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RESUMEN 

La merluza (Merluccius hubbsi) es el más importante de los recursos pesqueros 

del Océano Atlántico Sudoccidental, y se distribuye desde la latitud 25º 00’S (Cabo 

Frío, Brasil) hasta más al sur de la latitud 48º 00’S (Plataforma patagónica, 

Argentina). Dentro de su área de distribución, realiza migraciones estacionales a lo 

largo de un ciclo anual de carácter trófico – reproductivo,  directamente 

influenciadas por la circulación hidrográfica de la Corriente de Malvinas. Las 

especies alimento de la merluza se hallan distribuidas en su mayoría en la 

columna de agua, resultando así, que el alimento proviene casi en su totalidad de 

las comunidades pelágica y demersal – pelágica, lo que induce a calificar a la 

merluza como una especie con hábitos de predación nectopelágicos. El 

canibalismo es un hecho característico del género Merluccius, y en Merluccius 

hubbsi se observa con mayor frecuencia en la época invernal en la plataforma 

uruguayo - bonaerense con mayor impacto en las poblaciones juveniles, 

evidenciando el incremento del canibalismo la menor disponibilidad de otros 

recursos como alimento. El aumento o la disminución del canibalismo en la 

merluza puede ser una respuesta al cambio de dieta en diferentes épocas de año, 

debido a variaciones en las condiciones ambientales, o que los individuos de tallas 

mayores tienen preferencia sobre los juveniles de la misma especie. En 

consecuencia, el objetivo general de esta tesis es el de analizar el canibalismo en 

la merluza, tomando como hipótesis de trabajo que este canibalismo es una 

variable importante en la mortalidad natural, pudiendo llegar a tener un peso 

importante en la misma. La información utilizada proviene de las campañas de 

evaluación científica de recursos demersales efectuadas entre los 50 m y 400 m 

de profundidad, entre otoño de 1980 y primavera de 1985 por el Instituto Nacional 

de Pesca de Uruguay y la información generada en los cruceros de evaluación 

conjunta entre Argentina y Uruguay entre verano de 1987 e invierno de 1988, y 

entre otoño y primavera de 1994, mediante un diseño de muestreo estratificado al 

azar. Los resultados obtenidos indicaron que las variaciones intra – anuales y 

estacionales en la predominancia como presa de la anchoíta estarían vinculadas a 

los picos de intensidad de alimentación que presentó la merluza. Los mayores 

valores de intensidad alimentaria se observaron en primavera y verano, 



 

 vi 

coincidiendo con el predominio en la dieta de la anchoíta, mientras que en invierno 

se registraron los menores valores predominando en la dieta los crustáceos 

zooplanctónicos, el calamar y el canibalismo. Del análisis de las anomalías de 

temperaturas superficiales surge que la zona en la cual se observó una mayor 

variabilidad oceanográfica estuvo comprendida entre los 35º 30’ – 38º 30’S y los 

52º 30’ – 56º 30’W. Las épocas más frías fueron la primavera de 1982, verano de 

1983, invierno de 1984, otoño de 1985, verano e invierno de 1988. Cómo épocas 

más calientes se destacaron el invierno de 1982, invierno de 1983, verano de 

1984 y primavera de 1985. A pesar de la limitación en el análisis en el período 

estudiado, igual se pudo vincular la predominancia de la anchoíta en la dieta de la 

merluza con las épocas caracterizadas como frías, al tiempo que la sustitución de 

la anchoíta como presa principal por los crustáceos zooplanctónicos y el calamar 

se vinculó con las épocas caracterizadas como cálidas. El análisis del canibalismo 

mostró que esta estrategia de alimentación se desarrolla y aumenta 

progresivamente cuando falta el alimento principal proveniente de otros grupos 

específicos (anchoíta, mictófidos, calamar), y no ocuparía un lugar importante en 

la mortalidad natural de esta especie. Las asociaciones espaciales de las presas 

en el período de estudio no se mostraron consistentes ni en su conformación, ni 

en el área que ocuparon a través de los años analizados. En el período analizado 

se observó una uniformidad en la conformación de las asociaciones de presas, 

separándose claramente dos asociaciones cuyas presas características fueron la 

anchoíta y los crustáceos zooplanctónicos. Por lo general la anchoíta se asoció al 

canibalismo y al calamar, lo que estaría marcando de alguna manera la transición 

de régimen alimentario de los grupos de tallas de la merluza. La variabilidad 

interanual detectada en el consumo de las principales presas, puede llegar a 

sugerir que tanto las migraciones espaciales de los diferentes grupos de tallas, 

como la disponibilidad de las presas en el ambiente estarían marcando esta 

discontinuidad en la dieta. La selectividad de la merluza por sus congéneres y la 

abundancia absoluta de los ejemplares menores de 35 cm presentó una relación 

inversa en verano, invierno y primavera, mientras que en otoño no se observó 

ningún tipo de relación. Por lo tanto se puede concluir que los juveniles de merluza 

constituyen un alimento de reemplazo cuando faltan o disminuye la disponibilidad 

de las principales presas que componen la dieta (anchoíta, calamar, etc.). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Generalidades 

La idea de desarrollar estudios de ecología trófica en comunidades de peces se 

basa en una aportación que puede ser orientativa y de apoyo en la programación 

para una gestión racional en la explotación de los recursos provenientes del mar. 

En los últimos años se ha incrementado de manera considerable la tendencia de 

complementar la planificación para desarrollar una gestión racional de los 

efectivos explotados por la pesca comercial, con estudios del ecosistema o por lo 

menos de la estructura de las comunidades que comparten las especies (Daan y 

Sissenwine, 1991), En consecuencia, una estrategia de gestión eficaz debe, al 

menos, mantener un equilibrio estable entre las biomasas de las especies 

consumidoras, las biomasas de las especies alimento, y las capturas de las 

especies explotadas comercialmente.  

En este contexto, surge el concepto de captura trófica, el cual integra en su 

definición a los efectivos explotados por la pesca comercial y a las estimaciones 

del consumo individual de las especies que componen su alimento. 

Las capturas tróficas incluyen tanto especies explotadas como no explotadas por 

la pesca comercial y generalmente sobrepasan varias veces las capturas 

comerciales con amplias variaciones estacionales y anuales de acuerdo a la 

intensidad de la explotación pesquera y la disponibilidad de alimento principal. 

(Prenski y Angelescu, 1993).  
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El conocimiento de la estructura y dinámica de las comunidades pesqueras 

regionales permite disponer de una información ecológica básica para su 

aplicación en la gestión racional de los recursos pesqueros explotados o en vías 

de explotación. La abundancia de un recurso en un cierto tiempo y espacio estará 

dada por la interacción de factores bióticos y abióticos.   Entre los factores bióticos 

se destacan los procesos de alimentación y reproducción, mientras que entre los 

abióticos tienen importancia todos los aspectos físico - químicos del hábitat 

específico, principalmente la temperatura y la salinidad. Para llegar a un mayor 

entendimiento de la estructura espacio - temporal del ecosistema pesquero, 

resulta necesario el estudio de las relaciones tróficas interespecíficas que 

involucran a los efectivos en estudio, tanto en lo referente al sistema predador 

presa, como también a las interrelaciones que involucran a las especies que 

constituyen la biomasa trófica efectiva. Las investigaciones relacionadas con las 

interacciones ecológicas que mantienen el equilibrio dinámico de los ecosistemas, 

han tomado impulso en los últimos años, lo que ha llevado a destacar la 

importancia que tiene el alimento y las relaciones tróficas interespecíficas en el 

desarrollo de las poblaciones de peces sometidos a explotación comercial. Daan 

(1973) pone énfasis en que la alimentación es uno de los factores que regulan los 

aspectos más importantes de la biología de los peces, desde el crecimiento,  

potencial reproductivo, hasta sus migraciones. 

 

En el Uruguay, antes del año 1970 la explotación de recursos provenientes del 

mar era relativamente escasa y se limitaba a la pesca costera. En 1970, se creó la 

Comisión de Desarrollo de la Industria Pesquera, con el objetivo de promover el 

Plan de Desarrollo Pesquero uruguayo y en el año 1973 se firmó el tratado del Río 
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de la Plata y su Frente Marítimo entre Uruguay y Argentina, con lo que quedó 

conformada la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya. A partir de esa 

instancia el Instituto Nacional de Pesca (INAPE) ha enfocado su esfuerzo en un 

programa de exploración y evaluación de los recursos demersales y pelágicos en 

el área correspondiente a la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya 

(ZCPAU). Entre los recursos demersales de plataforma, la merluza (Merluccius 

hubbsi) es uno de los principales recursos pesqueros de la región (Nión, 1985, 

Otero, 1986, Otero y Verazay, 1988), distribuyéndose en una amplia zona del 

Atlántico Sudoccidental. Dentro del área de distribución realiza migraciones 

estacionales relacionadas a cambios en las condiciones oceanográficas y a 

fenómenos tróficos y reproductivos (Angelescu, et al, 1958; Otero et al, 1982; 

Otero, 1986; Grundwaldt, 1986; Ubal, 1986, Angelescu y Prenski, 1987; Ubal et al, 

1987a, 1987b, 1987c). En la Zona Común de Pesca las máximas densidades 

ocurren en invierno y las mínimas en verano (Ehrhardt et al. 1977, 1979; Arena et 

al. 1986; Bezzi et al. 1986; Rey y Grunwaldt 1986). 

 

1.2.- Características morfológicas y biológicas de la merluza 

Esta especie es un predador carnívoro con un amplio espectro de alimentación 

nectopelágico (Angelescu et al. 1958, Ubal 1986, Angelescu y Prenski 1987, 

Prenski y Angelescu 1993), presentando un cuerpo alargado, ligeramente 

comprimido, primera aleta dorsal insertas por detrás de la proyección vertical de la 

pectoral; segunda dorsal bilobulada de base ancha. Las aletas pectorales son 

cortas y las pélvicas presentan una posición yugular. La boca es de posición 

antero - superior, grande y protráctil, presentando prognatismo provocado por el 

adelantamiento de la mandíbula.  La dentición está representada por una doble 
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hilera de dientes agudos en las maxilas, mandíbulas y vomer. La  hilera interna se 

caracteriza por tener movimiento básicamente  hacia atrás. En la faringe también 

se diferencian 2 pares de placas dentarias. El tubo digestivo de la merluza es 

típico de predador carnívoro, pues su estómago es en forma de saco alargado, 

carece de ciegos intestinales y el intestino es corto. Todas estas características de 

predador carnívoro nectónico permiten a la merluza capturar presas que se 

ubiquen igual o por encima de la línea de su cuerpo e ingerirlas enteras 

(Angelescu y Prenski, 1987). 

El alimento que consume la merluza proviene de tres grupos zoológicos , con el 

siguiente ordenamiento taxonómico : 

CRUSTACEA: Calanoidea, Euphausiacea, Hiperidea, Mysidacea, Peneoidea, 

Sergestoidea, Caridea, Galatheoidea, Stomatopoda. 

CEPHALOPODA: Sepiolidae, Loliginidae, Onychothidae,  Ommastrephidae. 

PISCES:Clupeidae, Engraulidae, Myctophidae, Gonostomatidae,Moridae, 

Gadidae, Merlucciidae, Macrouridae, Nototheniidae (Angelescu y Prenski, 1987). 

Entre las causas de mayor variación cuantitativa espacio - temporal con efectos 

biológicos en las relaciones tróficas que corresponden a la merluza se puede citar 

el aumento continuo de las capturas comerciales registradas en el último decenio 

(Prenski y Angelescu, 1993). Esta acción produce cambios en las relaciones 

interespecíficas , que afectan tanto a los efectivos de merluza como a los efectivos 

de las especies alimento que son explotadas por la pesca, lo que a su vez podría 

causar una disminución en los efectivos de las especies de valor comercial 

(merluza, calamar), y en la disponibilidad trófica de las mismas. 
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1.3.- Antecedentes 

Los antecedentes relacionados con el estudio de la ecología trófica de la merluza, 

se refieren a las investigaciones llevadas a cabo para el Mar Argentino (Angelescu 

y Fuster de Plaza, 1962; Del Río y Palacios, 1983), y también para la Zona común 

de Pesca Argentino – Uruguaya (Ubal, 1986; Angelescu y Prenski, 1987; Prenski y 

Bezzi, 1991; Prenski y Angelescu, 1993). 

Las contribuciones de trabajos desarrollados en el frente oceánico del Río de la 

Plata con el fin de conocer las variaciones espaciales y temporales entre la dieta y 

la talla de la merluza son escasas. Son Ubal (1986) y  Prensky y Bezzi (1991) 

quienes caracterizaron áreas y estaciones con mayor afinidad de las distribuciones 

de tallas con respecto al alimento consumido por la merluza, pero carecen de una 

continuidad en el tiempo, que puedan llegar a determinar  variaciones específicas 

relacionadas a la disponibilidad del alimento espacialmente.  

En la actualidad, existen carencias de conocimiento en lo que tiene que ver con la 

evolución y dinámica de la alimentación de la merluza en el frente oceánico del 

Río de la Plata que comprende la Zona Común de Pesca Argentina – Uruguaya, la 

cual no ha sido lo suficientemente estudiada, careciendo de un análisis a largo 

plazo, con relación a la intensidad alimentaria, las asociaciones de las presas más 

comunes, y a la incidencia del canibalismo en el espacio y en el tiempo vinculados 

a los cambios ambientales ocurridos en la región. 
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1.4.- Justificación 

Las pautas de consumo de alimento de especies marinas de teleósteos a menudo 

muestran grandes cambios, tanto durante el transcurso del desarrollo como debido 

a cambios estacionales, como respuesta a la abundancia o más exactamente a la 

disponibilidad y la talla de los diversos elementos alimenticios (Ivlev, 1961).  

La alternancia de períodos más fríos o más calientes tiene una incidencia muy 

importante en las fluctuaciones de las poblaciones de peces (Laevastu, 1984). 

Dentro de la Zona Común de Pesca Argentino – Uruguaya es posible observar 

fuertes gradientes térmicos y salinos debido a la interacción entre las Corrientes 

de Brasil, de Malvinas, Patagónica, y la descarga del Río de la Plata, lo cual 

genera una alta producción primaria (Haimovici et al., 1998) En primavera y 

verano se han observado altos niveles de biomasa fitoplanctónica debido a la 

presencia del frente termohalino sobre él quiebre de plataforma (Podestá, 1989). 

La existencia de una asociación entre la intensidad alimentaria y el frente 

localizado sobre el talud continental en la Zona común de Pesca Argentino – 

Uruguaya estaría relacionada a una mejor oferta alimenticia. Las variaciones cuali 

– cuantitativas de índole trófica se relacionan directamente con los ciclos de 

`producción del zooplancton y las migraciones de los efectivos de las especies 

alimento del micro y macronecton con desarrollo de grandes biomasas, p.ej: 

anchoíta, calamares (Angelescu y Prenky, 1987). 

El estrechamiento de la plataforma al norte de los 37º de latitud sur, la penetración 

por el norte de Agua Subtropical aportada por la Corriente de Brasil contra el veril 

de plataforma, la influencia de agua de mezcla del Río de la Plata (con mayor 

temperatura) y la presencia de la Corriente de Malvinas aportando Agua 

Subantártica fría por el sur, establecen un fuerte gradiente ambiental cuyo 
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principal componente es el cambio de temperatura, principal causa en la 

ordenación de la especies y del establecimiento de áreas de distribución, a las 

cuales se corresponden especies características (Norbis, 1993). 

Diversos estudios han constatado que la mayoría de las especies que habitan en 

el frente oceánico del Río de la Plata son migradoras y la variabilidad estacional 

de la densidad es muy alta (Ehrhardt et al., 1977, 1979; Haimovici, 1982; Otero et 

al., 1982; Nión, 1985; Arena et al., 1986; Otero 1986; Norbis 1986; Ubal et al., 

1987a).  

La merluza, dentro de su área de distribución, realiza migraciones estacionales a 

lo largo de un ciclo anual de carácter trófico – reproductivo,  directamente 

influenciadas por la circulación hidrográfica de la Corriente de Malvinas 

(Angelescu et al., 1958; Angelescu y Prensky, 1987; Otero, 1986; Ubal et al., 

1987a, 1987b; Podestá, 1989). 

Estas migraciones horizontales pueden alcanzar más de 400 millas naúticas, 

mientras que las migraciones verticales, son diarias de carácter trófico en media 

agua, alimentándose principalmente durante la noche y agrupándose contra el 

fondo en grandes cardúmenes durante el día (Ubal, 1986; Angelescu y Prensky, 

1987). Las especies alimento de la merluza se hallan distribuidas en su mayoría 

en la columna de agua, resultando así, que el alimento proviene casi en su 

totalidad de las comunidades pelágica y demersal – pelágica, lo que induce a 

calificar a la merluza como una especie con hábitos de predación nectopelágicos. 

Estas características son similares al comportamiento trófico nictemeral de otras 

especies de merlúcidos, como son por ejemplo, Merluccius productus de la costa 

pacífica de América del Norte (McFarlane y Beamish, 1985; Stauffer, 1985; 

Tanasichuk et al., 1991; Buckley and Livingston, 1997), M. bilinearis del mismo 
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continente (Bowman y Bowman, 1980, Bowman, 1984; Durbin et al., 1983), M. 

capensis y M. paradoxus de la costa oeste de Africa del Sur (Payne et al., 1987, 

Punt et al., 1992; Pillar y Wilkinson, 1994), M. merluccius de la costa oeste del 

Mediterránea (Guichet, 1995; Bozzano et al., 1997). 

La alimentación de la mayoría de los organismos es selectiva con la talla y va 

dirigida con preferencia a las mayores partículas alimenticias disponibles, no 

siendo frecuente que se dirija más allá de un escalón en la red alimentaria (Caddy 

y Sharp, 1988). En estudios de ecología, las medidas de similaridad alimenticia, 

son referidas como medidas de “solapamiento de nicho”, y son utilizadas con el 

propósito de poder describir y formular hipótesis acerca de la estructura de las 

comunidades (Zaret and Rand, 1971; Linton et al., 1981; Smith, 1985). 

Para algunos stocks de merluzas, el canibalismo se ve como una contribución a la 

mortalidad natural. En Merluccius capensis de Namibia, el 50% de la dieta de los 

individuos mayores de 60 cm es merluza, en Merluccius merluccius (Noroeste de 

Europa), el 21% del contenido estomacal en peso es merluza,  en Merluccius 

biliniaris (Atlántico Noroeste) el canibalismo se hace presente a partir de los 25 

cm, mientras que en Merluccius gayi de las costas del Perú  el canibalismo 

contribuye en un 30% a la mortalidad natural (Pitcher y Alheit, 1995). En el frente 

oceánico del Río de la Plata, el canibalismo ocuparía un lugar importante en la 

mortalidad natural de la merluza (Angelescu et al, 1987, Prenski y Bezzi, 1991). 

Los cambios que pueden ocurrir en este caso derivan de la magnitud del 

canibalismo  en la mortalidad natural y de la intensidad de la explotación 

pesquera. 

El canibalismo no se debe tomar como un indicador de inestabilidad de las 

poblaciones de peces, de hecho, recientes trabajos sugieren que el canibalismo 
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puede ser una forma de denso-dependencia, para poder controlar la estabilidad de 

las poblaciones (Smith and Reay, 1991). El canibalismo puede afectar la 

estructura de ciertas comunidades, y particularmente puede llegar a ser un factor 

importante cuando la abundancia de la presa es baja (Fox, 1975). 

El grado de superposición y distribución de las especies que son presas de la 

merluza y como éstas varían estacionalmente entre años, puede estar afectado, 

entre otras causas, por la variabilidad en las condiciones ambientales y en la 

abundancia de los recursos, lo que a su vez estará condicionada por la migración 

estacional de las poblaciones que en algunas épocas del año comparten un área 

en común. Norbis (1993) observó que en el período comprendido entre la 

primavera de 1975 e invierno de 1988 existieron en el frente oceánico del Río de 

la Plata importantes cambios ambientales relacionados con el aumento de la 

intensidad y los desplazamientos más hacia el norte de la Corriente de Malvinas, 

que tendrían una periodicidad de 10 – 11 años, y que debieron afectar la 

distribución y abundancia de las poblaciones. A su vez, el mismo autor encontró 

que las asociaciones de peces y la distribución espacial de los grupos, mostraron 

la misma tendencia temporal con respecto a los cambios de abundancia total 

ocurridos en el sistema. 

