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RESUMEN 

 

 La composición de la dieta y los hábitos alimentarios de Zapteryx brevirostris se estudiaron 

a través del examen de contenidos estomacales. Se capturaron 158 individuos en 7 campañas de 

investigación realizadas entre los años 2001 y 2004 por el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero en la región costera de la Provincia de Buenos Aires y Uruguay (34º a 41º S), 

hasta una profundidad de 50 m. El 81% de los estómagos contenía alimento. El índice alimentario 

relativizado al 100% (IA%) indicó que los poliquetos, los crustáceos decápodos y anfioxos fueron 

las presas más consumidas, representando el 44,37%, 19,94% y el 17,36% de la dieta, 

respectivamente. Los anfípodos (8,74%), cumáceos (4,11%) e isópodos (3,29%) fueron 

componentes dietarios menores, mientras peces teleósteos, tanaidáceos, bivalvos y ascidáceos 

fueron presas muy poco comunes. El consumo de poliquetos y anfioxos puede ser debido a la 

capacidad de Z. brevirostris de excavar sobre el sustrato, y capturar presas infaunales. La dieta varió 

significativamente con el tamaño de Z. brevirostris. Los individuos ≤500 mm de longitud total (LT) 

consumieron mayor cantidad de cumáceos que los individuos mayores, debido posiblemente a 

limitaciones morfológicas (menor tamaño de la boca). Los individuos ≥600 mm de LT predaron en 

mayor proporción sobre anfioxos que los individuos pequeños a causa de una posible diferencia en 

la utilización del hábitat. Sin embargo, existió un alto solapamiento dietario entre los distintos 

grupos de talla, que podría ser causado por el alto consumo de poliquetos y decápodos. La estrategia 

alimentaria se caracterizó por una especialización media en el consumo de poliquetos, con una 

variación en la importancia y especialización de otras presas dependiendo de la talla. La amplitud 

trófica fue baja, indicando una baja variabilidad en la dieta. Se evaluó la selectividad de hábitat de 

Z. brevirostris en la región norte de estudio (entre 34º y 38ºS). Z. brevirostris seleccionó los fondos 

de arena en una proporción mayor al resto de los tipos de fondo. Este patrón de selección explica en 

parte el alto consumo de anfioxos, ya que esta presa habita en fondos arenosos. 



 
 
Abstract 
 
 

 

The diet composition and feeding habits of Zapteryx brevirostris were studied throght 

stomach contents analysis. 158 specimens were collected from 7 research cruises carried out by 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero between 2001 to 2004, in the Buenos 

Aires Province and Uruguay coastals (34°-41° S), until 50 m depht. Of the total stomachs analysis, 

81% contained food. According to the alimentary index expressed as a percentage (IA%), indicated 

that polychaetes, decapods and lancelets were more consumed prey,  representing 44.37%, 19.94% 

and 17.36% of the diet, respectively. The amphipods (8.74%), cumaceans (4.11%) and isopods 

(3.29%) were little represented, while teleost fishes, tanaidaceas, bivalves and ascidaceas were very 

little preyed. The consumption of polychaetes and lancelets may be due that Z. brevirostris has 

capacity to dig into the substratum, and captured inafaunal prey. The diet significantly varied with 

Z. brevirostris’ size. The individuals ≤500 mm of total length (TL) consuming more cumaceans 

than major individuals, due possibly to morphological limitations (less size of the mouth). The 

individuals ≥600 mm TL preyed more heavily on lancelets than small individuals, caused possibly 

by habitat use different. However, highest dietary overlap among size classes were found, that may 

be caused by high consumption of polychaetes and decapods. The feeding strategy was caracterized 

by medium specialization on polychaetes, with variation in the importance and specialization of the 

others prey depending size classes. The trophic breadth was low, indicating little variability in the 

diet. Habitat selectivity of Z. brevirostris was assessed, in the northem region (34°-38°S). Z. 

brevirostris selected sandy bottoms in a high proportion to the others bottom types. This pattern 

explained partly the high consumption of lancelets, since this prey live in sandy bottoms. 

 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

  

La alimentación es una de las funciones más importantes de los organismos ya que otras 

funciones básicas como crecimiento, desarrollo y reproducción tienen lugar a expensas de la energía 

que se obtiene de ésta (Nikolsky, 1963). 

 Los peces cartilaginosos presentan un amplio rango de dietas y estrategias alimentarias 

(Wetherbee y Cortés, 2004) debido a su diversidad tanto morfológica como de estilos de vida 

(Compagno, 1990). Su acción puede tener efectos importantes sobre las poblaciones de peces e 

invertebrados de niveles tróficos menores (VanBlaricom, 1982; Peterson et al., 2001). Por ejemplo, 

la actividad de forrajeo de Myliobatis californica y Urolophus halleri en los fondos arenosos del sur 

de California, Estados Unidos, afecta la estructura de la comunidad bentónica y hace que 

invertebrados infaunales queden disponibles para predadores que no son capaces de excavar para 

alimentarse (VanBlaricom, 1982). Así, batoideos de hábitos similares, podrían considerarse como 

potenciales estructuradores de la comunidad bentónica (VanBlaricom, 1982; Peterson et al., 2001). 

