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SUMMARY

Study ODthe feectiughabits of the sea bass (Acanthistius brasilianus)
and its relationship with the digestive system morphometry (Pisees, Fam.
Serrani~).

Observations on the stomach content of the sea bass have been made in arder
to study the trophic spectrum and the feeding habits variations, according to the
season, region and individual size. On the other hand, some morphometric and me-
ristic characters of the buccopharyngeal cavity have been statistically analysed in
relation with the total length and compared with size and shape of the preys. Tbe
following characters were studied: length and width of the mouth; size 01 branchial
arch; number and length of the gillrllkers and distance between them.

The work was carried out during 1981 and 1982. A total of 6.215 specimens.
proceeding from landings and research cruises, caugbt in the southem distribution
oi range oi the sea bass (340 -460 S) were ex.amined.

The main conclusions are as follows.

1) The sea bass is an euriphagous fish, primari1y carcinophagous, secondarily
ichthyophagous and maIacophagous.

2) The comparison oi the food specific diversity between Buenos Aires and Pa-
tagonian regions shows that:

- in both regions the sea bass feeds mainly on Crustacea. Tbe other groups
are occasional food. although fishes. in some seasons, may be taken as
a substitute:

(1) Contribución INIDEP N9 572
,;

Becario de] CONICET (1981~ 1983)
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- in reference lo Crustacea, the Reptantia Decapoda are the major item
in the Bonaerense region. Most of them are typical of the warm -temo
perate subregion (Fam. Majidae and Xanthidae), but some species, whích
are common in cold -temperate subregion, like Peltarion spinosulum,
may be found. As the abundance oí tbose Crustacea decreases southwards.
in lhe Patagonian region the sea bass often feeds on Natantia Decapoda
principal1y on the shrimp, Pleoticus muelleri (Fam. Penaeidae):

- the presence of tbose swimming Crustacea and other swimming groups.
like squids, in the stomach oí the Patagonian sea bass, shows the exis-
tence of two different regional strategies. There is a more intense pre-
dation on semimobile organisms (66,83 %) than on mobile ones (37,77 %)
in the Buenos Aires region. whereas the opposite happens in the Pata-
gonian shelf: 41,61 % of semimobile preys and 58,39 of mobile ones.
Mcbile preys spocies are shrimps, amphipods, fishes and squids. Into the
semimobile are incJuded stomatopods, isopods and echinoderms.

3) There is also a tendency to feed on bigger preys as the sea basst size in-
creases. The biggest preys are fishes in the Buenos Aires region ana squids
in the Patagonian one.

4) The buccal diameter is the morphometric key factor in preys catching and

retention.

INTRODUCCION

Las investigaciones sobre el comportamiento
tr6fico del mero que habita la plataforma conti-
nental al sur de los 34o S se iniciaron con la ana- .

tomía micro y macrosc6pica del sistema digestivo
(Goldstein y Lange, 1982). En el presente tra-
bajo se exponen los resultados de la continuaci6n
de esos estudios, se refieren a la morfometTÍa del
sistema digestivo y al análisis del contenido es-
tomacal, tanto desde el punto de vista cualitati-
vo como temporoespaciaI. Los objetivos particu-
lares que se fijaron con ese prop6sito son los
siguientes:

- determinar las diferentes especies alimento
que constituyen la dieta del pez. tanto cuali
como cuantitativamente;

- definir el régimen alimentario del pez en
relaci6n con ]a composici6n específica de
la dieta;

- analizar estadísticamente los caracteres
morfométricos y merísticos del aparato di-
gestivo de mayor incidencia en la moda-
lidad de aJimentaci6n. y

- establecer las relaciones existentes entre los
resultados del análisis estadístico mendo..
nado en el punto anterior y la dieta alimen-
taria, para poder definir las estrategias tr6-
ficas de la especie.

El tema en su conjunto forma parte de los
estudios sobre ecología tr6fica que se llevan a
cabo desde hace unos años en el INIDEP, orien-
tados por el Dr. V. Angelescu, quien fue, por otra
parte, director de la beca de iniciaci6n del Ca-
NICETcon que cont6 el primer autor para desa-
nollar estas investigaciones.

MATERIAL Y METODOS

Para el período de investigación se ha contado
con un total de 6.215' ejemplares. De este total,
3.444 fuen:m provistos por las campañas del 00-
DEP, Y 2.771 provinieron de1 desembarque co..
mercial. Se ha trabajado con un rango de tallas
comprendido entre 160 y 580 mm.

Las camüañas del INIDEP de las que se ana-
lizaron los' datos son los siguientes, clasificadas
por regiones y estaciones del ciclo anual.



EsTuDIOS SOBRE EL RÉGIMEN ALIMENTAlUO DEL MEllO 87

. .
f"

.

CAMPA~AS

x C.14/81
O C'09I61
. H'05l61
O C'01/82. . H'01/82
6. C'05l82
A. H'03/81

67°

ceo.~..
~ . ...

.- L 4

OA.

ÁO
o A.

6. O

A. 1M

~

.

63°

B~nos Aires

)(
o

,

"
r . .~.. _.' , .

c'..'
.' ~ .), ,

. ,

..
'

. ~.;" ~, I
'"

I

.'
,

/
'

.'..' .i,
"

,
," '.