La merluza, dentro de su área de distribución, realiza migraciones estacionales 

relacionadas con cambios en las condiciones oceanográficas y con fenómenos 

tróficos y reproductivos (Angelescu, et al, 1958; Otero et al, 1982; Otero, 1986; 

Grundwaldt, 1986; Ubal, 1986, Angelescu y Prenski, 1987; Ubal et al, 1987a, 

1987b, 1987c). A su vez, esta especie ocupa diferentes nichos tróficos debido a 

que realiza migraciones de ritmo nictemeral, por lo que su interdependencia con 

las especies alimento se halla en un cambio permanente en sentido cualitativo y 
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cuantitativo. Esto a su vez aumenta el marco de posibilidades de búsqueda del 

alimento preferido (Angelescu y Prenski, 1987; Prenski y Angelescu, 1993). 

 
 

1.5.- Objetivos/Hipòtesis 

Las variaciones espacio temporales en la abundancia de los efectivos de las 

especies alimento del micro y macronecton en el frente oceánico del Río de la 

Plata se relacionan directamente con los ciclos de producción del zooplancton, lo 

que a su vez conlleva a un desarrollo de grandes biomasas de especies neritico -  

pelágicas (p. ej: anchoíta y calamares) (Angelescu y Prenky, 1987). 

En este contexto, la existencia de una asociación entre la intensidad alimentaria 

de la merluza, y el frente termohalino localizado sobre el talud continental en la 

Zona común de Pesca Argentino – Uruguaya estaría relacionada a una mejor 

oferta alimenticia. 

El canibalismo, es un importante factor que puede llegar a afectar la estructura de 

ciertas comunidades de peces, particularmente cuando la abundancia de la presa 

es alta, actuando teóricamente a manera de “amortiguador” densodependiente de 

la población. 

La incidencia del canibalismo puede llegar a determinar que la población 

desarrolle ciclos o se mantenga estable en su estructura, pudiendo llegar a ejercer 

una influencia en varios aspectos ecológicos: crecimiento, madurez sexual, ciclos 

migratorios, etc. El canibalismo es un hecho característico del género Merluccius, 

y en Merluccius hubbsi se observa con mayor frecuencia en la época invernal en 

la plataforma uruguayo - bonaerense con mayor impacto en las poblaciones 

juveniles (Ubal, 1986; Prenski y Bezzi, 1991). El incremento del canibalismo es 

una evidencia de la menor disponibilidad de otros recursos como alimento. 
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Prensky y Angelescu (1993), afirman que este fenómeno se incrementa cuando 

falta el alimento principal (anchoíta, mictófidos, calamar, etc.). Este hecho 

significaría que no habría un mecanismo regulador de la población, como sí 

sucede en Merluccius capensis de las costas de Namibia (Lleonart et al., 1985a). 

Por otra parte, Macpherson et.al, (1994) encuentran que en Merluccius capensis 

no existe una relación entre el canibalismo y la densidad de los individuos 

juveniles, aunque los individuos adultos muestran una preferencia distintiva por 

sus congéneres. 

En consecuencia, el objetivo general de este trabajo es el de analizar el 

canibalismo en la merluza (Merluccius hubbsi), tomando como hipótesis de 

trabajo que este canibalismo es una variable importante en la mortalidad natural, 

pudiendo llegar a tener un peso importante en la misma. 

Hipótesis general: El aumento o la disminución del canibalismo en la merluza 

puede ser una respuesta al cambio de dieta en diferentes épocas de año, debido a 

variaciones en las condiciones ambientales, o que los individuos de tallas mayores 

tienen preferencia sobre los juveniles de la misma especie. 

Objetivos específicos 

1) Caracterizar patrones de variación temporal intra e inter anuales en la 

intensidad alimentaria y las variaciones específicas en el espectro trófico de la 

merluza con relación a la evolución de las anomalías de temperaturas 

superficiales en el frente oceánico del Río de la Plata. 

2) Identificar las asociaciones espaciales de presas en la dieta de la merluza en el 

frente oceánico del Río de la Plata para cada estación del año. 

3) Analizar la evolución espacio – temporal entre la dieta y las tallas de la 

merluza. 
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4) Determinar el grado de canibalismo y su variación espacio - temporal en 

relación a la disponibilidad de merluza en el ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A) Materiales 

2.1- Características ambientales del área de estudio 

El área de estudio denominada frente oceánico del Río de la Plata, comprende la 

Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya (ZCPAU). Esta se halla delimitada 

por dos arcos de circunferencia de 200 millas de radio que tienen sus respectivos 

centros situados en Punta Rasa (Cabo San Antonio, República Argentina) y Punta 

del Este (Uruguay). Esta zona comienza en el límite exterior del Río de la Plata, 

determinado por la línea recta imaginaria que une las localidades mencionadas, no 

incluyendo en dicha área las franjas costeras adyacentes de doce millas marinas 

de jurisdicción exclusiva de los países ribereños (Figura 1). 

El frente oceánico del Río de la Plata se caracteriza por ser un sistema 

hidrográfico sumamente complejo (Severov, 1992), en el que confluyen masas de 

agua de diferentes orígenes: Agua de origen antártico (Subantártica) aportada por 

la Corriente de Malvinas, agua tropical, aportada por la Corriente de Brasil, agua 

Subtropical, propia del proceso de mezcla que ocurre en la región al enfrentarse 

dos masas de aguas de características diferentes: Agua Patagónica y Agua de 

origen Continental, proveniente fundamentalmente del aporte del Río de la Plata 

(Figura 2). La corriente de Malvinas se origina como una rama de la Corriente 

Circumpolar Antártica y fluye hacia el noreste a lo largo del talud continental. El 

borde occidental de esta corriente se localiza sobre la isóbata de 200 m y limita 

con las aguas de la plataforma continental (Brandhorst & Castello, 1971; Fedulov 

et al., 1990), mientras que el borde oriental se encuentra próximo a los meandros 

y eddies cálidos que se desprenden de la Corriente de Brasil. La influencia de la 
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Corriente de Malvinas presente como Agua Subantártica, se puede determinar 

superficialmente por la posición de la isoterma de 10º C (Norbis, 1993).  

La Corriente de Brasil se dirige hacia el sur a lo largo del margen continental de 

Sudamérica, constituyendo la corriente limítrofe occidental del giro subtropical del 

Océano Atlántico sur. Los desplazamientos meridionales de las aguas cálidas son 

acompañados por la formación intermitente de meandros y eddies cálidos dentro 

del área comprendida entre las longitudes 50 – 55º W y las latitudes 38 – 46º 

(Legeckis & Gordon, 1982; Olson et al., 1988). Luego de confluir con la Corriente 

de Malvinas entre las latitudes 36º y 38º S, la Corriente de Brasil se separa del 

borde de plataforma girando al sudeste hacia aguas más profundas (Olson et al., 

1988). La Corriente Patagónica fluye hacia el noreste sobre la plataforma 

continental (entre las isóbatas de 100 y 200 m) hasta los 38º S aproximadamente. 

En invierno, la influencia de esta corriente puede alcanzarla plataforma del sur de 

Brasil hasta los 30 º S (Castello et al., 1991). 

La descarga del Río de la Plata se caracteriza por presentar aguas con 

temperaturas relativamente altas y bajas salinidades. Su área de influencia se 

extiende sobre la plataforma entre los 34 – 37º S, en donde se encuentra con 

aguas más salinas provenientes de las Corrientes de Brasil, de Malvinas y 

Patagónica (Leta, 1992). Durante otoño e invierno la descarga es máxima y 

muestra una dirección noreste (a lo largo de la costa uruguaya), mientras que en 

primavera y verano la descarga es mínima con dirección sur, a lo largo de la costa 

argentina (Guerrero et al, 1997).  

En la zona se puede observar la formación de dos frentes: uno debido a la 

presencia del agua del Río de la Plata y otro sobre el veril de plataforma debido a 

la presencia de la Convergencia Subtropical. 
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Ambos poseen una gran variabilidad espacio – temporal y elevada productividad 

biológica, debido fundamentalmente al flujo de nutrientes que origina la descarga 

del Río de la Plata y al aporte que realizan las aguas subantárticas de la corriente 

de Malvinas (Brandhorst y Castello, 1971a; Hubold, 1980a, 1980b, Carreto et al., 

1986; Severov, 1992). En verano se encuentra más al sur del Río de la Plata, 

mientras que en otoño y primavera se presenta casi delante de su 

desembocadura, o desplazada más al norte, nunca alcanzando latitudes mayores 

de 30º S. El frente de la Convergencia se podría determinar por la isoterma 

superficial de 15 – 16 º C (Norbis, 1993). 

La presencia de condiciones oceanográficas ideales en invierno y primavera 

debido a una mayor incidencia de la confluencia de las corrientes de Malvinas y de 

Brasil, las cuales generan frentes térmicos de la convergencia subtropical, 

promueven el aumento de la productividad primaria y secundaria, convirtiendo a la 

zona en un área de cría multiespecífica de peces, crustáceos y moluscos (Nion et 

al., 1986, Podestá, 1987). 

 

2.2- Características de la información analizada 

Los datos analizados se obtuvieron a partir de las campañas de evaluación 

científica de recursos demersales efectuadas entre los 50 m y 400 m de 

profundidad, entre otoño de 1980 y primavera de 1985 por el Instituto Nacional de 

Pesca de Uruguay y la información generada en los cruceros de evaluación 

conjunta entre Argentina y Uruguay entre verano de 1987 e invierno de 1988, y 

entre otoño y primavera de 1994, resultando un total de 23 campañas y 1583 

lances de pesca (Tabla 1). El diseño y plan de campaña correspondió a un 

muestreo estratificado aleatorio por latitud y profundidad con asignación 
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proporcional al área (Cochran, 1977: Ehrhardt et al., 1977, 1979; Norbis, 1985). 

Para la evaluación se utilizó una red de fondo Engel de alta apertura, de 8 mm de 

malla en el copo. Los lances de pesca fueron de 30 minutos de duración y a una 

velocidad promedio de 3 nudos. Los datos básicos obtenidos en cada estación de 

pesca fueron: fecha, hora, latitud, longitud, profundidad (m), temperatura 

superficial, dirección e intensidad del viento, apertura de la red, peso por especie 

de la captura total (o una estimación del mismo basándose en una submuestra 

nunca menor de media tonelada, cuando la captura total es muy grande) y número 

de individuos (o una estimación de los mismos), por especie. 

Para la especie objetivo, que en este caso fue la merluza, se colectó la siguiente 

información: talla (cm), sexo y grado de madurez sexual. 

Para el análisis trófico se obtuvo información de por lo menos 400 individuos de la 

especie, en donde figuró el contenido estomacal, en lo posible llevado a especie, 

talla del componente y el número de individuos encontrados. 

La validez de los resultados está sujeta a condicionantes y sesgos inherentes al 

método de trabajo empleado, así como al arte de pesca utilizado. Existen 

limitaciones relacionadas  con el arte de pesca empleado, ya que los efectos de la 

selectividad y escape hacen que las densidades de la merluza estimadas se 

refieran al rango de longitudes retenidas (Ehrhardt et al, 1977). 

Los principales problemas al analizar los contenidos estomacales fueron: el 

período del día en el que se realizaron los lances de pesca (variando el mismo  

según la época del año) resultando de vital importancia ya que la merluza realiza  

migraciones diarias verticales, de carácter trófico en media agua, alimentándose 

principalmente durante la noche y agrupándose contra el fondo en grandes 

cardúmenes durante el día (Ubal, 1986; Angelescu y Prensky, 1987). 
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La hora del día en el cual se examinaron los estómagos de merluza conllevó 

problemas de identificación de las presas, debido a que la tasa de digestión 

(pérdida de identidad de los componentes alimentarios) es más rápida en el caso 

de las presas de cuerpo blando que en el caso de presas con exo y 

endoesqueletos, pudiendo llegar a provocar sobrestimaciones en la contribución 

de la dieta en las presas con esqueleto si permanecen mucho tiempo en el 

estómago. 

La identificación de las presas a bordo en el caso de algunos peces y de los 

cefalópodos llegó a determinarse al nivel de especie (peces: Engraulis anchoíta, 

Merluccius hubbsi,  Trachurus laathami, cefalópodos: Illex argentinus), mientras 

que en el caso de los crustáceos zooplanctónicos y el resto de peces y 

cefalópodos se llegó al nivel de familias (peces: Nothotenidae, Myctophidae; 

cefalópodos: Loliginidae, Crustáceos zooplanctónicos: Calanoidea, Euphausiacea, 

Hiperidea, Mysidacea, Peneoidea).  

En todos los casos, y debido a las características antes mencionadas de la 

información seleccionada, se trabajó con la estimación de la frecuencia de 

ocurrencia de las presas por estómago de merluza. 

Las presas regurgitadas presentaron valores porcentuales relativos entre un 2 a 

un 8 % durante todas las épocas analizadas, y no se tuvieron en cuenta para los 

objetivos de este trabajo.  

Es importante puntualizar que todos los datos analizados en este estudio fueron 

muestreados en el mismo intervalo del día (con luz solar), utilizando siempre el 

mismo arte y conservando las mismas características del muestreo,  lo cual hace 

que los datos puedan ser comparables. 
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B) Análisis de datos 

2.3.- Análisis temporal en la alimentación de la merluza y su relación 

con la evolución de las anomalías de temperatura en el frente oceánico 

del Río de la Plata. 

2.3.1- Patrones estacionales de la intensidad de alimentación y 

tendencia temporal del espectro trófico 

La intensidad de alimentación fue estudiada empleando el índice de alimentación 

(Bozzano et al., 1997), definido de la siguiente manera: 

FI = fs/ (fs + es) 

donde: fs = estómagos que contienen presas 

 es = estómagos vacíos 

Con el objetivo de poder determinar cuáles fueron las presas más importantes en 

la dieta de la merluza se estimó el índice de ocurrencia de las presas (Fo) (Crow, 

1981) por época de la siguiente forma: 

Fo = Nsj x 100/ Nt 

donde: Nsj = proporción del número de estómagos que contienen la presa item j 

 Nt = número de estómagos que contienen alimento 

El criterio para poder separar y designar a los items presas en tres categorías fue 

el siguiente: 

Si Fo > 50 %, la presa es dominante y característica de la dieta 

Si 50%>Fo>10%, la presa es consumida como secundaria y ocurre principalmente 

cuando no hay disponibilidad de la presa dominante 

Si Fo < 10 %, la presa es consumida accidentalmente 
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Con el objetivo de poder detectar tendencias temporales en el espectro trófico de 

la merluza se construyó una matriz de frecuencia de ocurrencia de los items 

presas por lances y épocas, a las cuales se les aplicó un análisis de componentes 

principales (cita), siguiendo los siguientes criterios: 

A las frecuencias de ocurrencia de presas se les aplicó una transformación 

logarítmica (ln x+1), en donde x es la frecuencia de ocurrencia. Posteriormente se 

realizó un centrado por variables (se resta la media a cada dato) y se estandarizó 

(se divide entre la raíz de la varianza), lográndose de esta manera equiparar a las 

presas que presentaron los mayores y menores valores de frecuencia de 

ocurrencia.  

A partir del porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%Fo) de las presas más 

representativas, se realizaron comparaciones de la dieta entre años por épocas y 

entre épocas. Mediante la aplicación del test de Friedman (Sokal y Rohlf, 1979), 

se comprobó la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas (p<0.05) 

entre años para una misma época en la frecuencia de las presas más 

representativas (anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos). 

También se comprobó mediante este mismo test, la hipótesis nula de que no 

existen diferencias significativas entre épocas en la frecuencia de las presas más 

representativas. 

Para la evaluación de las condiciones oceanográficas en el área de estudio se 

analizaron las anomalías de temperatura superficiales mensuales. 

A partir de la base de datos del “National Center for Atmospheric Research” 

(NCAR Data Center, Boulder, Colorado, USA) se obtuvieron 12 posiciones (entre 

los 34º 30’ – 39º 30’ S y 52º 30’ – 57º 30’ W) con los promedios mensuales de las 

anomalías de las temperaturas superficiales (desvío de la media mensual de la 
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temperatura superficial) estimados por grados de latitud – longitud entre los años 

1981 - 1988 (Figura 3). A la matriz de anomalías de temperaturas superficiales se 

le aplicó un análisis en componentes principales, utilizando los datos centrados. El 

objetivo de este punto es poder detectar tendencias de las anomalías de la 

temperatura superficial en el tiempo, para poder relacionarlas con las tendencias 

temporales de las frecuencias de ocurrencia de las presas. 

 

2.3.2- Análisis espacio temporal de la dieta 

Para el análisis de agrupamientos, se utilizó una matriz de datos presencia –

ausencia, en donde los lances se presentaron en las filas y las presas en las 

columnas. Las asociaciones de lances para cada una de las épocas analizadas, 

se representaron utilizando como medida de similaridad el coeficiente de 

correlación de punto. Este coeficiente pone en evidencia de que manera las 

presas están positiva o negativamente relacionadas. Como algoritmo de 

agregación se utilizó el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method using 

arithmetic Average) (Krebs, 1989). El análisis de agrupamientos clasifica los 

lances en grupos con una composición de  presas relativamente homogénea. La 

representación espacial de los lances se realizó en función de la dominancia de 

presas dentro de cada grupo. Las presas dominantes se definen con un orden 

descendente y considerándose aquellas que representan hasta el 5% de la 

ocurrencia total en el grupo. La ocurrencia total de cada grupo se calculó como la 

suma de las ocurrencias de cada presa por estómago en los lances que 

comprenden el grupo. 
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2.3.3.- Análisis temporal de la dieta con relación a la talla de la 

merluza e incidencia del canibalismo 

Con el fin de estimar la intensidad de alimentación espacialmente, fue empleado el 

índice de alimentación (Bozzano et al., 1997), definido de la siguiente manera: 

FI = fs/ (fs + es) 

donde: fs = estómagos que contienen presas 

 es = estómagos vacíos 

Se efectuó un análisis espacio - temporal de la intensidad alimentaria y el 

porcentaje relativo de estómagos con contenido.   

Con el fin de poder comparar las estrategias alimentarias de la merluza se 

definieron 4 rangos de tallas: 1) 0 a 25 cm, 2) 26 a 35 cm, 3) 36 a 50 cm  y 4) 51 a 

90 cm. Se efectuó un análisis espacio - temporal de los diferentes grupos, 

estimándose a su vez la intensidad alimentaria y el porcentaje relativo de 

estómagos con contenido. 

Se analizó el porcentaje de superposición de dieta entre los rangos de tallas, para 

toda el área de estudio, aplicando el indice de Schoener (Linton et.al.,1981): 

Cxy = 1.0 – 0.5(∑pxi - pyi) 

Donde: pxi y pyi son estimados como la proporción del número de presas i en la 

dieta de las clases de tallas x e y respectivamente.  

El índice toma el valor mínimo de 0 cuando no hay solapamiento de presas y un 

máximo de 1 cuando los contenidos presentan igual proporción. Un valor de 0.6 es 

usualmente considerado como solapamiento significativo (Zaret and Rand, 1971; 

Wallace, 1981). Utilizando el test de la G (Sokal y Rohlf., 1979) se comprobó la 

hipótesis nula de que no existen diferencias significativas (p<0.05) en el consumo 
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de las diferentes presas entre los rangos de longitudes para las épocas y años 

analizados. 

El análisis de preferencia se realizó mediante el cálculo del índice de electividad 

de Chesson (Chesson,1978).  Se calculó el índice por lance y su variación con 

relación a la disponibilidad de merluza, por latitud, profundidad y temperatura 

superficial.  El índice de Chesson que es generalmente usado para medir el  grado 

de preferencia entre varios tipos de presas presenta la siguiente expresión:  

A= (ri/pi)/Σ(ri/pi) 

Donde:  ri es la abundancia relativa de la presa i en el estómago del predador, y pi 

es la abundancia de la presa i en el ambiente. El valor de A varía en un rango de 0 

(no hay preferencia por la presa)  y 1 (total selección de la presa).  

Con el fin de evitar el principal problema asociado con el índice, el cual es sensible 

al número de presas (Confer and More, 1987), solo dos tipos de presas fueron 

considerados: 1) las merluzas en un rango de 4 a 43 cm de longitud total y 2) 

todas las demás especies contadas como un solo tipo de presa. 

Esta simplificación es consistente con el objetivo principal de este análisis, que es 

determinar si hay selección directa de la merluza por sus propios congéneres.    

El índice de Chesson no es lineal en el sentido de que cambios en su valor para 

un tipo de presa dada no están linealmente relacionados con cambios en la 

proporción de aquella presa en la dieta. Si bien no tiene valor estadístico es un 

buen indicador de la preferencia sobre diferentes presas. 