El uso de hábitat de los animales puede estar influenciado por una amplia variedad de 

factores, incluyendo disponibilidad de alimento, competencia, riesgo de predación, eventos físicos y 

comportamiento reproductivo y social (Orinas, 2000; Heithaus et al., 2002). En muchos casos, la 

disponibilidad de alimento es determinante en la selección de hábitat (por ejemplo, tiburón tigre, 

Galeocerdo cuvier, Heithaus et al., 2002; lenguado, Pseudopleuronectes americanus,  Howell et al., 

1999). Del mismo modo, el comportamiento y mecanismo alimentario puede ser más eficiente en 

un determinado tipo de hábitat. Los batoideos son importantes y numerosos en los ecosistemas 

bentónicos marinos. La selectividad de tipo de fondo y las posibles causas que expliquen este 

fenómeno son desconocidas. 

Entre los batoideos, los peces guitarra (Rhinobatidae) son frecuentemente, importantes 

componentes de los ecosistemas marinos costeros (Kyne y Bennett, 2002). Sus presas son 



capturadas por succión (Wilga y Motta, 1998), alimentándose de una amplia variedad de especies 

bentónicas, principalmente crustáceos decápodos (White et al., 2004; Kyne y Bennett, 2002; Talent, 

1982). Los rinobátidos habitan una amplia variedad de tipos de fondo (Bigelow y Schroeder, 1953; 

Talent, 1982; Kyne y Bennett, 2002), pero el uso y la selectividad de los mismos no ha sido 

estudiada. 

 En aguas argentinas los rinobátidos están representados por dos especies: la guitarra grande, 

Rhinobatos horkelii, y la guitarra chica, Zapteryx brevirostris (Menni y Stehmann, 2000). Z. 

brevirostris es una especie con una amplia distribución sobre la costa americana del Atlántico Sur 

(Castello, 1971). Se ha reportado su presencia desde Río de Janeiro, Brasil, hasta el sur de la 

Provincia de Buenos Aires (Menni y Stehmann, 2000). Se han realizado pocas descripciones de la 

dieta de Z. brevirostris (Castello, 1971; Batista, 1984; Soares et al., 1992) y sus presas están 

constituídas principalmente por invertebrados bentónicos.  

 El presente trabajo contribuirá al conocimiento de la biología de una especie que integra un 

grupo extremadamente vulnerable a la explotación pesquera, como es el de los elasmobranquios 

(Frisk et al., 2004). En particular, Z. brevirostris es una de las especies que ha sufrido mayor 

disminución en biomasa en el ecosistema costero bonaerense y uruguayo como consecuencia de la 

explotación pesquera ( A. Massa, datos no publicados). Por lo tanto, el estudio de la ecología trófica 

y uso de hábitat de esta especie aportará al conocimiento de aspectos básicos de su biología, los 

cuales permitirán saber de qué manera la disminución de la abundancia de esta especie puede 

afectar el funcionamiento del ecosistema. 

 El objetivo del presente estudio es describir y analizar la composición de la dieta por medio 

del análisis del contenido estomacal y estudiar la selectividad de tipo de fondo que habita Z. 

brevirostris dentro del ecosistema costero bonaerense y uruguayo. 

  

 

  



 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El área de estudio integra el Distrito Bonaerense de la Provincia Biogeográfica Argentina 

(Menni, 1981), abarcando entre 34° y 43°S. Dentro de este sistema se pueden diferenciar dos zonas: 

una zona costera homogénea, llamada El Rincón (< 50 m de profundidad, al sur de los 37°S) y una 

zona costera estratificada, región norte, influenciada por la descarga del Río de la Plata (< 50 m de 

profundidad, al norte de los 37°S) (Lucas et. al., 2005).  

 El régimen costero de la región de El Rincón es caracterizado por una homogeneidad 

vertical, debido a la fuerza de mareas, y a un frente costero que separa aguas costeras diluidas, 

provenientes del Río Negro y el Río Colorado, y aguas de plataforma. El gradiente de salinidad es 

incrementado por la presencia, en la plataforma continental, de aguas de alta salinidad originadas en 

el Golfo San Matías. Este frente, orientado Norte-Sur, abarca un área de 10.000 km2 mostrando una 

débil estacionalidad, contribuyendo a mantener este frente la batimetría y la débil circulación de 

plataforma (Guerrero y Piola, 1997; Guerrero, 1998; Acha et al., 2004).   

 La región norte recibe aguas continentales de la segunda mayor cuenca de Sudamérica. Este 

sistema está caracterizado por una fuerte estratificación vertical: un flujo de agua dulce sobre la 

superficie mientras aguas de plataforma densas se introducen por el fondo, tomando la forma de una 

cuña salina. La dinámica de las aguas de la capa superior descargadas sobre la plataforma 

continental está determinada por la fuerza de los vientos, mientras la capa de fondo es controlada 

por la batimetría (Guerrero y Piola, 1997). Una rotura de la estratificación de la columna de agua y 

mezcla de la cuña salina puede ocurrir después de varias horas de fuertes vientos hacia la costa 

(Guerrero y Piola, 1997; Acha et al., 2004).                               

 
 
 
 
 
 



 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MUESTRAS 

 Las muestras fueron tomadas de ejemplares capturados en el litoral costero bonaerense y 

uruguayo a profundidades de 6 a 50 m (Figura 1) durante campañas de investigación del Proyecto 

Costero del INIDEP, realizadas desde 2001 a 2004 (Tabla 1). De todos los ejemplares capturados se 

registró la longitud total (LT), peso y sexo.  

 Los estómagos fueron removidos y almacenados individualmente a -20°C a bordo. La 

separación de las presas se llevó a cabo en el laboratorio bajo lupa (6,3х a 40x). Cada una de las 

presas fue identificada hasta el nivel taxonómico más bajo posible, utilizando claves y guías de 

identificación (Boschi et al., 1992; Cousseau y Perrotta, 2000; Ruppert y Barnes, 1997). Se registró 

el peso húmedo de cada presa con una balanza digital con una precisión de 0,01 g. 

