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Summary: 

Engraulis anchoita is the most abundant and widespread ictic species in the Southwestern 

Atlantic. Two populations of the species occur in the Argentine Sea; a northern one or 

bonaerense (34º - 41º S) and a southern one or patagonian (41º - 47º S). The former performs an 

annual migratory cycle which includes the concentration in the northern area in winter, the 

distribution in coastal waters off Buenos Aires province during spring spawning period and the 

concentration in the shelf feeding ground in summer. In this work the feeding habits of the 

northern population were studied in its spring habitat.  Fish samples were obtained in 16 stations  

from the Buenos Aires province shelf, during a research cruise of the INIDEP Anchovy Project 

(OB-07/04). The stomachs of 240 individuals of anchovy adults were analyzed. The repletion 

stomach level found was in general low. The few individuals reaching higher values  were 

particularly located near the Rio de la Plata estuary front. The most important identified prey 

were copepods <1mm of total length (TL), represented mainly by calanoids followed by 

cyclopoids. Nevertheless the major biomass contribution was due to calanoids 1-2 mm TL 

followed by calanoids <1mm TL. Other important food items were appendicularians, 

cladocerans and fish eggs. When the distribution and number of prey observed in stomach 

content of anchovy were compared with the distribution and abundance of zooplankton in the 

field, a non selective filtration pattern was observed. 

Present results suggest that within the  spring spawning area of northern anchovy population, the 

Río de la Plata estuarine front offers the best trophic conditions for adult individuals. 
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I. Introducción 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Engraulis anchoita es la especie íctica de mayor abundancia y más amplia distribución 

geográfica en el Atlántico Sudoccidental, extendiéndose latitudinalmente desde Cabo 

Frío, Brasil (23ºS) hasta el extremo sur del Golfo San Jorge (47ºS) y a lo ancho de la 

plataforma desde aguas someras hasta fuera del talud continental. Constituye el mayor 

recurso pesquero pelágico potencial del área y es además una especie clave desde el 

punto de vista trófico como principal componente de la dieta de varias especies 

comercialmente importantes del Mar Argentino como la merluza, el calamar y la caballa 

(Angelescu, 1982). 

En la región comprendida al sur de los 34ºS se identifican al menos dos poblaciones de 

anchoíta. La denominada norteña o bonaerense, se extiende desde la localidad de El 

Chuy, Uruguay hasta los 41ºS; la otra, sureña o patagónica, se extiende entre los 41ºS 

y 47ºS (Brandhorst et al., 1974; Hansen et al., 1984; Ratti, 1986). El grupo norteño, 

objeto de estudio de este trabajo, realiza un ciclo migratorio anual: se concentra en 

invierno en el norte, desciende en primavera hacia el sur a lo largo de la costa 

bonaerense donde se reproduce, se dispersa en época estival hacia alta mar para 

alimentarse y luego asciende por aguas exteriores hacia el área de concentración 

invernal (Angelescu, 1982; Hansen y Madirolas, 1996; Cousseau y Perrotta, 1998). 

Dentro del hábitat reproductivo costero, que constituye el área de estudio del presente 

trabajo, se ha citado una preferencia de la anchoíta por ambientes caracterizados por 

gradientes horizontales de salinidad conjuntamente con temperaturas moderadas a 
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altas tales como los que se presentan en el estuario del Río de la Plata y la zona 

costera de El Rincón (Martos et al., en prensa).  

La alimentación de E. anchoita consiste principalmente en zooplancton a lo largo de 

todo su ciclo de vida (Angelescu, 1982; Viñas y Ramírez, 1996; Pájaro, 2002). En la 

ingestión del alimento esta especie emplea dos modalidades: la filtración, proceso 

pasivo mediante el cual el plancton (0,25 a 3mm de largo corporal) queda atrapado en 

el aparato branquial, que actúa a modo de sistema de tamizado, como consecuencia 

de los movimientos natatorios en una misma dirección; y la aprehensión activa, la cual 

implica el ataque y captura de una presa (>3mm de largo corporal) a la vez (Angelescu, 

1981). El tipo de modalidad utilizada ocasionalmente depende de la relación de tamaño 

entre la presa y el consumidor y del grado de abundancia relativa de las presas en su 

ambiente, y se encuentra en estrecha relación con la necesidad de optimizar el 

esfuerzo de búsqueda y captura de alimento, más aun teniendo en cuenta el alto costo 

energético involucrado en la reproducción (Angelescu, 1982; Bailey y Houde, 1989). 

Los copépodos han sido descriptos como un importante recurso trófico de la especie 

desde la etapa larval hasta la adulta (Ciechomski, 1967; Angelescu, 1982; Sánchez y 

Manazza, 1994; Schwingel y Castello, 1994; Viñas y Ramírez, 1996). En particular en 

la región bonaerense durante la época reproductiva, los copépodos han sido el grupo 

más frecuentemente identificado en contenidos estomacales de anchoíta (Tresguerres 

et al., 2001; Pájaro, 2002).  

Con respecto a la distribución y abundancia de este grupo en el área de estudio, y por 

lo tanto a su disponibilidad para ser ingeridos por los individuos de anchoíta, se ha 

establecido que en la franja costera, donde la columna de agua es homogénea a lo 

largo del año, su densidad es inferior a la de plataforma y las especies dominantes son 
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las de menor tamaño (Fernández Aráoz, 1994; Pájaro, 2002; Viñas et al., 2002). No 

obstante este esquema se modifica en las zonas del Río de la Plata y de El Rincón 

donde se han mencionado altas concentraciones de estos pequeños copépodos (Viñas 

et al., 2002; Marrari et al., 2004). 

 Por su parte en la región de plataforma, caracterizada por sus aguas estratificadas en 

primavera-verano, la densidad de copépodos es alta a la vez que se incrementa la 

importancia de individuos de grandes tallas (Fernández Aráoz, 1994; Viñas et al., 2002; 

Marrari et al., 2004).  

Es bien conocido el papel primordial que juegan los copépodos en la trama trófica 

pelágica como nexo principal en la transferencia de la producción primaria a niveles 

tróficos más elevados y, en este sentido, como factor clave para explicar la 

productividad de peces zooplanctívoros como la anchoíta. El escenario donde estas 

relaciones se desarrollan son fundamentalmente las discontinuidades oceanográficas, 

ya que es allí donde se concentra la producción de copépodos y de zooplancton en 

general (Kiorboe, 1991). En nuestro área de estudio las principales discontinuidades 

están representadas por los estuarios del Río de la Plata y de El Rincón.    

Si bien se han realizado varios estudios que caracterizan la alimentación de la anchoíta 

en esta zona, el aporte particular que realiza cada taxón de copépodos a su dieta es 

poco conocido. Por otro lado, existe poco conocimiento sobre las diferencias en la 

intensidad de alimentación en las distintas zonas del área de distribución primaveral, 

principalmente en los frentes salinos, así como su relación con los patrones de 

distribución de zooplancton determinados por estos frentes. Este trabajo es un intento 

de profundizar sobre dichas cuestiones.  
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Objetivo general: Determinar la importancia de diferentes taxa de copépodos en la dieta 

de individuos adultos de anchoíta durante la época reproductiva y analizar si existen 

diferencias en el grado de consumo, de zooplancton en general, y de copépodos en 

particular, asociadas a los dos principales frentes descritos en el área.  

Objetivos particulares: 

• Establecer la abundancia numérica de los principales grupos taxonómicos 

hallados en los contenidos estomacales y en el plancton.  

• Evaluar diferencias en la intensidad de alimentación con referencia a la 

ubicación  de los principales sistemas frontales termohalinos (frentes del Río de 

la Plata y El Rincón).  

• Estimar la contribución relativa en términos de biomasa realizada por cada grupo 

de copépodos presentes en el estómago a la dieta de los individuos de anchoíta.  

• Analizar la eventual preferencia en la ingestión por determinados tipos de presas 

en relación con su disponibilidad en el medio.  

 

Descripción del área de estudio 

La plataforma bonaerense está caracterizada por la existencia de tres sistemas 

productivos: sistema costero, sistema de aguas subantárticas o de plataforma y 

sistema de Malvinas o talud (Carreto et al., 1995). Estos dominios están separados por 

dos frentes casi permanentes, el frente costero y el del talud. 