La selectividad fue estimada usando el índice lnL Odds Ratio (O) (Gabriel, 1978). 

El índice L presenta una distribución simétrica alrededor de una media 0 y un 

rango que varía de 0 a + ∞ en caso de selección positiva (selección de merluza) y 
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0 a - ∞ en caso de selección negativa (no existe selección de merluza). El índice L 

presenta la siguiente expresión: 

L = ln(O)= ln (p1q2/p2q1) 

Donde: p1 es el porcentaje de merluza en la dieta, p2 es el porcentaje de merluza 

en el ambiente, q1 es el porcentaje de otras presas en la dieta y q2 es el porcentaje 

de otras presas en el ambiente. 

Este índice no pudo calcularse en todos los lances ya que presenta las siguientes 

limitaciones matemáticas: cuando p2*q1 = 0, L no existe y cuando p1*q2 = 0, L = 0, 

por lo que lnL no existe. 

Para ponderar la varianza debido al número desigual de datos de n1 y n2, se 

calculó el desvío estandar de L como: 

SE = 1/n1p1q1 + 1/n2p2q2 

Donde n1 es el número total de presas en el estómago y n2 es el número total de 

organismos presas en el ambiente. 

Como hipótesis nula se considera que un valor de L observado no es 

significativamente distinto de 0 por lo que las presas no fueron consumidas 

selectivamente. Dicha hipótesis puede ser testeada, puesto que L tiene una 

distribución log normal. La diferencia es expresada en términos de desviación 

estandar normalizada: 

Z = L observado – L esperado/SE(L) 

Donde:  L esperado = 0 
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2.3.4- Análisis comparativo de la dieta en otoño y primavera en 

1984 y 1994 

Con el total de las presas identificadas, se obtuvo la frecuencia numérica (%N), y 

la frecuencia de ocurrencia (%FO), por rangos de tallas y para el total de las 

longitudes. También se estimó la importancia relativa de cada presa, multiplicando 

la frecuencia numérica (%N) con la frecuencia de ocurrencia (%FO) (Larroche 

1982, citado por L.Sánchez y W. Norbis, 1997). 

Mediante la aplicación del test de Friedman (Sokal y Rohlf, 1979), se comprobó la 

hipótesis nula de que no existen diferencias significativas (p<0.05) entre años para 

una misma época en la variabilidad de las presas más representativas (anchoíta, 

merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos). También se comprobó 

mediante el test de Friedman (Sokal y Rohlf, 1979), la hipótesis nula de que no 

existen diferencias significativas entre épocas en la variabilidad de las presas más 

representativas. 

Para el análisis de agrupamientos, se utilizó una matriz de datos de presencia – 

ausencia, en donde los lances se representaron en las filas y las presas en las 

columnas. Las asociaciones de lances para cada una de las épocas analizadas, 

se representaron utilizando como medida de similaridad el coeficiente de Jaccard. 

Como algoritmo de agregación se utilizó el método UPGMA (Unweighted Pair 

Group Method using arithmetic Average) (Krebs, 1989). El análisis de 

agrupamientos clasifica los lances en grupos con una composición de  presas 

relativamente homogénea. La representación espacial de los lances para otoño y 

primavera de 1984 y 1994 se realizó en función de la dominancia de presas dentro 

de cada grupo. Las presas dominantes se definieron con un orden descendente y 

considerándose aquellas que representaron hasta el 5% de la ocurrencia total en 
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el grupo. La ocurrencia total de cada grupo se calculó como la suma de las 

ocurrencias de cada presa por estómago en los lances que comprendieron el 

grupo.  

Con el fin de poder comparar las estrategias alimentarias de la merluza se 

tomaron 4 rangos de tallas: 1) 0 a 25 cm, 2) 26 a 35 cm, 3) 36 a 50 cm y 4) 51 a 

90 cm. 

También se analizó el porcentaje de superposición de dieta entre los rangos de 

tallas, para toda el área de estudio, aplicando el indice de Schoener (Linton et 

al.,1981):  

Cxy = 1.0 – 0.5(∑pxi - pyi) 

 Donde:  pxi y pyi son estimados como la proporción del número de presas i en la 

dieta de las clases de tallas x e y respectivamente. El índice toma el valor mínimo 

de 0 cuando no hay superposición por el alimento y un máximo de 1 cuando hay 

superposición total. Un valor de 0.6 fue considerado como una superposición 

significativa.  

Utilizando el test de la G (Sokal y Rohlf., 1979) se comprobó la hipótesis nula de 

que no existen diferencias significativas (p<0.05) en el consumo de las presas 

entre las épocas para los diferentes rangos de longitudes analizados.  
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CAPÍTULO III 

Resultados 

3.1. Análisis temporal en la alimentación de la merluza y su relación con la 

evolución de las anomalías de temperatura en el frente oceánico del Río de 

la Plata. 

3.1.1- Patrones estacionales de la intensidad de alimentación y 

tendencia temporal del espectro trófico 

3.1.1.1 - Verano 

El valor más elevado de intensidad de alimentación (0.52) correspondió al año 

1984, mientras que el mínimo ocurrió en 1988 (0.11) (Tabla 2). 

En 1982 la presa dominante en la dieta es la anchoíta, mientras que los mictófidos 

y los restos de peces óseos aparecen como alimento secundario (Tabla 3). 

Aunque sólo en 1982 la anchoíta excedió el 50% fue siempre una presa 

importante cada año, al igual que los mictófidos. 

Los dos primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 46 % 

de la variabilidad total (Tabla 4). El eje I explicó el 24 % y las principales presas 

que aportaron en sentido positivo son los restos de peces óseos, la merluza y el 

calamar y en sentido negativo lo hacen los mictófidos. Al eje II, que explicó el 20 % 

de la variabilidad total, sólo aportan en sentido positivo las nototenias y los 

mictófidos y los miscidáceos. La ordenación espacial mostró que los restos de 

peces óseos, la merluza y el calamar se asociaron con lances al sur de los 37º 00’ 

S, en profundidades comprendidas entre los 70 y 150 m, los mictófidos con lances 

distribuidos entre los 36º 00’ – 37º 30’ S y a profundidades mayores de 150 m, 

mientras que las nototenias y los miscidáceos se relacionaron con lances 
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distribuidos entre los 36º 30’ – 37º 00’ S y 39º 00’ – 39º 30’ S a profundidades 

mayores de 150 m. La anchoíta está asociada a los lances que no contribuyen a 

ninguno de los dos ejes, situados a lo largo de toda la plataforma continental a 

partir de los 36º 00’ hacia el sur (Anexo I).  

En 1983, no hay predominio de ninguna presa en particular, apareciendo la 

anchoíta, los eufáusidos y los restos de peces óseos como las principales presas 

(Tabla 3). 

Los dos primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 59 % 

de la variabilidad total (Tabla 4). El eje I explicó el 34 %, y las presas que más 

contribuyeron con cargas positivas son las nototenias, la merluza, los anfípodos, 

los restos de peces óseos y la anchoíta. El eje II, explicó el 25 % de la variabilidad 

total aportando en sentido positivo el calamar, los mictófidos y los eufaúsidos. La 

ordenación espacial mostró que las nototenias, la merluza, los anfipodos, los 

restos de peces óseos y la anchoíta están asociadas a lances ubicados al sur de 

los 38º 00’ S, en profundidades comprendidas entre los 80 y 225 m, mientras que 

el calamar, los mictófidos y los eufaúsidos están asociados a lances ubicados 

entre los 35º 00’ – 35º 30 ‘S y entre los 80 y 115 m de profundidad (Anexo I). 

En 1984, no hay presas dominantes, apareciendo entre las más importantes los 

eufáusidos y la anchoíta  (Tabla 3). 

Los dos primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 46 % 

de la variabilidad total (Tabla 4). El eje I explicó el 24 % de la variabilidad total, y 

las presas que aportaron en sentido positivo son los eufaúsidos, las nototenias, los 

mictófidos y la merluza. Al eje II que explicó el 22 % de la variabilidad total, las 

principales presas que aportaron en sentido positivo son los miscidáceos y la 

anchoíta. La ordenación espacial mostró que los eufaúsidos, las nototenias, los 
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mictófidos y la merluza estuvieron asociados a lances ubicados entre los 35º 00’ – 

36º 30’S y profundidades menores de 135 m. y al sur de los 38º 30’S y 

profundidades menores de 90 m. Los miscidáceos y la anchoíta se relacionan con 

los lances realizados entre los 35º 50’ – 37º 30’ S y profundidades comprendidas 

entre los 85 y 190 m (Anexo I). 

En 1988 los mictófidos y la anchoíta aparecen como las presas más importantes 

(Tabla 3).  

Los dos primeros ejes explicaron el 44 % de la variabilidad total (Tabla 4). El eje I 

explicó el 26 %, aportando en sentido positivo la anchoíta, el calamar y las 

nototenias. Al eje II que explicó el 18 % de la variabilidad total aportaron en 

sentido positivo el calamarete y los eufáusidos, y en sentido negativo la merluza y 

los mictófidos. La ordenación espacial mostró que la anchoíta, el calamar y las 

nototenias estuvieron asociados con lances realizados entre los 36º 30’ – 39º 00’ S 

y entre los 90 – 215 m de profundidad. El calamarete y los eufaúsidos se 

asociaron con lances realizados entre los 36º 00’ – 37º 00’ S y a profundidades 

comprendidas entre los 130 y 190 m, mientras que la merluza y los mictófidos se 

relacionaron con lances realizados entre los 38º 15’ – 39º 15’ S y profundidades 

comprendidas entre los 115 y 240 m (Anexo I).   

La variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las presas más representativas 

(anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos) 

entre los años considerados no presentó diferencias significativas (p<0.05). 

3.1.1.2. - Otoño 

El valor más elevado de intensidad de alimentación (0.21) correspondió al año 

1985, mientras que el mínimo ocurrió en 1988 (0.14) (Tabla 2). 
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En 1984 no hay ninguna presa dominante, y aparecen como las principales los 

restos de peces óseos, la merluza y la anchoíta (Tabla 5). 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 47 % 

de la variabilidad total (Tabla 6). Al eje I que explicó el 27 %,  las presas que 

aportaron al sector positivo son los mictófidos, las nototenias, los eufaúsidos y los 

anfípodos. El eje II explicó el 20 % de la variabilidad total, aportando en sentido 

positivo los calamaretes y la anchoíta, y en sentido negativo los restos de peces 

óseos. La ordenación espacial mostró que  los mictófidos, las nototenias, los 

eufaúsidos y los anfípodos estuvieron relacionados a dos zonas: entre los 35º 30’ 

– 36º 30’ S, y al sur de los 37º 20’S entre los 80 y 150 m de profundidad. El 

calamarete y la anchoíta estuvieron asociados con lances situados entre los 36º 

00’ – 38º 30’S y a profundidades menores de 100 m, mientras que los restos de 

peces óseos se relacionaron con lances realizados entre los 35º 15’ – 36º 30’ S y 

37º 50’ – 38º 30’ S en profundidades comprendidas entre los 100 y 150 m. La 

merluza contribuye en menor grado a la conformación del factor I y II, y se 

relaciona con lances que también contribuyeron en menor grado con ambos 

factores, comprendidos al sur de los 36º 45’ S (Anexo I). 

En 1985 la anchoíta, los eufaúsidos y la merluza aparecen como las principales 

presas, no habiendo predominio de ninguna de ellas (Tabla 5). 

Los dos primeros ejes explicaron el 50 % de la variabilidad total. El eje I, explicó el 

33 % de la variabilidad total, aportando en sentido positivo el surel, los eufaúsidos, 

los restos de peces óseos, y el calamarete, mientras que en sentido negativo lo 

hizo la anchoíta. Al eje II que explicó el 17 % aportaron al sector positivo los 

mictófidos, la merluza y la anchoíta (Tabla 6). La ordenación espacial mostró que 

el surel, los eufausidos, los restos de peces óseos y el calamarete estuvieron 
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relacionados con lances realizados entre los 36º 00’ – 37º 00’ S, y entre 50 y 130 

m de profundidad. Los mictófidos y la merluza estuvieron relacionados con lances 

realizados entre los 36º 20’ – 37º 20’ S y al sur de los 38º 30’ a profundidades 

mayores de 100 m, mientras que la anchoíta estuvo relacionada con lances 

ubicados al sur de los 36º 20’ S en profundidades menores a los 100 m (Anexo I). 

En 1988 predominaron en la dieta los mictófidos, apareciendo la anchoíta como 

presa secundaria (Tabla 5). 

Los dos primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 49 % 

de la variabilidad total (Tabla 6). El eje I, explicó el 29 % de la variabilidad total, 

aportando en sentido positivo los mictófidos, las nototenias, la anchoíta, los 

anfípodos y los eufaúsidos. Al eje II que explicó el 20 % aportó al sector positivo el 

calamarete y al sector negativo lo hicieron los restos de peces óseos. 

La ordenación espacial mostró que los mictófidos, las nototenias, la anchoíta, los 

anfípodos y los eufaúsidos estuvieron relacionados con lances realizados entre los 

35º 00’ – 37º 40’ S y entre 80 y 120 m de profundidad. El calamarete se encontró 

en dos zonas: entre los 35º 30’ – 36º 15’ y profundidades comprendidas entre los 

90 y 125 m; y entre los 38º 50’ – 39º 15’ S y profundidades menores de 90 m. Los 

restos de peces óseos estuvieron relacionados con lances realizados entre 36º 20’ 

– 37º 40’ S, y profundidades menores de 120 m (Anexo I). 

La variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las presas más representativas 

(anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos) 

entre los años considerados no presentó diferencias significativas (p<0.05). 
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3.1.1.3. - Invierno 

El valor más elevado de intensidad de alimentación (0.29) correspondió al año 

1984, mientras que el mínimo ocurrió en 1988 (0.05) (Tabla 2). 

En 1982 las presas que se destacaron fueron los eufaúsidos, los restos de peces 

óseos y los miscidáceos, sin haber predominio de ninguna de ellas (Tabla 7). 

Debido a que los dos primeros ejes del análisis de componentes principales sólo 

explicaban el 36 % de la variabilidad total, se seleccionó un tercer componente 

que junto a los otros dos acumularon el 51 % de la varianza (Tabla 8). El eje I, 

explicó el 20 % de la variabilidad total, aportando en sentido positivo los 

eufaúsidos, los restos de peces óseos, los anfípodos y los camarones peneidos. Al 

eje II que explicó el 16 % aportaron al sector positivo los miscidáceos. El eje III 

explicó el 15 % de la varianza total y las presas que más contribuyeron a él son el 

calamarete y la anchoíta en sentido positivo y los restos de peces óseos en 

sentido negativo. El análisis espacial mostró que los eufaúsidos, los anfípodos, los 

camarones peneidos y los restos de peces óseos estuvieron relacionados con 

lances realizados entre los 35º 00’ – 36º 00’ S y entre los 80 y 130 m de 

profundidad. Los miscidáceos se encontraron asociados con lances comprendidos 

entre los 36º 30’ – 39º 00’, y profundidades entre 70 y 185 m, al tiempo que el 

calamarete y la anchoíta se relacionaron con lances situados al sur de los 36º 30’ 

y profundidades comprendidas entre los 70 y 110 m (Anexo I).  

En 1983, no hubo predominio de ninguna presa en particular, destacándose en la 

dieta los eufaúsidos y el calamar (Tabla 7). 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 43 % 

de la varianza total (Tabla 8). Al eje I que explicó el 28 % aportaron en sentido 

positivo las nototenias, la anchoíta, el calamar, los mictófidos y los eufaúsidos. El 
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eje II, explicó el 15 % de la varianza total, aportando al sector positivo los 

anfípodos y el calamar, mientras que al sector negativo aportaron los eufaúsidos. 

El análisis espacial mostró que las nototenias, la anchoíta, el calamar los 

mictófidos y los eufaúsidos se relacionaron con lances realizados al sur de los 37º 

00’ S, y profundidades comprendidas entre los 80 y 220 m, mientras que los 

anfípodos se relacionaron con lances al sur de los 38º 00’ S y profundidades 

menores de 100 m (Anexo I). 

En 1984, la anchoíta fue la presa predominante, mientras que los restos de peces 

óseos aparecieron como alimento secundario (Tabla 7). 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 42 % 

de la varianza total (Tabla 8). El eje I, explicó el 27 % de la variabilidad total y las 

presas que aportaron en sentido positivo son los restos de peces óseos, los 

anfípodos y los eufaúsidos, y en sentido negativo el calamar y la merluza. Al eje II 

que explicó el 15 % de la variabilidad total aportaron en sentido positivo el surel, 

los miscidáceos, los mictófidos y la anchoíta. El análisis espacial mostró que los 

restos de peces óseos, los anfípodos y los eufaúsidos se relacionaron con lances 

comprendidos entre los 35º 00’ – 36º 30’ S y entre los 80 y 120 m de profundidad; 

el calamar y la merluza con lances al sur de los 38º 20’ S a profundidades 

comprendidas entre los 80 y 180 m, mientras que el surel, los miscidáceos, los 

mictófidos y la anchoíta con lances situados al sur de los 36º 00’ S y entre los 80 y 

230 m de profundidad (Anexo I). 

En 1988, las presas que se destacaron en la dieta fueron los mictófidos y la 

merluza, no habiendo predominio de ninguna de ellas (Tabla 7). 

Los dos primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 41 % 

de la varianza total (Tabla 8). Al eje I que explicó el 24 % aportaron los camarones 
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peneidos, la anchoíta, el calamarete y los eufaúsidos en sentido positivo, El eje II, 

explicó el 17 % de la variabilidad total, aportando en sentido positivo los anfípodos. 

El análisis espacial mostró que la anchoíta, el calamarete y los eufaúsidos y los 

camarones peneidos se relacionaron con lances situados entre los 35º 30’ – 38º 

00’ S y profundidades comprendidas entre los 60 y 230 m, mientras que los 

anfípodos con lances realizados al sur de los 39º 00’S en profundidades menores 

de 80 m. Los mictófidos y la merluza contribuyeron en menor grado a conformar el 

factor I y II,  y se relacionaron con los lances que también contribuyeron en menor 

grado a la conformación de ambos factores, situados a lo largo de toda la 

plataforma continental (Anexo I).   

La variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las presas más representativas 

(anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos) 

entre los años considerados no presentó diferencias significativas (p<0.05). 

3.1.1.4. - Primavera 

El valor más elevado de intensidad de alimentación (0.46) correspondió a los años 

1982 y 1985, mientras que el mínimo ocurrió en 1987 (0.09) (Tabla 2). 

En 1981 no predominó ninguna presa, destacándose en la dieta el calamar y la 

anchoíta (Tabla 9). 

Del análisis de componentes principales surge que los dos primeros ejes 

explicaron el 50 % de la variabilidad total (Tabla 10). El eje I explicó el 30 % de la 

variabilidad total, aportando al sector positivo las nototenias, el calamar y los 

mictófidos, y al sector negativo los restos de peces óseos, el surel y el calamarete. 

Al eje II que explicó el 20 % aportaron los anfípodos, los miscidáceos, la anchoíta 

y la merluza en sentido positivo. El análisis espacial mostró que las nototenias, el 

calamar y los mictófidos se relacionaron con lances situados al sur de los 37º 30’ 
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S, y profundidades comprendidades entre 75 – 230 m; los restos de peces óseos, 

el surel y el calamarete con lances ubicados al norte de los 37º 00’ S y entre los 60 

y 130 m de profundidad, al tiempo que los anfípodos, los miscidáceos, la anchoíta 

y la merluza se relacionaron con lances comprendidos al sur de los 35º 40’ S y 

profundidades menores de 115 m. (Anexo I). 

En 1982 no hubo predominio de ninguna presa en particular, destacándose la 

anchoíta y el calamar como las principales (Tabla 9). 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 43 % 

de la varianza total (Tabla 10). Al eje I que explicó el 23 % de la variabilidad total 

aportaron en sentido positivo los mictófidos, la merluza, el calamar y la anchoíta. 

El eje II explicó el 20 % de la varianza total y las presas que más aportaron con 

factores positivos fueron la anchoíta, los anfípodos y los miscidáceos. El análisis 

espacial mostró que los mcitófidos, la merluza y el calamar se relacionaron con 

lances comprendidos entre los 38º 00’ y 39º 30’ S y profundidades menores de 

115 m, los anfípodos y los miscidáceos con lances situados entre los 36º 00’ y 39º 

00’ S y profundidades comprendidas entre los 75 y  250 m,  mientras que la 

anchoíta se asoció con lances situados al sur de los 36º 00’ S y a profundidades 

menores de 80 m(Anexo I). 