 

COMPOSICIÓN DE LA DIETA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 Se cuantificó la dieta calculando la frecuencia de ocurrencia (%Fi), como el porcentaje de 

números de estómagos en los cuales la presa i fue encontrada con respecto al número total de 

estómagos con alimento, y la frecuencia en peso de cada presa (%Mi), como el porcentaje del peso 

de la presa i con respecto al peso total de todas las presas. Con estos índices se calculó el índice 

alimentario (IA) de cada presa según Rosecchi y Nouaze (1987) como: 

                                                      IA = (%Fi × %Mi) / 100 

El IA de cada presa fue expresado como un porcentaje de la suma de todos los IA (%IA). 

 Los individuos de Zapteryx brevirostris fueron agrupados en cuatro grupos de tallas 

(pequeños ≤500 mm; medianos 501-550 mm; grandes 551-600 mm; muy grandes ≥601 mm) para 

analizar cambios ontogenéticos en la dieta. Se graficó el número acumulativo de presas para cada 

grupo en función del número de muestras, para calcular el tamaño muestral mínimo necesario para 



describir la dieta adecuadamente (Ferry y Cailliet, 1996). Se realizaron 100 aleatorizaciones y se 

consideró el tamaño muestral mínimo a la asíntota alcanzada por la curva (Ferry y Cailliet, 1996). 

Estas curvas fueron realizadas considerando las siguientes agrupaciones de presas: anfípodos, 

cumáceos, decápodos, isópodos, poliquetos, anfioxos y otros (incluye peces teleósteos, tanaidáceos, 

bivalvos y ascidáceos). 

 Se puso a prueba la hipótesis nula de no diferencias en la composición de la dieta entre los 

grupos de talla por medio del análisis multivariado de la varianza (MANOVA). Este análisis fue 

aplicado sobre transformaciones X` = arcsen (√X), donde X es la proporción en peso de cada presa 

consumida por cada individuo para una normalización de los datos (Raymundo-Huizar et al., 2005). 

Para determinar si existen diferencias dietarias significativas entre grupos de talla se realizó la 

prueba de Tukey DVS para número de observaciones desiguales. 

 Para cuantificar la superposición dietaria entre los diferentes grupos de talla se calculó el 

índice de solapamiento simplificado de Morisita (CH) (Krebs, 1989): 

                                                         CH =  2Σ pij pik /  Σpij
2 +  Σ pik

2

donde pij y pik son las proporciones en peso de la presa i consumidas por los grupos de talla j y k. 

Este índice fluctúa entre 0 (solapamiento nulo) y 1 (solapamiento completo) con valores >0,60 

indicando un solapamiento significativo (Cortés, 1997). Se calcularon los CH medios y los 

intervalos de confianza de 95% mediante bootstraps con 100 repeticiones (Krebs, 1989). Se puso a 

prueba la hipótesis nula de CH ≥0,6 mediante el test de Student con la corrección de Bonferroni 

(Rice, 1989).  

 Se analizó el grado de especialización dietaria de Z. brevirostris mediante el método de 

Amundsen et al. (1996), que grafica la abundancia específica de la presa i (Pi) en función de la 

frecuencia de ocurrencia (%Fi). Pi se definió como el porcentaje del peso total de la presa i dividido 

por el peso de todas las presas presentes en aquellos individuos que contenían la presa i (Amundsen 

et al., 1996). Una medida de la importancia de las presas es la diagonal que corre desde el extremo 



inferior izquierdo al extremo superior derecho del gráfico correspondiente. El eje vertical cuantifica 

el grado de especialización individual del predador (Amundsen et al., 1996). 

 Se calculó la amplitud del nicho trófico de los grupos de tallas de Zapteryx brevirostris 

mediante el índice de Levins estandarizado (Best) (Krebs, 1989): 

Best = (B – 1) / (n – 1) 

donde B es el índice de Levins: 

          n 
                                                              B = 1 / Σ pi

2

                                                                          i=1 

siendo p la proporción en peso de cada categoría de presa y n el número de categorías presa de la 

dieta. Los valores de Best fluctúan entre 0 (dieta altamente específica) y 1 (gran amplitud de la 

dieta). Se calcularon los Best medios y los intervalos de confianza de 95% mediante el método de 

bootstraps realizando 100 repeticiones de los datos (Krebs, 1989). Se evaluó la hipótesis nula de no 

diferencias entre los Best medios de los grupos de talla mediante análisis de la varianza (ANOVA). 

Para determinar entre qué grupos de talla existieron diferencias en el Best se realizó la prueba de 

Tukey  DVS. 

 
 

SELECTIVIDAD DE TIPO DE FONDO 

 Datos de campañas de investigación del Proyecto Costero (INIDEP) desde 1994 a 2004 

(Tabla 2) fueron utilizados para evaluar la selectividad de tipo de fondo, en invierno (julio-agosto) y 

primavera (octubre-diciembre) entre 34º y 38ºS (región norte). El área en millas náuticas cuadradas 

(mn2) de cada tipo de fondo fue calculada por medio de un programa georreferenciado (MAPINFO) 

a partir del mapa de Brazeiro et al. (2003). Los límites del área se definieron por los lances más 

externos y más internos de las campañas de investigación que se utilizaron para este análisis.   

