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Resúmen 
 

 

El pez limón (Carangidae) es una especie pelágica, cosmopolita, altamente migratoria, que forma 

grandes cardúmenes y muestra estrecha asociación con patrones térmicos. Presenta  distribución 

circumglobal en aguas tropicales y templadas, con fluctuaciones estacionales entre dichas zonas. 

Los individuos adultos se encuentran asociados a bancos rocosos en la mayoría de sus áreas de 

distribución mundial. Es explotado por actividades pesqueras tanto comerciales como deportivas 

y resulta relevante su importancia en la industria de acuicultura en Japón y Australia.    

En las costas argentinas, durante el verano, cardúmenes de S. lalandi se concentran en áreas 

específicas (entre 35º y 38º S), a unos 36m de profundidad, siempre asociados con restingas y 

bancos rocosos. Fuera de la época estival esta especie no está presente en el área. Por otra parte 

no se han hallado juveniles y/o larvas en la zona. 

         El muestreo se realizó entre el 15-22/02 de 2002 en el “Banco de pez limón” (35º52’-

35º60’S y 54º45’-54º48’W). Los peces (n=66) se capturaron con señuelo entre las 8:00 y 18:00 

hs. Los estómagos fueron extraídos a bordo y congelados. Se registró talla, peso, sexo y hora de 

captura de cada ejemplar. El total de la muestra correspondió a individuos adultos con tallas entre 

50 y 86 cm Lt  y  pesos entre  1 y 3,8 kg. Los ítems presa se identificaron hasta la menor 

categoría taxonómica posible y se registró número, peso húmedo y talla.  

         El coeficiente de repleción (CR) fue 76%, mostrando alta actividad trófica. El CR calculado 

para las distintas franjas horarias evidenció marcada disminución de la actividad trófica durante 

las horas del mediodía (CR=40%). Juveniles de Trachurus lathami (Lt entre 42 y 74mm) 

estuvieron presentes en el 100% de los casos. En el 8% de los estómagos, el contenido estuvo 

compuesto además por Loligo sanpaulensis (Fi=14%) y Dules auriga (Fi=2%).  

        S. lalandi es una especie que preda principalmente sobre pequeños pelágicos que forman 

cardúmenes. La presencia de individuos adultos en el área podría estar relacionada con una 

migración trófica, coincidiendo con las temperaturas más altas del año y con gran disponibilidad 

de alimento en la zona.   
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IInnttrroodduucccciióónn    
 

 

  GGeenneerraall iiddaaddeess   ssoobbrree   ppeecceess   ppeelláággiiccooss   yy   mmiiggrraacciioonneess ..   

 

El término “pelágico” asignado a peces, se refiere a aquellos que se mueven libremente en 

el océano y pasan la mayor parte de su ciclo de vida en distintos niveles de la columna de agua 

sin mostrar una vinculación permanente con el fondo (Ben-Tuvia, 1995). Los peces pelágicos 

presentan muchas características morfológicas y fisiológicas en común: son nadadores por 

excelencia, con cuerpo hidrodinámico, pedúnculo caudal angosto, aleta caudal rígida y 

ahorquillada y órganos sensoriales desarrollados para la búsqueda de alimento (Lalli y Parsons, 

2000). La mayoría de ellos conforman cardúmenes, lo que representa una ventaja para  la captura 

de alimento y defensa contra los predadores. Las características etológicas de estos peces se 

relacionan íntimamente con el tipo de nicho ecológico que ocupan. Presentan gran sensibilidad a 

cambios ambientales, principalmente los relacionados con características fisicoquímicas de las 

masas de agua, luz, turbidez, salinidad y, en especial, temperatura. La dinámica del ambiente 

marino provoca por lo tanto cambios en la abundancia de muchas especies (Pitcher, 1995; Ben-

Tuvia, 1995; Marín, 1990). La mayoría ellas migran desde un área a otra, seleccionando 

condiciones favorables en términos de disponibilidad de alimento, zonas de reproducción y 

parámetros físicos asociados (Lalli y Parsons, 2000). La escala espacial de estos movimientos 

migratorios abarca rangos desde decenas de metros hasta cientos o miles de kilómetros. Estos 

patrones de migración permiten un balance entre costos y beneficios al seleccionar un hábitat en 

particular, por lo que la alimentación y la reproducción son factores que pueden inducir al cambio 

de zona (Wootton, 1990). 

Las migraciones estacionales tienen lugar en relación a características oceanográficas 

predecibles, tales como áreas frontales, donde el alimento es abundante; áreas de invernada, 

donde las condiciones resultan favorables para el ahorro de energía, refugio y supervivencia; 

áreas de reproducción y áreas de cría que permitan el desarrollo óptimo de huevos y de larvas 

(Nottestad et al., 1999). Las necesidades de larvas y juveniles difieren notablemente de las de los 

adultos en cuanto a su alimentación y habitat que ocupan. (Cushing, 1968) 
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  AAll iimmeennttaacc iióónn  ddee   llooss   ppeecceess   

 

La búsqueda de alimento es uno de los aspectos más interesantes del comportamiento 

animal. La finalidad de su estudio es comprender el modo en que desde el punto de vista del 

comportamiento los organismos se ajustan a su ambiente (Begon et al., 1999). El alimento provee 

la energía necesaria para supervivencia y otras actividades que forman parte del ciclo de vida de 

cada individuo en particular  (Ben-Tuvia, 1995). Si bien algunos peces tienen una considerable 

capacidad de resistir la inanición y muchas especies normalmente dejan de alimentarse por 

algunos períodos durante su ciclo de vida, la capacidad de supervivencia de los individuos en 

tales circunstancias, depende de su habilidad para acumular reservas, las cuales pueden ser 

movilizadas cuando el alimento es escaso. El tamaño de tales reservas estará condicionado al 

éxito de la estrategia alimentaria (Wootton, 1990). Cada especie de pez se adapta a una dieta 

particular y sus órganos sensoriales están adaptados para la búsqueda del alimento (Nikolsky, 

1963). La mayoría de los  peces predadores utilizan el sentido de la vista para localizar a su presa. 

Los predadores pelágicos recorren los océanos, generalmente en cardúmenes, en busca del 

alimento que les proporcione la energía necesaria para sus altas demandas metabólicas. 

Habitualmente otros cardúmenes son su blanco preferido, incluyendo invertebrados tales como 

Cefalópodos y es común que utilicen estrategias de captura formando un grupo y rodeando el 

cardumen de individuos presa (Gerking, 1994). Estos peces están más especializados en la 

velocidad que en la fuerza, presentan gran desarrollo de músculos mandibulares y de los órganos 

de los sentidos, tales como la línea lateral y la vista (Cousseau, com. pers.1).  

Los estudios sobre alimentación constituyen una parte importante de las investigaciones 

sobre ecología de peces, ya que proveen información esencial sobre el nicho ecológico ocupado 

por las distintas especies. Existe una gran variación de los requerimientos tróficos entre las 

distintas especies y, a menudo los hábitos alimenticios cambian drásticamente con la edad y la 

estación del año (Ben-Tuvia, 1995).  

Principalmente, un análisis ecológico sobre la alimentación de los peces deberá responder 

tres preguntas básicas: qué, cuándo y cuánto comen (Wootton, 1990).  

  

  

 
1 Dra. María Berta Cousseau, Dto. de Ciencias Marinas, Facultad Cs. Exactas y Naturales, UNMdP, Funes 3250, Mar del Plata. 
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    SSttaattuuss   ttaaxxoonnóómmiiccoo   ddee   llaa   eessppeecciiee   eess ttuuddiiaaddaa   

 

                           El pez limón, Seriola lalandi (Valenciennes,1833 in Cuvier y 

Valenciennes,1833) pertenece a la  Familia Carangidae.  Muchas de sus especies forman grandes 

cardúmenes y pueden existir en cantidad suficiente para una explotación provechosa. Casi todos 

son pelágicos costeros, se distribuyen en las aguas de los mares tropicales y subtropicales del 

océano mundial y realizan migraciones más o menos amplias, la mayoría de las cuales son 

desconocidas. (véase: Ginsburg, 1952; Cervigon, 1966, 1974; Cervigon y Fisher, 1979; Cousseau 

et al., 1975; Cousseau, 1967; Cousseau y Perrotta, 2000; Ben-Tuvia, 1995; Marín, 1990; Pacheco 

Tack, 1988; Baxter,1960; Pitcher, 1995). Las especies más comunes pertenecientes a esta Familia  

presentes en las costas de Argentina son el surel, Trachurus lathami, la palometa pintada, Parona 

signata y el pez limón, Seriola lalandi (Cousseau y Perrotta, 2000).  

            Las especies del Género Seriola siempre han sido motivo de controversia para la 

clasificación, debido a que presentan pocas variaciones en su morfología definitiva, pero varían 

considerablemente en su desarrollo de juveniles a adultos (Ginsburg, 1952; Cousseau et al., 

1975) La similitud entre las especies del Género permitió que durante varias décadas se sumaran 

descripciones, revisiones y muchas denominaciones distintas para la misma especie.Tales 

dificultades y discrepancias aún persisten en la literatura internacional. (Marín, 1990).  

             Las citas para nuestras aguas son escasas y no escapan a las discrepancias señaladas, lo 

cual dificulta la interpretación de la bibliografía existente.  

  Siguiendo a Menni et al. (1984) el status taxonómico de la especie analizada en el 

presente trabajo es:                           

                                 Orden Perciformes 

                                   Suborden Percoidei 

                                         Familia Carangidae 

    Especie Seriola lalandi 

  

  DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa  yy   hháábbii ttaatt ss   ooccuuppaaddooss   SSeerr iioollaa  llaallaannddii   

 

  Considerada una especie cosmopolita, Seriola lalandi presenta una distribución 

circumglobal, en aguas tropicales y templadas del hemisferio sur y Pacífico norte (Poortenar et 
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al., 2001). En el sur de Australia, se encuentran cardúmenes de ejemplares adultos jóvenes  

habitando en arrecifes rocosos y áreas arenosas adyacentes, comúnmente a profundidades de 

hasta 50m y ocasionalmente entrando en los estuarios (http://www.amonline.net.au/fishes/ 

students/focus/ yellowtail.htm). En las costas de Nueva Zelanda se encuentra, entre 34º-38º S 

(Poortenar et al., 2001). En New South Wales (Australia), en latitudes entre los 30º-37ºS habita 

todo el año, aunque en muy baja ocurrencia durante el periodo invernal (Gillanders et al., 1999b). 