En 1984 la presa predominante fue la anchoíta y los eufaúsidos aparecieron como 

presas secundarias (Tabla 9). 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 44 % 

de la variabilidad total (Tabla 10). El eje I explicó el 26 % de la varianza total y las 

presas que más aportaron con factores positivos fueron el calamar y la anchoíta, y 

con factores negativos los eufaúsidos. El factor II explicó el 18 % y las presas que 

más aportaron en sentido positivo fueron los restos de peces óseos y en sentido 
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negativo el calamar. El análisis espacial mostró que la anchoíta se relacionó con 

lances comprendidos al sur de los 38º 30’ S y a profundidades menores de 80 m; 

los eufaúsidos con lances realizados entre los 35º 30’ – 37º 00’ S y profundidades 

comprendidas entre los 60 y 100 m, los restos de peces óseos con lances 

realizados al sur de los 36º 30’ y profundidades menores de 140 m, y el calamar 

con lances comprendidos al sur los 36º 00’ S y profundidades entre los 80 y 130 m 

(Anexo I).  

En 1985 la presa predominante fue la anchoíta apareciendo como alimento 

secundario los eufaúsidos (Tabla 9).  

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 41 % 

de la varianza total (Tabla 10). Al eje I que explicó el 24 % de la variabilidad total 

aportaron la anchoíta y el calamar en sentido positivo, y los restos de peces óseos 

en sentido negativo. El eje II explicó el 17 % y las presas que aportaron con 

factores positivos fueron las nototenias y los anfípodos. El análisis espacial mostró 

que la anchoíta y el calamar se relacionaron con lances situados al sur de los 38º 

20’ S y entre los 80 y 240 m de profundidad, los restos de peces óseos con lances 

entre los 35º 45’ – 37º 30’ S y entre los 100 y 150 de profundidad, y las nototenias 

y anfípodos se relacionaron con lances situados al sur de los 35º 15’S y 

profundidades entre los 70 y 130 m. Los eufaúsidos contribuyeron en menor grado 

a conformar el factor I y II, y se relacionan con lances que también contribuyen en 

menor grado a conformar los factores, y están comprendidos entre los 35º 00’ y 

39º 00’ S (Anexo I). 

En 1987 la anchoíta fue la presa predominante, mientras que los mictófidos 

aparecieron como presas secundarias (Tabla 9). Los dos primeros factores del 

análisis de componentes principales explicaron el 59 % de la variabilidad total 
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(Tabla 10). El eje I explicó el 34 % de la varianza total y aportaron en sentido 

positivo el calamarete y la merluza. Al eje II que explicó el 25 % de la variabilidad 

total, aportaron en sentido positivo los mictófidos y los miscidáceos. El análisis 

espacial mostró que el calamarete y la merluza se relacionaron con lances 

realizados al sur de los 37º 00’ S y entre los 110 y 230 m de profundidad, y los 

mictófidos y miscidáceos con lances al sur de los 36º 30’ S y a profundidades 

comprendidas entre los 90 y 200 m. La anchoíta aportó en menor grado al factor I 

en sentido negativo y se relacionó con lances distribuidos a lo largo de toda la 

plataforma continental (Anexo I). 

La variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las presas más representativas 

(anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos) 

entre los años considerados, presentó diferencias significativas (X2 = 9.8, p<0.05, 

3 g.l.). 

 

3.1.2.- Variaciones interanuales en la alimentación 

La variabilidad en la frecuencia de ocurrencia de las presas más representativas 

(anchoíta, merluza, cefalópodos y crustáceos zooplanctónicos) entre todas las 

épocas presentó diferencias significativas (X2 = 12.25, p<0.05, 3 g.l.). 

Los 2 primeros ejes del análisis de componentes principales explicaron el 64 % de 

la variabilidad total. El eje I explicó el 47 % de la varianza total y las presas que 

más contribuyen con cargas positivas son el surel, la merluza, la anchoíta, los 

eufaúsidos y los mictófidos (Tabla 11)(Figura 4).  

La proyección temporal del eje I (Tabla 12) no presenta una trayectoria definida, 

aunque es de destacar que a excepción del año 1981, las primaveras se 

encuentran todas en el sector positivo, al igual que los veranos con excepción del 
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verano de 1988. Lo contrario ocurre con los otoños e inviernos, los cuales se 

encuentran en el sector negativo, a excepción del año 1984 (Figura 5).   

El eje II explicó el 17 % de la variabilidad total, y contribuyeron con factores 

positivos los restos de peces óseos, el calamar y los anfípodos, mientras que con 

factores negativos lo hacen los eufaúsidos y el calamarete (Tabla 11)(Figura 4). 

La trayectoria temporal del eje II (Tabla 12), describe una trayectoria decreciente 

desde el año 1981 hasta el otoño de 1984, ascendente desde el año 1984 hasta 

otoño de 1985 y un nuevo descenso desde el año 1985 hasta el invierno de 1988 

(Figura 5). 

 

3.1.3.- Relación entre las tendencias en las anomalías de la 

temperatura superficial y las tendencias observadas en las principales 

presas 

Los dos primeros ejes del análisis en componentes principales explicaron el 88 % 

de la variabilidad total (Tabla 13). 

De la varianza total, el eje I explicó la mayor variabilidad (76%), por lo que sólo se 

tomaron en cuenta para este análisis los factores de carga correspondientes al 

mismo, en donde aportaron principalmente en sentido positivo los puntos 3 al 8, 

que representaron la zona comprendida entre los  35º 30’ – 38º 30’ de latitud sur y 

los 52º 30’ – 56º 30’ de longitud oeste. 

La figura 6 muestra la proyección temporal de los factores de carga del eje I del 

análisis en componentes principales de las anomalías extraídas de la matriz 

original. Este análisis permitió identificar que a lo largo del período analizado 

ocurrieron importantes cambios en la región, destacándose como épocas más 
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frías a la  primavera de 1982, verano de 1983, invierno de 1984, otoño de 1985, 

verano, otoño e invierno de 1988. 

Como épocas más calientes se destacaron el invierno de 1982, verano de 1984 y 

la primavera de 1985. Cabe señalar que el invierno de 1983 se presentó como una 

época cálida, exceptuando el punto 3 en donde se dio una anomalía fría. 

La Figura 7 muestra la distribución de las épocas en la proyección de los factores 

de carga del eje I del análisis de componentes principales de las anomalías de 

temperatura superficial que correspondieron a la fecha en que se realizaron los 

cruceros de evaluación y el factor de carga del eje I que correspondió a las presas. 

Se observó que el factor I de las presas separó hacia el lado negativo las épocas 

en donde predominaron los mictófidos y los crustáceos zooplanctónicos, 

exceptuando el otoño de 1985, en donde se destacó la anchoíta, y hacia el lado 

positivo las épocas en donde predominó la anchoíta, exceptuando el otoño de 

1984, en donde se destacaron los restos de peces óseos y la merluza, 

apareciendo la anchoíta en un tercer lugar de importancia. (Tablas 3, 5, 7 y 9). El 

factor I de las anomalías de temperatura superficial permitió separar hacia el 

sector positivo las épocas con anomalías calientes y hacia el sector negativo las 

épocas con anomalías frías relacionadas con la anchoíta.   

 

3.2.- Análisis espacio temporal de la dieta 

3.2.1. Asociaciones de lances 

3.2.1.1. Verano 

En 1982 se conformaron dos grupos de lances (Figura 8a y 9). El primer grupo 

(número 1), se ubicó al centro y sur de la zona, entre las latitudes 36º 00` – 39º 

20`S, profundidades entre 57 y 245 m. y temperaturas superficiales entre 16 a 22 
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ºC, e incluyó principalmente a la anchoíta y a los restos de peces óseos como 

principales presas (Tabla 14). El grupo número dos se ubicó a lo largo de toda la 

plataforma continental, a profundidades entre 74 y 225 m y entre 16 a 22 ºC de 

temperatura superficial. Este grupo estuvo integrado por los mictófidos, los restos 

de peces óseos, la anchoíta y el calamar. 

En 1983 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó al sur de los 

35º 30’ S entre 60 y 225 m y entre 18.5 y 25.5ºC (Figura 8b y 10). Las principales 

presas que integraron este grupo fueron: anchoíta, restos de peces óseos, 

anfípodos y los miscidáceos (Tabla 14). 

El grupo dos se ubicó al norte de los 35º 30´ S, entre los 65 y 162 m de 

profundidad y entre 21 y 24ºC. Las principales presas que integraron este grupo 

fueron los eufaúsidos. 

En 1984 se distinguieron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó a partir de 

los 37º 00 S hacia el sur, entre los 81 y 225 m de profundidad y temperaturas 

superficiales entre los 18 y 21ºC (Figura 8c y 11). En este grupo se destacaron la 

anchoíta y los mictófidos como las principales presas (Tabla 14). El grupo dos se 

ubicó a lo largo de toda la plataforma continental, a partir de  los 34º 30’S, a 

profundidades entre los 80 y 223 m, y entre 15.5 a 21ºC. Las principales presas 

que conformaron este grupo fueron los eufaúsidos, los mictófidos y la anchoíta. 

En 1988 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó a partir de 

los 36º 30’S hacia el sur (Figura 8d y 12), entre los 68 y 155 m de profundidad y 

temperaturas superficiales entre 13.2 a 23.5ºC. Este grupo estuvo integrado por la 

anchoíta y la merluza como principales presas (Tabla 14). El segundo grupo se 

dispuso a lo largo de toda la plataforma continental, a profundidades entre 60 y 
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258  m, y 12.2 a 23.3 ºC, y estuvo integrado por las siguientes presas: mictófidos, 

anchoíta y calamarete. 

3.2.1.2.- Otoño 

En 1980 se conformaron dos grupos de lances. El primer grupo se ubicó frente a 

la desembocadura del Río de la Plata hacia el sur, a partir de los 36º 20’ S (Figura 

13a y 14), a profundidades comprendidas entre los 55 y 190 m y entre 9.5 y 15ºC 

de temperatura superficial. Las principales presas que conformaron este grupo 

fueron la anchoíta, el calamar y la merluza (Tabla 15). 

El segundo grupo se dispuso al sur de los 37º 30’ S, a profundidades entre los 90 

y 220 m y entre 12 y 13.5ºC. Las principales presas que conformaron este grupo 

fueron: nototenias, calamar, calamarete y mictófidos. 

En 1981 el primer grupo de lances se ubicó a lo largo de la plataforma continental 

a partir de los 35º 00’S hacia el sur (Figura 13b y 15) entre los 60 y 250 m de 

profundidad y entre 6.5 y 15ºC. Este grupo estuvo conformado por  anchoíta y 

restos de peces óseos como  principales presas (Tabla 15). 

El segundo grupo se ubicó frente a la desembocadura del Río de la Plata, entre 

los 36º00’ y 37º 00’S, a profundidades comprendidas entre los 95 y 220 m de 

profundidad, y entre 6.5 a 15ºC, y estuvo integrado por los miscidáceos como las 

principales presas. 

En 1984 se distinguieron dos grupos de lances. El primer grupo se ubicó frente a 

la desembocadura del Río de la Plata hacia el sur, a partir de los 36º30’S (Figura 

13c y 16),  entre  los 65 y 420 m de profundidad y entre 8.1 y 14.2ºC. En este 

grupo se destacaron las siguientes presas: anchoíta, anfípodos, eufaúsidos y  

calamarete (Tabla 15). 
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 El segundo grupo se ubicó en dos zonas, entre los 35º00’ – 36º30’S y 38º00’ – 

39º20’S, entre los 55 y 218 m de profundidad y entre 7.4 y 11.2 ºC de temperatura 

superficial. Las principales presas que conformaron este grupo son: restos de 

peces óseos, merluza y anchoíta. 

En 1985 se diferenciaron dos grupos. El primer grupo se ubicó frente a la 

desembocadura del Río de la Plata, entre los 35º30’ y 37º00’S (Figura 13d y 17), 

profundidades comprendidas entre los 62 y 238 m, y temperaturas superficiales 

entre los 6.5 y 16.5 ºC. Las principales presas del grupo fueron: anchoíta, 

eufaúsidos y merluza (Tabla 15). El segundo grupo se ubicó al sur de la zona a 

partir de los 37º00’S, entre los 50 y 231 m de profundidad y entre 7 a 14.1 ºC. En 

este grupo las principales presas fueron el calamarete, la anchoíta, y los restos de 

peces óseos. 

En 1988 se conformaron dos grupos de lances. El primer grupo se ubicó al sur de 

los 36º 30’ S (Figura 13e y 18), a profundidades comprendidas entre los 50 y 234 

m y entre 7.7 y 13ºC de temperatura superficial. En este grupo se destacaron 

como presas principales a la merluza, los eufaúsidos, los anfípodos, los mictófidos 

y los calamaretes (Tabla 15). El segundo grupo se ubicó al norte de los 38º 00’S, 

entre los 60 y 235 m y entre 8.2 y 14ºC. Las principales presas que conformaron 

este grupo fueron los mictófidos, el calamarete y los eufaúsidos. 

3.2.1.3.- Invierno 

En 1980, se formaron dos grupos de lances. El grupo uno, se ubicó se ubicó al sur 

de los 37º00’ (Figura 19a y 20), entre los 54 y 270 m y entre los 5.5 y 10º C de 

temperatura superficial. La anchoíta y la merluza fueron las presas principales que 

integraron este grupo (Tabla 16). El grupo dos  se ubicó al norte de los 37º 00’ S, a 
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profundidades entre 78 y 245 m y temperaturas de superficie entre 6 a 9ºC. Las 

principales presas que formaron este grupo fueron los anfípodos y los mictófidos. 

En 1981 sólo se analizó la información obtenida al sur de los 37º 00’S, 

conformándose dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó entre los 37º 00’ y 

39º 00’ S y el grupo dos al sur de los 38º 30’ S (Figura 19b y 21). La profundidad 

comprendida para estos dos grupos estuvo comprendida entre los 73 y 250 m, y 

temperaturas superficiales entre los 5 y 10º C. 

Las principales presas en el grupo uno fueron los anfípodos, los miscidáceos y el 

surel. El grupo dos presentó como principales presas a los anfípodos, los 

miscidáceos  y el calamar(Tabla 16). 

 En 1982 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó al norte de  

los 37º00’S (Figura 19c y 22), a profundidades comprendidas entre los 64 y 215 m, 

con temperaturas superficiales entre los 8 y 12 º C. Las principales presas que 

integraron este grupo fueron los nototenidos y los anfípodos (Tabla 16). El grupo 

dos se ubicó al sur de los 37º 00’S, entre los 63 y 275 m y entre 5 a 10.5ºC. Los 

anfípodos y restos de peces óseos fueron las principales presas que conformaron 

este grupo. 

.En 1983 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó en dos 

áreas restringidas, la primera entre los 37º 20’ y 37º 30’ S y la segunda entre los 

38º 30’ y 39º 00’ S (Figura 19d y 23) a profundidades comprendidas entre los 77 y 

180 m y temperaturas superficiales entre los 5 y 10 º C. Las principales presas que 

formaron este grupo fueron los eufaúsidos, la anchoíta y los restos de peces 

óseos (Tabla 16). El grupo dos se ubicó a lo largo de toda la plataforma 

continental a partir de los 34º 30’ S, entre los 60 y 240 m y entre 5 y 12ºC. Las 
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principales presas que conformaron este grupo fueron el calamar, los eufaúsidos, 

los anfípodos y los restos de peces óseos. 

En 1984 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó al norte de 

los 37º 00’S (Figura 19e y 24), a profundidades entre los 57 y 159 m y 

temperaturas superficiales comprendidas entre los 6.4 y 12ºC. Entre las 

principales presas que conformaron el grupo se encuentran la anchoíta, y los 

miscidáceos (Tabla 16). El grupo dos se ubicó a partir de los 37º 00’ S hacia el 

sur, entre los 73 y 236 m. y entre 7.2 y 11.7ºC. Las principales presas que 

conformaron este grupo fueron la anchoíta, los restos de peces óseos, los 

mictófidos.y los eufaúsidos. 

En 1988 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno, se ubicó al sur de 

los 37º 00’ S(Figura 19f y 25), a profundidades comprendidas entre los 43 y 235 m 

y temperaturas superficiales entre los 9 y 12.7ºC. Las principales presas que 

conformaron este grupo fueron los eufaúsidos, el calamarete, la anchoíta, los 

miscidáceos y los mictófidos (Tabla 16). El grupo dos estuvo comprendido entre 

los 34º 40’ y 38º 00’S,  49 y 250 m de profundidad y entre 7.8 y 11ºC. Los 

mictófidos y la merluza fueron las principales presas que caracterizaron este 

grupo. 

3.2.1.4.- Primavera 

En 1980 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó al sur de los 

38º 00’S (Figura 26a y 27) a profundidades comprendidas entre los 55 y 90 m. y  

entre los 9.5 y 13ºC de temperatura superficial. Las pirncipales presas que 

conformaron este grupo fueron los anfípodos, la anchoíta y los miscidáceos (Tabla 

17). El grupo dos se ubicó a lo largo de toda la plataforma continental a partir de 

los 35º 20’S hacia el sur, entre los 55 y 255 m. y entre 8 y 12.5ºC. Las principales 
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presas que conformaron este grupo fueron los mictófidos, los miscidáceos, los 

anfípodos y la anchoíta. 

 En 1981 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó a lo largo 

de toda la plataforma continental, entre los 34º 30’S y 39º 00’S (Figura 26b y 28), 

entre los 57 y 240 m y entre los 7 y 11ºC de temperatura superficial. Las 

principales presas que conformaron este grupo fueron la anchoíta, el calamar, los 

miscidáceos y los restos de peces óseos (Tabla 17). El grupo dos se ubicó al sur 

de los 37º 30’S, a profundidades comprendidas entre los 73 y 230 m y 

temperaturas superficiales entre los 7 y 11ºC. Las presas principales fueron el 

calamarete, el calamar y los anfípodos. 

En 1982 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó entre los 

37º 30’ y 39º 00’S (Figura 26c y 29), a profundidades entre los 55 y 243 m y 

temperaturas superficiales entre los 10 y 15ºC. Las principales presas que 

conformaron este grupo fueron la anchoíta, el calamar y los miscidáceos (Tabla 

17). El grupo dos se ubicó en toda la plataforma continental a partir de los 34º 30’S 

hacia el sur, entre los 77 y 135 m. y entre 13.5 a 15ºC. Las principales presas que 

conformaron este grupo fueron la anchoíta, los eufaúsidos y el calamar.  

En 1984 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó entre los 

35º 30’ y 37º 00’S (Figura 26d y 30), a profundidades comprendidas entre los 56 y 

231 m. Para este año no hubo registro de temperatura superficial. Las principales 

presas que conformaron este grupo fueron la anchoíta y los restos de peces óseos 

(Tabla 17). El grupo dos se ubicó a partir de los 34º 30’S hacia el sur, en toda la 

plataforma continental, entre los 55 y 195 m. Las principales presas que 

conformaron este grupo fueron la anchoíta y los eufáusidos. 
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En 1985 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó a lo largo de 

toda la plataforma continental, a partir de los 34º 30’S hacia el sur (Figura 26e y 

31), entre los 55 y 248 m de profundidad y temperaturas superficiales 

comprendidas entre los 9.4 y 19ºC. Las principales presas fueron la anchoíta y los 

eufáusidos (Tabla 17). El grupo dos se ubicó al sur de los 38º 00’ S, a 

profundidades comprendidas entre los 83 y 238 m., no habiendo registro de 

temperatura superficial. Las principales presas que formaron este grupo fueron los 

anfípodos, el calamarete y los eufáusidos. 

En 1987 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó entre los 

37º 00’ y 38º 20’S (Figura 26f y 32), a profundidades comprendidas entre los 82 y 

215 m, y  temperaturas superficiales entre los 15.2 y 19.5ºC. La principal presa 

que conformó este grupo fue la anchoíta (Tabla 17). El grupo dos se ubicó a lo 

largo de toda la plataforma continental, entre los 47 y 254 m y entre los 12 y 

21.9ºC. Las principales presas que conformaron este grupo fueron la anchoíta, los 

mictófidos y el calamarete. 