". ,

". I I - -
~

,
'

"
. ,

,..', ,

..,"

57° 55° 53°

.

650

l'<.!)
)(

r -... .
J

FIG. 1: Ubicación geográfica de los lances en los cuales se obtuvieron muestras de mero
para análisis de contenido estomacal, indicados por campaña.

"
.

"
"; r,"

rol
'"

.
A. .' ...~ ~

.'

"

¡

(.J .
.

'

"

.~

61° 590

3'°

,36°

380

'0°

~ '2°

! "°

'6°

'8°
51°



88 HÉCTOR E. GOLDSTEIN
y MARÍA BERTA COUSSBAU

Invierno
1

Primaveral Verano

I
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¡
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: (420 -45° S)
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En la Figura 1 se ha indicado la ubicación geo-
gráfica de las muestras.

Datos registrados en todos los
ejemplares analizados

- Largo total (lt) en mm, medido desde el
extremo anterior del cuerpo hasta el radio
caudal más largo.

- Peso total en gramos, con un error de
::t: 1Og.

- Estado de repleción estomacal. Para su de-
terminación se utilizó el método denomina-
do "subjetivo" por Hyslop (1980) y que
consiste en asignar determinado valor a los
diferentes grados de llenado del estómago.
Se constituyó así una escala de siete esta-
dios, a los que luego se agregaron dos (r y
f), quedando como sigue:

I Valor
I

asignado

I

Cantidad de alimento

o Estómago vacío. Paredes plegadas
y mucus abundante

Estómago con trazas de alimento
IEstómago lleno hasta la mitad I

Estómago lleno hasta las 3/4 partes 1
,

'

Estómago lleno totalmente
Estómago lleno totalmente, con

¡

distensión máxima de sus paredes
Estómago vomitado
Estómago regurgitado: con alimento

digerido en la boca
Estómago fláccido (distendido y vacío) ¡

tr

"..
3
4

Vom

r

f

Análisis del contenido estomacal

Se extrajo el estómago y, en algunos casos,
todo el tracto digestivo, que se preservó en for-
mol al 10 %, en bolsas individuales. Con cada
muestra se llevaron a cabo posteriormente los si.
guientes pasO$:

Peso del contenido estomacal en gramos. con
un error de + 0,01 g.

- Determinación del grado de digestión del
contenido. Para ello se empleó una escala
arbitraria de tres estadios.

Estado de digestión

Alimento poco digerido I
Alimento reconocible pero con digestió~
. iniciada ¡

Alimento muy digerido, irreconocible i
3

- Identificación de las especies alimento, has-
ta donde fue posible; conteo y medi.ción de
las mismas.

Durante el muestreo se han observado una se-
rie de estados de digestión diferentes, según fuera
el momento de la ingestión y el tipo de presa. La
digestión de los peces comienza con la separación
de la cabeza v el tronco. continuando con la caí-
da de las es~amas y de la piel, Posteriormente
se produce la lisis de la pared ventral de la presa
(abdomen) con la consiguiente digestió:1 de esta
región. La porción remanente (masa muscular)
es separada en pequeños trozos, quedando por
otro lado los restos óseos. Cuando la presa ha
sido un crustáceo reptantia (cangrejo), se en-
cuentran con frecuencia las patas separadas del
cuerpo.

El exoesqueleto se digiere más lentamente que
un pez, pudiéndose encontrar las presas más cer-
canas al esófago (aquellas ingeridas en último
término), casi en estado fresco.

Mediciones y conteos para el análisis
morfométrico v merístico

- Medición del diámetro de la abertura bucal
(B¡) definido como el espacio comprendido
entre amb:ls comisuras y Bé o largo mandi-
bular, la distancia entre el punto medio de
la mandíbula infetior y el extremo posterior
de este hueso.

- Extracción del primer arco branquial iz-
quierdo, para con tea de branquispinas y ma.
melones v Medición de los huesos que com-
ponen las ramas SUryeri0re inferior del arco,
del largo de las branquispinas y del espacio
entre ellas (espacio interespinal). Los crite-
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rios empleados para estas mediciones son
los mismos que se aplicaron para la brótola
(Goldstein, 1986).

- Medición del largo intestinal en milímetros,
con un error de S mm.

Análisis estadfstko

- Regresiones funcionales (MG) de Rícker
(1973), para el cálculo de las relaclones:

Largo intestinal/L T
Largo ram'a superior/LT
Largo rama inferior/LT
Largo branquispina/L T
Distancia interespinal/LT

ECHIUlUDA

Echinodermata
E.;hiDoidea

Asteroidea
Opbiuroidea

MOLLUSCA

Gasteropoda
Pelecypoda
Cepbalopoda

Pissurellidae

Octopoda
Decapoda

Octopodidae
Loliginidae

Ommastrepbidae
ANELIDA

Polychaeta Aphroditidae
Eunicidae

CRUSTACEA

Ostracoda
Cumacea
Cirripedia
Malacostraca

Thoracica
Amph.poda

Polyaspidae
Hyperi.dae

Mysidacea
Stomatopoda
Euphausiacea
lsopoda

Gammaridae

Squillidae

Cirolanidae
S:rolidae

Decapoda Penaeoidea

Caridea

Anomura

Ancho bucal (B1)/LT
Largo mandlbular (B2) /LT
Número de branquispinas/L T
Número de mamelones/LT.