Baxter (1960), reporta a esta especie desde la isla de Santa Catalina, EEUU (33º 26’N), hasta el 

sur del Golfo de California, México (22º N) con fluctuaciones estacionales en ambas latitudes. En 

las costas Sudafricanas (Bahía Falsa), habita principalmente en primavera, verano y otoño 

(Lamberth et al.,1995). Menezes et al. (2003), la citan en el Atlántico occidental, desde 

Mássachusets hasta el Estado de San Pablo (Brasil) 

                    En el Atlántico sudoccidental se encuentra  desde Brasil ( Estado de San Pablo) (Menezes 

y Figueiredo, 1980) hasta los 38ºS, llegando a estas últimas latitudes sólo en verano. En nuestro 

país, es hallado principalmente en el llamado “Banco del pez limón”  (35º 30’S - 55º 00’W) 

(Cousseau et al., 1975; Cousseau y Perrotta, 2000).  

            También se menciona en asociación con la anchoa de banco (Pomatomus saltatrix) y el 

bonito (Sarda sarda) durante su captura estacional (enero-abril). La zona de la cual provienen 

estos registros es un área poco extensa situada entre los 35º 45’ y 37º 30’S, a unos 36m de 

profundidad, en restingas y bancos rocosos que también son habitados por el besugo (Sparus 

pagrus) (Hansen, 1988).  

La presencia de Seriola lalandi en aguas bonaerenses está documentada por varios autores 

(Cousseau et al., 1975; Cousseau y Perrotta, 2000; Blume y Barea, 1980; Ehrhardt et al., 1977, 

1978; Marin, 1990; Hansen, 1988), los cuales señalan  áreas muy específicas de concentración de 

esta especie durante el verano, en todos los casos asociada con bancos rocosos o restingas. La 

ausencia del pez limón fuera de dichas áreas es un concepto que se repite en los trabajos 

mencionados.  

             Entre los peces pelágicos de importancia comercial de la fauna correspondiente al Frente 

Marítimo del Río de la Plata y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (34º-36º S y 54º-57º 

W), S. lalandi integra junto con el bonito (Sarda sarda), la anchoa de banco (Pomatomus 

saltatrix) y la sardina (Sardinella aurita) el grupo de peces de aguas cálidas típicos de la región 

Sud-Brasileña (Ehrhardt et al., 1977, 1978).  

8 



           Desde el punto de vista zoogeográfico-ecológico, y de acuerdo con el ciclo de migraciones 

estacionales y regionales, el pez limón integra el conjunto íctico de aguas templadas eupelagial 

nerítico externo y oceánico junto con la caballa (Scomber japónicus), el bonito (Sarda sarda) y la 

anchoíta (Engraulis anchoíta) (Angelescu, 1982).   

        En las actividades de pesca deportiva, las cuales se realizan en zonas de bancos y 

restingas en la plataforma bonaerense, el pez limón es una presa muy apreciada debido a que 

presenta dura lucha al pescador  (véase por ejemplo www. apescar.com). 

 

 

  EEssttuuddiiooss   ssoobbrree   SS..   llaallaannddii   

 

   Los estudios sobre S. lalandi relacionados con alimentación, reproducción, tasas de 

crecimiento y mortalidad experimentaron un aumento en estos últimos años principalmente en 

Japón, Nueva Zelanda, Australia e islas de Hawaii, debido a la importancia que el cultivo de esta 

especie presenta en estos países.  (Poortenar et al., 2001;  Kraul, 1985; Tachichara et al., 1997). 

  En las islas de Santa Catalina, EEUU de Norteamérica, (33º 26’N-118º 29’W) y Danzante, 

México, (25º 47’N-111º 15’W) se realizaron observaciones directas de distintas tácticas  

utilizadas por estos peces para encerrar y predar sobre cardúmenes de surel (Trachurus 

symmetricus) y de Lythrulon flaviguttatum, empleando un alto grado de cooperación entre los 

individuos del grupo (Schmitt y Strand, 1982) (FIGURAS 18 y 19) 

En Baja California y en las costas de Sudáfrica, S. lalandi muestra una dieta constituida 

casi enteramente por pequeños peces pelágicos que forman cardúmenes, tales como sardinas, 

anchoítas y surel, y es poco significativa la cantidad de otros tipos de presa presente en sus 

estómagos (Baxter, 1960; Lamberth et al., 1995)  

 Los antecedentes regionales sobre la biología de esta especie son por demás escasos. La 

mayoría consiste en citas generales incluídas en estudios sobre fauna íctica de la región, 

evaluación de recursos pelágicos, evaluación de artes de pesca o, menciones en asociación a otras 

especies de interés pesquero; entre los mismos merecen citarse: Cervigón, 1966, 1974; Cervigón 

y Fisher, 1979; Ehrhardt, 1977, 1978; Blume y Barea, 1980; Angelescu, 1982; Hansen, 1988. En 

particular, se hallaron sólo dos trabajos puntuales sobre el pez limón para esta zona: Marín 

(1990), sobre la biología de esta especie y Cousseau et al. (1975)  sobre  ubicación sistemática de 

la especie argentina. 
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            Las citas sobre ecología trófica para S. lalandi en aguas bonaerenses son  escasas a la vez 

que contradictorias. Cousseau y Perrotta (2000) mencionan para la misma una alimentación 

basada en pequeños organismos bentónicos, en tanto que Marín (1990) caracteriza al pez limón 

como predominantemente ictiófago, predando principalmente sobre pequeños pelágicos costeros 

como la anchoíta (Engraulis anchoíta) y el surel (Trachurus lathami).  

 

  

  

  OObbjjeett iivvooss  
 

   El objetivo principal del presente trabajo consiste en determinar la alimentación del pez 

limón en aguas bonaerenses durante la época estival.  

 

 Complementariamente, indagar sobre el conocimiento existente acerca de los aspectos 

relacionados con distribución mundial, estrategias de alimentación y migraciones de esta 

especie, así como del conocimiento sobre  otras  especies congéneres del mundo. 

 

  Ofrecer un compendio críticamente realizado sobre la denominación correcta de la especie de 

pez limón presente en aguas argentinas. 
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ÁÁrreeaa  ddee  eessttuuddiioo      

 

El área de estudio se localiza  dentro de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, 

(34º-36º S y 54º-57º W), sobre la plataforma continental. (Angelescu y Prenski, 1987).  

 En general, la topografía del ambiente costero y de plataforma se presenta plana y 

homogénea con pendientes poco pronunciadas y fondos suaves, compuestos de sedimentos finos, 

mayormente arena, fango y tosca (Ehrhard et al., 1977). 

El área del presente estudio es parte de una serie de bancos rocosos o restingas que se 

extienden como una línea discontinua en forma paralela a la costa y se elevan entre dos y tres 

metros del fondo (Brankevich et al., 1990) (FIGURAS 1 Y 2). El “banco del pez limón” se sitúa 

entre 35º52’-35º60’S y 54º45’-54º48’W, con una dirección NE-SW y con una longitud 

aproximada de 7,5 a 8mn  (Blume y Barea, 1980). 

            El agua de la plataforma continental es de origen subantártico, diluida por descarga 

continental y modificada por intercambios de masa y calor con la atmósfera (Brandhorst y 

Castello, 1971; Lusquiños y Valdez, 1971; Krepper, 1977). La circulación de las aguas  de 

plataforma muestra una orientación NNE (Zyrianov y Severov, 1979; Lusquiños y Schrott, 1983; 

Forbes y Garrafo, 1988, en Sánchez, 1995). Mediante el análisis de datos biológicos y 

ambientales, se determinó la existencia de una contracorriente de aguas cálidas hacia el SSW en 

verano, las cuales alcanzarían el litoral bonaerense en el mes de octubre (Balech, 1971) y su 

presencia se restringe hasta el norte de los 40ºS (Boltovskoy, 1981). Este flujo estaría compuesto 

por aguas de origen subantártico, las cuales, al absorber calor más al norte, se mezclarían con 

porciones menores de agua subtropical costera, por lo que eventualmente las aguas cálidas 

presentes en verano en el litoral bonerense, estarían asociadas a intrusiones de la corriente de 

Brasil (Balech, 1986), que se evidenciaría por la aparición de organismos planctónicos 

subtropicales en las aguas costeras bonaerenses (Balech, 1971, 1986; Boltovskoy, 1981).  

            Cerca de los grandes ríos, donde las aguas de origen continental se mezclan con agua de 

mar, la salinidad superficial es considerablemente menor, y forma una capa relativamente 
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delgada, produciendo distinto grado de estratificación de la columna de agua. En la región de 

estudio, los vientos arrastran las aguas superficiales y son también la principal fuente de energía 

disponible para mezclar verticalmente las aguas diluidas y el agua de mar. Guerrero y Piola 

(1997) muestran para el período de primavera y verano, una descarga media del Río de la Plata 

con dirección sur la cual alcanza la latitud de 37ºS  (Piola y Rivas, 1997). Para el mismo período, 

estas aguas de baja salinidad originadas de la descarga del Plata también se extienden hacia el 

este, alcanzando en algunas oportunidades la región del talud continental, donde se mezclan con 

aguas superficiales de las corrientes de Brasil y Malvinas (Piola et al., 2004). En enero, el área de 

influencia del Río de la Plata se ensancha cerca del estuario, mientras que en invierno, esta franja 

de aguas de origen continental se retrae considerablemente y se expande a lo largo de las costas 

de Uruguay y sur de Brasil. Estos cambios estacionales en la distribución de aguas diluidas 

alteran las condiciones ambientales costeras (Piola et al., 2004).  