El sistema costero, que abarca la mayor parte del área de estudio, se extiende por 

aguas someras hasta aproximadamente los 50 m. Presenta una columna de agua 

homogénea durante todo el año debido al efecto de vientos y mareas, y las 

concentraciones de nitratos y clorofila a son mínimas respecto del sistema de 
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plataforma. En su extensión latitudinal el sistema costero sufre modificaciones de 

importancia. La más destacada, hacia el norte, está representada por el estuario del 

Río de la Plata que descarga sus aguas con una tasa media de 20.000 a 25.000 m3/s y 

constituye la segunda cuenca de drenaje de Sudamérica (Guerrero, 1998). Por su parte 

la zona costera de El Rincón se define, asimismo,  como un ambiente estuarial que en 

su parte litoral recibe el aporte del Río Negro y del Río Colorado mientras que en el 

sector externo está influenciado por aguas de alta salinidad provenientes del Golfo San 

Matías (Lucas et al., 2005). La interacción entre las descargas fluviales mencionadas y 

el mar adyacente genera dos sistemas frontales. El de mayor magnitud, el frente del 

Río de la Plata, presenta una marcada variabilidad espacial y mantiene una estructura 

de cuña salina permanente (Guerrero, 1998). Carreto et al. (1986) caracterizan este 

frente como de alta productividad, debido principalmente al aporte de nutrientes por el 

río y a la gran estabilidad de la columna de agua. El otro frente se extiende paralelo a la 

línea de costa, desde la boca del Río Negro hacia Bahía Blanca y es generado por el 

contraste de salinidad entre las aguas aportadas por los ríos Negro y Colorado y las 

aguas de plataforma (Guerrero, 1998). 

Aproximadamente por fuera de los 50 m se encuentra el sistema de plataforma, el cual 

abarca una fracción menor del área de estudio. Este sistema presenta una 

estratificación estacional de la columna de agua y dos máximos bien definidos de 

clorofila a, en primavera y otoño (Carreto et al., 1995). 
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 II. Materiales y Métodos 
______________________________________________________________________ 
 
 

El material analizado fue recolectado durante una campaña de evaluación de anchoíta 

(Engraulis anchoita) realizada en la región de plataforma bonaerense entre los meses 

de octubre y noviembre de 2004 a bordo del buque Capitán Oca Balda perteneciente al 

INIDEP. Este material incluyó además de muestras biológicas, datos oceanográficos de 

temperatura, conductividad y presión de la columna de agua tomados mediante un 

Perfilador Continuo (CTD).  

1. Muestreo biológico 

Los ejemplares de E. anchoita procedieron de 16 lances de pesca pelágicos realizados 

con una red Nichimo de media agua (Figura 1a). De cada captura se retiró una muestra 

al azar de 15 individuos siendo estos fijados inmediatamente en solución de 

formaldehído al 10%. 

El material zooplanctónico incluyó 13 muestras extraídas con una red Bongó, provista 

con malla de 200 µm y sensor  de profundidad SCANMAR, y 2 muestras recolectadas 

con una red PairoVET con malla de 200 µm y equipada con flujómetro. El muestreador 

Bongó se operó a una velocidad media de 2,5 nudos desde profundidades cercanas al 

fondo hasta la superficie, integrando la columna de agua mediante arrastres oblicuos. 

El volumen de agua filtrado se calculó por el método geométrico multiplicando el área 

de la boca de la red por la distancia recorrida. En el caso de la red pairoVET se 

realizaron arrastres verticales desde una profundidad cercana al fondo hasta la 

superficie y el volumen filtrado se obtuvo estimando la distancia recorrida según la 
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lectura del flujómetro. En la figura 1b se muestran las posiciones de las estaciones de 

plancton.                                                                                                                                               
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Figura 1.  Ubicación de las estaciones de muestreo: a) lances de pesca y b) muestras 
de zooplancton  (B = Bongo; PV = PairoVET). 

 
 

2. Tratamiento en laboratorio 

2.1. Muestras de zooplancton. Los organismos pertenecientes al meso y 

macrozooplancton fueron identificados por grandes grupos taxonómicos y 

cuantificados. En el caso de los copépodos su identificación fue más detallada llegando 

al nivel de Orden, con la salvedad de los integrantes de la familia Calanidae (>2mm) los 

cuales fueron identificados a nivel de especie según Ramírez (1966a). Dentro de cada 

Orden fueron discriminados por rangos de talla: menores que 1 mm, entre 1 y 2 mm, y 

mayores que 2 mm de largo total. Para estas tareas se utilizaron lupa binocular y 

microscopio óptico. En cuanto a la cuantificación, esta se realizó por medio de 

alícuotas.  

2.2. Muestras de anchoíta. Se midió el largo total (Lt) y se obtuvo el peso total (Pt) de 

los individuos de E. anchoita con una precisión de 1 milímetro y de 0,1 gramo 
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respectivamente. Posteriormente se procedió a la disección de cada ejemplar para la 

extracción del estómago. Este último se pesó con y sin el contenido, obteniéndose por 

diferencia el peso del alimento. Para dicha tarea se utilizó una balanza gravimétrica 

electrónica Metler con una precisión de 0,01 gramo.  

Los contenidos estomacales de los ejemplares fueron agrupados (según el criterio que 

se detalla en el punto 3.), dentro de cada lance, para su posterior identificación y 

cuantificación. La primera se realizó del mismo modo que para las muestras de 

zooplancton. Con respecto a su cuantificación, la misma fue efectuada mediante el 

recuento de todos los organismos o por la obtención de alícuotas en caso de ser muy 

abundantes las presas halladas. 

 

3. Análisis de los datos 

Con el fin de evaluar la importancia de cada grupo zooplanctónico identificado en el 

plancton, tanto en lo que respecta a distribución geográfica como a abundancia 

numérica, se calculó la frecuencia de ocurrencia (%FO) como:  

                                          %FO = (n x 100)/ N 

donde: 

          n: número de estaciones de plancton que contienen determinado grupo 

         N: número total de estaciones de plancton. 

y el porcentaje en número (%N) como: 

                                         %N = (nt x 100)/Nt 

donde : 

           nt: número total de individuos de un determinado grupo en el plancton 

           Nt: número total de individuos de todos los grupos identificados. 
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Asimismo las distribuciones de los grupos y/o taxa más importantes fueron 

representadas en el área de estudio utilizando el programa SURFER 8.0. 

A partir del peso total del pez y del peso del alimento ingerido se calculó el cociente de 

repleción estomacal (CRE) siguiendo la metodología propuesta por Angelescu (1982): 

                                         CRE = (Pa x 100)/Pt 

donde: 

           Pa: peso del alimento 

           Pt: peso total del individuo. 

Este cociente permite expresar el peso del alimento como una proporción del peso total 

del individuo y es además un indicador del nivel de saciedad del individuo. En este 

sentido Angelescu (1982) propuso una escala de estados de repleción donde cada 

estado lleva asociado un valor de CRE: 

• Estado 0/I: estómagos vacíos o con poco alimento. CRE< 0,5%. 

• Estado II: estómagos escasamente llenos. CRE = 0,51-1,00%. 

• Estado III: estómagos casi llenos. CRE = 1,01-6,00%. 

• Estado IV: nivel de saciedad; estómagos llenos. CRE > 6%. 

 Una vez calculados los cocientes de repleción de los 240 ejemplares analizados, se 

agruparon, dentro de cada lance, los contenidos estomacales por estado de repleción. 

Dentro de cada estado de repleción a su vez se determinaron dos subgrupos por 

clases de talla: mayores y menores que 120 mm de largo total. Esto es; los individuos 

de un lance en particular con un CRE< 0,5 % y menores que 120 mm integraron un 

grupo mientras que los mayores que 120 mm y CRE< 0,5 % integraron otro, y así para 

todos los estados de repleción encontrados. La razón por la cual se agruparon los 
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contenidos digestivos fue la de simplificar, mediante la reducción del número de 

muestras, la posterior identificación y recuento de las presas encontradas. 

A fin de analizar la importancia de cada ítem presa en la dieta de los adultos de 

anchoíta analizados se determinaron: el número promedio, el porcentaje en número 

(%N) y la frecuencia de ocurrencia (%FO) de cada uno de ellos en los estómagos, tal 

como se describe para el plancton. Además se calculó el índice de importancia relativa 

(IRI) según Pinkas et al. (1971) modificado, como:  

                                          IRI = (%N x %FO) 

La distribución de frecuencias relativas de los CRE correspondientes a los 240 

ejemplares analizados se representó mediante un histograma con el propósito de 

establecer el nivel general de repleción. Asimismo se graficaron los CRE de los 

individuos analizados por lance.   