RESULTADOS

EL ESPECl'RO TROFICO

Los componentes alimentarios encontrados en
los contynidos de los ejemplares investigados han
permitido determinar el espectro trófico. Los
ítems alimento que se han podido identificar co-
rresponden a los siguientes taxones.

PseudC1eehinus magellanlca

A.mphiura prineeps

Fissurellidea hiantula

Oe'opus tehuelehus
Loligo gaM
Loligo bras liensis
ll/ex argentinus

Áphrodita longieornis
Euniee fravenfeldi
Euniee sp.

Scallpellum sp.
Themisto gaudichaudit
Parathemisro sp.

Pterysgosquilla armatQ

Solenoceridae
Penaeidae
Crangonidae
Alpheidae
Galatbeidae
Paguridae
PorceUanidae

Serolis gaudichaudil
Serolis sehythei
Pleoticus mi/elleri
Árternes/a longinaris

Betaeus I:lianae
Alunida subrugosa
Pagurus sp.
Pachycheles haigae
Pachycheles chubutensls
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Brachyura Majidae Eur}'podius latreille;
Collodes rostratus
Leuroc}'clus tuberculosv<
L.ibinia spinosa
Rochinia gl'ocilipes
Libidoclaea granaria
Leuc:ppa pentagona

Coenophtalmus tridentatu\
Plat}'xanthus crenulatus
Platyxanthus pata<:!onicw
Pilumnoides hassleri
Peltarioll spinosulum
Pinnixa patagol1iensi~

PISCES

Mixiniforme8
Chimaeriformes
Clupeiformes
Batracho;diforme'
Opbidiiformes

Callorhynchidae
Engraulidae
Batrachoididae
Ophidiidae

Gadiforme, Moridae
Merlucciidae
Atherinidae
Triglidae

Atheriniformes
Scorpaeniforme5

Perciformes Carangidae
Cheilodactylidae
Percophididae
Serranidae

De la lista precedente se desprende que el mero
tiene un amplio espectro trófico, con predominio
de organismos bentónicos. La mayor. diversidad
específica corresponde a los crustáceos, a los que
siguen los peces.

Sobre la base de este listado, se puede. definir
al mero como un pez eurifágico, con mayor ten-
dencia a 1a carcinofagia y algo menor a la ictio-
fagia. Estas conélusiones corroboran las de Olí-
,-jer el al. (1968).

Representantes de la familia Serranidae del
Mar Mediterráneo, que también son carnívoros
tienen diversas preferencias en la elección del ali~
mento. Así, en Epinephelus guaza (mero nebu-
losa) los adultos se alimentan principalmente de
:efal~:"odos. peces y crustáceos, mientras que los
Juvemles lo. hacen sobre camarones y c1.ngrejos;
E alexandnnus lo hace de peces y cefalópodos;
E. aeneu~ lo hace sobre peces v ocasionalmente
ta~bién de calamares y crustáceos; Serraneus ca-
brll/a sobre cefalópodos. peces v crustáceos (Fi-
sher. 1973).

.

VARJACTONE<; EN EL REGIMEN
ALIMENT ARIO

Daan (1973), había puesto especial atención
al problema de la regurgitación en sus estudios

Portunidae
Platyxantbidae

Xanthidae
Atelecyclidae
Pinnotheridae

CallorhvncllllS callorhvnchll.'
Engrauíis anchoita

.

Porichth}'s porossisim!i\
Raneya fluminensis
Gen}'pterlls blacode,
Sali/ota allstraUs
Merluccius hllhbsi
Austroatherina inciso
Prionotlls pllnctatus
Prionotll.~ l111digula
Trachurus pícfllratus austral"

Percophis brasiliensi,.
Dules auriga

sobre Gadus morhua, habiendo encontrado dos
tipos de situaciones: una en )a cual los estóma-
gos estaban vacíos, contraídos y con mucus.
mientras que otros estaban expandidos y comple-
tamente vacíos; la flaccidez de las paredes esto-
macales parecía indicar que había existido inges-
tión de alimento. pero que éste se había perdido
durante la captura. La experiencia en acuarios le
permitió comprobar que sus deducciones eran
correctas, de manera que todo el material que
presentara signos de estiramiento de la pared es-
tomacal o alimento en la boca. prooucto de la
regurgitación. fue descartado de sus investiga-
ciones.

Este mismo problema fue plantc<,c1o durante
una reunió, de expertos CUyOS resultados han
"ido compjJados por la I.CE.S. (1981): en este
tr:?bajo se recomienda que para el rf'gistro. los es-
tómagos regurgitados sean considerados como
estómagos con alimento. aunque no tengan uti-
lidad para la obtenci6n del esnectro trófico. pro-
poniendo además una metodología que nermitie-
fa meiorar el muestreo para esfe tipo de estudios
v así evitar la oérdida de inform"lcióf1 subesti-
mando los individuos que se estaban aUmentando.

