diferencial distinta alimentaci6n .

Si bien no existen antecedentes sobre el desarrollo reproductivo de Raja jlavirostris, la

informaci6n para otras especies del mismo genero, indicaria que la longitud al 50% de

madurez estaria entre 81 y 106 cm Lt . Para otras especies del genero Raja, se ha verificado la

existencia de un ciclo anual de puesta, siendo la duraci6n del ciclo diurno, el factor que afecta



el ciclo ovarico, mientras que la temperatura del agua, es la que controla la tasa de puesta.

RESUMEN

En nuestro estudio la presencia de altas concentraciones de R. jlavirostris registradas
durante invierno, podrian tal vez estar asociadas a agregaciones reproductivas o a una
superposicion espacio-temporal con sus presas, especialmente la merluza, que es uno de sus
principales alimentos .

Los individuos pequefios de R. jlavirostris son generalmente mas frecuentes en aguas
someras, tal es to observado durante todo el ano en las tres regiones analizadas, to que podria
relacionarse tambien con posibles areas de cria. Dada la ausencia de fase pelagica en los
huevos de las rayas, estas especies pueden desovar en cualquier lugar favorable, funcionando
las areas de cria como focos de dispersion de la especie . Por ello, podriamos encontrar altas
densidades poblacionales en areas donde se verifiquen bajas tasas de movilidad, mientras que
donde las condiciones no fueran favorables a la especie, encontrariamos pequeiias
agrupaciones, principalmente de juveniles.

Se han verificado durante los ultimos anos grandes incrementos en las capt&as de "rayas",
principalmente por la flota de altura . Entre los anos 1985-1993 dichas capturas estuvieron por
debajo de las 900 t anuales, pero a partir del ano 1994 se incrementaron por encima de los
5700 t anuales, llegando a su maximo durante 1996, con 11460,7 t . Las "rayas" seguramente
representa especies alternativas que pasan a ser fuertemente explotadas, ya sea por problemas
de abundancia de los peces 6seos o por demandas del mercado interno y/o externo .

La fecundidad promedio de los elasmobranquios es baja, to que las transforma en especies
altamente vulnerables para las pesquerias de gran escala, sin embargo las tasas de captura en
las pesquerias de rayas del Atlantico Nordeste, han mostrado una explotacion estable por
alrededor de veinte anos, to que podria atribixirse a un aumento de la fecundidad en respuesta
a dicha explotacion. Al igual que en el caso de los tiburones, mantener estas pesquerias en
niveles de "pesca responsable" implica una continua actualizaci6n sobre la biologia de estas
especies y una gestibn compartida entre la industria, la ciencia y los gobiernos.

CAPITULO IV

ECOLOGIA TROFICA DE LA RAYA, Rajaflavirostris (RAJIDAE)

Rajajlavirostris, es una especie con habitos troficos principalmente demersal-bentonicos y
con una alimentaci6n icti6faga-carcinofaga, que cambia su espectro tr6fico de acuerdo a la



disponibilidad de presas en el area o en la estaci6n del alto .

REsuMEN

Los peces son el alimento principal en la Zona Comiin de Pesca y sur bonaerense y en la

Patagonia Austral, mientras que en la Patagonia Norte, la presa mss importante la constituyen

los munidos. Las nototenias son un item alimento muy importante en la Patagonia Austral, y

en la ZCPAU y sur bonaerense, siendo reemplazados en la Patagonia Norte por la merluza

comun, presa altamente disponible, dada la permanencia en esta area durante todo el ano de

un grupo de juveniles y adultos de esta especie .

Existe similitud en la alimentaci6n entre los machos y las hembras de cada una de las tres

zonas entre si, si bien se manifiestan diferencias significativas al comparar la dieta de las

hembras de las tres zona entre si. Estas diferencias se deben, tal vez, a que si bien en todos los

casos las hembras son principalmente icti6fagas, las presas principales cambian con la latitud,

siendo en la region norte las presas mss importantes los "otros peces", en la. Patagonia Norte

la merluza y en la Patagonia Austral las nototenias.

El analisis realizado durante el ' invierno de 1998, entre 36° y 47°36'S, demostr6 que la.

alimentaci6n de ambos sexos es similar, si consideramos al total de los ejemplares . Al

compararlos agrupados cada dos grados de latitud se observ6 que excepto por aquellos

individuos entre 42°-44°S, los machos y hembras de todas las latitudes tienen dietas similares .