Se describió la composición del alimento de los grupos de estómagos con niveles más 

altos de repleción, señalando las principales presas halladas. Para esto se graficó la 

abundancia numérica relativa de cada presa como una proporción del valor de CRE de 

cada grupo de estómagos. Además, la distribución y abundancia en los estómagos de 

los ítems presa más importantes en el área de estudio fueron representados utilizando 

el programa SURFER 8.0. 

A efectos de indagar sobre el posible vínculo entre los frentes salinos, principalmente el 

del Río de la Plata, y el grado de consumo de alimento, se representaron por medio del 

programa SURFER 8.0 los valores de CRE promedio para cada lance y se relacionaron 

con la presencia de gradientes en superficie. 

Para evaluar la relación entre la abundancia de copépodos presa y el estado de 

repleción se realizó una correlación entre el número de copépodos identificados en el 
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contenido estomacal y el peso de éste, ambas variables promediadas por lance. Los 

resultados de esta correlación fueron analizados mediante el test t de Student (Zar, 

1990). 

 También se estimó la contribución en biomasa de los principales grupos de copépodos 

a la dieta de los ejemplares de E. anchoita. Para esto se consideró la biomasa de un 

individuo hembra, adulto, de la especie dominante de cada grupo de copépodos. Así, 

Oithona nana, Paracalanus spp, Ctenocalanus vanus y Calanoides carinatus, se 

tomaron como representativas de los ciclopoidos <1mm, calanoidos<1mm, calanoidos 

1-2mm y calanoidos>2mm respectivamente (Ramírez, 1966a, b, 1970; Marrari et al., 

2004). Los volúmenes medios de estas especies fueron tomados de Viñas et al. (MS). 

Con el objeto de cuantificar la predación selectiva, esto es, la preferencia por uno o 

varios tipos de presas, situación en la cual la frecuencia relativa de los distintos tipos de 

presas en los estómagos difiere de las frecuencias relativas encontradas en el 

ambiente, se aplicó el índice de selectividad propuesto por Chesson (1978) en el cual la 

preferencia por una clase de presa i (αi) viene definida como: 

                                         αi = (ni /mi) /suma (nj / mj)      (j = 1…s) 

donde:  

 ni y mi: abundancia del ítem presa clase i en los estómagos y en el medio                 

respectivamente. 

          s: número de clases consideradas.   

 

4. Tratamiento de los datos oceanográficos 

Las series de datos CTD fueron procesadas con las rutinas estándar del programa 

Seasoft, reduciéndolas a valores de temperatura y salinidad cada 1 db. Los datos 
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fueron calibrados mediante mediciones de muestras de agua realizadas con 

salinómetro y termómetro de inversión. Estos procedimientos fueron efectuados por 

personal del laboratorio de Oceanografía de INIDEP. Las masas de agua de la región 

se analizaron sobre la base de sus características de temperatura y salinidad. Para 

esto se confeccionaron mapas de distribución de isolíneas de temperatura y salinidad 

en superficie con ayuda del programa SURFER 8.0. Las características hidrográficas 

fueron luego relacionadas con la abundancia y distribución de presas en los contenidos 

digestivos de los individuos de anchoíta. 

 

 

III. Resultados 
______________________________________________________________________ 

 

1. Características hidrográficas 

1.1 Temperatura. Las temperaturas de superficie se encontraron en un rango entre los 

10,74 y 16,73º C (figura 2a). Los valores máximos correspondieron a la zona de 

influencia del Río de la Plata contigua a la Bahía de Samborombón, según lo indica la 

ubicación de la isoterma de 16º C. En el límite norte de la zona de estudio, frente a las 

costas de Uruguay, se registraron valores algo superiores a 15º C. Las temperaturas 

descendieron hacia el sur y hacia alta mar con la excepción de la región costera sur (El 

Rincón) donde nuevamente se observaron valores algo más altos (>14º C). En lo que 

respecta a la distribución horizontal de las isotermas se observó una zona frontal 

producto del encuentro de aguas de drenaje del Río de la Plata con aguas de 

plataforma más frías. Los valores extremos de este frente fueron 11 y 15º C y se ubicó
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aproximadamente entre 36º 30’ y 37º 30’ S sobre profundidades menores que 50 m. 

1.2 Salinidad. Las salinidades de superficie oscilaron entre 19,57 y 33,95 ups (Figura 

2b). Las salinidades más bajas correspondieron al estuario del Río de la Plata. Las 

mayores salinidades se registraron en dos zonas del área costera bonaerense: una en 

torno a Mar del Plata, con valores superiores a 33,7 ups y la otra al sur del área, sobre 

la isobata de 50 m con valores similares, probablemente relacionada con aguas 

provenientes del Golfo San Matías. Se pudo apreciar una descarga del Río de la Plata 

hacia el sudeste, el cual extendió su influencia hasta los 37º 30’ S y hacia el este 

aproximadamente hasta la isobata de 50 m de profundidad. Los gradientes de salinidad 

correspondientes al drenaje del río delinearon una zona frontal que coincidió, en la 

margen sur del mismo, con el frente térmico descrito anteriormente. En las estaciones 

más profundas se alcanzaron valores en torno a los 33,5 ups. Por último en la zona 

costera próxima a la desembocadura del Río Colorado se registraron valores inferiores 

a 33,0 ups. 
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Figura 2. Distribución de temperatura (a) y salinidad de superficie (b) en el área de 
estudio. 
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2. Análisis de las muestras de zooplancton 

2.1 Grupos identificados. Se identificaron un total de 24 grupos y/o taxa en su 

mayoría pertenecientes al mesozooplancton (Figura 3). Los grupos de aparición más 

frecuente fueron los copépodos y los cladóceros presentes en el 100% de las muestras 

analizadas. Otros grupos frecuentemente identificados fueron huevos de peces (93%), 

apendicularias (87%), quetognatos (80%), larvas de lamelibranquios (73%) y nauplii de 

copépodos (73%). Con menos frecuencia se registraron hidromedusas< 2mm, larvas 

de decápodos, pterópodos, nauplii de cirripedios, larvas de poliquetos y larvas de 

equinodermos. Respecto de la fracción macrozooplanctónica, representada por larvas 

de peces, ctenóforos, anfípodos, hidromedusas, sergéstidos y misidáceos su 

frecuencia de aparición fue baja.    

 

 

Figura 3. Frecuencia de aparición de los distintos grupos identificados en el plancton      
(n =15). (L) larvas, (lamelibranq) lamelibranquios, (copep) copépodos, (cirrip) 

cirripedios. 
 

2.1.1 Grupos de copépodos identificados. En cuanto a los copépodos, los 

calanoidos<1mm, los ciclopoidos<1mm y los calanoidos 1-2mm estuvieron presentes 

 16



en la totalidad de las muestras mientras que los harpacticoidos<1mm y los 

calanoidos>2mm aparecieron con menor frecuencia (Figura 4).     

 

 

Figura 4. Frecuencia de aparición de los distintos grupos de copépodos en el plancton 
(n =15). 

 

2.2 Abundancia y distribución de los principales grupos zooplanctónicos en el 

plancton. En la Tabla 1 se presenta la lista de los grupos y/o taxa identificados en las 

muestras, así como su abundancia media. Se graficó además su distribución y 

abundancia en clases logarítmicas en el área de estudio (Figuras 5 y 6).  

Analizando las abundancias medias (Tabla 1) y distribuciones de los distintos taxa pudo 

determinarse que los grupos mejor representados tanto numérica como espacialmente 

fueron los copépodos: ciclopoidos<1mm, calanoidos<1mm y calanoidos 1-2mm (Figura 

5); los cladóceros y las apendicularias (Figura 6). Los huevos de peces, principalmente 

anchoíta, estuvieron bien representados espacialmente aunque numéricamente no 

alcanzaron valores comparables a los grupos arriba mencionados (Figura 6). Por último 

las larvas de lamelibranquios mostraron una considerable presencia.  
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Tabla 1. Abundancia media y desvío estándar de los distintos grupos y/o taxa 
identificados en el plancton. 