 La proporción de cada tipo de fondo fue definido como Πi = Ai / A+, donde Ai es el área 

disponible del tipo de fondo i y A+ es el área total.  La proporción del número de individuos (miles 

de individuos por mn2) en cada tipo de fondo se definió como oi = ui / u+, donde ui es el número de 



individuos de Z. brevirostris encontrados en el tipo de fondo i y u+ el número de individuos de Z. 

brevirostris total. Se calculó el índice de selección del tipo de fondo i como Wi = oi / Πi,  (Manly et 

al., 1993) y el índice de selección estandarizado como: 

                                                                                                  n 
                                                          Bi = Wi / Σ Wi
                                                                                                i=1 

donde n es el número de tipos de fondo.  

 Se puso a prueba la hipótesis nula de no selección de tipo de fondo de Z. brevirostris por 

medio de la prueba Chi-cuadrado con el estadístico: 

                                                                n 
                                                      Xp

2 = Σ (ui – u+ Πi)2 / (u+ Πi) 
                                                                                     i=1 

con n – 1 grados de libertad (Manly et al., 1993). Se calcularon los intervalos de confianza de 95% 

para oi) como:               

                                                      oi ± Zα/2 √[oi (1-oi)/u+]                                  

 También, se evaluó la hipótesis nula de no diferencias entre dos índices de selectividad de 

tipo de fondo, comparando el estadístico (Wi-Wj)2/var(Wi-Wj) con los valores críticos de la 

distribución Chi-cuadrado con 1 grado libertad (Manly et al., 1993), donde var(Wi-Wj) se definió 

como: 

                         var(Wi-Wj) = oi (1-oi)/(u+Πi
2) – 2oioj/(u+ΠiΠj) + oj(1-oj)/(u+Πj

2) 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESULTADOS 

 

COMPOSICIÓN DE LA DIETA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 De un total de 158 estómagos analizados, 128  (81%) contenían alimento (20 pequeños, 52 

medianos, 38 grandes y 18 muy grandes). El rango de tallas de los individuos examinados fue de 

318 a 670 mm de LT (Figura 2). El peso total de las presas ingeridas fue de 242,31 g. Sólo un 0,7% 

del peso total de las presas no pudo ser identificada. 

 Las curvas acumulativas del número de presas en función del tamaño muestral alcanzaron su 

asíntota en 19 para individuos pequeños, 50 para medianos y 17 para grandes y muy grandes, lo que 

indica que el número de estómagos analizados fue suficiente (Figuras 3 y 4). 

 Los poliquetos presentaron la mayor frecuencia de ocurrencia (%F), seguido por anfípodos, 

el anfioxo Branchiostoma platae, crustáceos decápodos, cumáceos e isópodos. Los peces teleósteos, 

tanaidáceos, bivalvos y ascidáceos fueron consumidos ocasionalmente(Tabla 3). 

 La mayor contribución en peso a la dieta fue de poliquetos, continuando con decápodos y 

anfioxos. Los anfípodos, cumáceos, isópodos y teleósteos presentaron un menor aporte a la dieta 

(<10%M).   

 La importancia de las presas (en términos de %IA) en orden decreciente fue de poliquetos, 

decápodos, anfioxos, anfípodos, cumáceos, isópodos y teleósteos. Los restantes grupos 

(tanaidáceos, bivalvos y ascidáceos) presentaron un %IA <1. Las primeras tres presas principales 

constituyeron el 81,67% del IA.  

 El alto grado de digestión de los poliquetos no permitió una adecuada cuantificación e 

identificación, sin embargo se pudo determinar que incluyeron especies de Aphroditiformia, las 

familias Nereidae, Glyceridae, Onuphidae, Sternaspidae, Flabelligeridae y el género Travisia 

(Opheliidae). 



 Se observaron diferencias significativas en la composición de la dieta entre los grupos de 

tallas (lambda de Wilks = 0,559; g.l. = 21 y 339; P = 2,71 × 10-7). Los cumáceos fueron más 

importantes en la dieta de individuos pequeños que en el resto de los grupos de tallas (Tukey, P = 

0,0122; 0,0014; 0,0025 para medianos, grandes y muy grandes, respectivamente). Los individuos 

muy grandes consumieron mayor cantidad de anfioxos que los individuos pequeños (Tukey, P = 

0,0019) y mayor cantidad de isópodos que los grandes (Tukey, P = 0,0198) (Figura 5).  

 Los valores medios y los intervalos de confianza del 95% obtenidos del índice simplificado 

de Morisita (CH) se muestran en la Tabla 4. La medida de superposición dietaria fue 

significativamente ≥0,60 entre los distintos grupos de tallas de Z. brevirostris. 

 Los gráficos Pi vs. %Fi indican que los grupos de tallas presentaron una estrategia 

alimentaria similar, pero con algunas diferencias (Figura 6 y 7). No hubo una especialización alta en 

ninguna presa. La presa con el mayor Pi y %Fi en todos los grupos de tallas fueron los poliquetos, 

consumidos por más de la mitad de los ejemplares analizados y con una especialización media. Los 

individuos pequeños presentaron una muy baja especialización e importancia en anfioxos (bajo Pi y 

%Fi), en cambio entre los demás grupos de tallas los anfioxos tuvieron una especialización media a 

alta y fueron consumidos por alrededor del 40% de la población. Los cumáceos presentaron en 

individuos pequeños mayores Pi y %Fi  que en el  resto de los grupos de tallas. Las demás presas no 

presentaron una importancia destacable en todos los grupos de tallas. 