La estacionalidad de la radiación solar y la variación en la intensidad de los vientos son  

citadas como causantes de la formación y ruptura de las termoclinas. Una marcada estratificación 

estacional se presenta durante el verano en este área. El intercambio de calor con la atmósfera 

durante la época estival, provoca la formación de una capa de mezcla de superficie y una 

termoclina poco profunda. En invierno el océano cede calor a la atmósfera, aumenta la densidad 

superficial y rompe la estratificación. Las temperaturas superficiales registradas para los meses de 

verano en el área de estudio fluctúan entre 20 y 22ºC, mientras que la salinidad oscila entre 29 y 

33 UPS (Guerrero y Piola, 1997). 
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Figura 1: Ubicación de las restingas de la provincia de Buenos Aires y registros de la 
batimetría de fondo. Tomado de Acha y Lo Nostro (2002). 
 
A: Restingas de material rocoso basado en datos de pesquerías. Los números (1-4) se 
refieren a los ecogramas de la Figura 2.  
 
B: Localización y altura desde el fondo que presentan las elevaciones rocosas en el 
banco del besugo. 
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Figura 2: Ecograma que muestra el perfil batimétrico de las restingas cuya localización se señala en la Figura 1.        

(Tomada de Acha y Lo Nostro (2002) 
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MMaatteerriiaalleess   yy  MMééttooddooss   
 

  
  
  
11 ..VVaarr iiaabblleess   aammbbiieennttaa ll eess   
 

        

            En cada una de las 3 estaciones de muestreo correspondientes a la campaña “CC-

02/02” del Proyecto Costero del INIDEP (15-22 de febrero, 2002), se obtuvieron mediante un 

CTD perfiles de  salinidad y temperatura .  

 

  

  22 ..OObbtteenncc iióónn   ddee   ddaattooss   bb iioo llóógg ii ccooss   
 

Los individuos de Seriola lalandi fueron colectados en 3 estaciones desde el 15 al 22 

de febrero de 2002, durante la campaña “CC/02/02” del proyecto costero del INIDEP en la 

zona de restinga conocida por los pescadores como “Banco de pez limón” (FIGURA 3). Los 

peces (n=66) fueron capturados con  señuelo denominado curricán o fioco (FIGURA 4) con 

anzuelos 0,10 y 0,7 (diseño y construcción  descripto por Blume y Barea, 1980). 

  Todas las capturas fueron realizadas en horarios diurnos, entre las 8:00 y 18:00 hs. 

 Se registraron datos de longitud total (Lt), peso (g) y sexo de cada ejemplar. Los 

estómagos de cada individuo fueron extraídos a bordo y congelados para su posterior análisis 

en laboratorio.  

Los ítems presa fueron identificados utilizando una lupa binocular hasta la menor 

categoría taxonómica posible. Se registró además el número, peso húmedo y longitud total de 

las presas en los casos en que el grado de digestión lo permitió. Los trabajos de referencia 

para la identificación de las presas fueron los de Menni et al. (1984) (peces) y Castellanos 

(1970) (moluscos). Con el objeto de que el número de presas se reflejara con mayor exactitud, 

los fragmentos particulados, tales como columnas vertebrales, cabezas, etc. fueron 

considerados como un individuo.  

Los estómagos fueron pesados antes y después de vaciar su contenido, con el 

propósito de obtener el peso total del mismo. 
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33..  AAnnáálliissiiss  ddee  ddaattooss  bbiioollóóggiiccooss  
 

33..11  CCaarraacctteerr ii zzaacciióónn  bbiioollóóggiiccaa   ddee   llaa   mmuueess tt rraa  ddee   ppeezz   ll iimmóónn  

 

Se analizó la distribución de frecuencia de clases de tallas y pesos (totales y por sexo) Los 

valores de peso fueron agrupados en clases de 200 g. de intervalo y  los valores de talla en 

clases de 3cm de intervalo. 

 

 Se calculó la proporción de sexos, como 

                                         [(n /n )] x 100 

 

Se realizó comparación de medias para talla y peso entre machos y hembras. (Test de 

Mann- Whitney) (Zar, 1984). 

 

Se estimó la relación logitud total (Lt)/ Peso, empleando la ecuación clásica de alometría. 

                              

                            W = a Lb  (regresión funcional, Ricker, 1975).  

 

Donde:                        

                                   W = peso de los individuos 

                                   Lt = longitud total de los individuos 

                                   a y b constantes para la muestra.                                   

 

        Para los cálculos se expresó el longitud total (Lt) en centímetros (cm) y el peso (P) en 

gramos (g). Para estimar la relación longitud total/peso, al peso total de cada individuo (g) se 

le restó el peso del contenido estomacal (g), el cual  se estimó: Peso estómago lleno – Peso 

estómago vacío.  

 

 Se calculó el factor Kn o coeficiente de condición relativa (W/W’) (Le Cren, 1951 en 

Bolger y Connolly, 1989) donde: 

                               

                               W  = peso real de cada individuo de la muestra. 
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                                     W’= peso esperado, el cual se calculó utilizando la ecuación de alometría 

para el mismo stock obtenida por Marin (1990) (W= 0,12137 L2,4475), con el propósito de 

comparar el estado de nutrición de los individuos capturados para el presente estudio con los 

analizados por Marín entre 1980-1986 provenientes de la misma zona. 

 

 Se analizó la relación entre Talla/Kn mediante una correlación de Spearman (Zar,1984) y, 

complementariamente se realizó la comparación de medias de Kn entre machos y hembras 

(Test de T) (Zar, 1984)   

  

                                   
33..22  DDiiee ttaa   ddee   SS  llaallaannddii   

 

Se calculó la intensidad de alimentación: 

 

 IA= Nc/Nt 

         donde:    Nc = número de estómagos con contenido 

   Nt= número total de estómagos muestreados.      

 

 Con el propósito de determinar si la actividad de alimentación presenta un patrón de 

preferencia  relacionado con algún momento del día, se calculó la proporción de estómagos 

vacíos para las distintas franjas horarias de captura, tomando: de 8:00 a 10:00hs = mañana; de 

11:00 a 15:00 hs = mediodía y de 16:00 a 18:00hs = tarde 

 

Se analizó la relación Talla/Hora de captura (correlación de Spearman) (Zar, 1984).    

 

 Se estimó la relación entre Lt de pez limón / Peso total del estómago lleno (Pell),  para lo 

cual se utilizaron los pesos de contenido estomacal  expresados como porcentaje del peso total 

de cada individuo. [(Pce/Pt) x 100] = índice de plenitud.  

     Donde,                    

                                      Pce= peso contenido estomacal  

                                      Pt  = peso total del individuo 

     

      Se aplicó una correlación de Spearman  (Zar, 1984) para analizar esta relación. 
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  Se analizó la relación entre índice de plenitud / factor de condición relativa mediante una 

correlación de Pearson (Zar,1984). 

 

 Se analizó la distribución de frecuencias de talla de la presa predominante. Los valores 

obtenidos fueron agrupados en clases de 2mm de intervalo. 

 

 Se estimaron las relaciones entre  talla del pez limón y número de presas (totales) y  entre  

talla de pez limón y talla promedio de presa principal mediante una correlación de                  

Spearman (Zar, 1984). Ambas tallas se midieron como longitud total, tomando como unidad 

de medida, cm y mm respectivamente. 

 

 En  todos los casos se testeó la normalidad de los datos con el test de Kolmogorov- 

Smirnov (Zar, 1984). 

 

44..  IInnvveessttiiggaacciióónn  bbiibblliiooggrrááffiiccaa  

  
          Para las consideraciones taxonómicas sobre la especie, fue realizada una recopilación 

de la información existente sobre descripciones de la especie,  para las cuales se utilizan datos 

merísticos e índices y relaciones morfométricas, y presencia de la misma en el Atlántico sur. 

          La bibliografía consultada  para este aspecto consistió en trabajos sobre la 

denominación de la especie, catálogos  de peces marinos con enumeraciones sistemáticas y 

sinonímicas. (Berg, 1895; Cousseau y Perrota, 2000; Cousseau et al., 1975; Cervigón, 1966; 

1974; Cervigón y Fisher, 1979; Baxter, 1960; Marín, 1990; Mather, 1952; 1971; Menezes y 

Figueiredo, 1980; Menezes et al., 2003; Menni et al., 1984; López, 1963; Nani, 1964; Pozzi y 

Bordalé,1935; Ringuelet y Aramburu, 1960)  
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 Figura 3: Estaciones de muestreo en Banco del Pez Limón. Se muestra la ubicación de las 
restingas de la plataforma bonaerense. La estrella señala el sitio de captura de las muestras. 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

Figura 4: fioco o curricán 
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RReessuull ttaaddooss   
 

  

11 ..   VVaarr iiaabblleess   aammbbiieennttaa ll eess ..   
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                                            Figura 5: Perfil de CTD. Campaña CC/02/02. Estación 31. 
 
 

Los perfiles de CTD tomados en las 3 estaciones de muestreo resultaron muy 

similares. Se ilustra en la FIGURA 5 el perfil correspondiente a la estación 31.  

La columna de agua está compuesta por tres estratos. El superficial ocupa los primeros 

6m y está caracterizado por temperaturas de 22ºC y salinidades de 31,3 unidades. El segundo 

estrato se ubica entre los 6 y 16m de profundidad y sus rangos termo-halinos son 21,7-21,0ºC 

y 31,8-32,2 unidades de salinidad. La capa del fondo ocupa desde los 16 hasta los 29m de 

profundidad con rangos termo-halinos de 20,5-19,9ºC y 32,4-32,7 unidades de salinidad. Las 

capas superficiales de aguas más calientes y diluídas muestran la influencia de la descarga del 

Plata en la plataforma. 

  



 
 

 

  

  22 ..   CCaarraacctteerr ii zzaacc iióónn   bb iioo llóógg ii ccaa   ddee   llaa   mmuueess ttrraa   ddee   ppeezz   ll iimmóónn  
 
 
22 ..11   DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ttaall llaass ..   
 

 

Todos los peces analizados corresponden a individuos adultos y presentaron un rango de 

longitudes entre los 50 y 86 cm.Lt (FIGURA 6).  