         Grupo 
 
 

Abundancia 
Media         

(Ind/m3) 

Desvío 
Estándar 

 
Copepodos    
Calanoidos<1mm 955,69 1502,73 
Ciclopoidos<1mm 1057,41 2398,96 
Harpacticoidos<1mm 10,51 32,15 
Calanoidos 1-2mm 176,84 291,91 
Calanoidos>2mm 1,97 5,83 
Apendicularias 190,49 359,88 
Cladóceros 423.68 659,82 
Ctenóforos 0,31 0,81 
Quetognatos 4,27 5,4 
Pterópodos 6,54 15,06 
Sergéstidos 0,01 0,04 
Misidáceos 0,24 0,94 
Anfípodos 0,03 0,08 
Larvas decápodos 2,28 6,93 
Larvas poliquetos 0,41 1,14 
Nauplii copépodos 24,46 64,37 
Nauplii cirripedios 0,63 1,51 
Larvas lamelibranquios 21,17 30,16 
Larvas equinodermos 0,24 0,95 
Huevos peces 13.96 17,68 
Larvas peces 4,70 13,29 
Hidromedusas<2mm 10,91 23,71 
Hidromedusas>2mm 0,49 1,76         
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Figura 5. Distribución y abundancia de los distintos grupos de copépodos identificados 

en el zooplancton. 
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 Figura 5. (continuación) 
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Figura 6. Distribución y abundancia de otros grupos zooplanctónicos de importancia. 
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Huevos de peces      Larvas de
 lamelibranquios

 

 Figura 6. (continuación) 

 

3. Análisis de los contenidos estomacales de E. anchoita 

3.1 Grupos identificados: abundancia, frecuencia de ocurrencia e importancia. Tal 

como se detalla en la Tabla 2, en los contenidos digestivos se identificaron 17 grupos 

y/o taxa. Los copépodos mostraron el mayor índice de importancia relativa (IRI = 

49,75%). Estos representaron el 49,75% de las presas halladas y estuvieron presentes 

en la totalidad de los grupos de estómagos examinados. Los grupos más destacados, 

dentro de aquellos, fueron los calanoidos<1mm y los ciclopoidos<1mm (IRI: 19,31 y 

15,69 respectivamente), seguidos por los calanoidos 1-2mm. Los harpacticoidos y los 

calanoidos>2mm, estos últimos representados exclusivamente por la especie 

Calanoides carinatus, presentaron valores muy inferiores.  

Además de los copépodos, otros grupos de importancia identificados, también 

pertenecientes al mesozooplancton, fueron las apendicularias (IRI = 16,69), los 

cladóceros (IRI = 14,86) y los huevos de peces (IRI = 10,17). Las larvas de 

lamelibranquios, nauplii de copépodos y cirripedios, cypris de cirripedios, larvas de 
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decápodos y pterópodos tuvieron menor importancia. En cuanto al macrozooplancton e 

ictioplancton su presencia fue escasa y estuvo representado por anfípodos y larvas de 

anchoíta. 

 

Tabla 2. Grupos taxonómicos identificados en los estómagos ordenados por 
importancia decreciente. Individuos por estómago, porcentaje en número (%N), 
frecuencia de ocurrencia (%FO) e índice de importancia relativa (IRI) de cada uno. 
 

 
Grupo y/o taxón 

 
Nº/estó-   %N   
mago                

   
 %FO               IRI 

Copépodos     

Calanoidos<1mm 149,46 19,81 97,5 19,31 

Ciclopoidos<1mm 121,42 16,09 97,5 15,69 

Harpacticoidos<1mm 2,46 0,33 55 0,18 

Calanoidos 1-2mm 85,86 11,38 87,5 9,96 

Calanoidos >2mm 16,09 2,13 32,5 0,69 

Total copépodos 375,29 49,75 100 49,75 
Apendicularias 167,94 22,26 75 16,69 

Cladóceros 112,11 14,86 100 14,86 

Huevos de anchoíta 

Huevos no identificados 
Total huevos peces 

25,65 

64,65 

90,3 

3,40 

8,57 

11,97 

85 

20 

85 

2,89 

1,71 

10,17 
Larvas lamelibranquios 6,28 0,83 60 0,5 

Nauplii cirripedios 0,742 0,098 27,5 0,03 

Nauplii copépodos 0,354 0,047 25 0,01 

Cypris cirripedios 0,682 0,09 30 0,03 

Larvas decápodos 0,67 0,089 17,5 0,014 

Anfípodos 0,013 0,002 7,5 0,0002 

Pterópodos 0,021 0,003 2,5 0,0001 

Larvas anchoíta 0,004 0,0005 2,5 0,00001 
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3.2 Estado de repleción estomacal. La cantidad de alimento ingerido relativo al peso 

del consumidor fue estimada mediante el cálculo del cociente de repleción estomacal 

(CRE), el cual es un indicador del grado de saciedad. La figura 7 muestra que en 

general el nivel de repleción fue bajo y solo unos pocos individuos alcanzaron valores 

cercanos al definido como de saciedad (CRE>6%) por Angelescu (1982).           
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Figura 7. Frecuencia de los valores de cociente de repleción estomacal (CRE) para los 
240 ejemplares analizados. 

 

3.3 Abundancia y distribución de presas en estómagos. Los valores más altos de 

repleción ocurrieron en los lances 10 y 21 (Figura 8). La figura 9 muestra la abundancia 

numérica relativa de cada ítem presa para cada grupo de estómagos examinados en 

cada lance. Las alturas de las barras que indican el total de presas, se hicieron coincidir 

arbitrariamente con los valores de CRE (eje de las absisas) para visualizar las 

diferencias en el grado de repleción entre los grupos. En esta figura se puede ver que 

los altos valores mencionados anteriormente para los lances 10 y 21 se 

correspondieron con grandes ingestiones de una sola presa principal: huevos de peces 

y copépodos calanoidos >2mm respectivamente. Los individuos pertenecientes al lance 

21, con grandes cantidades de copépodos calánidos fueron capturados 
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aproximadamente en el límite sur de la zona de influencia de las aguas diluidas del Río 

de la Plata, sobre la isobata de 40 m de profundidad (Figura 10). Los copépodos fueron 

identificados como pertenecientes a la especie Calanoides carinatus. Por su parte los 

individuos con estómagos repletos de huevos, correspondientes al lance 10, fueron 

capturados en la zona norte del estuario del Río de la Plata (Figura 11).  Si bien una 

fracción menor de estos huevos fueron reconocidos como de anchoíta, la fracción 

mayoritaria no pudo ser identificada.  

Otros ejemplares de anchoíta con valores considerables de CRE, aunque inferiores a 

los mencionados arriba, mostraron una composición más variada de su contenido 

estomacal. Entre estos se destacaron individuos pertenecientes a los lances 28 y 13 

(Figura 8). En el caso del lance 28, los contenidos digestivos estuvieron compuestos 

mayormente por calanoidos 1-2mm, apendicularias, calanoidos <1mm y cladóceros 

(Figura 9). Este lance fue el más externo de todos, encontrándose en plataforma media 

(Figura 10). Por su parte en el lance 13, ubicado en el sector del estuario del Río de la 

Plata, dominaron los ciclopoidos<1mm y calanoidos<1mm (Figuras 9 y 10). 
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Figura 8. Cociente de repleción estomacal (CRE = peso del alimento x 100/peso del 
pez) de cada uno de los peces analizados por lance (n = 240). (L) lance. 
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Figura 9. Abundancia numérica de los principales ítems alimenticios en los grupos de 
estómagos analizados, para cada lance, representada como proporción del cociente de 
repleción estomacal. El agrupamiento de los estómagos se realizó en base a su estado 
de repleción: Estado 0/I (CRE<0,5%), Estado II (CRE = 0,51-1,00%), Estado III (CRE 
=1,01-6,00%); y por clase de talla: largo total mayor y menor a 120 mm. (*) 
Ejemplares< 120 mm. Nótese las diferentes escalas para los lances 10 y 21.  
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Figura 9. (continuación)  
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Figura 9. (continuación) 
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Figura 10. Distribución y abundancia de los distintos grupos de copépodos en los 
estómagos de E. anchoita. 
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Figura 11. Distribución y abundancia de otros grupos zooplanctónicos de importancia 
en los estómagos de E. anchoita. 