3.2.2.- Asociaciones de presas 

  3.2.2.1.- Verano 

En 1982, se distinguieron dos grupos que incluyeron tres asociaciones: El primer 

grupo incluyó dos asociaciones: la primer asociación estuvo caracterizada por: 

anchoíta, restos de peces óseos, nototenias, merluza y surel. La segunda 

asociación estuvo integrada por  miscidáceos y eufausidos. El segundo grupo 

presentó la asociación de anfípodos, calamar y mictófidos. (Figura 33a). 

En 1983 se conforman dos grupos que integraron cuatro asociaciones. El primer 

grupo estuvo conformado por una asociación principal integrada por anchoíta y 
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restos de peces óseos, a los cuales se asociaron los anfípodos, los miscidáceos, 

los mictófidos y las nototenias. El segundo grupo, conformó una asociación 

principal: el calamar y los eufáusidos, asociándose la merluza (Figura 33b). 

En 1984 también se conformaron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones. El 

primer grupo presentó dos asociaciones. La primera de anchoíta y anfípodos, 

asociándose a los miscidáceos y los mictófidos. La segunda de camarón y 

calamarete, a los cuales se asociaron los nototénidos y el surel. El segundo grupo 

lo integró una tercera asociación conformada por calamar, eufáusidos, merluza y 

restos de peces óseos (Figura 33c) 

En 1988 se distinguieron dos grupos, que conformaron cuatro asociaciones. El 

primer grupo estuvo conformado sólo por una asociación: anchoíta y surel. El 

segundo grupo estuvo conformado por tres asociaciones: La primera asociación la 

integraron anfípodos, eufáusidos y merluza, La segunda asociación estuvo 

integrada por los mictófidos, calamarete y restos de peces óseos, y la tercer 

asociación estuvo integrada por el calamar y los nototénidos (Figura 33d). 

3.2.2.2.- Otoño 

En 1980 se detectaron dos asociaciones que integraron un grupo. La primer 

asociación estuvo caracterizada por el calamar y el calamarete, la segunda 

conformada por los camarones peneidos y la merluza, a los que se les asociaron 

los nototénidos. Como especie envolvente de estas asociaciones aparece la 

anchoíta (Figura 34a). 

En 1981 se conformaron dos grupos que integraron tres asociaciones: El primer 

grupo presentó dos asociaciones. La primer asociación la conformó la anchoíta, la 

merluza y el surel. La segunda asociación estuvo constituida por los anfípodos y 

los miscidáceos. El segundo grupo presentó la tercer asociación y estuvo 
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caracterizada por el calamar, los mictófidos y los restos de peces óseos (Figura 

34b). En 1984 se distinguieron dos grupos que integraron cuatro asociaciones: el 

primer grupo presentó dos asociaciones: la primer asociación estuvo caracterizada 

por la anchoíta y los camarones peneidos, a los que se asociaron los mictófidos y 

el calamarete los que conformaron la segunda asociación. El segundo grupo 

estuvo caracterizado también por dos asociaciones: anfípodos, eufáusidos y 

nototénidos, a los que se le asociaron los miscidáceos, el calamar, los restos de 

peces óseos y la merluza (Figura 34c).En 1985 se conformaron dos grupos, que 

integraron las siguientes asociaciones: La primera asociación estuvo constituída 

por la anchoíta y el surel, a los que se asociaron la merluza y los restos de peces 

óseos, y a estas últimas presas se asociaron los eufáusidos. El segundo grupo 

estuvo conformado por los miscidáceos y los calamaretes, a quienes se asociaron 

los nototénidos y los mictófidos (Figura 34d). 

En 1988 también se conformaron dos grupos que incluyeron tres asociaciones: El 

primer grupo presentó dos asociaciones, la primera estuvo caracterizada por la 

anchoíta, los restos de peces óseos y el surel, y la segunda integrada por los 

anfípodos, los eufáusidos y la merluza. El segundo grupo estuvo caracterizado por 

una sola asociación integrada por mictófidos, nototénidos y calamarete (Figura 

34e). 

3.2.2.3.- Invierno 

En 1980 se conformaron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones. El primer 

grupo estuvo formado por una sola asociación, caracterizada por la anchoíta, el 

surel, los camarones peneidos y la merluza. Al segundo grupo lo conformaron dos 

asociaciones: la primera constituída por los anfípodos, los calamaretes y los 

nototénidos, asociándose el calamar y los mictófidos (Figura 35a). 
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En 1981 se distinguieron dos grupos, los cuales incluyeron tres asociaciones: los 

anfípodos, los nototénidos y los restos de peces óseos, se asociaron a los 

calamaretes y eufaúsidos, conformando ambas asociaciones el primer grupo. El 

segundo grupo estuvo caracterizado por la asociación entre el calamar, los 

miscidáceos , los mictófidos, el surel y la merluza (Figura 35b). 

En 1982 se conformaron dos grupos. En el primer grupo aparecieron asociados la 

anchoíta, la merluza, los restos de peces óseos, el surel y el calamarete. En el 

segundo grupo se pudieron distinguir dos asociaciones: la primera constituida por 

los anfípodos y los eufáusidos y la segunda por el calamar, los miscidáceos y los 

nototénidos (Figura 35c). 

En 1983 se distinguieron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones: El primer 

grupo presentó una única asociación, formada por la anchoíta, el calamarete y el 

calamar. El segundo grupo estuvo conformado por dos asociaciones. Los 

anfípodos, los miscidáceos y los eufáusidos constituyeron la primera asociación, 

mientras que la segunda asociación la  conformaron los mictófidos, la merluza, los 

restos de peces óseos y los nototénidos (Figura 35d). 

En 1984 se conformaron dos grupos. El primer grupo estuvo caracterizado por la 

anchoíta, el surel y la merluza, a los que se les asociaron los miscidáceos, el 

calamar, el calamarete y los mictófidos. Al segundo grupo lo caracterizaron los 

anfipodos, a los que se le asociaron los eufáusidos, los nototénidos y los restos de 

peces óseos (Figura 35e). 

En 1988 se distinguieron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones: el primer 

grupo lo conformaron dos asociaciones: A la primera asociación la caracterizaron 

los anfípodos y los camarones peneidos a los que se le asociaron el calamarete, la 

merluza y el surel. El segundo grupo incluyó dos asociaciones: la primera 



 

 49 

caracterizada por los mictófidos y eufáusidos, a los que se le asociaron los 

miscidáceos, los restos de peces óseos y los nototénidos (Figura 35f). 

3.2.2.4.- Primavera 

En 1980 se conformaron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones: El primer 

grupo presentó una única asociación: la anchoíta y los restos de peces óseos. El 

segundo grupo lo integraron los anfípodos y la merluza, asociados al calamar, los 

mictófidos, los miscidáceos y los nototénidos (Figura 36a). 

En 1981, no se pudieron conformar las asociaciones de presas debido a que el 

índice no existe cuando el valor del denominador en la fórmula se hace cero. 

En 1982 se conformaron dos grupos que integraron tres asociaciones. El primer 

grupo estuvo conformado por la asociación entre la anchoíta y el calamarete. El 

segundo grupo lo conformaron dos asociaciones: la primera constituida por los 

anfípodos, el calamar, los nototénidos y los eufaúsidos, y la segunda conformada 

por los miscidáceos, los restos de peces óseos, los mictófidos y la merluza (Figura 

36b). 

En 1984 se distinguieron dos grupos, los que constituyeron tres asociaciones: el 

primer grupo estuvo conformado por  la anchoíta y los anfípodos, a los que se 

asociaron los miscidáceos, los nototénidos, el calamar y los eufaúsidos. El 

segundo grupo estuvo conformado por la asociación de los mictófidos con la 

merluza, los restos de peces óseos y el surel (Figura 36c). 

En 1985 se conformaron dos grupos los que constituyeron cuatro asociaciones. El 

primer grupo estuvo caracterizado por la anchoíta, los restos de peces óseos y el 

calamar asociados a los miscidáceos, los mictófidos y el surel. El segundo grupo 

lo conformaron dos asociaciones: los anfípodos, el calamarete, y los eufaúsidos,  

asociados a los camarones peneidos, la merluza y los nototénidos (Figura 36d). 
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En 1987 se distinguieron también dos grupos. El primer grupo estuvo conformado 

por la anchoíta a la que se le asociaron los miscidáceos y los eufáusidos. El 

segundo grupo presentó dos asociaciones: los anfípodos, los nototénidos y los 

restos de peces óseos asociados a los mictófidos, el calamarete y la merluza 

(Figura 36e). 

 

3.3.- Análisis temporal de la dieta con relación a la talla de la merluza e 

incidencia del canibalismo 

3.3.1.- Dinámica espacio - temporal de la intensidad alimentaria 

3.3.1.1.- Verano 

En 1982, el máximo valor de intensidad alimentaria (0.7) se registró al sur de los 

37ºS, disminuyendo la misma a medida que aumenta la profundidad, llegando a 

ser máxima (0.7) a profundidades menores a 80 m (Tabla 18). 

El 90% del total de los estómagos con contenido se localizaron al sur de los 37º S, 

aumentando el porcentaje a medida que aumenta la profundidad, llegando a un 

47% a profundidades mayores a 150 m.  

En 1983, los valores máximos de intensidad alimentaria (0.6) se registraron entre 

los 35º - 36ºS y 37º - 38ºS, y entre los 81 y 150 m de profundidad (0.5). Del total 

de estómagos con contenido, casi el 60 % se localizaron al sur de los 38ºS, 

mientras que el 83 % se registró entre los 81 – 150 m (Tabla 18).  

En 1984, La intensidad alimentaria máxima (0.7) se registró entre los 34º 30’ y 35º 

S, y fue disminuyendo al aumentar la latitud, en tanto que a profundidades 

mayores a 150 m se registró el mayor valor de intensidad alimentaria (0.6) (Tabla 

18). El 31% de los estómagos con contenido se localizó entre los 35º- 36ºS, y el 
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49 % se registró al sur de los 37ºS, mientras que el 81 % se localizó entre los 81 y 

150 m. 

En 1988, el valor máximo de intensidad alimentaria (0.2) se localizó entre los 37º - 

38ºS, y a profundidades mayores a 150 m (0.1) (Tabla 18). Del total de los 

estómagos con contenido, el 61 % se localizó entre los 36º - 37ºS, y a medida que 

aumentó la profundidad, se registraron los mayores porcentajes relativos, llegando 

a un 63 % a profundidades mayores a 150 m. 

3.3.1.2.- Otoño 

En 1980, la intensidad alimentaria máxima se localizó en dos zonas, entre los 36º - 

37ºS y al sur de los 38ºS (0.05), y a profundidades comprendidas entre los 81 – 

150 m (0.05) (Tabla 19). El 63 % del total de estómagos con contenido se 

registraron al sur de los 37º S, y el 84% a profundidades comprendidas entre los 

81 y 150 m. 

En 1981, el máximo valor de intensidad alimentaria (0.2) se registró entre los 35º - 

36ºS, y a profundidades menores a 80 m (0.2), disminuyendo con el aumento de la 

profundidad (Tabla 19). Del total de estómagos con contenido el 91 % se 

localizaron entre los 35º - 36ºS, y el 67% a profundidades menores a 80 m, 

disminuyendo el porcentaje con el aumento de la profundidad. 

En 1984, el máximo valor de intensidad alimentaria (0.3) se localizó al sur de los 

38ºS, y en todo el rango de profundidad se registró el mismo valor de intensidad 

alimentaria (0.2) (Tabla 19). Del total de los estómagos con contenido, el 48% se 

localizaron entre los 36º - 37ºS, y el 55% a profundidades entre los 81 y 150 m. 

En 1985, el máximo valor de intensidad alimentaria (0.3) se localizó entre los 36º - 

37ºS, y a profundidades menores a 150 m (0.2) (Tabla 19). Del total de estómagos 
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con contenido el 83% se localizó entre los 36º - 37ºS, y el 86% a profundidades 

comprendidas entre los 81 y 150 m. 

En 1988, el valor máximo de intensidad alimentaria (0.5) se localizó al norte de los 

35ºS, y a profundidades mayores a los 150 m (Tabla 19). El 50% de los 

estómagos con contenido se localizó entre los 36º - 37ºS, y el 90% a 

profundidades mayores a 80 m. 

3.3.1.3.- Invierno 

En 1980, el máximo valor de intensidad alimentaria se localizó al norte de la zona, 

entre los 35º - 36ºS (0.2), y a profundidades menores a los 150 m (0.1) (Tabla 20). 

Del total de estómagos con contenido el 48% se localizó entre los 35º - 36ºS, 

mientras que el 74% entre los 81 y 150 m de profundidad. 

En 1981, sólo se obtuvo información al sur de los 37ºS, apareciendo la máxima 

intensidad alimentaria al sur de los 38ºS, y a profundidades mayores a 150 m 

(0.6), disminuyendo los valores a medida que disminuye la profundidad (Tabla 20). 

El 94% del total de estómagos con contenido se localizó al sur de los 38ºS, 

mientras que el 58% se registró entre los 81 y 150 m. 

En 1982, la intensidad alimentaria osciló latitudinalmente entre valores de 0.2 a 0.3 

siendo máxima al norte de los 35ºS y al sur de los 38ºS (Tabla 20), y a 

profundidades mayores a 80 m (0.3). Del total de estómagos con contenido, el 

38% se localizó al sur de los 38ºS y el 32% entre los 35º - 36ºS, mientras que el 

71% se registró entre los 81 y 150 m de profundidad. 

En 1983, sólo al norte de los 35ºS se registró un bajo valor de intensidad 

alimentaria, manteniéndose en las restantes zonas el mismo valor (0.2), 

ocurriendo lo mismo en profundidad (Tabla 20). El 45% de los estómagos con 
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contenido se localizaron al sur de los 38ºS, disminuyendo el porcentaje al 

disminuir la latitud. El 70% se registró entre los 81 y 150 m de profundidad. 

En 1984, sólo se registró un valor mínimo de intensidad alimentaria entre los 36º - 

37ºS, manteniéndose un mismo valor en los restantes rangos de latitud y 

profundidad (0.3) (Tabla 20). Del total de estómagos con contenido, el 40% se 

localizó entre los 35º - 36ºS, mientras que el 57% se registró entre los 81 y 150 m 

de profundidad. 

En 1988 se registraron los valores más bajos de intensidad alimentaria, 

alcanzando el máximo (0.09) entre los 35º - 36ºS, y a profundidades mayores de 

81 m (0.06) (Tabla 20). El 53% del total de estómagos con contenido se localizó al 

sur de los 38ºS, y el 88% entre los 81 y 150 m. 

3.3.1.4.- Primavera 

En 1980, los máximos valores de intensidad alimentaria (0.47) se localizaron en 

dos zonas: entre los 35º - 36ºS y 37º - 38ºS, y a profundidades menores de 80 m y 

a profundidades mayores a los 150 m (0.37) (Tabla 21). Del total de estómagos 

con contenido, el 62% se localizó al sur de los 37ºS, y el 67% se registró a 

profundidades mayores a los 80 m. 

En 1981, la intensidad alimentaria máxima se registró entre los 37º - 38º (0.55), y a 

profundidades comprendidas entre los 81 y 150 m (0.48) (Tabla 21). El 36% del 

total de los estómagos con contenido se localizó entre los 36º - 37ºS, y el 46% se 

registró entre los 81 y 150 m de profundidad. 

En 1982, los máximos valores de intensidad alimentaria se localizaron al sur de los 

37ºS (0.56 y 0.52), y a profundidades mayores a los 150 m (Tabla 21). El 70% del 

total de estómagos con contenido se localizó al sur de los 37ºS, y el 96% se 

registró a profundidades menores a los 150 m. 
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En 1984, la intensidad alimentaria máxima (0.45) se localizó al sur de los 38ºS, y a 

profundidades comprendidas entre los 81 y 150 m (0.32) (Tabla 21). Del total de 

estómagos con contenido, el 56% se registró al sur de los 38ºS, y el 61% a 

profundidades comprendidas entre los 81 y 150 m. 

En 1985, el máximo valor de intensidad alimentaria (0.55) se localizó entre los 37º 

- 38ºS, y a profundidades mayores a los 150 m (0.52) (Tabla 21). El 38% del total 

de los estómagos con contenido se localizó entre los 36º - 37ºS, y el 53% al sur de 

los 37ºS. El 45% se localizó a profundidades comprendidas entre los 81 y 150 m. 

En 1987 se registraron los valores más bajos de intensidad alimentaria 

considerando los años analizados. El máximo valor (0.25) se obtuvo al sur de los 

38ºS, y a profundidades mayores a los 150 m (0.2) (Tabla 21). Del total de 

estómagos con contenido, el 58% se localizó al sur de los 38ºS, y el 68% se 

registró entre los 81 y 150 m de profundidad. 

 

3.3.2.- Variaciones estacionales de la dieta en relación con la talla 

3.3.2.1.- Verano 

En 1982, las merluzas menores a 35 cm resultaron ser el 90% del total de los 

ejemplares muestreados, predominando los mismos por encima del 80%, tanto 

latitudinalmente como en profundidad. La mayor intensidad alimentaria la 

registraron los ejemplares de tallas entre los 26 y 35 cm (0.69), y la menor las 

tallas menores de 25 cm (0.24) (Tabla 22). El 71% del total de estómagos con 

contenido estuvo representado por individuos comprendidos entre los 26 y 35 cm, 

mientras que un 3% pertenecieron ejemplares mayores de 50 cm. 



 

 55 

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó el  

predominio de la anchoíta y los mictófidos, con un bajo porcentaje en el consumo 

de crustáceos zooplanctónicos en todos los grupos de tallas (Figura 37a). 

La superposición por el alimento se dio entre todos los grupos de tallas, y las 

presas consumidas en común fueron la anchoíta y los mictófidos (Figura 38a). 

En 1983, los ejemplares menores a 35 cm representaron el 60%, llegando a un 

90% al norte de los 37ºS, disminuyendo el porcentaje con el aumento de la latitud. 

En tanto el 80% de los individuos menores de 35 cm se localizaron a 

profundidades menores a 80 m, disminuyendo el porcentaje con el aumento de la 

profundidad. La intensidad alimentaria máxima se observó en ejemplares menores 

de 25 cm (0.52), y la mínima en los mayores de 50 cm (0.29)(Tabla 22). Del total 

de estómagos con contenido, el 38 % perteneció individuos de tallas entre 26 y 35 

cm, mientras que los ejemplares de tallas mayores a 50 cm representaron sólo el 

4%.  Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en la dieta de los individuos 

menores de 25 cm, disminuyendo el porcentaje con el aumento del tamaño, 

aumentando el consumo de los peces con el aumento de las tallas (Figura 37b). 

La superposición por el alimento se observó entre los ejemplares mayores de 25 

cm, siendo las presas más representativas la anchoíta y los mictófidos (Figura 

38b). 

En 1984, el 83% de los ejemplares resultaron ser menores de 35 cm, llegando a 

ser el 100% al norte de los 37ºS, pasando a un 90% entre los 37º - 38ºS, y 

representando el 50% al sur de los 38ºS. A profundidades mayores a los 80 m los 

individuos menores de 35 cm llegaron a representar más del 80 % del total de los 

ejemplares muestreados. La intensidad alimentaria máxima se observó en los 

ejemplares menores de 25 cm (0.58), mientras que el mínimo lo registraron los 
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mayores de 50 cm (0.26) (Tabla 22). El 49% del total de estómagos con contenido 

resultaron ser individuos menores de 25 cm, mientras que sólo un 3% fueron 

mayores de 50 cm. 

Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en la dieta de los ejemplares 

menores de 25 cm, disminuyendo el porcentaje con el aumento del tamaño. El 

consumo de mictófidos también disminuyó con el aumento del tamaño. Por el 

contrario, la anchoíta aumentó en porcentaje al aumentar la talla, ocurriendo lo 

mismo con el canibalismo y con el consumo de calamar (Figura 37c).  

La superposición por el alimento se observó entre ejemplares de 26 y 35 cm con 

individuos entre 35 y 50 cm siendo la principal presa la anchoíta; y entre 36 – 

50cm con las mayores de 50 cm, compartiendo la anchoíta y el calamar (Figura 

38c).  

En 1988, el 69% de los ejemplares resultaron ser menores de 35 cm, llegando al 

100% al norte de los 35ºS, y 46% al sur de los 38ºS. El 73% de los ejemplares 

menores de 35 cm se localizaron a profundidades mayores a los 150 m, 

disminuyendo el porcentaje con la disminución de la profundidad.  La mayor 

intensidad alimentaria la registraron los individuos mayores de 50 cm (0.15), y la 

mínima los menores de 35 cm (0.03) (Tabla 22). Del total de estómagos con 

contenido, el 61% perteneció a ejemplares comprendidos entre los 26 y 35 cm, 

mientras que sólo el 6% a los menores de 25 cm.  