 Las tallas más representadas estuvieron entre los 53 y 61cm Lt, correspondiendo al 

64% de la muestra, el mayor número individuos se presentó dentro del intervalo de clase de  

53-55cm Lt, mientras que la media para esta variable fue de 59,30 +/- 7,36cm Lt.  

Los resultados del test de Kolmogorov- Smirnov demostraron que la muestra no tuvo 

una distribución normal (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de frecuencia de tallas 
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22..22  DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ppeessooss ..   

 

 

  

 El rango de peso para el total de los individuos de la muestra fue de 1000-3770 g, mostrando 

una distribución unimodal (FIGURA 7). 

     La mayor parte de los organismos presentaron un peso entre 1200 y 1999g, 

representado por el 71% de la muestra y el valor modal correspondió al intervalo de clase de 

1600-1799g. 

     El peso promedio de la muestra se ubicó en 1918,35 +/- 611,33g 

Los valores de peso para el total de los individuos muestreados no presentaron una 

distribución normal, como evidenció el test de Kolmogorov- Smirnov  (p< 0,05).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribución de frecuencia de peso para el total de la muestra. 
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22 ..33   PPrrooppoorrcciióónn  ddee   sseexxooss   

 

 

           La relación  [(n /n )] x 100  mostró una proporción  mayor de hembras, con un 

valor de 56. El total de la muestra está representada por  41 hembras y 23 machos  (64% y 

36%  respectivamente). 

 

 

 

22 ..44   DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ttaall llaass   ppoorr   sseexxoo..     

 

Los valores de talla observados de machos y hembras se situaron en rangos entre 51-

70 cmLt y 50-86cmLt respectivamente, mostrando para ambos una distribución bimodal  

(FIGURA 8) 

            Las hembras, tuvieron una talla promedio de 59,63 +/- 8,07 cm, y un valor modal en el 

intervalo de clase  53-55cmLt. 

 Para los machos la talla promedio fue de 58,08 +/- 5,7cm y un valor modal en el 

intervalo de clase 53-55cmLt.  

La mayor parte de los machos presentaron tallas entre 51 y 58cmLt, mientras que el 

mayor número de hembras mostró tallas entre 53-61cmLt.  Las tallas de hembras y machos no 

mostraron diferencias significativas (Test de Mann- Whitney, p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Distribución de frecuencias de tallas por sexo 
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22 ..55   DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ppeessooss   ppoorr   sseexxoo..   

  

 

En ambos sexos, la mayoría de los individuos presentaron pesos entre 1200 y 1999g 

(FIGURA 9) 

 Las hembras se encontraron en un rango de peso entre 1000 y 3770g, con un valor 

modal en el intervalo de clase 1600 -1799g.  

El rango de peso de los machos, entre 1200 y 2800g, con dos modas en  los intervalos 

de clase 1400-1599  y 1600 -1799g, fue más acotado que el de las hembras. 

Los valores medios hallados fueron de 1923,68 +/-669,30 y 1834 +/-453,6 para hembras 

y machos respectivamente. 

 No hubo diferencias significativas entre sexos para el peso promedio (Test de Mann- 

Whitney, p > 0,05). 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distribución de frecuencias de peso por sexo 
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..66   RReellaacciióónn  TTaall llaa--PPeessoo  

Esta relación sigue un modelo del tipo potencial (FIGURA 10), representada por la 

ecuació

idas para esta relación. 

nido estomacal 

                           

                                            

a 0,2112 

 

22

 

 

n de alometría:   W = a  Ltb   

Donde, a y b son constantes obten

             W= peso de los individuos sin conte

               Lt= longitud total de los individuos  

  

   

b 2,2224 

R2 0,7388 

                                                                  

 positiva significativa entre ambas variables con                           

 

 

 

          Además se observó una correlación

                                                                  r = 0,86 y p < 0,001  

 

 

Figura 10: Relación talla (longitud total)-peso 
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..77   DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ffrreeccuueenncciiaa  ddee   llooss   vvaalloorreess   ddeell   ffaaccttoorr   ddee   ccoonnddiicc iióónn  rree llaatt iivvaa  

  

s valores para el factor de condición relativa (Kn) mostraron un rango entre  0,41 y 

1,05 ar

la mayoría de los individuos  

e 

condic

l Kn promedio (Test de T) (p > 

0,05). 

 

Figura 11: Distribución de frecuencia de los valores del factor de condición relativa 
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Lo

rojando un valor medio de 0,72+/-0,11 (FIGURA 11) 

             Los valores modales se ubicaron en 0,68 y 0,73, y 

presentaron un factor de condición entre 0,65 y 0,82, que conformara el 76% de la muestra. 

La correlación de Spearman mostró que la relación entre la talla y el factor d

ión resultó no significativa, con r = -0,22 y p > 0,05.  

No hubo diferencias significativas entre sexos en e
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33 ..   DDiiee ttaa   ddee   SSeerr iioo llaa   llaa llaannddii   
 
 
 
33..11  AAnnááll ii ss ii ss   ddeell   ccoonntteenniiddoo  eess ttoommaaccaall   
 

 

El análisis de intensidad alimentaria (IA) mostró que la gran mayoría de los individuos 

(n = 50) tenían alimento en los estómagos al momento de ser capturados, arrojando un valor 

del 76%.  

 El principal ítem alimentario consistió en juveniles de Trachurus lathami (Surel), 

encontrándose presente en el total de los  estómagos con contenido.  

En el 8% de los estómagos, el contenido estuvo compuesto además por Loligo 

sanpaulensis (calamarete) y por Dules auriga (cocherito). 

Sobre un total de 51 individuos, (cuya hora de captura fue registrada), 21 fueron 

capturados de mañana (8.00 a 10:00hs), 10 durante el mediodía (11:00 a 15:00hs) y 20 de 

tarde (16:00 a 18:00hs). El mayor porcentaje de los individuos sin contenido en el estómago 

corresponde a los capturados al mediodía (FIGURA 12). 

La relación entre talla y hora de captura resultó no significativa (correlación de 

Spearman, con r = -0,02 y p > 0,05). 
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Figura 12: Porcentaje de estómagos vacíos en relación con hora de captura. 

 



 
 

 

 

33..22  RReellaacciióónn  eennttrree   llaa   ttaall llaa   ddee   SSeerr iioollaa   llaallaannddii   yy   ee ll   ppeessoo  ddeell   ccoonntteenniiddoo  eess ttoommaaccaall ..     

 

 

 

Los individuos de tallas más grandes presentaron  un menor porcentaje relativo  de 

alimento en el estómago (FIGURA 13). 

Estas variables mostraron una correlación negativa altamente significativa (r = -0,545 

y  p < 0,0001). 

La correlación de Pearson mostró que la relación entre el índice de plenitud y el factor 

de condición relativa resultó no significativa ( r = 0,032 y p > 0,05). 
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Figura 13: Relación entre el contenido estomacal (índice de plenitud) y talla. 
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33..33  DDiiss tt rr iibbuucciióónn  ddee   ttaall llaa   ddee   llaa   pprreessaa  pprreeddoommiinnaannttee     

 

 

 

 La distribución de tallas se analizó tomando la longitud total de 90 individuos de surel 

(T. lathami ) correspondiente al principal ítem presa hallado   (FIGURA 14). 

La  longitud total de la presa predominante presentó una distribución unimodal, con un 

rango de talla  entre 42 y 74 mmLt. 

La talla de la mayoría de los individuos presa se encontró  entre 52 y 70 mm.  

El   valor medio hallado para esta variable  fue de 60,37+/- 6,15 y la moda se ubicó en 

el intervalo de clase 59-70 mmLt, que representó un 23.4% del número total de individuos 

medidos. 

El test de Kolmogorov- Smirnov mostró una distribución normal para la talla de surel 

(p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribución de frecuencia de talla de surel 

 

 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

42-44 45-47 48-50 51-53 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71 72-74

Largo total (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia
 

 

 

  

 29



 
 

 

 30

33..44  RReellaacciióónn  eennttrree   llaa   ttaall llaa   ddeell   ppeezz   ll iimmóónn  yy   ee ll   nnúúmmeerroo  ddee   pprreessaass   ttoottaalleess   

 

No se encontró una relación significativa (r = -0,13, p > 0,05) entre la longitud de los 

individuos de la muestra y el número total de presas ingeridas (FIGURA 15). 

 

Figura 15: Relación entre el largo total y el número de presas. 
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33..55..RReellaacciióónn  eennttrree   ttaall llaa   ddee   ppeezz   ll iimmóónn  yy   ttaa ll llaa   pprroommeeddiioo  ddee   pprreessaa  pprr iinncciippaall   

 

No se halló una relación significativa (r = -0,18, p > 0,05) entre la talla de pez limón y 

la de su presa principal (FIGURA 16). 

 

Figura 16: Relación entre Lt (pez limón) y talla promedio de surel. 
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44..   IInnvveesstt iiggaacciióónn  bbiibbll iiooggrrááff iiccaa  

  
44..11  UUbbiiccaacc iióónn  ttaaxxoonnóómmiiccaa  ddee   SS..   llaallaannddii ,,   ccaarraacctteerr íí ss tt iiccaass   ggeenneerraalleess   ddee   FFaammii ll iiaa   yy   

cc ii ttaass   ddee   oott rraass   eessppeecciieess   ddeell   GGéénneerroo..   