 Los Best medios y los intervalos de confianza de 95% de todos los grupos de tallas se 

muestran en la Figura 8.  Los valores de las amplitudes de nicho trófico de todas las clases de 

tamaños indicaron una tendencia hacia la especialización, con valores por debajo de 0,4. Se 

encontraron diferencias significativas en el Best entre los grupos de talla (F = 13,060; g. l. = 3 y 396; 

P = 3,77 10-8).  Los individuos medianos presentaron un Best mayor que el resto de los grupos de 

talla (Tukey, P = 7,678 10-6; 0,002; 6,519 10-6 pequeños, grandes y muy grandes, respectivamente). 

 

SELECTIVIDAD DE TIPO DE FONDO 



 En la región norte de estudio, los tipos de fondo donde se encontraron individuos de Z. 

brevirostris fueron: arena, arena-barro, arena-conchillas-grava, barro y grava. La proporción de 

cada tipo de fondo (Πi) y la proporción de individuos de Z. brevirostris en un determinado fondo i 

(oi) para invierno y primavera se muestran en la Tabla 5.  

 Z. brevirostris seleccionó el tipo de fondo en proporción significativamente diferente a su 

disponibilidad en el área de estudio tanto en invierno (Xp
2 = 23,329; g.l. = 4;  P <0,05) como en 

primavera (Xp
2 = 46,91; g.l. = 4;  P <0,05). La selectividad para los distintos tipos de fondo fue 

como sigue: en invierno arena > arena-conchillas-grava = arena-barro = barro = grava; y en 

primavera arena > arena-conchillas-grava > arena-barro > barro y grava (Tabla 5).  

   

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DISCUSIÓN 

 

 En el ecosistema costero bonaerense y uruguayo, la guitarra chica, Zapteryx brevirostris, es 

un predador que se alimenta principalmente de organismos bentónicos. En la costa de Mar del Plata, 

las principales presas de Z. brevirostris fueron crustáceos decápodos, poliquetos y anfioxos, y en 

menor importancia anfípodos e isópodos, y el consumo de peces fue ocasional (Castello, 1971). En 

la región de Ubatuba, Ubatuba (entre 23º y 24ºS), Brasil, Z. brevirostris se alimenta principalmente 

de crustáceos decápodos, seguido por poliquetos, completando la dieta anfípodos, isópodos y 

cumáceos (Soares et al., 1992). En el litoral de Río de Janeiro, Brasil, las presas más frecuentes 

fueron los crustáceos decápodos, poliquetos y anfioxos (Batista, 1984). Estos resultados coinciden 

con los señalados en este trabajo y muestran que el consumo de las presas más frecuentes se 

mantiene entre las distintas localidades. 

 La composición de la dieta de los peces guitarra (Rhinobatidae) de otras regiones del mundo 

está principalmente constituida por crustáceos decápodos (Talent, 1982; Harris et al., 1988; Soares 

et al., 1992; Kyne y Benett, 2002; White et al., 2004), y los poliquetos están ausentes o poco 

representados. Kyne y Bennett (2002) postulan que la ausencia de poliquetos y bivalvos en la dieta 

de Aptychotrema rostrata se debe a limitaciones morfológicas que impiden excavar sobre el fondo y 

obtener este tipo de presas. Por su parte, Talent (1982) sugiere que Rhinobatos productus captura 

crustáceos directamente del fondo, por ello la baja ocurrencia de poliquetos y moluscos en la dieta. 

Z. brevirostris se diferencia de otros rinobátidos, en que más del 50% de la biomasa de la dieta 

corresponde a organismos que pasan la mayor parte del tiempo enterrados o semienterrados en el 

sustrato. Forman parte de la dieta poliquetos del grupo Aphroditiformia y de las familias Nereidae, 

Glyceridae y Onuphidae que son predadores móviles y pueden vivir semienterrados en fondos 

blandos (Rouse y Pleijel, 2001). Otros son sedentarios y viven enterrados en el sustrato como 



Sternaspidae, Flabelligeridae y el género Travisia (Rouse y Pleijel, 2001). Los anfioxos son 

principalmente cavadores y pasan la mayor parte del tiempo semienterrados, prefieren fondos 

arenosos y no habitan sedimentos barrosos (Lambert, 2005). Observaciones en cautiverio, dan 

cuenta de la habilidad de remover el fondo de Z. brevirostris, el cual puede permanecer 

semienterrado (E. Mabragaña com. pers., Museo del Mar, Mar del Plata). Aparentemente, los 

rinobátidos, ayudados por su hocico alongado, remueven el fondo en busca de sus presas, que luego 

capturan por succión (Compagno, 1990; Wilga y Motta, 1998). Teniendo en cuenta los antecedentes 

arriba descriptos y la presencia de poliquetos y anfioxos en la dieta, se sugiere que Z. brevirostris 

tiene la capacidad de causar disturbios sobre la superficie del sustrato, para capturar organismos 

infaunales. Harris et al. (1988) sugieren que Rhinobatos annulatus probablemente tendría una 

actividad de forrajeo similar, debido a la alta proporción de crustáceos infaunales que constituyen 

su dieta.  

  Es probable que por su comportamiento y mecanismo alimentario y por limitaciones 

morfológicas, como el estrecho tamaño de la boca, Z. brevirostris y otros rinobátidos no sean 

capaces de capturar presas de movimientos rápidos (White et al., 2004; Talent, 1982), lo que 

explicaría por qué los peces teleósteos son presas muy poco comunes. 