En las investigaciones Nevias realizadas por
Goldstein y Lange, (1982) se planteó la regur-
gitación como una alternativa que explicara el
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alto porcentaje de estómagos vacíos. En las pre-
sentes, se vuelven a observar las diferentes con-
sistencias de las paredes estomacales descriptas
en aquella ocasión y que han sido corroboradas
por la Lic. Dell' Arciprete (com. pers.) por lo
que se presume que se trata de rcnó:nenos seme-
jantes a los expuestos por Daan (op. cit.), men-
cionados más arriba.

La necesidad de replantear el tipo de muestreo
para el estudio del ritmo alimentario del mero,

%

A

B

o vorntr l 2 3 4 o vom.fr tr 1 2 3 4 GR

FlG. 2: Porcentajes de frecuencia de los distintos esta-
dos de repleción estomacal, por área de procedencia. A.
Región bonaerense (muestreo de desembarque). B. Región

patagóDÍca (campañas).

se hizo entonces evidente y por eso se agregaron
las dos nuevas categorías de estado de repleción
(r y f) que se indican en el apartado Material y
Métodos.

Con el fin de comparar ambas escalas, en la
Figura 2 se muestra el porcentaje de los grados
de repleción obtenidos con datos del ár~a bo-
naerense (muestreo de desembarque) y de la
región patagónica (campañas).

Los resultados, similares en ambos casos, lle-
van a deducir que:

a) Si se continuaba con el tipo de muestteo
inicialmente propuesto, se hub~era subesti-
mado el total de ejemplares que podían
haber estado alimentándose; y

b) Si bien esta metodología no aportó la in-
formación sobre el tipo de alimento inge-
rido, ha permitido modificar la opinión que
se tenía en un principio sobre las épocas
de mayor alimentación.

Debe tenerse en cuenta que de ninguna forma
esta manera de encarar una situación particular
en esta especie (1os estómagos vacíos), se con-
sidera la mejor y, aún más, no se puede asegu-
rar si la información que surge a partir del cam-
bio es totalmente teal. Para ello, se sugiere con-
tinuar con la aplicación de la escala propuesta y
ajustada en el tiempo.

Variacioaes espadotemponles

En la intenndad de alimentación

La Figura 3 muestra el porcentaje de estóma-
gos con alimento obtenidos sobre datos prove-
nientes de la región bonaerense (desembarque
comercial), para el añ.o 1982. Se pueden obser.
var tres picos de máxima ingesta. El primero,
correspondiente al mes de junio, representa un
período otoñal de alimentación abundante, fenó-
meno bastante frecuente en los peces. El 1'egun-
do pico coincide aproximadamente con el período
de prepuesta (julio-setiembre) y el tercero con
el inicio del reposo gonadal. Es destacable ade-
más el bajo porcentaje de individuos con ¡ili.
mento en el estómago en noviembre, que es un
mes de gran actividad reproductiva (Ciechomski
y Cassia, 1976; Ciechomski et al., 1981; Dell'
Arciprete el al" 1987).

Los porcentajes mencionados fueron compara-
dos además con los resultados del análisis sobre
la composición química prox;mal, efectuado en
1981 por Moreno el al. (1982), con material de
la misma procedencia. Se demuestra en ese tra-
bajo que tanto los lípidos (en hígado y músculo)
como las proteínas presentan los má..'tirnosvalo-
res de concentración en otoño (en concordancia
con el primer pico de mayor actividad trófica) y
los mínimos en primavera.

De la reg'ón patagónica se contó con datos de
dos estaciones solamente; invierno (julio-ag0sto)
y verano (diciembre-enero), se desprende de los
mismos que en el verano la mayor parte de los
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FJo. 3: Porcentajes de frecuencia mensual de ejemplares en estado de alimentación activa,
para el año 1982. N =1,264.

ejemplares estaba alimentándose (79'~) en tan-
tú que en el invierno esa cantidad fue mucho
menor (56 % ).

En la composición específica
de la dieta

En la Figura 4 se pueden observar las propor-
ciones en Que se presentan los diversos grupos
específicos que componen la dieta, por estación
del año, para las dos regiones consideradas. Es
evidente que los crustáceos son dominantes, si-
guiéndoles los peces y en menor medida los po-.
Jiquetos.

r'RUST ÁCEOS

En la Figura 5 se presentan las frecuencias
porcentuales de los principales grupos.de crus.-
táceos que forman parte de la dieta del mero en
el área bonaerense, en las cuatro estaciones del
año, con datos procedentes de desembarque. En
todos los casos los braquiuros han sido los más
representativos y sus porcentajes se han mante-
nido constantes a lo largo del año.

Los isópodos constituyen otro componente nu-
. tritivo presente en casi todas las estaciones pero

en bajo porcentaje. A oesar de su difícil identi-
fkación se han reconocido dos familias, Cirola-
nidae y Serolidae.

Los estomatópodos aparecen representados en
la figura mencionada sólo en el otoño, pero fue-
ron observados también en la época estival.

En otros crustáceos, se han incluido algunos
poco frecuentes, como cirripedios, ostrácodos y
misidáceos.

Los peneidos en el área bonaerense fueron ob-
servados, en bajo porcentaje, en muestras prove-
nientes de una campaña primaveral (C-14j81).