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó el 

predominio de la anchoíta y los mictófidos, excepto en las tallas mayores de 50 cm 

en donde predominaron los cefalópodos (Figura 37d). 
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La superposición por el alimento se dio entre individuos de tallas menores de 25 

cm con ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, siendo las principales 

presas la anchoíta y los mictófidos (Figura 38d). 

3.3.2.2.- Otoño 

En 1980 (Tabla 23), el 58% del total de los ejemplares colectados en el área de 

estudio pertenecieron a ejemplares comprendidos entre los 35 – 50 cm. Los 

individuos menores de 25 cm representaron el 38% entre las latitudes 37º - 38ºS, 

mientras que los ejemplares entre los 26 y 35 cm predominaron con un 50% entre 

los 36º - 37ºS. Los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm estuvieron  

representados en un 30% entre los 37º - 38ºS. Al sur de los 38ºS, el 83% de los 

ejemplares estuvieron representados por tallas mayores de 50 cm. Al analizar la 

distribución por rangos de profundidad se observó que en todos los casos 

predominaron ejemplares de tallas comprendidas entre los 36 y 50 cm con 

porcentajes que oscilaron entre el 53% y 68 %, mientras que los individuos de 

tallas menores de 35 cm se hicieron presentes a profundidades mayores a 80 m 

con porcentajes que oscilaron entre el 30% y 34%. 

La intensidad alimentaria registró valores muy bajos en todos los grupos de tallas, 

destacándose el máximo en ejemplares mayores de 50 cm (0.07) y el mínimo en 

los menores de 25 cm (0.01) (Tabla 23).  El 64 % del total de los estómagos con 

contenido pertenecieron a individuos comprendidos entre los 36 y 50 cm, mientras 

que sólo el 4% estuvo representado por ejemplares menores de 25 cm. 

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó un 

predominio general de la anchoíta excepto en individuos mayores de 50 cm, en 

donde prevaleció el calamar, mientras que el consumo de mictófidos y el 
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canibalismo se hicieron presentes en ejemplares comprendidos entre los 35 y 50 

cm (Figura 39a).  El consumo de calamarete se observó en individuos de tallas 

menores de 25 cm y disminuyó su porcentaje con el aumento del tamaño, 

ocurriendo lo contrario con el consumo de calamar que predominó en las tallas 

mayores de 50 cm y disminuyó su porcentaje al disminuir el tamaño.  

La superposición por el alimento se dio entre ejemplares menores de 50 cm, 

siendo la anchoíta la principal presa compartida (Figura 40a). 

En 1981 (Tabla 23), el 63% de los ejemplares muestreados resultaron ser 

menores de 35 cm, mientras que el 30% resultaron estar comprendidos entre los 

35 y 50 cm. Al norte de los 36ºS el 95% de los ejemplares resultaron ser menores 

de 35 cm, en tanto que al sur de los 36ºS predominaron individuos comprendidos 

entre los 36 y 50 cm, con porcentajes que oscilaron entre el 58% y 85%. A 

profundidades menores de 80 m el 95% de los ejemplares resultaron ser menores 

de 35 cm, llegando a un 70% a profundidades entre los 81 y 150 m, en tanto que a 

profundidades mayores de 150 m predominaron individuos comprendidos entre los 

36 y 50 cm con un 77%. El mayor valor de intensidad alimentaria se observó en 

ejemplares de tallas comprendidas entre los 26 y 35 cm (0.16), mientras que entre 

los 36 y 50 cm se presentó el valor más bajo (0.02). Asimismo, se observó que el 

60% del total de estómagos con contenido pertenecieron a ejemplares 

comprendidos entre los 26 – 35 cm, en tanto el 3% estuvo representado por los 

mayores de 50 cm. 

La anchoíta predominó en individuos menores de 25 cm y su porcentaje disminuyó 

con el aumento del tamaño, mientras que el canibalismo se hizo presente en 

ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm de longitud. Es de destacar el 
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consumo de miscidáceos por ejemplares de tallas mayores de 35 cm. (Figura 

39b). 

La  superposición por el alimento se observó sólo entre individuos menores de 35 

cm, siendo la anchoíta la principal presa compartida (Figura 40b). 

En 1984 (Tabla 23), los ejemplares comprendidos entre los 35 y 50 cm 

representaron el 46%, mientras que el 36% perteneció a los individuos menores 

de 35 cm. Las tallas comprendidas entre los 26 y 50 cm predominaron al norte de 

los 38º, con porcentajes que oscilaron entre un 68% y 78%, en tanto al sur de los 

38º predominaron con un 94% ejemplares mayores de 50 cm. Asimismo, los 

individuos comprendidos entre los 26 y 50 cm predominaron en todos los rangos 

de profundidad, con porcentajes que oscilaron entre un 70% y 74%, mientras que 

los mayores de 50 cm aparecieron en todos los rangos de profundidad con 

porcentajes que variaron entre un 18 y 20%. La intensidad alimentaria máxima se 

observó en ejemplares mayores de 50 cm (0.23), mientras los menores de 25 cm 

presentaron el valor más bajo (0.15). El 44% del total de los estómagos con 

contenido pertenecieron a ejemplares entre 26 y 50 cm, en tanto que los menores 

de 25 cm registraron el 7%. 

El consumo de anchoíta predominó en individuos entre los 26 y 35 cm y disminuyó 

el mismo con el aumento del tamaño. Los crustáceos zooplanctónicos 

predominaron en la dieta de los menores de 25 cm y el consumo disminuyó con el 

aumento del tamaño. El canibalismo se hizo presente en ejemplares entre los 26 y 

35 cm aumentando el mismo al aumentar la talla (Figura 39c). 

La superposición por el alimento se observó entre los ejemplares mayores 25 cm, 

siendo la anchoíta y la merluza las principales presas compartidas (Figura 40c). 
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En 1985 (Tabla 23), el 58% del total de los ejemplares muestreados pertenecieron 

a tallas comprendidas entre los 35 y 50 cm, mientras que el 24% fueron menores 

de 25 cm. Los ejemplares entre 26 y 50 cm predominaron con valores por encima 

del 80% al norte de los 38ºS, mientras que al sur de los 38ºS lo hicieron las tallas 

entre 36 y 50 cm con un 50% y los individuos mayores a 50 cm con un 46%. A 

profundidades menores de 80 m, el 60% de los ejemplares pertenecieron a tallas 

comprendidas entre los 46 y 50 cm, en tanto que a profundidades mayores 

predominaron ejemplares entre los 26 y 50 cm, con porcentajes que fluctuaron 

entre un 82 y 83%. 

El valor máximo de intensidad alimentaria se observó en ejemplares menores de 

25 cm (0.48), mientras que el menor valor lo registraron los mayores de 50 cm 

(0.12). Del total de los estómagos con contenido, el 44% perteneció a ejemplares 

comprendidos entre los 36 y 50 cm, mientras que  los menores de 25 cm 

representaron el 7%. 

Los eufaúsidos predominaron en la dieta de individuos menores de 25 cm, 

apareciendo también con importantes porcentajes en los mayores de 35 cm. El 

consumo de anchoíta predominó entre los 26 y 35 cm disminuyendo el mismo con 

el aumento del tamaño, mientras que el canibalismo aumentó al aumentar el 

tamaño (Figura 39d). 

La superposición por el alimento se observó en ejemplares de tallas comprendidas 

entre los 26 y 50 cm, que compartieron a la anchoíta como presa principal; y entre 

los mayores de 35 cm, compartiendo como presas principales la merluza y los 

eufaúsidos (Figura 40d). 

En 1988 (Tabla 23), el 53% de los ejemplares muestreados pertenecieron a las 

tallas comprendidas entre los 26 y 35 cm, y el 27%  a tallas entre los 35 y 50 cm. 
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Al norte de los 35ºS predominaron los individuos menores de 35 cm. Entre los 35º 

- 36ºS no hubo presencia de ejemplares mayores de 50 cm, predominando con un 

37 % los menores de 25 cm, seguido de ejemplares entre  los 26 y 35 cm con un 

34%  y entre los 36 y 50 cm con un 28%. Entre los 36º - 38ºS hubo un predominio 

individuos entre los 26 y 35 cm, con porcentajes que fluctuaron entre un 62 y 70%, 

mientras que al sur de los 38ºS predominaron con un 56% ejemplares 

comprendidos entre los 36 y 50 cm. A profundidades menores de 80 m los grupos 

de tallas mejor representados fueron los menores de 25 cm con un 38%, entre los 

26 y 35 cm con un 19% y entre 36 y 50 cm con un 33%. Entre los 81 y 150 m el 

50% de los ejemplares resultaron ser tallas comprendidas entre los 36 – 50 cm, en 

tanto que a profundidades mayores a los 150 m los mismos predominaron con un 

73%. 

El máximo valor de intensidad alimentaria (0.17) se observó en ejemplares 

comprendidos entre los 26 y 35 cm, mientras que el mínimo valor lo obtuvieron los 

menores de 25 cm (0.05). El 64% del total de los estómagos con contenido 

estuvieron representados por tallas comprendidas entre los 26 y 35 cm, mientras 

que sólo el 2% representaron a ejemplares menores de 25 cm.  

En todos los grupos de tallas hubo un predominio de los mictófidos y la anchoíta 

(Figura 39e). El canibalismo se hizo presente a partir de los 26 cm,  aumentando 

su porcentaje con el aumento del tamaño. Los crustáceos zooplanctónicos se 

hicieron presentes en las tallas menores de 25 cm y disminuyó su porcentaje a 

medida que aumenta el tamaño. 

La superposición por el alimento se observó entre los ejemplares menores de 25 

cm con los mayores de 50 cm, siendo la  anchoíta y los eufaúsidos las principales 

presas compartidas. También hubo superposición entre el grupo 26 - 35 cm con el 
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grupo  36 - 50 cm, siendo la principal presa la anchoíta y entre el grupo 36 – 50 cm 

con los mayores de 50 cm, compartiendo la anchoíta, los eufaúsidos y la merluza 

(Figura 40e).  

3.3.2.3.- Invierno 

En 1980 (Tabla 24), el 83% de los ejemplares muestreados fueron mayores a 35 

cm. Las tallas comprendidas entre los 26 y 50 cm predominaron entre los 35º - 

36ºS con un 81%. Al norte de los 35ºS y al sur de los 36ºS el predominio fue de 

ejemplares mayores a los 35 cm, con porcentajes que oscilaron entre 90 y 97%. 

En todos los rangos de profundidad, el predominio fue de individuos  mayores a 

los 35 cm, mientras que los comprendidos entre los 26 y 35 cm se hicieron 

presentes con un 15% a profundidades menores a los 150 m.  

La intensidad alimentaria máxima la registraron los ejemplares comprendidos 

entre los 26 y 35 cm (0.19), y la mínima los menores de 25 cm (0.04). Del total de 

los estómagos con contenido, el 55% pertenecieron a individuos entre los 36 y 50 

cm, mientras que los menores de 25 cm registraron el 3%. 

La ictiofagía predominó en todos los grupos de tallas, siendo la anchoíta la 

principal presa, disminuyendo su consumo a medida que aumentó el tamaño, 

mientras que con los mictófidos ocurrió lo contrario, aumentando su consumo al 

aumentar la talla (Figura 41a). El canibalismo se hizo presente en todos los grupos 

de tallas, presentando el mayor porcentaje en ejemplares mayores de 50 cm. 

La superposición por el alimento se observó entre todos los grupos de tallas, 

compartiendo entre las principales presas a la anchoíta y la merluza (Figura 42a). 

En 1981 (Tabla 24), se contó sólo con información al sur de los 37º 00’ S, 

predominando en un 96% los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm. 
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Latitudinalmente, las tallas mayores a 35 cm predominaron con porcentajes que 

fluctuaron entre un 88 y 97%, mientras que en todos los rangos de profundidad 

también hubo un predominio de las tallas mayores de 35 cm. Sólo aparecieron 

ejemplares menores de 25 cm con un 36% en profundidades menores a 80 m. La 

intensidad alimentaria tuvo valores por encima  de 0.5 en todos los grupos de 

tallas, exceptuando los mayores de 50 cm (0.4), presentando el máximo valor los 

ejemplares entre 36 y 50 cm (0.58). El 85% del total de los estómagos con 

contenido pertenecieron a ejemplares entre 36 y 50 cm, mientras que los menores 

de 25 cm representaron sólo el 0.5%.  

 Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó un 

predominio en la dieta de los crustáceos zooplanctónicos (Figura 41b). Los 

anfípodos y miscidáceos fueron las principales presas, destacándose el calamar 

en los ejemplares menores de 25 cm, mientras que los mictófidos se hicieron 

presentes entre los 26 y 35 cm, aumentando su consumo con el aumento del 

tamaño. La superposición por el alimento se observó entre individuos mayores de 

25 cm, compartiendo entre las principales presas a los anfípodos y mictófidos 

(Figura 42b). 

En 1982 (Tabla 24), el 86% de los ejemplares correspondieron a tallas 

comprendidas entre los 26 y 50 cm, de los cuales el 52% correspondió a tallas 

entre 36 y 50 cm, las que predominaron en todos los rangos de latitud, con 

porcentajes que fluctuaron entre los 83 y 93%. Los ejemplares menores de 25 cm 

disminuyeron con el aumento de la latitud, pasando de un 10% al norte de los 

36ºS a un 3% al sur de los 38ºS. Con los individuos mayores de 50 cm ocurrió lo 

contrario, aumentando con el aumento de la latitud, pasando de un 3% al norte de 

los 36ºS a un 12% al sur de los 38ºS. En todos los rangos de profundidad hubo un 
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predominio de ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, siendo las tallas 

entre 26 y 35 cm las que predominaron con un 52% a profundidades menores a 80 

m, en tanto a profundidades mayores a 80 m el predominio perteneció a individuos 

comprendidos entre los 36 y 50 cm, también con un 52%. Los ejemplares menores 

de 25 cm presentaron el mayor valor de intensidad alimentaria (0.35), mientras los 

comprendidos entre los 36 y 50 cm  obtuvieron el menor valor (0.22). Del total de 

los estómagos con contenido, el 47% perteneció individuos entre los 36 y 50 cm, 

mientras que los menores de 25 cm presentaron el 8 %.  

El consumo de crustáceos zooplanctónicos predominó en ejemplares menores de 

50 cm. La anchoíta también fue consumida por individuos menores de 25 cm y 

disminuyó su consumo con el aumento de la talla, mientras que el canibalismo fue 

en aumento con el aumento del tamaño del predador (Figura 41c). 

La superposición por el alimento se observó entre los ejemplares menores de 50 

cm, compartiendo en la dieta a los crustáceos zooplanctónicos. También hubo 

superposición por el alimento entre ejemplares de 36 y 50 cm con ejemplares 

mayores de 50 cm, compartiendo a los anfípodos y mictófidos entre las principales 

presas (Figura 42c). 

En 1983 (Tabla 24), el 82% de los ejemplares fueron mayores a 35 cm, 

predominando en todos los rangos de latitud y de profundidad, con porcentajes 

que fluctuaron entre un 80 y 92%, exceptuando la zona comprendida entre los 35º 

- 36ºS, en donde predominaron con un 82% los comprendidos entre los 26 y 50 

cm. Los individuos menores de 25 cm se hicieron presentes al norte de los 36ºS, 

con porcentajes que oscilaron entre un 8 y 11%. Los ejemplares comprendidos 

entre los 26 y 35 cm se localizaron entre los 81 y 150 m de profundidad, con un 

13%. La intensidad alimentaria tuvo valores por debajo de 0.3, siendo los 
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ejemplares menores de 25 cm los que presentaron el mayor valor (0.29). El 59% 

del total de los estómagos con contenido resultaron ser individuos entre los 36 y 

50 cm, mientras que el 4% fueron representados por ejemplares menores de 25 

cm. 

La carcinofagia fue la característica en todos los rangos de tallas, excepto en 

ejemplares mayores de 50 cm, en donde predominó el calamar y el canibalismo. 

El calamar fue consumido por todos los rangos de tallas, mientras que el 

canibalismo se hizo presente en individuos mayores de 25 cm y aumentó su 

incidencia con el aumento del tamaño (Figura 41d). 

La superposición por el alimento se observó entre el grupo de tallas 26 - 35 cm 

con los menores de 25 cm y con el grupo 36 - 50 cm, compartiendo en la dieta a 

los crustáceos zooplanctónicos y el calamar (Figura 42d). 

En 1984 (Tabla 24) el 83% de las merluzas muestreadas pertenecieron a 

ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, llegando a predominar con un 94% 

al norte de los 36ºS. Los individuos menores de 25 cm se hicieron presentes con 

un 20% entre los 36º - 37ºS, mientras que el 70% correspondió a ejemplares 

mayores de 35 cm. Al sur de los 37ºS el predominio de individuos mayores a 35 

cm aumentó, llegando a fluctuar entre un 93 y 97%. A profundidades menores a 

150 m se observó un predominio que osciló entre un 83 y 85% de ejemplares 

comprendidos entre los 26 y 35 cm, en tanto que, a profundidades mayores a 150 

m el predominio resultó ser de ejemplares mayores de 35 cm con un 80%. Cabe 

destacar que los individuos menores de 25 cm se hicieron presentes con un 13% a 

profundidades mayores a 150 m. El mayor valor de intensidad alimentaria lo 

registraron ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm (0.32), mientras que el 

mínimo se observó en los menores de 25 cm (0.21). Del total de estómagos con 
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contenido el 56% perteneció a ejemplares entre los 36 y 50 cm, mientras que los 

menores de 25 cm representaron el 4%. 

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó un 

predominio de la anchoíta. Los crustáceos zooplanctónicos fueron consumidos por 

todos los rangos de tallas, con valores que oscilaron entre el 6 % en ejemplares de 

26 a 35 cm y entre un 20 y 30 % en los demás rangos de tallas (Figura 41e). 

La superposición por el alimento se observó entre los menores de 50 cm y entre 

ejemplares comprendidos entre los 35 y 50 cm con los mayores de 50 cm, 

compartiendo en la dieta a la anchoíta y los crustáceos zooplanctónicos (Figura 

42e). 

En 1988 (Tabla 24). el 73% de los ejemplares muestreados correspondieron a 

tallas comprendidas entre los 26 y 50 cm, en tanto que el 20% resultaron ser 

ejemplares mayores a 50 cm. Al norte de los 37ºS predominaron individuos 

comprendidos entre los 25 y 50 cm, con porcentajes que fluctuaron entre un 77 y 

92%, mientras que al sur de los 37ºS el predominio fue de ejemplares mayores de 

50 cm, con porcentajes que oscilaron entre un 72 y 91%. Los ejemplares 

comprendidos entre los 25 y 50 cm predominaron a profundidades menores a 150 

m con porcentajes que oscilaron entre un 71 y 87%. A profundidades mayores a 

150 m predominaron los mayores de 50 cm con un 96%.  

Los valores de intensidad alimentaria registrados fueron los más bajos para los 

años analizados en esta época, siempre por debajo de 0.1, presentando el mayor 

valor los individuos comprendidos entre los 26 y 35 cm (0.07), El 49% del total de 

los estómagos con contenido pertenecieron a ejemplares entre 36 y 50 cm, 

mientras que el 2% fueron representados por individuos menores de 25 cm. 
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La ictiofagia fue la característica general en todos los rangos de tallas, 

predominando la anchoíta y los mictófidos en el consumo de las tallas menores de 

35 cm, disminuyendo el mismo con el aumento del tamaño, a la vez que aumentó 

el canibalismo con el aumento del tamaño (Figura 41f).  

La superposición por el alimento se observó entre los grupos de tallas 36 – 50 cm 

con los grupos 26 – 35 cm y los mayores de 50 cm, compartiendo en la dieta a los 

mictófidos y a la merluza (Figura 42f). 