    

              El pez limón (Seriola lalandi, Valenciennes, 1833) pertenece a la Familia 

Carangidae, la cual comprende aproximadamente 140 especies en 32 Géneros cuyos 

integrantes están ampliamente distribuidos en el mundo. Es una Familia sumamente 

heterogénea, que incluye Géneros muy diferentes entre sí, de aspecto y tipo adaptativo 

diversos. Algunas especies se caracterizan porque las escamas de la línea lateral pueden 

transformarse en escudos óseos carenados, o por tener una quilla prominente en la parte 

posterior de la cabeza formada por el occipital y una línea lateral que se incurva hacia arriba 

en su parte anterior. La explotación intensiva de algunas de las especies de esta Familia puede 

ser de gran importancia industrial y económica (véase: Ginsburg, 1952; Cervigon, 1966, 

1974; Cervigon y Fisher, 1979; Cousseau et al, 1975; Cousseau, 1967; Cousseau y Perrota, 

2000; Ben-Tuvia, 1995; Marín, 1990; Pacheco Tack, 1988; Baxter,1960; 

http://www.amonline.net.au/fishes/ students/focus/yellowtail.htm); Pitcher, 1995). Al menos 

10 especies han sido reportadas para las costas de Argentina y uruguay. ( Menni et al., 1984; 

Cousseau, 1985). Además de S. lalandi, otras especies  del Género son citadas en la literatura 

mundial. S. quinquerradiata, para las costas de Japón y Corea (Kohbara et al, 2003); S. 

dorsalis, para el Pacífico Nororiental, Golfo de California y Sur de Australia (siempre citada 

como sinónimo de S. lalandi) (Baxter, 1960). Para el Golfo de México, Caribe y  Atlántico 

occidental, desde Nova Scotia hasta el SE de Brasil, S. rivoliana, S. dumerili, S. zonata y S. 

fasciata (Marín, 1990; Manooch y Potts, 1997a, 1997b; Schirripa y Burns, 1997; Menezes et 

al, 2003). S. dumerili, además es citada en el Mar Mediterráneo, Indopacífico, Golfo de 

Castellammare (al norte de Sicilia) por Badalamenti et al (1995), en el Atlántico Oriental, 

desde Inglaterra hasta Sudáfrica, Australia por Manooch y Potts (1997a, 1997b) y en Isla 

Virginia (USA) y Puerto Rico por Manooch y Drennon (1987), mientras que S. rivoliana 

también es reportada para las islas Azores por Morato et al (2001). En general, estas especies 

son consideradas importantes desde el punto de vista de las actividades pesqueras, tanto 

recreativas como comerciales  (Baxter, 1960; Badalamenti et al, 1995; Schirripa y Burns, 

1997; Manooch y Potts, 1997a, 1997b; Morato et al, 2001; Poortenaar et al, 2001; Kohbara et 

al, 2003). S. lalandi es una especie que muestra una distribución circunglobal, (FIGURA 17) 
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en aguas tropicales y templadas, con fluctuaciones estacionales entre dichas zona, al igual que 

otras especies del Género. 

           De todas las especies pertenecientes al Género Seriola, es S. quinqueradiata la más 

estudiada ya que desde hace varios años es objeto de cultivo en Japón (Marín, 1990). Sin 

embargo, debido a que el cultivo de esta especie se ha visto afectado por una baja en la 

producción  se comenzó a sustituir, en parte, por S. lalandi (Tachihara et al, 1997), por lo cual 

los estudios sobre esta especie, mayormente relacionados con alimentación en cautiverio, 

crecimiento y reproducción han experimentado un aumento en estos últimos años. Además, 

basados en la experiencia japonesa y su éxito en la acuicultura, Nueva Zelanda y Australia 

estudian a S. lalandi como especie potencialmente valiosa para esta industria en la región 

(Poortenar et al, 2001). También contemplando esta posibilidad  para las islas de Hawaii, se 

iniciaron estudios sobre tasas de crecimiento y mortalidad, los cuales señalan a esta especie 

con excelentes  características para acuicultura ( Kraul, 1985). 

 

     44..22  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuu  SSiisstteemmááttiiccaa  yy  TTaaxxoonnoommííaa..  

  

   Para diferenciar las especies del Género, se utilizan en la mayoría de los casos datos 

merísticos e índices y relaciones morfométricas (Ginsburg, 1952; Baxter, 1960; Marín, 1990; 

Cousseau et al, 1975; Mather, 1971; Menezes y Figueiredo, 1980; Menezes et al, 2003). 

Cuvier y Valenciennes (1833), al reunir y describir Seriolas provenientes de distintas  áreas 

del mundo, hacen referencia a la similitud entre las especies conocidas a la fecha. 

   La cita más antigua  en nuestra zona, corresponde a Cuvier y Valenciennes (1833), 

que describen una pequeña Seriola, precisando su diseño, Nº de radios, espinas y coloración, 

denominándola S. bonariensis. Berg (1895) señala entre los peces de la costa Argentina y 

Uruguaya a S. rivoliana (Cuv y Val, 1833) y la considera sinónimo de S. bonariensis, con una 

coloración diferente a la descripta en 1833 por Cuv. y Val., pero con iguales números de 

radios. Al no haberse conservado ejemplares en colección, los trabajos posteriores se basaron 

en el de Berg (1895) (Marín, 1990). Ginsburg (1952) cita a S. bonariensis como sinónimo de 

S. falcata. En la taxonomía de peces, se han señalado y reconocido especies en base al 

examen de un escaso número de individuos. Un hecho frecuente es que muchas de aquellos, al 

transcurrir el tiempo, resultaron ser sinónimos de otras de amplia distribución espacial, 

dotadas de una acentuada tolerancia a las fluctuaciones ambientales. De esto se infiere que el 

énfasis puesto al analizar el grado de variabilidad de los caracteres merísticos y 

morfométricos de especimenes locales puede conducir a la distinción de nuevas categorías 
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sistemáticas que en esencia corresponden a especies previamente descriptas (Pacheco Tack, 

1988; Baxter, 1960). 

 En general, de acuerdo con Ginsburg (1952) y Mather (1952, 1971), son seis las 

características diagnósticas que más se utilizan para diferenciar las especies del Género 

Seriola: Presencia de una banda nucal de color oscuro, que se extiende desde el ojo hasta la 

inserción de la DI; Nº de espinas de la DI; Nº de radios de la DII; Altura máxima del cuerpo; 

Altura del lóbulo anterior de la DII; Nº de branquispinas en todo el arco branquial. 

Según Margaleff (1977), las relaciones entre variables morfométricas tiene un valor relativo 

por la existencia de relaciones de alometría, mientras que las variables merísticas presentan 

mayor independencia, ya que la variación de estos caracteres no está asociada al crecimiento 

del pez. Un claro ejemplo lo muestra Mather (1971), quien describe como varían algunas de 

las relaciones morfométricas a medida que aumenta la talla del pez. También sería variable el 

número de branquispinas a medida que el pez crece, aunque esta característica, según el 

mismo autor, es común a todas las especies del Género y estaría asociada a un cambio de 

alimentación con el crecimiento. 

S. dorsalis es citada en la literatura internacional como sinónimo de S. lalandi (Smitt y 

Strand, 1981; Poortenaar et al., 2001; Gillanders, et al., 1999a,  1999b; Kraul, 1985). Se 

compararon datos merísticos, morfométricos y de coloración tomados por Baxter (1960), 

quien realizó una redescripción de la primera especie mencionada en el golfo de California, 

mostrando una gran concordancia con  S. lalandi. Un aspecto interesante a tener en cuenta es 

que Mather (1971) señala como importante carácter taxonómico el Nº de vértebras, 

destacando que S. lalandi es la única especie del Género que presenta 25 (11+14), siendo este 

número coincidente con el de la especie redescripta por Baxter (1960), por lo que en el 

presente trabajo se tomó el criterio de estos autores que consideran a ambas especies como 

sinónimos.En cuanto a la denominación correcta de la especie, corresponde S. lalandi, siendo 

como figura en la descripción original realizada por Valenciennes  (Cuvier y Valenciennes, 

1833), como es citada en  las descripciones posteriores (Ginsburg, 1952; Mather, 1952, 1971; 

Menezes y Figueiredo, 1980; Menezes et al., 2003). El nombre que lleva la especie fue puesto 

por Valenciennes en honor al naturalista Monsieur de Lalande  

(http://www.amonline.net.au/fishes/students/focus/yellowtail.htm). 

 La presencia de dos especies de Seriola (S. lalandi y S. rivoliana) es  citada por varios  

autores para el Mar Argentino (Pozzi y Bordalé, 1935; Ringuelet y Aramburu, 1960 y López, 

1963; Menezes y Figueiredo, 1980), mientras S. rivoliana es mencionada por Cervigon (1966) 

para el Atlántico Sur,  por Nani  (1964) dentro de  la fauna íctica del área de pesca de Mar del 
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Plata y por Menezes et al., 2003 desde Masachussets hasta Argentina. Tanto Cousseau et al. 

(1975); Marín (1990) y Mather (1971) como Menezes y Figueiredo (1980) y Menezes et al. 

(2003) coinciden en que S. rivoliana presenta un cuerpo más alto, perfil superior más 

convexo, una banda nucal marcada y el lóbulo de la DII más elevado, y aunque el rango para 

el Nº de radios y espinas parece superponerse, ambas especies son fácilmente distinguibles 

entre sí, por lo cual las discrepancias mencionadas en la literatura con  respecto a  la presencia 

de esta última especie en aguas argentinas, resulta por demás confusa y contradictoria. En la 

presente crítica se consideró que los registros más confiables son los trabajos de Cousseau et 

al. (1975) y Marín (1990), los cuales se fundamentan con un número importante de 

ejemplares analizados (capturados en la misma zona de estudio del presente trabajo) y 

resultando las características de los mismos coincidentes con S. lalandi. Estos autores 

concluyen que la presencia de esta única especie es válida en nuestras aguas.  