En la región oatagónica el mero se alimenta
principalmente de especies que viven sobre fon-
dos blandos de arena y fango, destacándose coxno
dominantes las de peneidos (langostino y cama~
r6n). El más ingerido ha sido el primero, encoa-.
trándose una correspondencia con los valores de
ahundanciahallada para el área por Boschi el al.
( 1981), mientras que el camarón mostró porcen-
tajes menores, por tratarse de una especie cos-
tera. La mayor representación del langostino fue
estival; en invierno, cuando se bace menos ~bun-
dante. se manifiesta t~ndencia bacia la ingestión
de otros grupos que viven en d mismo sustrato.
tal como anfípodas. estomatópodos y serólidos.

Boschi (1976) ba dividido el Mar Argentino
de acuerdo aJas car::¡cterísticas hidr01ógicas y a
la distribudón r1~Tos organismos en dos unidades
biogeográficas: subre~ón ternDlado c-álida v -sub-
región templado fría. Las especies de Brachyura
que han aparecido en los contenidos. agrupadas
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en la Tabla 1, están Íntimamente relacionadas
con estas dos subregiones.

La familia Majidae tiene especies que son pro-
pias de la sub;eg.ón templado calida, con aguas
que oscilan entre 8° y 23° e a lo largo del año.
Entre éstas están Leucippa pentag::ma, Leurocy-
c!us tuberculosas y Rochinia gracilipes, que se
mostraron en los contenidos en frecuencia pro-
porcional a las abundancias respectivas en el área
señaladas por Boschi (1976). El resto de las es-
pecies son de presencia escasa o pertenecen a la
subreg:ón templado fría, como por ejemplo Eu-
rypodius lat,reillei Libinia spinosa, Libidoclaea
granaria, estando sus porcentajes de ocurrencia
por debajo de los de las especies mencionadas
en primer término.

La familia Xanthidae, al igual que la familia
Majidae, tiene especies que son típicas de la sub-
región templado cálida, evidenciándose su pau-
latina disminución hacia el sur, ante la presencia
de temperaturas más bajas. Sobre 8 especies des-
criptas para esta área por Boschi (1976) para la
familia MajidJ.e, se encontraron 7 en contenido
y sobre 5 citadas por el mismo autor para la fa-
milia Xanthidae, se detectó 1 (Tabla 1).

Con respecto a la familia Portunidae, se en-
contró una sola especie representante, Coenoph-
talmus tridentatus. Es muy abundante en la re-
g:ón templado cálida, registrándose en los conte-
nidos estomacales de los ejemplares provenientes
de la zona bonaerense. En cuanto a los Pinno-
theridos, sí bien son comunes en la región tem-
plado cálida no han sido registrados en alto por-
centaje en los contenidos estomacales analizados.

Otros Decapoda que aparecieron en contenido,
en el área bonaerense, aunque con frecuencias
muy bajas, como ya se ha mencionado, han sido
especies de las familias Paguridae (Pagurus sp.),
Alpheidae (Betaeus lilianae) y Porcellanidae (Pa-
chycheles haigae).

Por último, las especies de la familia Atelecy-
clidae, aunque son típicas de las aguas frías y
profundas, han aparecido con registros altos en
los lances costeros. Peltarion spinosulum, miem-
bro de esta familia, se encontró tanto en la re-
gión bonaerense como en la patagónica. Se trata
de una especie que se extiende por toda la pla-
taforma, siendo típica de la subreg:ó::1 templado
fría, con temperaturas entre 40 y 16o C, pudien-
do encontrársela en aguas más profundas que las
otras especies,

PECES

Se debe destacar, en pr:mer lugar, que pos:ble-
mente los reg.stros de pt;ces no sedn toClo lo
precisos que se hubiera deseado aeblOo a que,
en aquellos casos en que la pesca se había reali-
zado empleando cebo resu.to difIcil de distingulf
los restos de los peces que formaban parte oe la
ingesta natural.

Tanto en la región bonaerense como en la pa-
tagónica, los peces ocupan el segundo lugar en
importancia despu";s de los crustaceos y se pre-
sentan en proporción inversa con respecto a ellos
(Flg. 4). Este hecho permIte suponer que el mero
elige a los peces como alimento alternauvo cuan-
do la disponibilidad de crustáceos disminuye,
pero para precisar esta suposic¡ón sería necesario
conocer mejor la abundancia y los posibles des-
plazamientos de los crustáceos que constituyen
su alimento. Integran la dieta peces pelág.cos
(Engraulis anchoita; Austroatherina incisa; fra-
churus picturatus australis); demersal-pelágicos
(Merluccius hubbsi); demersal bentónicos (SaZ¡-
lota australis; Genypterus blacodes) y bentó.1icos
(Prionotw' punctatus; P. nudigula; Raneya flumi-
nensi,s y Callorhynchus callorhynchus). La ma-
yor diversidad específica se observa en la reg:ón
bonaerense. En la reg:ón patagó::1ica se encuen-
tran algunos que se distribuyen en una amplia
zona de la plataforma, como Engrau!is anchoita
y Raneya fluminensis, también presentes en los
contenidos de ejemplares provenientes de la re-
g:ón bonaerense y aparecen otros, típicos de
aguas frías, como los nototénidos.