 Los condrictios presentan cambios ontogenéticos en los hábitos alimentarios (García de la 

Rosa y Sánchez, 1997; Gray et al., 1997; Orlov, 1998; Platell et al., 1998; Koen Alonso et al., 

2001; White et al., 2004). Las causas de  estos cambios son muy variadas: incremento de la talla, 

cambio de hábitat, velocidad de natación, cambios en el tamaño de la boca y dientes, diferentes 

requerimientos energéticos debidos a la madurez sexual y otros factores que resultan en una mejora 

en la habilidad de capturar diferentes tipos de presas (Wetherbee y Cortés, 2004). Los valores de 

%IA y los análisis estadísticos indican que los hábitos alimentarios de Z. brevirostris cambian con 

el incremento de la talla. Los individuos pequeños consumen mayor cantidad de cumáceos que los 

demás grupos de tallas. Los muy grandes predan en mayor proporción sobre anfioxos que los 

individuos pequeños. Cambios en la dieta asociados a la talla han sido observados en otros 



rinobátidos (Talent, 1982; Abdel-Aziz et al., 1993; Kyne y Bennett, 2002). En Z. brevirostris estos 

cambios pueden ser parcialmente explicados en términos de la relación tamaño de la presa-predador 

y en una posible variación en la utilización del hábitat de los distintos grupos de tallas. 

 El tamaño relativo de la boca de los individuos pequeños es comparativamente menor a los 

de mayor talla. Por eso, es coincidente que los cumáceos, presa de muy pequeña talla, sean 

consumidos muy notoriamente por individuos pequeños. De acuerdo a la literatura, el rango de 

tallas de presas consumidas por Z. brevirostris es muy variado, como anfípodos y cumáceos (<20 

mm) y decápodos (e.g. Pleoticus muelleri 53-206 mm LT; Artemesia longinaris 50-160 mm LT; 

Libinia spinosa 30-80 LC; Pinnixa spp. 4-6,8 mm LC; Boschi et al., 1992). Si bien en este estudio 

no se evaluó la relación entre el tamaño de la presa y el predador, podría ocurrir que los individuos 

de mayor tamaño no seleccionaran la talla de las presas. Los pequeños, al presentar una limitación 

morfológica seleccionarían las presas de menor tamaño. 

 Los cambios ontogenéticos pueden estar relacionados con diferencias en la utilización del 

hábitat. En Sudáfrica, Dasyatis chrysonota exhibe cambios en la dieta asociados a diferencias en la 

utilización del hábitat por los distintos grupos de talla (Ebert y Cowley, 2002). En Z. brevirostris, 

las diferencias en el consumo de anfioxos entre individuos pequeños y muy grandes podría estar 

reflejado en una posible diferencia en el uso de hábitat entre los distintos grupos de tallas. El hábitat 

utilizado por anfioxos, sería ocupado en una mayor proporción por individuos de mayor talla. 

 Los cambios observados en la dieta asociados a la talla, pueden estar además relacionados 

con diferencias geográficas y estacionales (Wetherbee y Cortés, 2004). El número de estómagos 

analizados para este tipo de estudio no es suficiente, pero un indicio de este fenómeno es el mayor 

consumo de isópodos por parte de individuos muy grandes que por el grupo de los individuos 

grandes. Este resultado deberá ser validado en trabajos posteriores. 

 Un alto grado de superposición dietaria existe entre los distintos grupos de talla. Este 

solapamiento podría estar causado por el alto consumo de algunas presas, como poliquetos y 

crustáceos decápodos. A pesar de que consuman mayor cantidad de cumáceos y una baja 



proporción de anfioxos, los individuos pequeños se solapan en la dieta con los de mayor talla 

debido a que son similares en el alto consumo de poliquetos y decápodos. 

 La estrategia alimentaria de Z. brevirostris se caracteriza por una especialización media en el 

consumo de poliquetos, con una variación en la importancia y especialización de otras presas 

dependiendo de la talla.  Coincidentemente con los cambios ontogenéticos, los anfioxos tienen una 

importancia muy baja en individuos pequeños y media a alta en tallas mayores. Entre los individuos 

pequeños los cumáceos tienen una importancia media. Los valores de amplitud de nicho trófico de 

Z. brevirostris indican una baja variabilidad en la dieta para todos los grupos de talla. Aun en los 

individuos medianos que tienen una amplitud trófica significativamente mayor a la de los demás 

grupos de tallas, ésta es menor a 0,4, por lo cual tienden a una especialización.  

 Esta tendencia a la especialización trófica se hace más evidente al comparar las biomasas 

consumidas con las biomasas de las presas en el ambiente. En la región norte los moluscos bivalvos 

(65,9%) tienen la mayor biomasa, seguidos por equinodermos (18,42%), crustáceos (13%), 

cnidarios (2%) y, por último, poliquetos (0,61%) (Giberto et al., 2004). Así, la amplitud trófica es 

mucho más acotada si se tiene en cuenta la biomasa de invertebrados bentónicos. Z. brevirostris 

preda principalmente sobre poliquetos, organismos con una muy baja biomasa, y crustáceos 

decápodos. De este modo, Z. brevirostris no se alimentaría oportunísticamente, ya que consume 

principalmente presas de abundancia muy baja en el ambiente (i. e. poliquetos y anfioxos) y rechaza 

las más abundantes (i. e. moluscos y equinodermos). Z. brevirostris no presenta una dentición en 

placa (Bigelow y Schroeder, 1953), lo que no le permitiría triturar presas muy duras como moluscos 

bivalvos. Este fenómeno concuerda con el documentado en R. annulatus, sobre la costa oeste de 

Sudáfrica, en donde esta especie no presenta un carácter oportunista, rechazando equinodermos, 

moluscos y poliquetos, los organismos más abundantes (Harris et al., 1988). 