 

44..33     MMoorrffoollooggííaa  eexxtteerrnnaa  
 

Para la descripción general de la morfología externa, se sigue a Cousseau y Perrota 

(2000). S. lalandi es definida como una especie pelágica y nerítica, con una talla máxima 

observada de 125cm. Se caracteriza por presentar un cuerpo longilíneo y fusiforme, robusto, 

cubierto de escamas pequeñas y ovales. La línea lateral se inicia en el ángulo superior del 

opérculo y termina en el pedúnculo caudal, siguiendo la curvatura del dorso. El pedúnculo 

caudal es estrecho, con quillas laterales evidentes. Cabeza contenida unas cinco veces en la 

longitud total. Mandíbula inferior con ligero prognatismo. Dos aletas dorsales: la primera 

poco conspicua; la segunda, situada inmediatamente, es más larga y su porción anterior es 

más elevada y subtriangular. La anal se asemeja a la segunda dorsal. Caudal fuertemente 

furcada, de lóbulos largos y puntiagudos. Pectorales implantadas por debajo de la línea media 

del flanco y ventrales torácicas (FIGURA 19). Los adultos presentan coloración dorso-lateral 

plateada, brillante, con bandas laterales longitudinales amarillo-oliváceas con iridiscencias 

azul-verdosas.Vientre y porción ventrolateral blanquecinos. Aletas amarillas, de tono más 

intenso en su parte proximal. La coloración es marcadamente diferente entre juveniles y 

adultos y también varía durante los diferentes estadios de desarrollo (Baxter, 1960). Los 

individuos juveniles presentan una coloración amarilla con 6-8 bandas transversales en color 

negro. Este patrón de coloración desaparece al aumentar la edad, y alrededor de los 25cm de 

longitud, adquieren la pigmentación de los adultos (Marín, 1990; Baxter, 1960; Ginsburg, 

1952; Mather, 1971).   
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DDiissccuuss iióónn  
 
22..   VVaarr ii aabb ll ee ss   aamm bbii ee nntt aa ll ee ss ..   

 

 El valor de salinidad superficial (31,2), corresponde a la masa de agua denominada 

Aguas Costeras (salinidad <33,4) por Guerrero y Piola (1997) y coincide además con los 

resultados presentados por Piola et al. (2004) quienes concluyen que en primavera-verano las 

aguas de baja salinidad con alta influencia del Plata, se extienden hacia el este, y pueden 

llegar incluso hasta más allá del talud. La temperatura superficial (22,0ºC) resultó similar al 

patrón medio que mencionan Guerrero y Piola (1997) el área durante la época estival (20-

22ºC). Esta variable en superficie fue similar a la hallada por Marín (1990) durante  los meses 

de enero y febrero (20,5- 21,6ºC). 

Los rangos de temperatura y salinidad (19,9-22ºC y 31,3-32,7 unidades )  que presenta 

el área de estudio durante los meses de verano coinciden con los de otras áreas de distribución 

de S. lalandi reportados por Baxter (1960); Poortenaar et al. (2001); Schmitt y Strand (1982); 

Lamberth et al., (1995) y para otras especies del Género, S. quinqueradiata; S. dumerili; S. 

rivoliana y S. fasciata  por Morato et al. (2001); Manooch y Potts (1997a, 1997b);  Kohbara 

et al. (2003); Menezes y Figueiredo (1980), mostrando la preferencia de estas especies por 

aguas templado - cálidas.  

 

33 ..CCaarraacc tt ee rr ii zz aacc iióónn   bb ii oo ll óógg ii cc aa   ddee   ll aa   mm uuee ss tt rr aa   ddee   ppeezz   ll iimm óónn   
 

El rango de tallas para la muestra estudiada (50-86cmLt)  es algo más acotado que los 

hallados por Marín (1990) (41-98cmLt) y por Cousseau et al. (1975) (40-125cmLt) para la 

misma época del año y área, aunque cabe destacar que las tallas más frecuentes observadas 

por dichos autores, (50-70cmLt), son similares a las más representadas en el presente estudio 

(50-62cmLt). En general las tallas registradas en esta región resultan menores que las 

observadas para la misma especie en otras áreas de distribución, tales como California 

(Baxter, 1960); Australia (Gillanders et al., 1999b); Nueva Zelanda (Poortenaar et al., 2001) y 

Sudáfrica (Lamberth et al., 1995), en las cuales se mencionan tallas máximas que alcanzan 

160cmLt. Debe considerarse por otra parte que el arte de pesca utilizado para la captura del 

material muestreado es altamente selectivo, siendo posible que la muestra obtenida presente 

algún sesgo.  

Las tallas resultaron similares para ambos sexos, y esto se repite en todos los estudios 

mencionados con anterioridad.  
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El rango de peso para la muestra estudiada (1000-3770g) es, al igual que las tallas,  

más acotado que el registrado por Marín (1990).También los pesos reportados en otras áreas 

de distribución de la especie muestran valores que superan a los del presente estudio; 

California (Baxter, 1960); Australia (Gillanders et al., 1999b); Nueva Zelanda (Poortenaar et 

al., 2001) y Sudáfrica (Lamberth et al., 1995), los cuales alcanzan valores de 

aproximadamente 12.000g o más. 

 Nuestros resultados indican una proporción mayor de hembras, lo cual podría deberse 

al bajo número de individuos muestreados (n=66). Marín (1990) no halló diferencias 

significativas en la  proporción de sexos para el área (n=369).   

La relación talla/peso obtenida para la muestra estudiada, queda descripta por la 

ecuación: W= 0.2112 L2.2224. Los valores del exponente b que difieren de 3 indican un 

crecimiento alométrico (Ricker, 1979). En este caso el valor de b (2,2224) es 

significativamente menor, lo que muestra que el pez incrementa lentamente su peso en 

relación a su largo (Wootton, 1990). Resultados similares fueron  obtenidos por Marín (1990) 

(W= 0,12137 L2,4475).   

Mientras que las medidas de longitud cuantifican el crecimiento axial, las de peso lo 

hacen en volumen. Estas dos variables usualmente están altamente correlacionadas, pero un 

pez puede variar en peso sin hacerlo en longitud  y viceversa en determinados momentos de 

su ciclo de vida. Por ejemplo, Trisopterus esmarkii (Gadidae), durante su segundo y tercer 

año de vida, entre los meses de enero y abril, muestra una pronunciada disminución de su 

peso mientras que su longitud permanece constante (Wootton, 1990).También al respecto, 

Pacheco Tack (1988), muestra en su trabajo sobre surel, cómo varía el valor absoluto del 

exponente b a lo largo del año para esta especie, con una disminución del mismo a partir de 

los meses de noviembre-diciembre, más acentuada en las hembras, lo cual es interpretado por 

este autor como el reflejo de un sensible gasto energético a consecuencia de la puesta. En los 

meses de marzo-abril, este valor comienza a incrementarse debido a una acentuada actividad 

trófica durante el verano. El bajo valor de b obtenido para la muestra analizada de pez limón, 

estaría relacionado con un alto gasto energético, el cual podría atribuirse no sólo a 

consecuencia de una reciente puesta en áreas desconocidas, sino también al costo que les 

implicaría a estos peces la migración hacia nuestras aguas desde zonas más cálidas, 

posiblemente del sudeste de Brasil.     

Los cálculos del factor de condición se realizan sobre la base de los datos que se 

obtienen en la relación talla/peso. Se cree que es un buen indicador del estado nutricional de 

la población en estudio. Kn relaciona el peso real de los individuos con el peso esperado, el 
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cual se calcula por medio de la ecuación talla/peso para el mismo stock (Bolger y Connolly, 

1989). En este caso, los pesos esperados se calcularon mediante la ecuación obtenida por 

Marín (1990) (únicos datos para la especie en el área de estudio). Los resultados del presente 

estudio muestran un Kn medio de 0,72, lo cual evidencia que la mayoría de los individuos de 

la muestra presenta un peso por debajo del esperado. Esto sería coincidente con lo expresado 

por la relación talla/peso.  

Sobre la base de los resultados obtenidos y de la bibliografía consultada sobre 

crecimiento y talla de primera madurez  (Marín, 1990; Gillanders et al., 1999a, 1999b; Baxter, 

1960; Kraul, 1985; Poortenaar et al. ,2001), se concluye que la muestra estudiada 

correspondería en su totalidad a individuos adultos jóvenes, con edades comprendidas entre 1-

5 años de vida.   

 

44 ..DDii ee tt aa   ddee   SSee rr ii oo ll aa   ll aa llaanndd ii   yy   cc oonnss iiddee rraacc ii oonneess   ssoobbrr ee   ss uu   ee ss tt rraa tt ee gg ii aa   ddee                           

aa ll iimm ee nntt aacc ii óónn   

 

El alto porcentaje de individuos con contenido en sus estómagos (76%), indica una 

alta actividad trófica en el momento de captura. Una de las ventajas de la técnica de pesca 

empleada (fioco), es que el tiempo transcurrido entre que el pez se encuentra en su ambiente 

alimentándose y el ascenso a bordo es mínimo y, de este modo, las presas están bien 

conservadas. Con el uso de fioco o curricán, se atrae sólo a peces que se están alimentando o 

que están en disposición de hacerlo (Gillanders et al., 1999b; Blume y Barea, 1980; Marín, 

1990). La digestión en ese lapso es escasa o nula, por lo que el contenido es fácilmente 

identificable y cuantificable.   

El espectro trófico hallado fue de escasa diversidad. Trachurus lathami (surel) fue el 

ítem dominante en todos los estómagos con contenido. Juveniles de esta especie, con un rango 

de talla de 42-74mm, estuvieron presentes en el 100% de los casos. Estos resultados son 

similares a los obtenidos en otros estudios sobre alimentación para la especie, en los cuales  se 

observa una dieta consistente en pocos y similares items presa, generalmente de pequeño 

tamaño (Baxter, 1960; Schmitt y Strand , 1982). El trabajo de Marín (1990) mostró como 

presa predominante juveniles de anchoíta (Engraulis anchoíta), seguida por juveniles de surel 

(Trachurus lathami). Badalamenti et al. (1995), concluyen al respecto para S. dumerili que el 

número de items presa disminuye a medida que aumenta el tamaño del pez y que los peces de 

mayor tamaño (desde los 200mm) presentan una dieta más selectiva, la cual consiste 

principalmente en pequeños peces. Con respecto al pequeño tamaño de las presas ingeridas 
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que se repite en los trabajos citados, Hyatt (1979) muestra que las dimensiones de las 

estructuras relacionadas con la alimentación (boca, esófago, estómago, etc.) condicionan el 

tamaño máximo de presa ingerido por los peces predadores, sin embargo, en condiciones 

naturales, estos peces usualmente consumen presas sustancialmente más pequeñas que el 

máximo tamaño que pueden ingerir. 