La clasificación de los peces según su hábitat
se hizo adoptando los criterios propuestos por
Angelescu y Prensky (1987).

POLlQUETOS

Los poliquetos están presentes en todas las es-
taciones, pero en porcentajes relativamente b:ljos.
Hay que tener en cuenta que las características
anatómicas de este grupo, hacen que sean fácil
y rápidamente digeri90s, salvo especies como
Afrodita longicomis que presenta un tegumento
muy grueso cubierto por setas rígidas. Por ello
la identificación sólo pudo hacerse cuando la
presa fue ingerida momentos antes de la captu-
ra. Son más abundantes en la reg' 6::1patagóaica
que en la bonaerense; en la primera, el máximo
porcentaje observado corresponde al invierno y
el mínimo al verano, en tanto que en la reg:ón
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bonaerense hay un aumento gradual de frecuen-
cia con los va:ores mayores en el verano (Fig. 4).

MOLUSCOS

Los moluscos están representados en la dieta
casi exclusivamente por cefalópodos. Al igual que
los poliquetos, muestran mayor incidencia en la
reg:ón patagónica que en la bonaerense.

Dentro de los cefa~ó?odos el calamar, lIlex
argentinus, ha sido la especie más consumida;
los mayores registros se obtuvieron en el material
procedente de la campaña H-Ol/82 (verano).
Este hecho ccmcuerda con el acercamiento esti-
va! de! calamar hacia la costa patagónica, donde
se producen g~andes coneen traciones (Otero et
a!., 1981), Durante la época invernal esta espe-
cie S~ aleja hacia el talud continental, observán-
dos.: su disminu.:ión en los contenidos del m~ro.
El ¡;ulam'lIcte (Lolig~) brasiliensis), al ser más
costero, es ingerido en la época invernal junto a
atres cefaló?odús cntre los que se encuentra
Ocropus tehuelchus.

Variaciones en relación con la talla

La Figura 6 A muestra la frecueEcia relativa
de los componentes alimentar:os más importan-
tes (crustÚceos, anélidos, peces y moluscos) en
la reg:ó:1 bonaerense, para todas las tallas de me-
ro cbservadas, ag:-upadas en clases de 20 mm de
int~rvalo. Se puede ver que los crustáceos están
presentes en todo el rango de tallas analizado
(200 -500 mm), con una representación no me~
nor al 30 % en cada clase y constituyendo el
lO:> % en las más pequeñas (20J -240 mm).
Los peces les s:gu~n en orden de importancia; los
porcentajes de este g;-U?Otienen tendencia a ser
mayores a medida c.:.ueaum~nta la talla del mero.
Los anélidos aparecen en porcentajes menores,
en diversas tallas, en tanto que los moluscos,
también con baja frecuencia, se cbservan en las
clases de taBa centrales (260 -429 mm).

En la Figura 6 B se han ordenado de la m~sma
forml los datos de la reg'ón patagó:1Íca. Nueva-
mente los crustáceos son dominantes (el porcen-
taje mínimo por clase de talla es el 40 %), pero
só'o en la clase de 260 - 280 mm Lt alcanza el
100 %. Los peces aparecen en proporciones di-
versas en todas las clases de talla, con excepción
de la mencionada anteriormente, mientras que
los anélido s recién lo hacen a partir de los 300

mm Lt. También en la zona patagó:1Íca hay un
cierto reemplazo de los crustáceos por presas más
grandes con el aumento de la talla del mero, pero
mientras en la zona bonaerense el predominio
correspondía a los peces, en la patagó:1ica esta
relación es más notoria con los moluscos cefaló-
podos deb:do a la ingestión de calamar.

ANALISIS MORFOMETRICO DEL
APARATO DIGESTIVO

Para este análisis se calcularon regresiones de
tipo funcional empleando los diferentes cooteos
y mediciones y el largo total (ver el ítem 2, re-
ferente a Material y Métodos). Los parámetros
obtenidos se encuentran en la Tabla 2.

Todas las regresiones ajusta,on a un modelo
lineal, con excepción de la relación del diá-
metro bucal con el largo (B¡fLT) que lo hizo
a un modelo de tipo potencial. Los cáJculos se
hicieron para machos, hembras y total (juveniles
y ambos sexos), excepto la relación del largo del
intestino con el largo total (LI/L T); en este
caso se emplearon los datos totales solamente.
E.:l todos los cálculos el factor de correJac:ón
(1') fue significativamente distinto de °, con
excepción de la relación entre el número de
mamelones y el largo total (Nmam/L T). En re..
lac:ón entre el número de branqu:spinas y el
largo total, el valor de dicho coeficiente es tam-
bién muy bajo y se encuentra próximo al valor
de l' crítico.

RELACION ENTRE LOS PARAt\1ETROS
ANALIZADOS y LA ALIMENT ACION

Al igual que para la b:-6~ola (Goldstein, 1986)
no se han encontrado relaciones estrechas entre
los elementos que integran el aparato branquial
y el largo total, de manera que los comentarios
vertidos para la b:-ótola caben para esta especie,
especialmente aquell06 referidos <' la falta de
funcionaiidad de las bran1uispinas en el meca-
nismo de selección del tamaño del a¡¡m~nto (Ta-
b~a 2). De manera similar, el mero realiza esta
selecc:ón por medio de su estructu~a bucofarÍll-
gea.