 Es conocida la presencia de rinobátidos en distintos tipos de fondos. Por ejemplo, A. rostrata 

es encontrada en aguas bajas costeras sobre sustratos barrosos y arenosos, campos de algas y corales 

(Kyne y Bennett, 2002). Especies del género Rhinobatos son comunes en fondos de barro y arena, 



en los cuales pueden estar semienterradas (Bigelow y Schroeder, 1953). Pero la selectividad de 

estos fondos es desconocida. Este trabajo constituye un primer acercamiento a este tipo de análisis. 

Z. brevirostris selecciona los fondos arenosos en una proporción significativamente superior al resto 

de los tipos de fondo en la región norte. Los efectos del tipo de fondo son difíciles de separar de 

otros factores claramente relacionados como temperatura y salinidad. Pero esta distribución puede 

ser en parte un reflejo de la distribución de sus presas. Estudios previos sobre la fauna de 

invertebrados muestran que la región más interna, constituida por fondos barrosos, se caracteriza 

por una baja diversidad de invertebrados bentónicos, dominada por moluscos bivalvos (Giberto et 

al., 2004). En sectores más externos con fondos de arena y demás tipos de fondo, la diversidad 

alcanza valores superiores (Giberto et al., 2004). Así, esta variación en la diversidad de 

invertebrados bentónicos influiría en la distribución de Z. brevirostris. Del mismo modo, el hábitat 

preferido de los anfioxos son los fondos arenosos (Lambert, 2005), una de las principales presas de 

Z. brevirostris.  

 Estos resultados sobre hábitos alimentarios y selectividad de tipo de fondo de Z. brevirostris 

proponen nuevas alternativas de trabajo que podrían explicar las posibles causas de algunos 

patrones encontrados. Un análisis de selectividad de tipo de fondo, por grupos de talla, permitiría 

analizar si existe un uso diferencial de los distintos tipos de hábitat y poder explicar de una manera 

más acertada los cambios ontogenéticos en la dieta. El patrón de selección de tipo de fondo cambia 

entre las dos épocas del año. En invierno, Z. brevirostris selecciona exclusivamente el fondo 

arenoso y en primavera existe una jerarquía de selección de fondos. Un análisis de la abundancia de 

Z. brevirostris entre épocas del año podría ayudar a explicar este patrón, que podría estar 

relacionado a un proceso de denso-dependencia. 

  

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Zapteryx brevirostris se alimenta de organismos bentónicos, principalmente de 

poliquetos, crustáceos decápodos y anfioxos. 

 Existen cambios ontogenéticos en la dieta, que podrían estar asociados a limitaciones 

morfológicas (tamaño de la boca) de los individuos de menor tamaño y a una posible 

diferencia en la utilización del hábitat entre los grupos de talla. 

 La superposición dietaria entre los distintos grupos de talla es alta, debido al alto consumo 

de poliquetos y decápodos. 

 La estrategia de alimentación y la amplitud trófica tienden hacia una especialización para 

todos los grupos de talla. 

 Entre los 34º y 38ºS, Z. brevirostris selecciona hábitats con fondos arenosos, lo que 

podría ser causado, en parte, por la distribución de sus presas.  
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TABLAS  

 

 

Tabla 1: Campañas de investigación del Proyecto Costero (INIDEP) de donde provinieron las 
muestras para el estudio de los contenidos estomacales de Zapteryx  brevirostris. 
 

Campaña Año Mes Buque Número de Ind. 
EH 07-01 2001 Julio Dr. E. L. Holmberg 6 
CC 02-02 2002 Febrero Capitán Cánepa 2 
OB 03-02 2002 Marzo Cap. Oca Balda 5 
EH 03-02 2002 Agosto Dr. E. L. Holmberg 29 
OB 04-03 2003 Mayo Cap. Oca Balda 36 
EH 06-03 2003 Nov.-Dic. Dr. E. L. Holmberg 4 
EH 05-04 2004 Jul.-Agost. Dr. E. L. Holmberg 76 

 

 

 

 

Tabla 2: Campañas de investigación del Proyecto Costero (INIDEP) usadas para evaluar la 
selectividad de tipo de fondo de Zapteryx brevirostris. EH: BIP “Dr. E. L. Holmberg”. 
 
 

Campaña Año Mes 
EH 13-94 1994 Oct.-Nov. 
EH 05-95 1995 Julio 
EH 10-98 1998 Nov.-Dic. 
EH 09-99 1999 Nov.-Dic. 
EH 07-01 2001 Julio 
EH 03-02 2002 Agosto 
EH 06-03 2003 Nov.-Dic. 

 EH 05-04  2004 Jul.-Agost. 
 
 
 

 

 

 

 



 

Tabla 3: Composición de la dieta de Zapteryx brevirostris expresada en frecuencia de ocurrencia 
(%Fi), frecuencia en peso (%Mi), índice alimentario (IA) e índice alimentario estandarizado (%IA). 
N: Número de individuos de Zapteryx brevirostris en los que estuvo presente la presa i. 
 