La zona de estudio abarca parte del área de distribución del surel, donde los juveniles 

permanecen en la franja litoral hasta la época de reproducción, mientras que los especimenes 

de mayor talla, luego de la puesta, (primavera-verano, con pico en noviembre), se alejan de la 

costa y permanecen durante el invierno en áreas desconocidas (Pacheco Tack, 1988; 

Cousseau, 1967). Durante su primer año de vida (15-80mmLt) se alimentan principalmente de 

crustáceos planctónicos y luego migran hacia aguas más profundas (Seeliger et al., 1997; 

Saccardo y Katsuragawa, 1995; Cousseau y Perrotta, 2000). También la anchoíta se encuentra 

presente en el área durante los meses de verano (Ehrhart et al., 1977, 1978; Angelescu, 1982; 

Sánchez, 1995; Seeliger et al., 1997; Cousseau y Perrotta, 2000). La abundancia de esta 

especie resultaría mayor que la de surel, por lo que se podría esperar que E. Anchoíta  fuera 

otra presa consumida por S. lalandi en nuestras aguas como lo expresan los resultados de 

Marín (1990).  

Baxter (1960) concluye que, ante una menor disponibilidad de su presa principal, el 

pez limón es capaz de alimentarse de cualquier otra que esté presente, por lo que su 

abundancia  no parece estar condicionada a la de su presa principal. Sin embargo el tipo de 

presa predominante siempre consiste en especies forraje que forman cardúmenes, tales como 

sardina, anchoíta y surel. Este autor sugiere que el comportamiento de formar cardúmenes  

por parte de estos pequeños pelágicos es uno de los factores principales que motiva dicho tipo 

de dieta. Esto resulta un hecho común en peces “cazadores” tales como Scombridos, 

Carangidos, Xiphiidos, (Gerking, 1994) y coincidente con que un efectivo estímulo para un 

predador visual, puede ser definido en términos de tamaño, forma, movimiento, color y 

contraste. Las diferentes magnitudes de estos estímulos desencadenan respuestas que permiten 

la detección y el ataque de las presas (Hyatt, 1979). 

              En general, se podría concluir que la dieta de S lalandi consiste en un régimen 

predominantemente ictiófago, compuesto principalmente por pequeños pelágicos, tales como 

surel y anchoíta, avalado por los resultados de Marín (1990) en la misma zona, por los de 

Baxter (1960) y  Schmitt y Strand (1982) en el golfo de California y por Lamberth et al. 

(1995) en Sudáfrica. Estos además concuerdan con los citados para otras especies del Género, 
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S. rivoliana  y S. zonata (Cervigon, 1966), S. dumerili (Badalamenti et al., 1995); S. 

quinqueradiata (Kohbara et al., 2003); S. fasciata (Menezes y Figueiredo,1980).  

              Se encontró una correlación negativa significativa en la relación entre el índice de 

plenitud y la talla de los individuos muestreados. Este índice resulta una medida relativa de la 

intensidad de alimentación del pez (Prejs, 1981). Los ejemplares menores (50-58cm) 

presentaron mayor intensidad de alimentación. Estos resultados se corresponderían con el 

hecho de que, además de la temperatura, la talla y la edad son los factores que más influyen 

en la tasa metabólica basal (Brett y Groves, 1979; Gerking, 1994). Un aumento en el tamaño 

del pez es acompañado por una disminución en la tasa metabólica por unidad de peso 

corporal, atribuido, en parte, a cambios ontogénicos en relación al tamaño de los distintos 

órganos. Cuando el pez crece, los tejidos con alta actividad metabólica (hígado, intestino), 

pueden gradualmente presentar una disminución en la proporción del peso del cuerpo, 

mientras que el tamaño relativo de la musculatura tiende a aumentar. Estos cambios 

ontogénicos en el tamaño de tales órganos sugieren que la actividad metabólica de los 

distintos tejidos tiende a declinar cuando un pez aumenta de tamaño y/o de edad (Jobling, 

1995).   

El bajo número de individuos capturados en horas del mediodía (10) y el porcentaje de 

estómagos vacíos hallados durante el mismo horario evidencian que S. lalandi desarrolla una 

actividad trófica más intensa por la mañana (8-10hs) y por la tarde (16-18hs), mientras que en 

horas del mediodía (11-13hs) esta actividad disminuye notablemente. Esto podría estar 

relacionado con el hecho de que para los peces predadores el sentido de la vista juega un 

papel importante en la detección y captura de presas, por lo cual existiría una estrecha  

relación entre los cambios de intensidad lumínica y la intensidad de alimentación. Baxter 

(1960) concluye que en Baja California, esta especie desarrolla una actividad trófica activa 

durante las horas del día, y que en horas de la noche la mayoría de los estómagos se presenta 

totalmente vacíos. Schmitt y Strand (1982) realizaron observaciones directas de cardúmenes 

de S. lalandi alimentándose en Isla Sta Catalina (EEUU) e Isla Danzante (México), y 

mencionan horarios de 9.00, 10.00 y 17.00hs durante los cuales dicha actividad presenta 

mayor intensidad. Los estudios realizados  en  S. quinqueradiata  por Kohbara et al. (2003) 

muestran que los cambios de intensidad lumínica presentan una clara asociación con la 

intensidad de alimentación, para la cual se observan dos picos máximos en el día, uno durante 

las primeras horas de la mañana y el segundo durante las últimas de la tarde. En horarios 

nocturnos, dicha actividad es escasa o nula, por lo que peces capturados antes del amanecer 

presentan el mayor porcentaje de estómagos vacíos. Este último autor señala además, una 
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gran influencia de la temperatura sobre la intensidad de alimentación, a temperaturas menores 

de 18ºC, estos peces reducen notablemente su actividad de trófica.  

Con pocas excepciones, la intensidad de luz durante el atardecer resulta el umbral más 

bajo para una efectiva localización visual de la presa por parte de los predadores. Muchos 

estudios que analizan la periodicidad en la alimentación basada en los cambios diarios 

cuantitativos del contenido estomacal, confirman que la mayoría de las especies que dependen 

del sentido de la vista para la captura de sus presas se alimentan en horarios diurnos, 

principalmente durante las horas de mañana y de tarde (Hyatt, 1979), por lo que los cambios 

estacionales en cuanto a temperatura y duración del día ejercen una gran influencia en el 

tiempo que estos peces permanecen alimentándose (Nottestad et al., 1999). 

De acuerdo a la bibliografía consultada, S. lalandi se alimentaría durante las horas de 

luz, predando sobre pequeños pelágicos que forman cardúmenes y empleando para ello 

tácticas de cooperación entre los individuos del grupo. Por otra parte cabe enfatizar que en el 

presente estudio la mayor proporción de estómagos vacíos se encontró en horas del mediodía. 

En este horario, con independencia de la conducta y hábitos del predador, se debería 

considerar que la conducta de las eventuales presas (surel y anchoíta) sería más reactiva, en 

cuanto a que permanecerían en cardúmenes más compactos, por lo que resultarían menos 

vulnerables de predación  (Seeliger et al., 1997; Saccardo y Katsuragawa, 1995;  Schmitt y 

Strand,1982; Baxter, 1960 ) 

  S. lalandi se caracteriza, además, por ser una especie migratoria que sólo se 

encuentra presente en el área de estudio durante los meses de verano (diciembre-abril). A 

pesar de la falta de una exploración más sistemática, está documentada por varios autores la 

concentración de estos peces sobre las restingas de la plataforma bonaerense en la época 

estival (Cousseau et al. ,1975; Ehrhardt et al., 1977, 1978; Blume y Barea, 1980; Hansen, 

1988; Marin, 1990; Cousseau y Perrotta, 2000). Fuera de este período su distribución es 

desconocida. Sólo Marín (1990) cita registros de capturas ocasionales (realizadas en los 

cruceros de evaluación de merluza con red de arrastre de fondo por el INAPE1 ) durante los 

meses de invierno, en la zona Noreste de la ZCPAU, a profundidades que oscilan entre los 95-

138m.   

 También es un hecho que esta especie, claramente pelágica, se encuentra asociada a 

bancos y formaciones rocosas en otras áreas de distribución: Baja California e islas cercanas 

(Coronado, Guadalupe, Sta. Catalina, San Clemente) (Baxter, 1960), Isla Danzante (México), 

Sta Catalina (EEUU) (Schmitt y Strand, 1982) y en el sur de Australia 

 
1 Instituto Nacional de Pesca, Uruguay. 
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(http://www.amonline.net.au/fishes/ students/focus/ yellowtail.htm). S. dumerili es 

mencionada por Manooch y Potts (1997a, 1997b) y Manooch y Drennon (1987) como otra 

especie asociada a estas formaciones de roca en el Oeste del Atlántico, Golfo de México, 

Caribe y Puerto Rico. 

 Por otra parte, Gillanders et al. (1999a) mencionan que S. lalandi dejaría de 

alimentarse durante el período reproductivo, aunque se movería para hacerlo fuera de las 

áreas de puesta. Los mismos autores sugieren que las hembras tendrían un proceso de 

maduración y puesta más corto que otras especies de pelágicos. No se conoce la modalidad ni 

la época de reproducción de la especie en esta zona y tampoco se encontraron registros de 

capturas de juveniles y/o larvas en la región. En Nueva Zelanda S. lalandi es un desovante  

múltiple durante los meses de primavera, con una talla de primera madurez entre 77,5-94,4cm 

LF (Poortenaar et al,. 2001); en Australia la primera madurez ocurre entre 69,8-83,4cm LF (3-

5 años) (Gillanders et al.,1999a). En California, se reproduce en primavera y principios de 

verano en zonas alejadas de la costa (70 millas), sólo lo hacen pocos peces en su segundo año 

de vida (50,6cm LF) y todos se reproducen entre los cuatro y cinco años de edad (63,4cm LF) 

(Baxter,1960). 

En Australia, los juveniles son vistos en raras ocasiones, siempre lejos de la costa, 

pero cerca de la superficie, asociados a objetos y algas flotantes las cuales le proveen 

camouflage y protección (http://www.amonline.net.au/fishes/ students/focus/ yellowtail.htm).  