 
 
3.4 Relación entre el nivel de repleción estomacal y la distribución de salinidad 

en superficie.  En la figura 12 se representa la distribución de los valores de CRE 

(promedio por lance) en función de la distribución de salinidad en superficie. Allí se 

aprecia claramente que los lances que exhibieron los mayores CRE (lances: 10, 13, 21 

y 19), a excepción del 28, se encontraron en proximidad del frente salino de superficie, 

particularmente sobre el lado marino del mismo.   

 

 28



1

6
7

10

13

15

19
21

23

24
26

2830

34
36

39

CRE

0 a 0,6
0,6 a 1,2
1,2 a 1,8

1,8 a 2,4

2,4 a 3

50 m 100 m

41°

40°

39°

38°

37°

36°

35°

La
tit

ud
 S

62° 61° 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53°

Longitud W  

Figura 12. Valores promedio del cociente de repleción estomacal (CRE = peso del 
alimento x 100/peso del pez) para cada lance, en relación con la distribución de 

salinidad en superficie. 
 

3.5 Contribución de los copépodos al estado de repleción. Para evaluar la relación 

entre los copépodos y el estado de repleción estomacal se realizó una correlación entre 

la abundancia de los mismos en los estómagos y el peso del contenido digestivo, 

ambas variables promediadas para cada lance. Para este cálculo no se tuvo en cuenta 

el lance 10 por estar su estado de repleción en obvia relación con la gran cantidad de 

huevos presentes. Si bien el número de observaciones fue bajo (n =16), como puede 

verse en la figura 13, se encontró una correlación significativamente positiva (t 0,05 (2), 14, 

P < 0,001).    
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Figura 13. Relación entre el peso del alimento y la abundancia de copépodos en 
contenidos estomacales de E. anchoita. Cada dato representa el valor promedio de 
ambas variables para cada lance (n =16). 
 

3.5.1 Estimación del aporte de los principales grupos de copépodos en biomasa. 

El aporte en biomasa de cada uno de los principales grupos de copépodos a la dieta de 

los adultos de anchoíta fue estimado considerando la biomasa de un individuo hembra, 

adulto, de la especie dominante de cada grupo (Oithona nana, Paracalanus spp, 

Ctenocalanus vanus y Calanoides carinatus para ciclopoidos<1mm, calanoidos<1mm, 

calanoidos 1-2mm y calanoidos >2mm respectivamente). En la figura 14a  se observa 

que si bien los calanoidos<1mm y los ciclopoidos<1mm dominaron en número los 

contenidos digestivos (porcentajes medios por lance: 48,5% y 34,5% respectivamente), 

al considerar los valores de biomasa (Figura 14b) los grupos dominantes fueron los 

calanoidos 1-2mm y los calanoidos<1mm (porcentajes medios por lance: 37,7% y 

36,9% respectivamente). 

Considerando el número total de copépodos hallados en los 240 estómagos se 

determinó que los calanoidos<1mm y los ciclopoidos<1mm constituyeron, en número, 

el 40% y 32,5% de aquellos respectivamente (figura 15a), mientras que en términos de 

biomasa los valores más altos correspondieron a los calanoidos>2mm (49,2%), 
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concentrados principalmente en el lance 21, seguidos por los calanoidos 1-2mm 

(36,6%) (Figura 15b).   
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Figura 14. Contribución relativa de los principales grupos de copépodos a la dieta E. 
anchoita por lance, y porcentajes medios entre lances (derecha). a) Abundancia 
numérica (ind./ estómago) y b) Biomasa (mm3/estómago). Los valores sobre las barras 
indican el número promedio de copépodos por estómago.  
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Figura 15. Valores porcentuales de los principales grupos de copépodos, considerando 
el número total de estos, hallados en los 240 estómagos analizados. a) Porcentaje en 

número y b) porcentaje en biomasa. 
 
 

4. Selectividad en la ingestión de los distintos ítems presas. 

4.1 Indice de selectividad. El índice de selectividad se calculó para los lances 13, 24, 

26, 28, 34, 36 y 39 en los cuales se contó con muestreos de zooplancton. En la figura 

16 se muestran dichos índices para cada lance mencionado. Del análisis de dicha 

figura se desprende que no hubo uno, o más, ítems presas claramente seleccionados 

para todos los lances; esto es, que se encontrara en mayor proporción en los 

estómagos que en el plancton. No obstante los huevos de anchoíta exhibieron altos 

índices en cuatro de los siete lances examinados (lances: 26, 34, 36, 39). Otro ítem que 

mostró alta selección, en un lance en particular (lance 28), fueron las apendicularias. 

En cuanto a los copépodos no hubo una preferencia definida por ningún grupo de ellos.   
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Los quetognatos y las larvas de anchoíta mostraron una selección negativa ya que no 

se encontraron en ningún estómago analizado a pesar de estar presentes en el 

plancton.  

 

 

 

Figura 16. Indice de selectividad de los distintos ítems presa para los lances 
correspondientes a estaciones que incluyeron muestreo de zooplancton. (copep) 

copépodos, (L) larvas, (decap) decápodos.  
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Figura 16. (continuación)  
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Figura 16. (continuación) 

 

 

IV. Discusión 
______________________________________________________________________ 
 

 

En el presente trabajo se encontró que el ítem presa más abundante en los peces de la 

población bonaerense de E. anchoita durante la época de puesta intensa fueron los 

copépodos. Los mismos se hallaron en la totalidad de los grupos de estómagos 

analizados en un promedio de 375,29 individuos por contenido digestivo. Estos valores 

son intermedios entre los hallados por Tresguerres et al. (2001) y los referidos por 

Pájaro (2002), donde los copépodos al igual que en este estudio constituyeron el 

principal ítem alimenticio con 695,8 y 122,98 ind./estómago en promedio 

respectivamente.  

Dentro de los copépodos, se observó un dominio de calanoidos<1mm (149 Ind./ 

estómago) y ciclopoidos<1mm (121 Ind./estómago). Entre las principales especies, 

citadas en estudios sobre zooplancton para este área y época de estudio, se 
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encuentran: Paracalanus spp. en el primer grupo y, Oithona similis y O. nana en el 

segundo (Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004). Es bien conocido el destacado lugar 

que ocupan estos pequeños copépodos en la dieta de larvas de anchoíta (Viñas y 

Ramírez, 1996), y su importancia como presas de adultos de esta especie, en la región 

costera bonaerense, es reafirmada en este trabajo debido a su detallada cuantificación 

e identificación. Este hecho podría tener importantes implicancias ecológicas en cuanto 

al abastecimiento de energía para la reproducción: estos copépodos pueden 

reproducirse a tasas máximas independientemente de la disponibilidad de fitoplancton 

debido a su capacidad para alimentarse de protozooplancton, aprovechando de este 

modo la energía procedente de la trama trófica microbiana y dando lugar a poblaciones 

relativamente “estables” (Runge, 1988; Mauchline, 1998; Turner, 2004). De este modo 

actuarían como una fuente “estable” de energía, complementaria a la adquirida en 

áreas tróficas de plataforma, donde las principales presas, constituidas por grandes 

copépodos y eufáusidos preferentemente herbívoros, dependen en su dinámica de las 

variaciones propias de la producción primaria.  

Tal como lo sugiere Pájaro (2002) futuros estudios deberían abocarse a estimar cuáles 

son los valores de biomasa zooplanctónica necesarios para compensar el gasto 

energético reproductivo y en determinar qué fracción de esta energía es incorporada en 

plataforma y cuál en áreas costeras.   

En este estudio, además de los copépodos, otros ítems presa importantes fueron las 

apendicularias, los cladóceros y los huevos de peces (promedios de 167,94; 112,11 y 

90,3 individuos por estómago respectivamente), hecho que coincide con estudios 

previos (Tresguerres et al., 2001; Pájaro, 2002). Los organismos del macrozooplancton 

e ictioplancton estuvieron prácticamente ausentes, como era de esperar considerando 
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la escasa densidad de este grupo en las muestras planctónicas, observándose sólo 

anfípodos y larvas de anchoíta. La baja presencia de macrozooplancton en contenidos 

estomacales, para esta época y región ha sido mencionada por Pájaro (2002).  

 

1. Estado de repleción estomacal, abundancia y distribución de presas en los 

estómagos. 