 

Presas N %Fi Peso (g) %Mi IA %IA 
Anfípodos gammáridos 58 45,31 17,79 7,34 3,32 8,74 
Cumáceos 33 25,78 14,73 6,08 1,56 4,11 
 Decápodos 45 35,15 52,23 21,55 7,57 19,94 
                    Artemesia longinaris  11 8,59 6,34 2,61   
                    Pleoticus muelleri 6 4,68 5,58 2,3   
                    Libinia spinosa 2 1,56 8,26 3,40   
                    Pinnixa spp. 8 6,25 8,44 3,48   
                    Panopeus spp. 2 1,56 0,67 0,27   
                    Peisos petrunkevitchi 1 0,78 0,51 0,21   
                    Anomura  1 0,78 1,45 0,59   
                    Restos decápodo no ident. 30 23,43 20,98 8,65   
 Isópodos 32 25 10,98 4,50 1,25 3,29 
Tanaidáceos 3 2,34 1,21 0,50 0,18 0,47 
Anélidos       
           Poliquetos  67 52,34 78 32,19 16,84 44,37 
Moluscos       
           Bivalvos 2 1,56 0,51 0,21 0,0032 0,008 
Cefalocordados (anfioxos)       
           Branchiostoma platae 46 35,93 44,48 18,35 6,59 17,36 
Urocordados       
           Ascidáceos 1 0,78 0,12 0,05 0,0004 0,001 
Teleósteos            9 7,03 21,69 8,95 0,63 1,66 
           Engraulis anchoita 2 1,56 10,66 4,39   
           Restos de peces óseos no ident. 7 5,46 11,03 4,55   
Restos no identificados 3 2,34 0,7 0,28 0,006 0,015 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Tabla 4: Valores medios e intervalos de confianza de 95% del índice de solapamiento trófico 
simplificado de Morisita (CH) entre los grupos de tallas de Zapteryx brevirostris. 
 
 
 
Grupos de talla (mm) 501-550 551-600 ≥600 

≤500 0,712 
(0,461-0,899) 

0,680 
(0,319-0,920) 

0,567 
(0,319-0,856) 

501-550  0,783 
(0,496-0,948) 

0,863 
(0,656-0,957) 

551-600   0,695 
(0,370-0,914) 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Valores de densidad (número de individuos por mn2) encontrados en el tipo de fondo i 
(ui); proporción de individuos encontrados en el tipo de fondo i (oi); proporción del tipo de fondo i 
(Πi); índice de selectividad (Wi), índice de selectividad estandarizado (Bi) e intervalos de confianza 
del 95% de oi (I.C.95%). a: invierno; b: primavera. Letras iguales indican índice de selectividad 
(Wi) no significativamente diferente. 
 
 

       a 
Fondo ui oi Πi Wi Bi I.C. 95%  
Arena 32,91 0,691 0,341 2,028 0,563 (0,536 - 0,847) a 

Arena-barro 5,34 0,112 0,245 0,459 0,127 (0,006 - 0,218) b 
Arena-conchillas-grava 7,06 0,148 0,203 0,733 0,203 (0,028 - 0,268) b 

Barro 2,14 0,045 0,198 0,228 0,063 (0 - 0,114) b 
Grava 0,10 0,002 0,014 0,149 0,041 (0 - 0,017) b 

 
       b 

Fondo ui oi Πi Wi Bi I.C. 95%  
Arena 52,12 0,685 0,341 2,010 0,487 (0,562 - 0,809) a 

Arena-barro 7,22 0,095 0,245 0,388 0,094 (0,017 - 0,173) b 
Arena-conchillas-grava 15,08 0,198 0,203 0,979 0,237 (0,092 - 0,304) c 

Barro 0,85 0,011 0,198 0,056 0,013 (0 - 0,039) d 
Grava 0,72 0,010 0,014 0,687 0,166 (0 - 0,035) a b c d 
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Figura 1: Estaciones donde se obtuvieron muestras de Zapteryx brevirostris. Línea completa: 
isobata de 50 m. Línea punteada: isobata de 200 m. 
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Figura 2: Distribución de frecuencias de tallas de Zapteryx brevirostris, con contenido estomacal 
(columnas negras) y vacíos (columnas blancas).  
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Figura 3: Curva acumulativa del número de presas en función del tamaño muestral de Zapteryx 
brevirostris. a) ≤500 mm b) 501-550 mm. Línea gruesa: número medio de presas para cada tamaño 
muestral; Línea delgada: desvío estándar. 

 



 

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 

N
úm

er
o 

de
 p

re
sa

s 

 
 

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20
 

         Número de muestras 
 

Figura 4: Curva acumulativa del número de presas en función del tamaño muestral de Zapteryx 
brevirostris. a) 551-600 mm b) ≥601 mm. Línea gruesa: número medio de presas para cada tamaño 
muestral; Línea delgada: desvío estándar. 
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Figura 5: Composición de la dieta de los grupos de tallas de Zapteryx brevirostris. a) Frecuencia de 
ocurrencia (%Fi). b) Porcentaje en peso (%Mi). c) Índice alimentario estandarizado (%IA). 



 
 

a

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Anfìpodos
Cumáceos
Decápodos
Isópodos
Poliquetos
Anfioxos
Otros

 

A
bu

nd
an

ci
a 

es
pe

cí
fic

a 
de

 la
 p

re
sa

 (P
i) 

 

b

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

              Frecuencia de ocurrencia (%Fi) 
 

 
Figura 6: Gráfico de la abundancia específica de la presa (Pi) vs. la frecuencia de ocurrencia (%Fi) 
en Zapteryx brevirostris. a) ≤500 mm. b) 501-550 mm. 
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Figura 7: Gráfico de la abundancia específica de la presa (Pi) vs. la frecuencia de ocurrencia (%Fi) 
en Zapteryx brevirostris. a) 551-600 mm. b) ≥601 mm.  
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Figura 8: Valores medios e intervalos de confianza del 95% del índice de Levins estandarizado de 
amplitud de nicho trófico (Best) de Zapteryx brevirostris.  
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