Tomando estas ideas en consideración y sumado al hecho que Marín (1990) y 

Cousseau y Perrotta (2000) reportan gónadas en reposo para los individuos capturados en esta 

zona, podría suponerse que para nuestro caso, S. lalandi migraría hacia las restingas 

bonaerenses luego de reproducirse en otras áreas, posiblemente en el sur de Brasil.  

             Resultados relevantes a tener en cuenta son la alta intensidad alimentaria hallada, 

tanto en el presente estudio, como en el realizado por Marín (1990). Además, en las áreas 

cercanas a importantes estuarios, en verano, la trama trófica se enriquece por el aporte de 

nutrientes de aguas continentales (Pitcher,1995). Considerando ambos aspectos, se postula 

que la migración del pez limón hacia las restingas bonaerenses en esta época estaría 

relacionada con la abundancia de alimento presente en estos sitios, por lo que la zona de 

estudio podría consistir en una de las áreas tróficas para este stock. También este hecho podría 

estar vinculado a que los individuos de esta especie, claramente pelágica, se encuentran 

generalmente asociados a restingas y arrecifes, donde las características de estos tipos de 

fondos les permitirían acorralar y atacar los cardúmenes de presas (FIGURAS 20 y 21)  
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(Gerkings, 1994); (Schmitt y Strand, 1982) (Baxter, 1960); 

(http://www.amonline.net.au/fishes/ students/focus/ yellowtail.htm).  

Baxter (1960), por medio de estudios realizados con peces de esta especie marcados y 

recapturados en Baja California (22º5’–34ºN), concluye que esta población realizaría 

migraciones estacionales  de sur a norte durante primavera tardía, retornando hacia el sur en 

los meses más fríos, y que estos movimientos estarían relacionados con los cambios 

estacionales de temperatura y disponibilidad de alimento. De hecho, menciona que la captura 

comercial de esta especie se realiza en verano en la zona norte, mientras que en invierno se 

lleva a cabo en el extremo sur. Este autor señala, además, que este aspecto es válido para 

individuos menores de siete años  (hasta tallas de 90cm LF) y que peces mayores de esta edad  

son encontrados en densos cardúmenes, llevando aparentemente una existencia más 

sedentaria. Coincidentemente, en las costas de Australia, los peces más jóvenes forman 

grandes cardúmenes y generalmente se encuentran cerca de la costa, mientras que cardúmenes 

de ejemplares de mayor tamaño son más comunes alrededor de arrecifes profundos e islas 

lejanas a la costa (http://www.amonline.net.au/fishes/ students/focus/ yellowtail.htm). Este 

comportamiento registrado en otras áreas podría explicar la ausencia de individuos de tallas y 

edades mayores  en la región bonaerense. 

           Como conclusión, y teniendo en cuenta la permanencia estacional de estos ejemplares 

en una zona de concentración de alimento, coincidiendo con las temperaturas más elevadas 

del año para esta latitud y la ausencia de juveniles en el área de estudio, se podría plantear la 

hipótesis de que estos organismos migrarían en verano desde aguas más cálidas, posiblemente 

del sudeste de Brasil. Encontrarían en estas latitudes un área propicia de alimentación con 

temperaturas más favorables, para luego, a fines de la época estival, regresar hacia aguas 

brasileras (Menezes y Figueiredo, 1980, citan el Estado de San Pablo como límite norte de su 

distribución). Allí permanecerían en invierno hasta la época de puesta en áreas desconocidas, 

para luego retornar nuevamente hacia las restingas bonaerenses. Movimientos estacionales 

similares son citados  para el bonito (Sarda sarda), especie que migra hacia aguas argentinas 

desde Uruguay y Brasil, donde habita en áreas de plataforma y oceánicas adyacentes. Estos 

peces parecen tener preferencia por aguas con temperaturas entre 20-22ºC, ya que la 

penetración del bonito hacia el SO se produce de acuerdo con el desplazamiento de la 

isoterma de 20ºC, por lo que las rutas de esta migración parecen estar determinadas 

principalmente por las condiciones de temperatura. Estos peces penetran en plataforma 

argentina durante los meses de enero-febrero, con las gónadas agotadas casi totalmente luego 

de reproducirse en áreas desconocidas. Los cardúmenes se concentran a lo largo de la isobata 
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de  35m, pudiendo llegar hasta latitudes de 39º 10’S donde se alimentan de juveniles y adultos 

de anchoíta, juveniles de caballa y otros pelágicos pequeños entre los meses de enero-abril.                   

En otoño (abril-mayo), el bonito comienza su migración hacia las aguas más cálidas del norte, 

por lo que las aguas costeras bonaerenses constituyen un área trófica para esta especie 

(Hansen,1987; Ehrhardt et al., 1977; Aasen, 1967, 1968; Barlind y Malaret, 1970; Cousseau, 

com pers1 )  

Un marco conceptual en el que pueden interpretarse estas observaciones junto a aquellas 

efectuadas por otros investigadores sobre esta especie, y sobre otras especies del género, es el 

denominado “triángulo de Harden Jones”. La concepción original se basa en un esquema 

general de migraciones estacionales y ontogénicas ( Harden Jones, 1968 en Secor, 2002) y 

postula que los adultos migran desde un área de alimentación hacia un área de puesta, 

mientras que huevos y larvas son llevados a la deriva desde ésta  hasta un área de cría, desde 

la cual los peces jóvenes pueden reclutarse al stock de adultos en la zona de alimentación o 

bien en la de puesta (Cushing, 1968). Las áreas de puesta se encuentran restringidas a 

pequeñas escalas geográficas en relación con las áreas de cria y las áreas tróficas de peces 

adultos. (Secor, 2002).   

Tomando en cuenta las conclusiones mencionadas, las consideraciones expuestas en la 

presente discusión y los resultados obtenidos para otras latitudes sobre movimientos 

migratorios efectuados por S. lalandi, los cuales estarían estrechamente relacionados a 

cambios estacionales de temperatura y disponibilidad de alimento, se podría postular un 

hipotético esquema  migratorio para este stock (FIGURA 18).  

 

 

 

 

 

 

 
1 Dra María Berta Cousseau, Dto de Ciencias marinas, Facultad  Cs. Exactes y Naturales, UNMdP, Funes 3250, Mar del Plata 
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Figura 17: Distribución mundial de Seriola lalandi. 



 
 

 

 

AArreeaa  ddee  ppuueessttaa  
¿¿ssuurr  ddee  BBrraassiill??  

AArreeaa  ddee  
aalliimmeennttaacciióónn  
RReessttiinnggaass  
BBoonnaaeerreennsseess  

   AArreeaa  ddee  ccrrííaa      
¿¿AAgguuaass  pprrooffuunnddaass
ddeell  ssuurr  ddee  BBrraassiill??  

 

             Figura 18: Triángulo hipotético de migración postulado para S lalandi 

  
  
  
  
  

Figura 19: Seriola lalandi, tomado de Cousseau y Perrotta, 2000 
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 Figura 21: Secuencias de la táctica de caza 

observada para S. lalandi en Isla Catalina 

sobre un cardumen de Trachurus simetricus

Tomada de Schmitt y Strand (1982). 

 

a- El grupo de pez limón se alinea en un 

flanco del cardumen presa y comienza a 

rodear parte del mismo. 

b- Después de separar un pequeño número 

de presas del cardumen principal, el 

grupo de predadores se despliega en 

forma de abanico para llevar a las presas 

hacia el arrecife. 

c- Los sureles acorralados contra el 

arrecife adoptan una formación más 

densa y los predadores la rodean. 

d- Uno de los peces predadores embiste a 

través del denso grupo de surel, 

dispersando a los peces de manera 

radial y así son capturados por el resto. 

   
 

                                                                               

 Figura 20: Secuencias de la táctica de caza 

observada para S. lalandi en la Isla Danzante 

sobre un cardumen de Lythrulon 

flaviguttatum. Tomada de Schmitt y Strand 

(1982).  

a- Los peces predadores se alinean de 

forma paralela para aproximarse al 

cardumen de presas que se mueve a 7-

8m sobre el arrecife rocoso. 

b- El grupo de pez limón se separa hacia 

los laterales del cardumen presa, 

formando un semicírculo y flanqueando 

a los peces que huyen hacia el arrecife. 

c- Después de rodear a una parte del 

cardumen, cortan el escape de las presas 

adoptando una formación en U. 

d- El grupo de presas encerrado, es 

separado del resto del cardumen y 

conducido hacia arriba por la columna 

de agua donde es atacado. 

.



 
 

 

 47

CCoonncclluussiioonneess  
  

 

 La muestra analizada corresponde en su totalidad a individuos adultos jóvenes con edades 

comprendidas entre 1 y 5 años de vida, esto demuestran las relaciones  talla/edad 

consultadas sobre esta especie en estudios realizados en  nuestras aguas y en otras  zonas 

de distribución. 
 La relación talla/peso determinada para este stock muestra un crecimiento alométrico, 

evidenciado por el bajo valor absoluto del exponente b. 
 Los valores de Kn  obtenidos indican que los individuos de la muestra presentan un peso  

por debajo del esperado.    
  Alta actividad trófica desarrollaban estos peces en el momento de su captura, esto se 

comprueba por el elevado índice de alimentación que presentó la muestra. 
 El análisis de dieta  de los individuos de S. lalandi capturados durante el mes de febrero 

en el “banco del pez limón” muestra como presa predominante juveniles de surel. 
 Los mayores porcentajes  de captura  se constituyeron en horas de la mañana (8-10hs) y 

de la tarde (16-18hs).  De acuerdo al arte de pesca empleado, esto muestra que el pez 

limón presenta una actividad trófica más activa o una mayor predisposición de alimentarse 

durante estos horarios. 
 La mayor proporción de estómagos vacíos se halló en los individuos capturados en horas 

del mediodía (11-13hs). Esto indica que la actividad trófica de estos peces disminuye 

notablemente durante esta franja horaria. 
 El pez limón se hace presente en el área de estudio durante la época estival, coincidiendo 

con las temperaturas más altas para la zona, esto evidencia la preferencia de la especie por 

aguas templado-cálidas. Esta preferencia también se observa en las áreas de distribución 

mundial de la misma.   
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