 Aproximadamente un 70% de los individuos se encontraron con estados de repleción 

bajos (0/I y II), y sólo unos pocos individuos alcanzaron valores cercanos al definido 

como de saciedad (estado IV) por Angelescu (1982). En este sentido diversos estudios 

señalan que E. anchoíta presenta una notable diferencia en la cantidad de alimento 

ingerido entre la zona reproductiva costera, donde una alta proporción de los 

estómagos se encuentran vacíos o con poco alimento, y las áreas tróficas de 

plataforma, donde abundan los estados de repleción más altos (Angelescu, 1982; 

Schwingel y Castello, 1994; Pájaro, 2002). Este hecho sería consecuencia de los bajos 

valores de  biomasa zooplanctónica, particularmente copépodos, presentes en aguas 

costeras con relación al hábitat trófico de alta mar (Pájaro, 2002; Viñas et al., 2002; 

Marrari et al., 2004). 

No obstante los bajos niveles de repleción hallados, en este trabajo solo el 30% de los 

estómagos se encontraron vacíos o con muy poco alimento (estado 0/I), mientras que 

en los estudios realizados por Pájaro (2002) éstos alcanzaron casi el 80%. Este hecho 

indicaría la existencia de cierta variabilidad interanual en el grado de consumo de 

alimento cuyo estudio escapa al alcance de este trabajo pero merecería un futuro 

análisis. 
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 Los estómagos que presentaron niveles más altos de repleción ocurrieron, 

principalmente, cuando los cardúmenes se encontraron con altas densidades de un 

único tipo de presa: copépodos mayores a 2mm (Calanoides carinatus)  y huevos de 

pez. 

 Los ejemplares con grandes cantidades de C. carinatus en sus estómagos se 

localizaron en las proximidades de  la zona frontal del Río de la Plata sobre la margen 

sur del mismo, lugar donde esta especie ya se había detectado previamente (Viñas et 

al., 2002). La distribución de este copépodo en el Mar Argentino ha sido asociada a 

otros sistemas frontales como el frente de mareas de Península de Valdés (Viñas et al., 

1992; Santos y Ramírez, 1995; Sabatini y Martos, 2002) y el frente costero bonaerense 

(Ramírez y Sabatini, 2000). 

 Las grandes ingestas de huevos de pez se registraron en el límite del sector externo 

del Río de la Plata. Esta región ha sido citada como sitio de desove de varias especies 

de peces (Lasta y Acha, 1996), entre ellas la anchoíta, que sin embargo desova en 

toda el área de estudio (Sánchez, 1995). 

Otros individuos con niveles importantes de repleción, aunque inferiores a los 

mencionados anteriormente, tuvieron una composición más variada de su contenido 

digestivo. Entre estos se destacaron los pertenecientes a los lances 28 y 13. 

 En el caso del lance 28, donde los principales ítems presa fueron los calanoidos         

1-2mm y las apendicularias entre otros, la gran cantidad de presas encontradas así 

como la alta proporción de calanoidos 1-2mm podría explicarse por su ubicación por 

fuera de la isobata de 50 m en plataforma media. Esta región se caracteriza por cumplir 

el ciclo típico de mares templados, con desarrollo de termoclina estacional en 

primavera,  posterior mezcla de la columna de agua y consiguiente aporte de nutrientes 
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de capas inferiores. En este sistema se ha detectado una alta producción primaria 

fitoplanctónica en primavera (Carreto et al., 1995), hecho que estimula el desarrollo de 

especies preferentemente herbívoras, como son las pertenecientes a la familia 

Pseudocalanidae (Ctenocalanus vanus, Clausocalanus brevipes, Drepanopus 

forcipatus) (Mauchline, 1998) incluidas en el grupo de los calanoidos 1-2mm.  

 Por su parte en los estómagos correspondientes al lance 13 dominaron los 

ciclopoidos<1mm y los calanoidos<1mm. La preponderancia de estos grupos junto a su 

gran numerosidad está de acuerdo con la localización de este lance en el sector 

externo del Río de la Plata, lugar donde han sido citadas altas densidades de estos 

pequeños copépodos (Marrari et al., 2004).  

 

2. Alimentación en las regiones estuariales.   

Los resultados de este estudio muestran con claridad que los individuos que 

presentaron los niveles más altos de repleción, se ubicaron en el sector del estuario del 

Río de la Plata, más concretamente en la parte externa del frente salino de superficie 

generado por éste, con la excepción de los ejemplares correspondientes al lance 28, 

ubicado en aguas productivas de plataforma media. Es importante mencionar, en 

relación con estas observaciones, que en aquel sector y en el de El Rincón, durante 

este mismo crucero, se localizaron las mayores biomasas acústicas de anchoíta 

(Hansen, 2004). Estos hallazgos coinciden con lo encontrado por Martos et al. (en 

prensa) en cuanto a la preferencia de la anchoíta por ambientes con gradientes 

horizontales de salinidad y temperaturas moderadas a altas, y además sugieren que 

esta preferencia estaría dada por la mayor oferta de alimento que brindan dichos 

ambientes. 
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 Esta última observación no parece ajustarse a la estrategia reproductiva planteada 

para la anchoíta por Ciechomski y Sánchez (1983): ellos postulan que la menor 

biomasa zooplanctónica en áreas de reproducción costeras, en comparación con alta 

mar, ofrece un escenario desfavorable para los individuos adultos que, sin embargo, 

sería propicio para los primeros estadios de desarrollo, evitando la depredación por 

parte de grandes zoopláncteres. Al menos en el frente estuarial parecería que las 

condiciones tróficas son favorables tanto para larvas como para adultos.  

Por lo demás, la gran abundancia y diversidad de presas encontradas en esta región, 

como se detalló en el punto anterior, junto con la mencionada densidad de cardúmenes 

de anchoíta, está de acuerdo con lo descrito en diversos trabajos, donde las 

agregaciones de zooplancton, ictioplancton y peces figuran como un rasgo recurrente 

del frente del Río de la Plata (Hansen y Madirolas, 1996; Lasta y Acha, 1996; Madirolas 

et al., 1997; Mianzan et al., 2001; Viñas et al., 2002). 

En cuanto al sistema estuarial de El Rincón, en este estudio no se observaron 

diferencias en el grado de consumo de alimento con respecto a las zonas costeras 

adyacentes. No obstante, la escasez de muestras en este sector, principalmente en la 

franja más costera donde se verifica el gradiente salino de superficie, no permite 

realizar ninguna afirmación concluyente en este sentido.  

En síntesis, los resultados sugieren que dentro del área costera de reproducción de la 

anchoíta bonaerense, el sistema frontal del estuario del Río de la Plata sería uno de los 

sectores que ofrece las mejores condiciones tróficas para los adultos de esta especie. 

No obstante sería deseable contar con un muestreo más detallado de la zona sur del 

área estudiada (El Rincón), particularmente en su franja más costera. 
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3. Contribución de los copépodos al estado de repleción y aporte de sus 

principales grupos en biomasa. 

La abundancia numérica de copépodos en los contenidos estomacales mostró una 

relación positiva con el peso del alimento en los mismos. Aunque esta relación no 

implica causalidad, si consideramos que estos organismos fueron las presas más 

abundantes (casi el 50% de las mismas) y que los otros dos ítems presas que les 

siguieron en importancia numérica (apendicularias y cladóceros) pertenecen a la misma 

fracción zooplanctónica (mesozooplancton), se podría afirmar que el peso del alimento 

ingerido por los ejemplares adultos de E. anchoita, y por ende su estado de repleción 

estuvo determinado por la presencia de copépodos. 

De la estimación del aporte en biomasa de los principales grupos de copépodos al nivel 

de repleción se concluye que los calanoidos 1-2mm y calanoidos<1mm dominaron en 

porcentaje medio por lance, con el 37,7% y 36,9% de la biomasa de copépodos 

ingerida respectivamente (Figura 14b). Cabe mencionar, sin perjuicio de lo anterior, que 

cuando se consideró el número total de copépodos hallados en los 240 estómagos, los 

calanoidos>2mm representaron el 49,2% de la biomasa total de copépodos ingerida 

(Figura 15b). Esto es consecuencia de que la biomasa aportada por los 

calanoidos>2mm estuvo concentrada principalmente en un solo lance, y sin embargo 

superó los valores totales aportados por calanoidos<1mm y 1-2mm. En este sentido es 

de destacar que aunque los copépodos de pequeña y mediana talla dominaron con 

frecuencia la biomasa de copépodos presente en los estómagos, estos se encontraron, 

generalmente, asociados a niveles de repleción inferiores a los generados por una gran 
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ingesta ocasional de copépodos de gran talla. Por otro lado la presencia ocasional de 

estómagos repletos con estos grandes copépodos, es un hecho recurrente, habiendo 

sido mencionada por Tresguerres et al. (2001) y Pájaro (2002) entre otros. 