En este rango de latitudes, los machos consumen nototenias, camarones e is6podos y las

hembras, exclusivamente is6podos.

Tampoco existen diferencias en la alimentaci6n entre sexos por profundidades, pero al

separarlos en tres rangos de profundidades (< 80 m, 80-100 m y 100-150 m), verificamos la

existencia de una similitud en la dieta entre machos y hembras, s61o para los dos rangos

mayores de profundidad . A menos de 80 m, las diferencias en la alimentaci6n se relacionan

con la ingesta de nototenias, cangrejos y camarones por parte de las hembras y de merluza por

parte de los machos.

Existe una alimentaci6n similar al analizar la dieta entre sexos, por intervalos horarios,

excepto en to que respecta al intervalo 14-16 hs. Durante este periodo, los machos consumen

cefal6podos y mayores porcentajes de merluza y camar6n, mientras que las hembras parecen
tener una diets basada en las nototenias, complementada con la ingesta de presas bent6nicas,
como cangrejos e is6podos .



REsumEN

El consumo de los alimentos basicos (peces y crustaceos), se verifCO en todo el rango de

tallas analizado (25-91 cm Lt). Los ejemplares menores de 35 cm Lt ingieren principalmente

anf-ipodos hiperidos y euAusidos . A partir de estas longitudes se incorporan a la. dieta merluza

y nototenias, que alcanzan hasta 100%F en aquellos ejemplares mayores de 90 cm Lt . En
coincidencia con to indicado, la representaci6n grafica de la correlaci6n can6nica indica dos

inflexiones en la. dieta de esta especie, correspondientes aproximadamente a las longitudes
arriba mencionadas . Esto verifica la tendencia hacia la ictiofagia que presentan todos los

individuos de longitudes mayores a 90 cm Lt .

Analizando los cambios en la dieta por latitud, se observ6 que la maxima ingesta de

nototenias se ubic6 entre 42°-44°S, en coincidencia con la maxima ingesta de camarones,
disminuyendo en ambos casos su consumo a menos del 4% al sur de dichas latitudes, donde

son reemplazadas por la merluza comun . Los cefal6podos estan presentes entre 36°-40°S y

reaparecen al sur de los 44°S, encontrando su maximo entre 44°-46°S . En este ultimo
intervalo de latitud se encontr6 el mayor porcentaje de cangrejos, mientras que los is6podos

predominaron en la dieta entre 40°-44°S .

A menos de 80 m se encuentran los maximos porcentajes de ingesta de camarones e

is6podos ; entre 80-100 m son importantes como alimentos los cefal6podos y cangrejos,

mientras que el consumo de nototenias y de merluza aumentan con la profundidad y son
maximos entre 101-150 m de profundidad .

Se observan dos modos en la alimentaci6n, entre 10:00-12 :00-hs y entre 16:00-18 :00 horas,

relacionados con la ingesta de cefal6podos y de presas bent6nicas respectivamente . El mayor

porcentaje de merluza en los contenidos se evidencia para los rangos de 10 :00-12 :00 y 12 :00-

14:00 hs, coincidiendo en este ultimo intervalo horario con el mAX6o de nototenias.

En la Zona Comun de Pesca Argentino-Uruguaya y sur bonaerense, se observa poca

variacion estacional en el tipo de presa consumida . Existe una similitud en la dieta entre

verano, otono e inviemo entre si, debido a la importancia de la merluza como presa. Durante

la primavera, disminuye el consumo de esta especie, en correspondencia con la.s bajas

densidades medias de la especie para esta area y estaci6n.

En la Patagonia Norte existe una alta similitud en la alimentaci6n durante todo el afto,

debida al predominio de la merluza comun como alimento, ya que en esta area se evidencia la

presencia continua de un stock de M hubbsi, con todas las clases de tallas representadas



simultaneamente todo el afo . Otro alimento importante son los munidos, tipicos de esta wna,

registrandose la mayor diversidad en la dieta durante primavera.

En la Patagonia Austral se aprecia una menor diversidad de presas durante todo el aho y

solo existe semejanza entre la dieta deR. jlavirostris entre otofo e invierno .