3.3.2.4.- Primavera 

En 1980 (Tabla 25), los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm 

predominaron en toda el área de estudio con un 60%, seguidos en importancia por 

individuos mayores de 50 cm con un 20%. Al norte de los 36ºS, el 60% de los 

individuos pertenecieron a tallas menores de 25 cm, y un 28% a tallas entre 26 y 

35 cm. El porcentaje de ambos grupos disminuyó con el aumento de la latitud, a la 

vez que los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm aumentaron en 

porcentaje al aumentar la latitud, pasando de un 44 a un 73% al sur de los 38ºS, lo 

mismo que los mayores a 50 cm que también aumentaron entre un 20 y 22%. Las 

individuos comprendidos entre los 36 y 50 cm predominaron en todos los rangos 

de profundidad con porcentajes que fluctuaron entre un 50 y 62%. Los ejemplares 

menores de 25 cm se hicieron presentes con un 10% y los comprendidos entre los 

26 y 35 cm con un 30% a profundidades menores de 80 m. Los individuos 

mayores de 50 cm se localizaron a profundidades mayores de 80 m, aumentando 

su número con el aumento de la profundidad, con porcentajes que oscilaron entre 

un 21 y 32%. 
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Los ejemplares comprendidos entre los 26 y 35 cm registraron el valor máximo de 

intensidad alimentaria (0.63), mientras que el menor valor lo presentaron los 

mayores de 50 cm (Tabla 25). El 48% del total de los estómagos con contenido 

pertenecieron ejemplares entre los 26 y 35 cm, mientras que los menores de 25 

cm aportaron el 13%.  

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó que la 

anchoíta y los mictófidos predominaron en el consumo de los ejemplares menores 

de 35 cm, mientras que los crustáceos zooplanctónicos predominaron en los 

mayores de 35 cm. El calamar fue consumido a partir de los 26 cm y aumentó el 

mismo con el aumento de la talla (Figura 43a). 

La superposición por el alimento se observó entre los individuos menores de 35 

cm, y entre los ejemplares mayores de 35 cm, compartiendo entre las presas 

principales a la anchoíta y a los miscidáceos respectivamente (Figura 44a). 

En 1981 (Tabla 25), el 78% de los ejemplares que predominaron en toda el área 

pertenecieron a tallas comprendidas entre los 36 y 50 cm. Al norte de los 36ºS 

predominaron ejemplares entre los 26 y 50 cm con porcentajes que variaron entre 

un 71 y 82%, mientras que los menores de 25 cm se hicieron presentes con un 

21%. Entre los 36º - 37ºS, el predominio de individuos entre los 26 y 50 cm 

aumentó al 88%, apareciendo en esta zona con un 10% los ejemplares mayores 

de 50 cm. Al sur de los 37ºS los individuos mayores de 36 cm fueron en aumento 

con el aumento de la latitud. Los ejemplares ente 36 y 50 cm predominaron con 

porcentajes que oscilaron entre un 57 y 72%, mientras que también aumentaron 

en porcentaje los mayores a 50 cm pasando de un 10 a un 24%. En todos los 

rangos de profundidad hubo un predominio claro de ejemplares entre los 36 y 50 

cm, con porcentajes que fluctuaron entre un 72 y 78%. Los individuos menores de 
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25 cm presentaron el mayor porcentaje (13%) a profundidades menores de 80 m, 

disminuyendo el mismo con el aumento de la profundidad. Los ejemplares 

mayores a 50 cm se hicieron presentes en todos los rangos de profundidad, con 

porcentajes que variaron entre un 10 y 15%. 

El mayor valor de intensidad alimentaria lo registraron ejemplares entre los 36 y 50 

cm (0.46), en tanto que los mayores de 50 cm presentaron el menor valor (0.3) 

(Tabla 25). Del total de estómagos con contenido el 48 % perteneció a individuos 

comprendidos entre los 36 y 50 cm, mientras que el 10% a los  mayores de 50 cm. 

Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en el consumo de ejemplares 

menores de 25 cm disminuyendo su porcentaje con el aumento del tamaño. Lo 

mismo ocurrió con la anchoíta, mientras que el consumo de los cefalópodos 

aumentó  a medida que aumentó la talla, predominando a partir de los 36 cm 

(Figura 43b). 

La superposición por el alimento se observó entre todos los rangos de tallas, 

compartiendo entre las principales presas el calamar, la anchoita y los crustáceos 

zooplanctónicos (Figura 44b). 

En 1982 (Tabla 25), el 89% del total de los ejemplares muestreados en el área 

pertenecieron a tallas mayores de 35 cm, de los cuales el 63% perteneció a 

individuos comprendidos entre los 36 y 50 cm y el restante 26% a ejemplares 

mayores de 50 cm. Al norte de los 35ºS predominaron individuos comprendidos 

entre los 36 y 50 cm con un 44%, seguidos en importancia por los menores de 25 

cm con un 27%. Al sur de los 35ºS los menores de 25 cm van disminuyendo con el 

aumento de la latitud, mientras que los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 

cm aumentan en el mismo sentido llegando a un 72% al sur de los 38ºS. Las tallas 

mayores de 50 cm aumentan en porcentaje al aumentar la latitud, llegando a un 
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máximo de 19% al sur de los 38ºS. A profundidades menores de 80 m el 

predominio perteneció a ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, con 

porcentajes que fluctuaron entre un 80 y 85%. A profundidades mayores de 80 m 

hubo un predominio de individuos mayores a los 35 cm, con un 88%.  

El valor máximo de intensidad alimentaria se observó en ejemplares comprendidos 

entre los 26 y 35 cm (0.49), mientras que los mayores de 50 cm presentaron el 

menor valor (0.39) (Tabla 25). El 56% del total de estómagos con contenido 

perteneció individuos entre los 36 y 50 cm, mientras que sólo el 4% resultaron ser 

menores de 25 cm. 

Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en el consumo de los ejemplares 

menores de 25 cm, disminuyendo el mismo al aumentar la talla, al igual que la 

anchoíta que predominó en el consumo de individuos entre los 26 y 35 cm y 

también disminuyó su porcentaje al aumentar el tamaño. Lo contrario ocurrió con 

el consumo de calamar, el cual se hizo presente a partir de los 26 cm y aumentó 

su porcentaje con el aumento de la talla (Figura 43c). 

La superposición por el alimento se observó entre todos los rangos de tallas, 

exceptuando los ejemplares menores de 25 cm con los mayores de 50 cm, 

compartiendo entre las principales presas a la anchoíta, el calamar y los 

crustáceos zooplanctónicos (Figura 44c). 

En 1984 (Tabla 25), el 80% de los ejemplares muestreados pertenecieron a tallas 

comprendidas entre los 26 y 50 cm. Al norte de los 35ºS predominaron individuos 

menores de 25 cm con un 65%, disminuyendo su número al aumentar la latitud. 

Entre los 35º - 37º predominaron ejemplares mayores de 35 cm, con porcentajes 

que oscilaron entre un 70 y 93%, en tanto que al sur de los 37º el predominio fue 

sólo de las tallas comprendidas entre los 36 y 50 cm con porcentajes que variaron 
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entre un 72 y 80%. Los individuos mayores de 50 cm aparecieron con porcentajes 

que fluctuaron entre un 20 y 24%. A profundidades menores de 80 m el 

predominio fue de ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, con un 93%, de 

los cuales el 73% perteneció a individuos entre los 26 y 35 cm. Entre los 81 y 150 

m de profundidad el 66% resultaron ser ejemplares entre los 26 y 50 cm. Los 

individuos mayores de 50 cm aparecieron en un 23%. A profundidades mayores 

de 150 m el predominio fue de los individuos mayores de 35 cm con un 82%. 

La máxima intensidad alimentaria la registraron ejemplares mayores de 50 cm 

(0.32) y la mínima los individuos comprendidos entre los 26 y 35 cm (0.23) (Tabla 

25). El 43% del total de los estómagos con contenido perteneció a ejemplares 

entre los 26 y 35 cm, mientras que los menores de 25 cm presentaron el menor 

valor (7 %).  

Los eufaúsidos predominaron en el consumo de ejemplares menores de 25 cm, 

disminuyendo su porcentaje con el aumento de la talla, ocurriendo lo contrario con 

la anchoíta, en donde es consumida a partir de las tallas menores de 25 cm, 

aumentando su porcentaje a medida que aumentó el tamaño (Figura 43d). La 

superposición por el alimento se observó entre todos los rangos de tallas, 

exceptuando los menores de 25 cm con los mayores de 50 cm, compartiendo 

entre las principales presas a la anchoíta y los eufaúsidos (Figura 44d). 

En 1985 (Tabla 25), el 63% de los ejemplares pertenecieron a tallas comprendidas 

entre los 26 y 50 cm. Al norte de los 36ºS hubo un predominio de individuos entre 

los 26 y 50 cm con un 80%, mientras que los menores de 25 cm se hicieron 

presentes con un 15%. Entre los 36º - 38º el predominio de individuos entre 26 y 

50 cm fue en aumento con el aumento de la latitud, pasando de un 80% a un 93%. 

Al sur de los 38% el predominio perteneció a ejemplares mayores de 35 cm con un 
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91%. A profundidades menores de 80 m el predominio perteneció individuos entre 

los 26 y 35 cm con un 89%, mientras que a profundidades mayores a 80 m el 

predominio fue de ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm, aumentando el 

mismo con el aumento de la profundidad, de un 75 a un 94%. Los ejemplares 

mayores de 50 cm presentaron su mayor porcentaje (20%) entre los 81 y 150 m. 

El mayor valor de intensidad alimentaria se observó en individuos comprendidos 

entre los 26 y 35 cm (0.53), mientras que el menor valor lo registraron ejemplares 

menores de 25 cm (0.34) (Tabla 25). Del total de los estómagos con contenido el 

53% pertenecieron a ejemplares entre los 36 y 50 cm, mientras que sólo el 2% 

representaron a los menores de 25 cm. 

Al comparar los alimentos principales por grupos de tallas se observó que el 

consumo de anchoíta se hizo presente a partir de ejemplares menores de 25 cm 

predominando entre los 26 y 35 cm, disminuyendo su consumo con el aumento de 

la talla, al igual que los eufaúsidos. Lo contrario ocurrió con los cefalópodos y los 

anfípodos, los cuales aumentan en porcentaje al aumentar el tamaño (Figura 43e). 

La superposición por el alimento se observó entre todos los rangos de tallas, 

exceptuando los ejemplares menores de 35 cm con los mayores de 50 cm, 

compartiendo entre las principales presas de la dieta a la anchoíta y los 

eufaúsidos (Figura 44e). 

En 1987 (Tabla 25), el 67% de los ejemplares pertenecieron a las tallas 

comprendidas entre los 26 y 50 cm, mientras que el 21% representó a las tallas 

mayores de 50 cm. Al norte de los 36ºS predominaron ejemplares entre los 26 y 

35 cm, con porcentajes que fueron disminuyendo al aumentar la latitud, pasando 

de un 75% a un 48%. Entre los 35º y 36ºS los individuos menores de 25 cm 

presentaron su mayor porcentaje (41%), disminuyendo con el aumento de la 
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latitud. Entre los 36º - 38ºS el predominio perteneció a ejemplares comprendidos 

entre los 26 y 50 cm, con porcentajes que fluctuaron entre un 73 y 87%. Al sur de 

los 38ºS el 91% de los ejemplares pertenecieron a individuos mayores de 35 cm. 

A profundidades menores de 150 m el predominio perteneció a individuos 

comprendidos entre los 26 y 50 cm, en tanto que los menores de 25 cm se 

hicieron presentes con un 13% entre los 80 y 150 m de profundidad. A 

profundidades mayores de 150 m predominaron con un 81% los ejemplares 

mayores de 35 cm, de los cuales el 56% pertenecieron a tallas mayores de 50 cm.  

En este año, se registraron los valores más bajos de intensidad alimentaria, entre 

todos los años considerados para esta época. El máximo valor se observó en los 

individuos mayores de 50 cm (0.18), y el mínimo en los menores de 25 cm (0.01) 

(Tabla 25). El 43% del total de los estómagos con contenido perteneció a 

ejemplares mayores de 50 cm, en tanto que los menores de 25 cm registraron tan 

sólo el 1%. 

La ictiofagia fue la característica entre todos los rangos de tallas, predominando en 

el consumo la anchoíta, mientras que los individuos mayores de 35 cm también 

consumieron mictófidos y calamar (Figura 43f). 

La superposición por el alimento se observó entre todos los rangos de tallas 

exceptuando a los ejemplares menores de 35 cm con los mayores de 50 cm, 

compartiendo en la dieta a la anchoíta, los mictófidos y el calamar (Figura 44f).  
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3.3.3.- Análisis estacional de la dieta por rangos de tallas 

3.3.3.1.- Rango: 0 – 25 cm 

3.3.3.1.1.-Verano 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05), exceptuando los cefalópodos (G = 14.2, g.l.= 

15, p<0.05). 

En 1982 y 1988 (Figura 45a), predominó la ictiofagia, destacándose la anchoíta y 

los mictófidos como los items principales en la dieta, mientras que en 1983 y 1984 

predominaron los crustáceos zooplanctónicos (eufaúsidos y anfípodos). 

3.3.3.1.2.- Otoño 

El consumo de los diferentes tipo de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05), exceptuando el canibalismo (G = 10.5, g.l.= 20, 

p<0.05). 

La ictiogafia predominó en los años analizados, excepto en 1985 en donde 

prevalecieron los eufaúsidos, mientras que en los peces  predominaron la anchoíta 

y los mictófidos (Figura 45b). 

3.3.3.1.3.- Invierno 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05), exceptuando el canibalismo (G = 23.12, g.l.= 

25, p<0.05). 
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En todos los años la dieta fue heterogénea, destacándose la ictiofagia en los anos 

1980,  1984 (anchoíta) y 1988 (mictófidos), predominando los crustáceos 

zooplanctónicos en 1982 y 1983, y los cefalópodos en 1981 (Figura 45c).  

3.3.3.1.4.- Primavera 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05), exceptuando el canibalismo (G = 20.23, g.l.= 

25, p<0.05). 

La anchoíta fue la predominante de la dieta en 1980, 1985 y 1987, y los 

crustáceos zooplanctónicos en 1981, 1982 y 1984 (Figura 45d). 

 

3.3.3.2.- Rango: 26 – 35 cm 

3.3.3.2.1.- Verano 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados no presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La ictiofagia fue la característica de la dieta en todos los años, destacándose como 

presas principales la anchoíta y los mictófidos (Figura 46a).  

 

3.3.3.2.2.- Otoño 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La anchoíta fue la presa predominante en la dieta en todos los años excepto en 

1988 en donde predominaron los mictófidos. Los cefalópodos se destacaron en 

todos los años, y el canibalismo en 1984, 1985 y 1988, mientras que los 
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crustáceos zooplanctónicos representaron menos del 10 % de la dieta en todos los 

años (Figura 46b). 

3.3.3.2.3.- Invierno 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La anchoíta fue la presa característica en la dieta en 1980 y 1984, los mictófidos lo 

fueron en 1988 y en 1981, 1982 y 1983 predominaron en la dieta los crustáceos 

zooplanctónicos, mientras que el canibalismo se hizo presente en todos los años 

excepto en 1981 (Figura 46c). 

3.3.3.2.4.- Primavera 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La ictiofagia fue la característica de la dieta en todos los años, predominando la 

anchoíta, excepto en el año 1981 en donde predominó el calamar (Figura 46d). 

 

3.3.3.3.- Rango: 36 – 50 cm 

3.3.3.3.1.- Verano 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La ictiofagia fue la característica de la dieta en todos los años, destacándose como 

presas principales la anchoíta y los mictófidos. Los cafalópodos se hicieron 

presentes en 1984 y 1988, mientras que el canibalismo se observó en 1988 

(Figura 47a). 
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3.3.3.3.2.- Otoño  

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La ictiofagia fue la predominante en todos los años, destacándose la anchoíta 

como principal presa en 1980 y 1985, los restos de peces óseos y el canibalismo 

en 1984 y a los mictófidos en 1988 (Figura 47b). Cabe destacar que el canibalismo 

se presentó por encima del 10 % del total de la dieta en todos los años, mientras 

que los crustáceos zooplanctónicos (miscidáceos)  destacaron en 1981. 

3.3.3.3.3.- Invierno 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La ictiofagia fue la característica en 1980, 1984, predominando la anchoíta y los  

mictófidos, mientras que el canibalismo prevaleció en 1988, al tiempo que los 

crustáceos zooplanctónicos predominaron en 1981, 1982 y 1983 (Figura 47c). 

3.3.3.3.4.- Primavera 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La anchoíta fue la presa predominante en 1982, 1984. 1985 y 1988, los crustáceos 

zooplanctónicos en 1980 y los cefalópodos en 1981 (Figura 47d). 

 

3.3.3.4.- Rango: 51 – 90 cm 

3.3.3.4.1.- Verano 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 
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La ictiofagia fue la característica de la dieta en todos los años, destacándose como 

presas principales la anchoíta y los mictófidos, excepto en 1988 en donde se 

destacaron los cefalópodos. El mayor canibalismo se observó en 1984 (Figura 

48a). 

3.3.3.4.2.- Otoño 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La heterogeneidad de la dieta en todos los años fue la característica, 

observándose los mayores valores de canibalismo en 1984 y 1985 (Figura 48b). El 

mayor consumo de mictófidos se observó en 1981 y 1988 y el de cefalópodos en 

1980. Cabe destacar que el consumo de  anchoíta y el canibalismo se observó en 

todos los años, excepto en 1981, prevaleciendo en este año los mictófidos, el surel 

y los miscidáceos. 

3.3.3.4.3.- Invierno 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La heterogeneidad de la dieta fue lo predominante en todos los años (Figura 48d), 

destacándose en 1980 la anchoíta. El mayor consumo de mictofidos se observó 

en 1980, 1981 y 1988, en tanto se observó canibalismo en los años 1980, 1982, 

1983 y 1984, predominando en 1988. Los crustáceos zooplanctónicos sólo 

predominaron en 1981 y los cefalópodos en 1983. 
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3.3.3.4.4.- Primavera 

El consumo de los diferentes tipos de alimento en los años analizados presentó 

diferencias significativas (p>0.05). 

La anchoíta fue la presa característica en 1984 y 1987, los cefalópodos 

predominaron en 1981, 1982 y 1985, y los crustáceos zooplanctónicos en 1980 

(Figura 48d). 

 

3.3.4.- Análisis estacional del canibalismo en función de la abundancia 

de merluza menor de  35 cm. 

En Verano, la relación entre la abundancia de los individuos caníbales y la 

abundancia de los especímenes menores de 35 cm mostró una relación no lineal 

en los años 1982, 1984 y 1988 (Figuras 49a,b,c y d). Se observó un solapamiento 

espacial menor al 35 %; tendiendo a una relación de tipo lineal en el año 1983, 

con un solapamiento espacial del 43 %, aunque la dispersión de los valores no 

permitiría el ajuste preciso de ninguna función. 

 

En Otoño (Figuras 50a,b,c,d y e), el solapamiento espacial en los años 1984 y 

1985 mostró valores por encima del 50 %, tendiendo  a una relación lineal entre 

las abundancias de los caníbales y las tallas menores de 35 cm. En los años 1980, 

1981 y 1988 se detectaron valores de solapamiento por debajo del 50 %, que 

coinciden con relaciones no lineales entre las abundancias de ambos grupos de 

tallas. 

 

En Invierno se presentó una relación no lineal entre la abundancia de los 

caníbales y las tallas menores de 35 cm en los años 1980 y 1983 con valores de 
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solapamiento por debajo del 45 % (Figuras 51a y d). Los porcentajes de 

solapamiento en los años 1981, 1982, 1984 y 1988 estuvieron por encima del 50 

%, correspondiendo a relaciones de tipo lineal entre las abundancias de los 

caníbales y las tallas menores de 35 cm. (Figuras 51b,c,e, y f). 

 

En Primavera todos los años analizados presentaron un solapamiento espacial de 

los grupos por debajo del 50 %, coincidiendo con relaciones no lineales entre la 

abundancia de los caníbales y las tallas menores de 35 cm. (Figuras 52a,b,c,d,e y 

f). 

El porcentaje de canibalismo en función de la densidades absolutas acumuladas 

por épocas presentó en todos los casos una relación inversa, o sea, a mayor 

abundancia de los individuos menores de 35 cm se hace menor el porcentaje de 

canibalismo (Figuras 53a,b,c y d). El porcentaje de canibalismo en función de la 

densidad relativa acumulada por épocas no mostró ningún patrón diferencial en 

las cuatro épocas analizadas (Figura 54a,b,c y d). 