Se ha confeccionado la Figura 7 en la que
se muestran las rectas de regresión para Bl y B~
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y el largo de presa (máximo y mínimo) encon-
trado en contenido, para cada das" de largo del
predador.

Puede determinarse que ni el ancho ni el largo
de la mandíbula son factores limitantes en la se-
lección de las presas por su largo. Además, pue-
de observarse que a medida que aum::nta la Bl
y la B2 también se incrementa el tamaño (por
10 menos los largos máximos) de los crustá-
ceos atrapados. La Figura 8 muestra el diámetro
de las presas en relación al dj~metro bucal por
cada clase de largo del predador. Se puede obser-
var que tanto los valores máximos como mínimos
no sobrepasan el diámetro buca1. Esta situación
permitiría asumir que los valor~s máximos de diá-
metro (peces y cangrejos) casi son de! m:smo
orden que el ancho bucal, mientras que los mí-
nimos (langostinos, isópodos, éstomató1Jodos)
están muy por debajo del mismo. Volviendo a la
Figura 7, se puede ver que los crustáceos Rep-
tantia, cuyas dimensiones en ancho y en largo
son semejantes, muestran en relac:ón al diáme-
tro bucal valores siempre inferiores, salvo en las
tallas mayores a 470 mm, en las cuajes se evi-
dencia que el largo de los cangrejos sobrepasa
el valor de Bl. Esta situac:ó:l podría deberse a
que las mediciones se efectuaron sobre animales
muertos, pudiéndose esperar valores de B 1 m'1-
vores en meros vivos. Para el resto de los crustá-
~eos, la situación es diferente, ya que tanto e!
langostino como los estomatópodos presentan un
cuerpo más largo que ancho, no siendo por cl!o
limitados por el diámetro bucal. Por consiguien-
te, se puede concluir que es el diámetro bucal
el factor que tiene el mayor peso en la selección
de las presas atrapadas por el mero. Esta situa-
ción ya fue observada por Hayashi (en Yasuda,
1960) y también por este último autor en peces
carnívoros del mar del Japón.

En cuanto a la B2 o largo mandibular, la con-
clusión que surge de las observaciones es que es
de gran importancia por su participació:l en el
momento de la captura de las presas, especial-
mente de los peces, los cuales mientras no sobre-
pasen la B1 son atrapados por la cabeza con
ayuda de la dentic:ón bucal, faríngea y de los
arcos branquiales.

El proceso de captura continúa con la inges-
tión de la presa, ~n este momento por acción de
la fuerte musculatura faríngea. La presa pasa aJ
estómago, el cual la aloja en su totalidad o par-

cialmente; si sucede esto último puede ocurrir
que la porción caudal asome por la faringe hacia
la reg:ón bucal, o que por acción de la pode-
rosa musculatura estomacal, ~J pez ingerido sea
doblado por su mitad permitiendo de esta ma'1e-
ra que toda la presa se aloje en la cavidad esto-
macal.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

E, el presente trabajo se exponen los resul-
tados de los estudios efectuados sobre la ali-
mentación dd mero (Acanthistius brasilfanus,
VaJ.enciennes, 1828). Se determinó el espectro
trófico de las especies y se examinaron las varia-
ciones del rég:men alimentario de carácter esta-
cional, regional y en relacIón con la talla. Se
tomaron en cuenta. por otra parte, ciertos carac-
teres morfométricos y merísticos de la cavidad
bucofaríngea, que se analizaron estadísticamente
en función de la talla del pez para vincularlos
con el tamaño y forma del cuerpo de la~ pres1s
Esos caracteres fueron: largo y ancho de la boca,
tamaño de los arcos branquiales, núI:lero y largo
de las branquispinas y distancia interespinaJ.

El trabaio se llevó a cabo durante los años
1981 y 1982, sobre la base de la observación dt
6.215 ejemplares, procedentes tanto del desem-
barque comercial como de campañ:ls de mvesU~
gación del INIDEP, y corresponden a toda el
área de disrribución de! mero al sur del Bra~
sil (34 o -46o S).

Las principales conclusiones a que se ha llega-
do se enuncian a continuación.

1. El espectro trófico del mero es amplio,
indicando características de predador euri-
f¿gico, con tendencia dominante hacía la
carcinofagia y en menor medida a la ictio-
fagia y malacof~gia,

2. Al comparar la diversidad específica del
alimento en dos regiones, bonaerense y
patagó:1ica, se desprende que:

--en ambas reg:ones el mero ingiere prin-
cipalmente crustáceos. Los otros gntpOS
demueslran ser alimento ocasional, aun
cuando los peces aparecen como suple~
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torios de los crustáceos en ciertas épocas
del año;

--dentro de los crustáceos, en la reg:ón bo-
naerense, aparecen en contenido princi-
palmente decápodos Reptantia propios de
la subreg:ón templado cálida (Fam. Ma-
jidae y Xanthidae), aunque también se
han encontrado especies de la subregión
templado fria, como Peltarion spinosu-
lum (Fam. Atelecyclidae). Como la
abundancia de estos crustáceos disminuye
con la latitud, en el sector patagónico, el
mero se orienta hacia decápodos Natan-
tia, los peneidos, especialmente el lan-
gostino;