Raja jlavirostris presenta una superposici6n total con el area de distribucion ecol6gica de

la merluza, y es una activa predadora de esta especie, verificandose la mayor predacion en el

area comprendida entre 45°-48°, es decir en el area de puesta y crianza de M. hubbsi. La
ingesta de merluza se verifico en todo el rango de longitudes de R. jlavirostris (38-89 cm Lt),

aunque esta presa cobra mayor importancia en las tallas mayores de 95 cm Lt. El 94,2% de la
predacion to producen los ejemplares de hasta 74 cm Lt y consumen juveniles de merluza en
un rango entre 5 y 34 cm Lt . Con el incremento de la talla del predador, aumenta la longitud

de la merluza presa, incluso hasta los 45 cm Lt, no habiendose verificado consumo diferencial

por sexos del predador . La mayor predacion la ejercen los ejemplares 50-54 cm Lt, con

valores de predacion de 36,6%. Del total de merluzas consumidas, el 97,7 % to integran

individuos de tallas inferiores a 24 cm Lt, si bien el mayor impacto es ejercido sobre el grupo

de 5-9 cm Lt (edad 0) .

RESUMEN

Para R. jlavirostris el area de mayor predacion se ubica al sur de los 44° S y 101-150 m de
profundidad, en coincidencia con un area de gran predacion por parte de S. acanthias y de

importante canibalismo de merluza comun, to que podria indicar una competencia entre estas

especies por la merluza comun como alimento .

CAPITULOV

CONIPARACION DE LA DIETA DE Squalus acanthias Y Raja ,flavirostris COQ OTROS

PREDADORESICTI6FAGOS

Squalus acanthias y Rajajlavirostris son en cada uno de los grupos icticos que integran,

activos predadores de peces, estando ampliamente distribuidas y caracterizadas por integrar

un grupo formado por especies con afinidad por altas latitudes y longitudes y bajas

temperaturas. La merluza comiin es una de las presas principales de S. acanthias y R.

jlavirostris . En los conjuntos icticos dentro de los cuales encontramos a esta presa, se

distinguen dos tipos de tramas tr6ficas, la demersalpelagica y a la demersal bentonica. En la

Zona Comun y sur bonaerense y en la Patagonia Norte la merluza se relaciona principalmente



RESUMEN

con la trams tr6fica demersal-pelagica, mientras en la Patagonia Austral, su interaccion se

modifica accediendo tambien a la trama demersal-bentonica, dada por la ingesta de peces de

ese nivel trofico . Esto hace dificil establecer limites precisos de separaci6n de ambas

comunidades en el plano vertical, a to que se le debe adicionar que la mayoria de las especies

realizan desplazamientos verticales durante el ciclo diario, consumiendo presas de las dos

comunidades, provocando un cambio continuo del nivel trofico, produciendo asi que algunas
especies de peces sean a su vez predadores y competidores de la merluza . Este es el caso de

Squalus acanthias y Raja jlavirostris, que junto con los grandes predadores ictiofagos, como

son la merluza comun, el abadejo y algunas especies de rayas, se encuentran ampliamente

distribuidos en toda la plataforma, variando la importancia de la predaci6n o competencia a

nivel regional .

Durante el invierno se verifica una coincidencia parcial en las areas de distribuidon de

Squalus acanthias y Raja jlavirostris con Merluccius hubbsi existiendo una mayor

superposicion espacial entre estas dos ultimas especies .

En la Patagonia Norte, la comparacion de la amplitud y superposicion estacional de nicho

trofico de estas dos especies con M. hubbsi, indican una mayor amplitud en la dieta de S.

acanthias y de R. jlavirostris y la ausencia estacional de superposicion de nicho trofico con la

merluza, excepto para la dupla rays-merluza durante el verano. Tambien se veriffco ausencia

de correlacion entre las dietas de S. acanthias y M. hubbsi, a pesar de que la dieta tanto de la.

merluza de la Rajajlavirostris son similares .

No existiria competencia entre la merluza comun y R. jlavirostris en esta area, ya que si

bien comparten algunas presas en comun, la dieta de la raya es generalists, mientras que la de

la merluza es mss restringida, siendo sus presas principales (anfipodos e hiperidos) tan

abundantes en el ambiente, que no constituirian un factor limitante .

Ambas especies de elasmobranquios son versatiles, mostrando habilidad para predar tanto

sobre las comunidades pelagicas como sobre las demersales y bent6nicas . Por los motivos

enunciados, y debido a que las presas principales de cada uno de los elasmobranquios y de la

merluza son diferentes, no se verifico competencia por el alimento entre estas especies .
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