 

4. Preferencias y modalidad en la ingestión de presas. 

De los resultados de la aplicación del índice de selectividad se desprende que los 

adultos de E. anchoita, en la zona de estudio, no mostraron una preferencia clara por 

un determinado tipo de presa. Los altos índices de selectividad encontrados para 

determinadas presas en cada lance en particular, antes que deberse a una selección 

activa por parte del predador, podrían ser producto de una distribución agregada de 

ciertos zoopláncteres en una escala tal que no pudo ser detectada por el muestreador 

utilizado. Este sería el caso de las apendicularias (con alto índice en un lance en 

particular), las cuales se sabe que forman agregaciones reproductivas compactas que 

son consumidas por la anchoíta (Capitanio et al., 1997). En el caso de los altos valores 

de selectividad mostrados por los huevos de anchoíta en cuatro de los siete lances 

analizados, serían la resultante de altas concentraciones locales de huevos producto 

del desove de una fracción de los individuos de los cardúmenes capturados. Debe 

tenerse en cuenta, respecto a lo anterior, que es en primavera cuando se produce el 

pico máximo de desove de la anchoíta sobre la plataforma bonaerense (Sánchez, 

1995). 

En cuanto a los copépodos, las dispares proporciones entre sus distintos grupos de un 

lance a otro fueron similares a las encontradas en el zooplancton, lo que indica 

claramente que no se ejerció sobre ellos ninguna selección, sin perjuicio claro está, de 

que  fueron ingeridos activamente, principalmente allí donde fueron abundantes.   

 42



Un caso de selección negativa lo constituyeron los quetognatos y las larvas de anchoíta 

los cuales no se encontraron en ningún estómago analizado, en el caso de los 

primeros, y en un estómago en los segundos, a pesar de estar presentes en el 

plancton. Este hecho podría ser producto de la rápida degradación de estos 

organismos los cuales carecen de estructuras resistentes (Pájaro, com. pers.). 

Los resultados aquí expuestos sugieren que la modalidad empleada en la alimentación 

por la anchoíta, en el área de desove primaveral, es la filtración no selectiva. Esto sería 

producto de la escasez de zoopláncteres con tamaños superiores a 3 mm pasibles de 

ser capturados por aprehensión activa tal como ocurre en alta mar, donde se ha citado 

una preferencia de la anchoíta por presas del macrozooplancton, como eufáusidos, 

sergéstidos y anfípodos hipéridos (Angelescu y Anganuzzi, 1981). Por otro lado, la 

presencia ocasional de estómagos con grandes cantidades de una presa en particular 

podría ser producto de una filtración más activa de los peces en presencia de 

“manchones” de zooplancton. Esto fue observado en el presente trabajo con los 

calanoidos>2mm y los huevos de pez y también por Pájaro (2002), quien registró un  

caso aislado de gran ingesta de salpas. Por lo demás, estos casos ponen de manifiesto 

el tipo de alimentación oportunista que presenta la anchoíta (Angelescu, 1982; Pájaro, 

2002).  
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V. Conclusiones  
______________________________________________________________________ 

 

1) El principal alimento de los adultos analizados de E. anchoita bonaerense fueron 

los copépodos. Los principales grupos en abundancia numérica fueron 

calanoidos<1mm y los ciclopoidos<1mm. Esto podría tener importantes 

implicancias ecológicas en cuanto a la energética de la reproducción, ya que 

estos copépodos pueden alimentarse de presas integrantes de la trama trófica 

microbiana, que a diferencia de la trama trófica clásica no está sujeta a las 

variaciones propias de la producción primaria. 

2) El nivel general de repleción estomacal encontrado fue bajo; un 70% de los 

individuos presentaron estados 0/I y II y sólo unos pocos alcanzaron niveles de 

saciedad (estado IV). 

3) Los ejemplares con mayor nivel de repleción se localizaron en la zona frontal del 

Río de la Plata donde habitualmente se han detectado importantes biomasas de 

anchoíta. Se podría inferir que este sector sería uno de los que ofrece las 

mejores condiciones tróficas dentro del área de desove tanto para individuos 

adultos de anchoíta, como se observa en este trabajo, como para larvas según 

es generalmente aceptado.    

4) El mayor aporte en biomasa a la dieta de esta especie correspondió a los 

copépodos calanoidos 1-2mm y calanoidos<1mm. No obstante, aunque 

dominaron en la mayoría de los estómagos, los niveles de repleción asociados 

fueron inferiores a los generados por otras presas ocasionales.  
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5) Los adultos de anchoíta no ejercieron ninguna selección entre las presas del 

medio. La filtración no selectiva pareció ser más intensa frente a agregaciones 

de distintos zoopláncteres (ej.grandes calánidos y huevos de pez) lo cual 

evidencia el carácter oportunista de la alimentación de este pez. 

 

 

VI. Bibliografía  
______________________________________________________________________  
 

• ANGELESCU, V. 1981. Ecología trófica de la anchoíta del Mar Argentino 

(Engraulidae, Engraulis anchoita). Parte I. Morfología del sistema digestivo en 

relación con la alimentación. En: SALINAS, P. J. (Ed.). Zoología Neotropical, 

Actas 8º Congreso Latinoamericano de Zoología, I, Universidad de Los Andes, 

Mérida, Venezuela: 1317-1350. 

• ANGELESCU, V. 1982. Ecología trófica de la anchoíta del Mar Argentino 

(Engraulidae, Engraulis anchoita). Parte II. Alimentación, comportamiento y 

relaciones tróficas en el ecosistema. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. 

(Mar del Plata), Nº 409, 83pp. 

• ANGELESCU, V. y ANGANUZZI, A. 1981. Resultados sobre la alimentación de 

la anchoíta (Engraulis anchoita) en el área explorada por el B/I “Shinkai Maru” 

durante las campañas VI (21-9-78/12-10-78) y VIII (20-11-78/19-12-78) en el Mar 

Argentino. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº 383: 281-

298. 

 45



• BAILEY, K. M. y HOUDE, E. D. 1989. Predation on eggs and larvae of marine 

fishes and the recruitment problem. Adv. Mar. Biol., 25: 1-83. 

• BRANDHOORST, W.; CASTELLO, J. P.; COUSSEAU, M. B. y CAPEZZANI, D. 

A. 1974. Evaluación de los recursos de anchoíta (Engraulis anchoita) frente a 

Argentina y Uruguay. VIII. Desove, crecimiento, mortalidad y estructura de la 

población. Physis (Bs. As.), (A), 33 (86): 37-58. 

• CAPITANIO, F.L.; PAJARO, M. y ESNAL, G.B. 1997. Appendicularians 

(Chordata, Tunicata) in the diet of anchovy (Engraulis anchoita) in the Argentine 

Sea. Scientia Marina, 61 (1): 9-15. 

• CARRETO, J.I.; NEGRI, R.M. y BENAVIDES, H.R. 1986. Algunas características 

del florecimiento del fitoplancton en el frente del Río de la Plata. Parte I: Los 

sistemas nutritivos. Rev. Invest. Desarr. Pesq. Nº 5: 7-29, INIDEP, Mar del Plata. 

• CARRETO, J.I.; LUTZ, V.; CARIGNAN, M.; CUCCHI COLLEONI, A.D. y DE 

MARCO, S. 1995. Hydrography and chlorophyll a in a transect from the coast to 

the shelf-break in the Argentinian Sea. Continental Shelf Research, 15(2/3): 315-

336. 

• CHESSON, J. 1978. Measuring preference in selective predation. Ecology, 59 

(2): 211-215. 

• CIECHOMSKI, J. D. 1967. Investigations of food and feeding habits of larvae and 

juveniles of the argentine anchovy, Engraulis anchoita. CalCOFI Rep., 11: 72-81.  

• CIECHOMSKI, J.D. y SANCHEZ, R.P. 1983. Relationship between 

ichthyoplankton abundance and associated zooplankton biomass in the shelf 

waters of Argentina. Biol. Ocean., 3: 77-101. 