-estos hechos, unidos a ]a presencia de
calamar, ca]amarete y otras especies de
hábitos nadadores en estómagos de me-
ros patagónicos, permiten reconocer dos
estrategias alimentarias diferentes según
sea el hábitat; tendencia a un mayor con-
sumo de presas semimóviles (66.83 % )
que de móviles (37,17 %) en ]a región
bonaerense y lo opuesto en la región
patagónica con 58,39 % de presas mó-
viles y 41,61 % de semimóviles. Se con-
sideran presas móviles el langostino. los
anfípodos, los peces, el calamar y el
calamarete, y semimóviles los braquiu-
ros, los estomatópodos, los isópodos y
los equinodermos.

3. De la relación entre el espectro trófico y
la variación de tamaño del mero, se des-
prende que hay una tendencia hacia la
ingesta de presas más grandes con el au-
mento de la talla. Dichas presas están
representadas por los peces en la región
bonaerense y los calamares en la región
patagónica.
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Región Bonaerense
I

Patagónica

I
I

% SPP Familias !% Spp Familias
I Grupo taxonómico N % I N %

Familia Majidae 100,00 119 56,14 100,00 61 40,13

Leucippa pentagono 37,81 13,11

Leurocyclus tuberculosus 25,21

Rochin:a gracilipes 21,00 42,63

Collodes rostratus 5,88
,

Eurypodius latreillei 5,04 ' 11,47
I
I Libinia spinosa 3,37 3,28

! Libidoclaea granaria 1,69 I 29,51

:
Familia Xanthidae 100,00 16 7,55

i

- - - I

Pilumnoides hassleri 100,00
I
i

Familia Platyxanthidae 100,00 5 2,35 100,00 14 9,21 I

I Platyranthus crenulatus 80,00 50,00 I

1 !

I

P. patagonicus 20,0 50,00

I

Familia Portunidae 100,00 25 11,79 - - -
, Coenophtalmus tridentatus 100,00 - - -

Familia Pinnotheridae 100,00 2 0,94 I - - ~1
Pinnixa patagoniensis 100,00 I -' - - 1

I

Familia Atelecyclidae 100,00 45 21,23 100,00 77 50,66

I Peltarion spinosulum 95,55 100,00

I '
Corysto,.des chilensis 4,45 -

Totales para Familias - 212 100.00 - 152 100,00
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TAlILA 1. Frecuencia relativa de las familias de Braquiuros y sus especies en relación con
su procedencia. Los porcentajes de las ~species se refieren al total de la familia
respectiva y los de las familias al to,al por procedencia. Las frecuencias (N)
corresponden a números de casos.
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TABLA2. Parámetros de la regresi6n para los estudios morfométricos, para cada sexo
y total.

MACHOS B1/LT B~/LT RS/LT RI/LT N"Brq/LT N°Mam/LT LBrq/L T DI/LT Ll/Ll

1/ 0,01590 -9,5247 -4,3913 - 0,0821 7.1102 0,7421 - 0,3927
v 1,2924 0,2118 0,0826 0,1492 0,0177 0,0306 0,0107

0,9201 0,8352 0,7681 0,8799 0,1743 0,5661 0,6078

IC 0,0742 0,0171 0,0078 0,0104 0,0026 0,0037 0,0013
N 181 180 180 180 180 181 178

HEMBRAS

p. 0,01697 - 4,0043 - 4,0692 3,2110 6,7160 1,7179 - 0,7003
v 1,2832 0,1954 0,0825 0,1425 0,0184 0,0278 0,0117

0,9266 0,8100 0,8018 0,9249 0,2151 0,6105 0,7153

TC 0,0672 0,0159 0,0068 0,0075 0,0025 0,0031 0,0011

N 200 201 201 201 201 200 200

TOTAL

IJ 0,01687 1,8161 - 3,8822 0,7292 6,8835 0,2414 - 0,3500 - 1,5501 0,0713
v 1,2833 0,1856 0,0820 0,1482 0,0181 0,0205 0,0008 0,0140 1,4500
r 0,9237 0,9468 0,8830 0,9610 0,1968 0,0217 0,5569 0,5649 0,6423
IC 0,0495 0,0065 0,0040 0,0043 0,0018 0,0021* - 0,0001 0,0012 0,1195
N 381 331 357 349 381 381 381 381 334
(1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05
r crit. 0,113 0,113 0,113 0,113 0,148 0,148 0,113 0,113 0,113

" El valor difiere signüicativamente de O

81 Ancho de boca

B2 Largo de mandfbula
RS Largo rama superior (epibranquial)
RI Largo rama inferior (Cerato + hlpobranquian
WBrq, Número de branquispinas
N" Mam. Número de mamelones
LBrq. Largo 2. branquispina del cerato branquial
DI Distancia interespinal entre 3. Y 4. branquispina del cerato branquial
LT Largo total
U Largo intestinal
r crít, Valores críticos del coeficiente de correlación (Sokal y Rohlf, 1969, Tabla 4).