 46



• COUSSEAU, M. B. y PERROTTA, R. G. 1998. Peces marinos de Argentina: 

Biología, distribución, pesca. INIDEP, Mar del Plata. 163 pp.  

• FERNANDEZ ARAOZ, N. C. 1994. Estudios sobre la biomasa de copépoda 

(Crustácea) con especial énfasis en Calanoida, del Atlántico Sudoccidental. 

Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 

Nacional de Mar del Plata, 202 pp. 

• GUERRERO, R.A. 1998. Oceanografía física del estuario del Río de la Plata y el 

sistema costero de El Rincón. Noviembre, 1994. INIDEP, Inf. Téc. 21: 29-54. 

• HANSEN, J. E.; COUSSEAU, M. B. y GRU, D. L. 1984. Características 

poblacionales de la anchoíta (Engraulis anchoita) del Mar Argentino. Parte I. El 

largo medio al primer año de vida, crecimiento y mortalidad. Rev. Invest. Desarr. 

Pesq., 4: 21-48.  

• HANSEN, J. E. y MADIROLAS, A. 1996. Distribución, evaluación acústica y 

estructura poblacional de la anchoíta, resultados de las campañas del año 1993. 

Rev. Invest. Desarr. Pesq., 4: 21-48. 

• HANSEN, J.E. 2004. Evaluación de anchoíta bonaerense en la primavera del 

año 2004. Plan e informe de campaña. INIDEP, Mar del Plata. 

• KIORBOE, T. 1991. Pelagic fisheries and spatio-temporal variability in 

zooplankton productivity. En ‘Proceedings of the Fourth International Conference 

on Copepoda’. Bull. Plankton Soc. Japan, Spec. Vol. 229-249.   

• LASTA, C. y ACHA, E.M. 1996. Cabo San Antonio: Su importancia en el patrón 

reproductivo de peces marinos. Frente Marítimo, Montevideo, Uruguay 16(A):    

3 – 45. 

 47



• LUCAS, A. J.; GUERRERO, R. A.; MIANZAN, H. W.; ACHA, M. E. y LASTA, C. 

A. 2005. Coastal oceanographic regimes of the Northern Argentine Continental 

Shelf (34-43ºS). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 65: 405-420.  

• MADIROLAS, A.; ACHA, E.M.; GUERRERO, R.A. y LASTA, C. 1997. Sources of 

acoustic scattering near a halocline in an estuarine frontal system. Scientia 

Marina 61(4): 431 - 438. 

• MARRARI, M.; VIÑAS, M. D.; MARTOS, P. y HERNADEZ, D. 2004. Spatial 

patterns of mesozooplankton distribution in the Southwestern Atlantic Ocean 

(34º-41ºS) during austral spring: relationship with the hydrographic conditions. 

ICES Journal of Marine Science, 61: 667-679. 

• MARTOS, P.; HANSEN, J.E.; NEGRI, R.M. y MADIROLAS, A. (en prensa). 

Factores oceanográficos relacionados con la abundancia relativa de anchoíta 

sobre la plataforma bonaerense (34º - 41º S) durante la primavera. A ser 

publicado por Rev. Invest. Desarr. Pesq. (INIDEP). 

• MAUCHLINE, J. 1998. The Biology of Calanoid Copepods. In Advances in 

Marine Biology, vol. 33. Academic Press, London. 710 pp. 

• MIANZAN, H.W.; LASTA, C.; ACHA, M.; GUERRERO, R.; MACCHI, G. y 

BREMEC, C. 2001. The Río de la Plata estuary, Argentina-Uruguay. En ‘Coastal 

Marine Ecosystems of Latin America, Ecological Studies’. (Eds U. Seeliger and 

B. Kherfve.) pp. 185-204. (Springer-Verlag: Berlin, Germany.).   

• PAJARO, M. 2002. Alimentación de la anchoíta argentina (Engraulis anchoita 

Hubbs y Marini, 1935) (Pisces: Clupeiformes) durante la época reproductiva. 

Rev. Invest. Desarr. Pesq, 15: 111-125. 

 48



• PINKAS, L.; OLIPHANT, M.S. e IVERSON, I.L.R. 1971. Food habits of albacore, 

bluefin tuna and bonito in California waters. Fish. Bull., 152: 139 p. 

• RAMIREZ, F.C. 1966a. Copépodos calanoidos marinos del área de Mar del 

Plata, con la descripción de Pontella marplatensis, n. sp. Bol. Inst. Biol. Mar., 

Mar del Plata, 11: 1-24.  

• RAMIREZ, F.C. 1966b. Copépodos ciclopoidos y harpacticoidos del plancton de 

Mar del Plata. Physis, Buenos Aires, 26(72): 285-292.  

• RAMIREZ, F.C. 1970. Copépodos planctónicos del sector bonaerense del 

Atlántico Sudoccidental. Proy. Des. Pesq., Ser. Inf. Téc., 10(15): 1-116. 

• RAMIREZ, F. C. y SABATINI, M. E. 2000. The occurrence of Calanidae species 

in waters off Argentine. Hidrobiología, 439: 21-42. 

• RATTI, M. 1986. Estudio comparativo de caracteres merísticos y morfométricos 

de la anchoíta (Engraulis anchoita). Rev. Invest. Desarr. Pesq., 5: 169-183. 

• RUNGE, J. A. 1988. Should we expect a relationship between primary production 

and fisheries? The role of copepod dynamics as a filter of trophic variability. 

Hydrobiologia, 167/168: 61-71. 

• SABATINI, M.E. y MARTOS, P. 2002. Mesozooplankton features in a frontal 

area off northern Patagonia (Argentina) during spring 1995 and 1998. Scientia 

Marina, 66 (3): 215-232.  

• SANCHEZ, R. P. y MANAZZA, G. O. 1994. Estudios sobre la alimentación de 

larvas de anchoíta (Engraulis anchoita), en relación con los frentes de marea de 

la región patagónica. Frente Marítimo, 15 (A): 51-65. 

• SANCHEZ, R.P. 1995. Patrones de distribución espacio-temporal de los estadios 

embrionarios y larvales de la anchoíta (Engraulis anchoita) a micro y 

 49



macroescala, su relación con la supervivencia y el reclutamiento. Universidad 

Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Ph. D. Thesis, 672 pp. 

• SANTOS, B. A. y RAMIREZ, F.C. 1995. Distribución y abundancia de copépodos 

en el sistema frontal de Península Valdés durante florecimientos fitoplanctónicos. 

Thalassas 11, 133 – 42.  

• SCHWINGEL, R. P. y CASTELLO, J. P. 1994. Alimentación de la anchoíta 

(Engraulis anchoita) en el sur de Brasil. Frente Marítimo, 15 (A): 67-86. 

• TRESGUERRES, M.; CURELOVICH, J. y PAJARO, M. 2001. Alimentación de la 

población bonaerense de la anchoíta argentina (Engraulis anchoita), durante la 

época de puesta, primavera de 1999. Estimación de la mortalidad embrionaria 

por canibalismo. En ‘Resúmenes Ampliados IX Colacmar, San Andrés Isla, 

Colombia’. CDROM número 076. (Universidad Nacional de Colombia, Instituto 

de Estudios Caribeños: San Andrés, Colombia). 

• TURNER, J.T. 2004. The importance of small planktonic copepods and their 

roles in pelagic marine food webs. Zool. Stud., 43 (2): 255-266. 

• VIÑAS, M.D.; RAMIREZ, F.C.; SANTOS, B. y PEREZ SEIJAS, G. 1992. 

Zooplancton distribuido en el área de desove y crianza norpatagónica de la 

merluza (Merluccius hubbsi). Frente Marítimo. 11(A): 105 -113.  

• VIÑAS, M. D. y RAMIREZ, F. C. 1996. Gut analysis of first-feeding anchovy 

larvae from Patagonian spawning area in relation to food availability. Archive of 

Fishery and Marine Research, 43: 231-256. 

• VIÑAS, M. D.; NEGRI, R. M.; RAMIREZ, F. C. y HERNANDEZ, D. 2002. 

Zooplankton assemblages and hydrography in the spawning area of anchovy 

 50



(Engraulis anchoita) off Río de la Plata estuary (Argentina-Uruguay). Marine and 

Freshwater Research, 53: 1031-1043. 

• ZAR, J.H. 1990. Biostatistical Analysis. 3rd Edition. Prentice Hall, New Jersey. 

662 p.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51



                              
                   

 52