 

En Verano las densidades absolutas mayores a 50000 individuos/milla náutica 

presentaron las mayores fluctuaciones porcentuales de canibalismo (2,1 a 60 %), 

registrándose también el mayor valor de la mediana (7,5 %) (Figura 55a). Cuando  

la densidad relativa de los individuos potenciales de ser canibalizados fue menor 

del 15 % se registraron los mayores rangos de valores de canibalismo (3.6 a 

33.3%) y el mayor valor de la mediana (6.7 %) (Figura 55b). 
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En Otoño los rangos de densidades entre 10000 – 20000 y 20001 – 30000 

individuos/milla náutica mostraron las mayores oscilaciones porcentuales del 

canibalismo (0.3 a 37% y 3.2 a 33% respectivamente) y a su vez, los mayores 

valores de la mediana (11.8 % y 12.2% respectivamente) (Figura 56a). El rango de 

densidad relativa que osciló entre el 15 y 29 % registró el mayor rango de 

canibalismo (entre 4.8 y 69 %) y también el mayor valor de la mediana (24,7 %) 

(Figura 56b). 

 

En Invierno las densidades menores a 10000 individuos/milla náutica presentaron 

las mayores fluctuaciones porcentuales de canibalismo (entre 1.3 y 30 %), al 

mismo tiempo que registraron el mayor valor de la mediana (11.1 %) (Figura 57a). 

Cuando la abundancia relativa de los especímenes menores de 35 cm. representó 

entre el 60 y el 75 de la población se registró el mayor rango de canibalismo (entre 

el 8.3 y 42.9 %) y a su vez, el mayor valor de la mediana (22.3 %) (Figura 57b). 

 

En Primavera las densidades observadas entre los 30001 a 40000 

individuos/milla náutica fueron las que registraron las mayores oscilaciones 

porcentuales de canibalismo (1.6 a 19.3 %), al tiempo que se observó el mayor 

valor de la mediana (4 %) en el rango comprendido entre los 20001 a 30000 

individuos/milla náutica) (Figura 58a). Cuando la densidad relativa representó 

entre el 30 y 44 % de toda la población, se registró el mayor rango de canibalismo 

(0.8 a 15.9 %), en tanto que los mayores valores de la mediana (3.3 %) se 

registraron cuando la densidad relativa de los individuos menores de 35 cm 

representaron menos del 15 % y entre el 75 y 100 % (Figura 58b). 
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La relación observada entre la abundancia de las tallas menores de 35 cm. y la 

selectividad fue inversa en el verano, o sea, a mayor densidad, menor selectividad 

(Figura 59a). En otoño no se observó ninguna relación (Figura 59b), mientras que 

en invierno y primavera se evidenció una relación inversa (Figuras 59c y d). 

 

3.3.5.- Análisis espacio - temporal del canibalismo 

Al analizar el comportamiento de los Indices de selectividad y electividad (Chesson 

y Odds Ratio (L)) agrupados por épocas (Figuras 60a,b,c y d), se observó que a 

pesar de la reducción en el n debido a las limitaciones del índice L, los valores de 

L positivos y significativos se correspondieron con valores de Chesson mayores a 

0.6, mientras que valores de  L negativos y significativos se correspondieron con 

valores de Chesson menores a 0.3.  

En este sentido y con el propósito de evaluar el impacto del canibalismo espacial y 

temporalmente se tuvo en cuenta sólo los valores del índice de Chesson iguales o 

mayores a 0.6. 

3.3.5.1.- Análisis espacial 

3.3.5.1.1.- Verano 

En el año 1982 (Figuras 61a y b) no hubo elección por la merluza, en 1983 sólo 

hubo elección por los congéneres en un solo lance en los 34º 50’ S y 65 m de 

profundidad, en 1984 también hubo elección por la merluza en un solo lance, pero 

más al sur, en los 38º 35’ S y 81,5 m de profundidad. En el año 1988 la elección 

de merluza se presentó en 6 lances, entre las latitudes 35º 50’ – 36º 30’ S y 

profundidades comprendidas entre los 70 y 230 m. 
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3.3.5.1.2.- Otoño 

En 1980 (Figuras 62a y b) se registró un solo lance en donde la merluza eligió a 

sus congéneres entre los 36º 30’ S y 98 m de profundidad, mientras que en 1981 

los valores de selectividad significativos se encontraron entre los 35º 50’ y 37º 00’ 

S y los 74 y 100 m de profundidad. En 1984 los lances en los que se observó 

selectividad por la merluza estuvieron comprendidos entre los 35º 50’ Y 37º 50’ S y 

66 y 150 m de profundidad. En 1985 la selectividad estuvo comprendida entre los 

35º 50’ – 36º 50’ S y 60 y 140 m de profundidad, en tanto que en 1988 los valores 

de selectividad significativos se presentaron entre los 35º 00’ – 39º 00’ S y 50 y 

185 m de profundidad. 

3.3.5.1.3.- Invierno 

En 1980 y 1982 la selectividad por merluza estuvo presente en lances 

comprendidos entre los  35º 50’ –  37º 30’ S y 7 y 145 m de profundidad, al tiempo 

que en 1983 y 1984 ningún lance en donde hubo canibalismo presentó selección 

por merluza (Figuras 63a y b). En 1988 la selección por merluza estuvo 

comprendida al norte de los  36º 40’ S y entre los 85 y 235 m de profundidad. 

3.3.5.1.4.- Primavera 

En 1984 sólo dos lances presentaron selectividad por la merluza, ubicados entre 

los 35º 20’ S  y 35º 50’ S y 123 – 125 m de profundidad. En 1987 un solo lance 

seleccionó merluza, y se ubicó en los 38º 50’ S y 85 m de profundidad (Figuras 

64a y b). En 1980, 1981, 1982 y 1985 si bien se presentó canibalismo a lo largo de 

toda la plataforma continental a profundidades comprendidas entre los 50 y 230 m, 

no hubo selectividad por la merluza. 
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3.4.- Análisis comparativo de la dieta en otoño y primavera en 1984 y 1994 

3.4.1.- Características de la dieta 

En otoño de 1984, de un total de 23248 individuos analizados, el 16.7%, presentó 

sus estómagos llenos, siendo las presas dominantes en la dieta, los restos de 

peces óseos, la merluza y la anchoita (Tabla 26). Los estómagos con contenido en 

otoño de 1994 resultaron ser el 13.3%, de un total de 17102 individuos analizados, 

siendo las principales presas  los anfípodos,  la anchoíta y la merluza. En ambas 

épocas la presencia de cefalópodos fue importante, aunque en menor medida que 

los peces y los crustáceos zooplanctónicos. 

En primavera de 1984 de un total de 40703 especímenes analizados, el 26.7 % 

presentó sus estómagos con contenido. Las presas más importantes fueron la 

anchoita y los eufaúsidos (Tabla 26). En primavera de 1994 presentaron sus 

estómagos llenos el 20.3% de un total de 7105 individuos analizados, siendo las 

presas más importantes la anchoíta, los anfípodos y los mictófidos. En esta época, 

la presencia de los cefalópodos en los estómagos de merluza no fue muy 

importante, aunque presentó mayores valores que en otoño. 

En todas las épocas, predominó la anchoíta, que junto con el canibalismo 

resultaron ser las presas más representativas de la dieta. Los anfípodos y los 

eufaúsidos predominaron entre los crustáceos zooplanctónicos al tiempo que el 

calamar predominó entre los cefalópodos.  

Al comparar el consumo de las presas más representativas ( anchoíta, merluza, 

calamar, calamarete y crustáceos zooplanctónicos) se observaron diferencias 

significativas (Π2= 12.14, g.l.= 5; p<0.05) entre épocas y entre años.  
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3.4.2.- Análisis espacial 

En otoño de 1984, se conformaron dos grupos de lances. El primer grupo (número 

uno), se ubicó en dos zonas: la primera entre los 35º 00’S y 36º 30’S, y la segunda 

al sur de los 38º 00’S, a profundidades comprendidas entre los 55 y 218 m y 

temperaturas superficiales entre los 7.4 y 14 ºC (sólo se registró la temperatura en 

5 lances de un total de 39). Este grupo estuvo constituido por restos de peces 

óseos, anchoíta y calamar como las principales presas. (Figuras 65a y 66; Tabla 

27). 

El grupo número dos, se ubicó entre las latitudes 36º 30´- 38º 00’ S, a  

profundidades entre 66.5 y 420 m y temperaturas superficiales entre 8.1 a 14.2 ºC. 

Este grupo estuvo integrado principalmente por eufaúsidos, anfípodos, anchoíta y  

calamarete.  

En otoño de 1994 se conformaron dos grupos de lances. El grupo uno se ubicó a 

lo largo de toda la plataforma al sur de los 36º 00´S en profundidades 

comprendidas entre los 50 y 290 m y temperaturas superficiales entre 6.7 y 13.9 

ºC. Este grupo estuvo conformado por los anfípodos, la anchoita, los restos de 

peces óseos y la merluza como las principales presas (Figuras 65b y 67, Tabla 

27). El segundo grupo se ubicó al sur de los 38º 30´S, en profundidades 

comprendidas entre los 207 y 398 m y temperaturas superficiales entre 6.3 y 8.6 

ºC. Las principales presas que conformaron el grupo fueron: los mictófidos, los 

eufaúsidos y los restos de peces óseos.  

En primavera de 1984, se conformaron dos grupos, siendo la anchoíta la principal 

presa en ambos grupos. El primer grupo se ubicó en dos zonas: la primera entre 

los 34º 30´ y 35º 30’S, y la segunda entre los 36º 30’ y 38º 00’S, en profundidades 



 

 86 

comprendidas entre los 56 y 290 m. Este grupo estuvo conformado por la 

anchoita, los eufaúsidos y los restos de peces óseos como las principales presas 

(Figuras 65c y 68, Tabla 27). El segundo grupo se ubicó en dos zonas, la primera 

entre las latitudes 35º 30’ y 36º30´S y la segunda al sur de los 38º 00´S entre los 

59 y 138 m de profundidad. Las principales presas de este grupo fueron: la 

anchoita, el calamar y las nototenias. En esta época no se obtuvieron registros de 

temperaturas superficiales. 

En primavera de 1994 también se conformaron dos grupos. El grupo uno se ubicó 

a lo largo de toda la plataforma, al sur de los 34º 30’S, entre los 61 y 137 m de 

profundidad y  entre los 7.8 y 9.6 ºC de temperatura superficial. Este grupo estuvo 

constituido por la anchoita, los anfipodos y los restos de peces óseos como las 

principales presas. (Figuras 65d y 69, Tabla 27). El grupo dos se ubicó al sur de 

los 36º 30´S, a profundidades comprendidas entre los 80 y 295 m. y temperaturas 

entre 5.1 y 7.8 ºC. Las principales presas que constituyeron este grupo fueron los 

mictófidos, los eufaúsidos, los anfípodos y la merluza. 

 

3.4.3.- Asociaciones de presas 

En Otoño de 1984 se conformaron dos grupos que incluyeron varias asociaciones. 

Un primer grupo conformado por una asociación principal integrada por: anchoíta 

a la que se le asociaron el calamar, y la merluza. El segundo grupo conformó la 

asociación de los anfípodos, eufaúsidos y calamarete, a los que a su vez se les 

asociaron las presas menos representativas de la dieta (Figura 70).  

En otoño de 1994 se conformaron dos grupos, que incluyeron tres asociaciones 

principales: 1ª) anchoíta, merluza, restos de peces óseos, 2ª) anfípodos, calamar, 

calamarete. 3ª) eufaúsidos, mictófidos y surel (Figura 71). 
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En primavera de 1984 se distinguieron dos grupos que integraron varias 

asociaciones. La primer asociación estuvo conformada por la anchoíta, a la que se 

le unieron los restos de peces óseos, los eufaúsidos, el calamar y la merluza. El 

segundo grupo estuvo conformado principalmente por los miscidáceos y las 

nototenias (Figura 72). 

En primavera de 1994 se conformó un grupo principal con 2 asociaciones: 1ª) 

anchoíta y calamarete 2ª) anfípodos, restos de peces óseos, calamar y eufaúsidos 

(Figura 73).  

 

3.4.4.- Relaciones entre la dieta y los grupos de talla 

En otoño de 1984, los ejemplares entre 26 y 35 cm presentaron el mayor 

porcentaje de estómagos con contenido (20%), manteniéndose entre 15% y 16 % 

para el resto de los grupos. Al comparar los alimentos principales por grupos de 

tallas se observó la predominancia de los peces, incrementándose el canibalismo 

con el aumento de tamaño (Figura 74). Por el contrario, el consumo de crustáceos 

zooplanctónicos disminuyó con el aumento del tamaño, mientras que los 

cefalópodos mantuvieron un porcentaje de ocurrencia constante en todos los 

grupos. En esta época los ejemplares menores de 25 cm mostraron superposición 

por el alimento con individuos entre los 36 y 50 cm, y también lo hicieron los 

ejemplares entre 26 y 50 cm con los mayores de 50 cm, compartiendo entre las 

principales presas a la merluza, la anchoíta y los restos de peces óseos (Figura 

75).  

En otoño de 1994, los ejemplares entre 26 y 35 cm también mostraron el mayor 

porcentaje de estómagos con contenido (19%), mientras que el menor valor lo 

registraron los individuos mayores de 50 cm (9%). Los crustáceos zooplanctónicos 
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predominaron en la dieta de los ejemplares menores de 25 cm, disminuyendo el 

porcentaje de ocurrencia a medida que aumentó el tamaño. La anchoíta se hizo 

presente en la dieta a partir de los 26 cm y disminuyó su porcentaje con el 

aumento de la talla, mientras que con el canibalismo ocurrió lo contrario, aumentó 

el porcentaje de ocurrencia con el aumento del tamaño (Figura 74). Los 

cefalópodos se hicieron presentes en todos los grupos de tallas, predominando el 

calamarete en las tallas menores de 25 cm y el calamar en las tallas mayores.  

En esta época la superposición por el alimento se observó entre los ejemplares 

menores de 35 cm, compartiendo a los anfípodos como presa principal; y entre los 

ejemplares con tallas entre 26 y 50 cm, compartiendo principalmente a los 

anfípodos y la anchoíta  (Figura 75). 

En primavera de 1984, los ejemplares mayores de 50 cm registraron el mayor 

porcentaje de estómagos con contenido (32 %), mientras que los individuos entre 

26 y 35 cm presentaron el menor valor (23 %). Los crustáceos zooplanctónicos 

predominaron en la dieta de los ejemplares menores de 25 cm, mientras que el 

consumo de la anchoíta  aumentó con el aumento de la talla, llegando a constituir 

el 80% de la dieta en ejemplares mayores de 50 cm (Figura 74).  

La superposición de la dieta en esta época se observó entre todos los rangos de 

tallas, exceptuando los ejemplares menores de 25 cm con los mayores de 50 cm, 

compartiendo entre las principales presas a la anchoíta (Figura 75). 

En primavera de 1994, el mayor porcentaje de estómagos llenos lo registraron de 

manera similar los ejemplares menores de 35 cm y los mayores de 50 cm (23 %). 

Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en los ejemplares menores de 25 

cm, mientras que la anchoíta fue la presa principal entre los 26 y 35 cm de 

longitud, disminuyendo el consumo de ambas presas con el aumento del tamaño. 
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Los mictófidos fueron la principal presa entre los 36 y 50 cm, mientras que en los 

ejemplares mayores de 50 cm predominó el canibalismo (Figura 74). 

La superposición por el alimento en esta época se observó entre ejemplares 

menores de 35 cm, compartiendo entre las principales presas a los anfípodos y la 

anchoíta. También se observó superposición entre las tallas mayores de 35 cm, 

compartiendo entre las presas principales a la anchoíta y los mictófidos (Figura 

75). 

Cuando se comparó el consumo de las diferentes presas por rangos de tallas 

entre épocas y años, se observó que los ejemplares menores de 25 cm 

presentaron diferencias significativas en el consumo de la merluza y el calamar 

(Tabla 28). Los individuos entre 26 y 35 cm presentaron diferencias significativas 

en el consumo de todas las presas, al tiempo que los ejemplares mayores de 35 

cm mostraron diferencias significativas en el consumo de los crustáceos 

zooplanctónicos. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

 
4.1. Análisis temporal en la alimentación de la merluza y su relación con la 

evolución de las anomalías de temperatura en el frente oceánico del Río de 

la Plata. 

Los resultados obtenidos a través del análisis estacional (intra e interanual) de la 

dieta de la merluza en el frente oceánico del Río de la Plata permitieron detectar 

patrones temporales tanto en la intensidad alimentaria como en las características 

del espectro trófico.  

El análisis de componentes principales estandarizado y centrado por variables  

determinó que las presas que se correlacionaron positivamente con un factor 

nunca aparecieron juntas en el espacio con las especies correlacionadas 

negativamente con el mismo factor. Este fenómeno se pudo observar cuando se 

realizó la ordenación de los lances de pesca, ya que la composición de las presas 

del conjunto de lances que aportaron positivamente en el espacio a un factor fue 

opuesta a la composición de presas que presentó el grupo de lances que 

aportaron negativamente.  Una explicación a este fenómeno estaría relacionada 

con las características biológicas que presentan las presas, pudiendo llegar a 

influir en la distribución y abundancia parámetros tales como la temperatura y 

salinidad o el límite entre dos masas de agua con características bien distintas. 

 

En el frente oceánico del Río de la Plata el cual comprende la Zona Común de 

Pesca, la población de merluza adulta presenta características de migrador anual 
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cíclico, describiendo un movimiento sobre el borde plataforma en el otoño, para 

desovar en el sector norte en la época fría, dispersándose luego sobre plataforma 

para alimentarse y ausentándose de la zona en verano (Ubal et al.,1987).  

El ciclo de vida de la merluza depende básicamente del ecosistema pelágico 

(Ubal, 1986; Angelescu y Prenky, 1987), por lo tanto, los cambios que ocurren en 

el sistema deben afectar el reclutamiento de las poblaciones nectopelágicas y 

demersales.  

Las regiones frontales presentan una muy intensa actividad oceanográfica de 

mesoescala, siendo áreas con una alta riqueza de nutrientes, en donde la 

abundancia de fitoplancton, zooplancton y necton pueden variar significativamente 

debido a una mayor productividad y disponibilidad de presas (Olson et al., 1994). 

En el frente oceánico del Río de la Plata, se han observado altos niveles de 

biomasa fitoplanctónica durante primavera y verano debido a la presencia del 

frente sobre el talud continental(Podestá, 1989). 

Los mayores valores de intensidad alimentaria obtenidos en verano y primavera 

podrían estar asociados a estos eventos oceanográficos y relacionados a una 

mejor oferta del alimento, en donde la especie dominante de la comunidad 

pelágica es la anchoíta, y el área de distribución se superpone en gran parte con 

la de merluza y de los calamares (Angelescu y Prensky, 1987). 

La distribución geográfica de la anchoíta y sus fluctuaciones estacionales están 

estrechamente relacionadas con la producción del plancton, dependiendo de las 

condiciones oceanográficas, siendo los factores de mayor importancia para la 

distribución y abundancia relativa en tiempo y espacio la dinámica del sistema de 

las corrientes de Malvinas y Brasil, especialmente la surgencia de agua de la 

Corriente de Malvinas a lo largo del talud y la convección invernal como 
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mecanismos principales de fertilización en esta área (Brandhorst y Castello, 

1971a). 

La isoterma superficial de 9º C actúa como limitante en la distribución de la 

anchoíta, mientras que las de 19º - 20º C  actúan como limitantes en la distribución 

de las tallas mayores (Nion et al., 1979).  

En verano, la presa que predominó en los estómagos de la merluza fue la 

anchoíta, observándose en general el predominio al sur de los 36º30’S, 

exceptuando el año 1988, en donde los mictófidos se destacaron como presa 

principal, observándose el predominio de los mismos al sur de los 38ºS.  

En primavera también predominó la anchoíta, apareciendo en los estómagos de 

merluza al sur de los 36ºS, exceptuando el año 1981, donde el calamar fue la 

principal presa predominando al sur de los 37º 30’S. En esta época, los grandes 

cardúmenes de anchoíta migran desde su posición sobre el talud hacia la zona 

costera y al sur, para desarrollar el desove principal, ocupando una extensa franja 

delimitada por la costa, la Corriente Patagónica y el Agua de Mezcla, 

encontrándose frente al Uruguay exclusivamente postlarvas y juveniles de esta 

especie (Brandhorst et al., 1971c). 

 En invierno se detectaron los menores valores del índice de intensidad 

alimentaria, coincidiendo con el predominio en la dieta de los crustáceos 

zooplanctónicos, el calamar y la merluza, mientras que en el período comprendido 

entre la primavera de 1987 y el invierno de 1988  se registraron los valores más 

bajos del índice de intensidad alimentaria, destacándose como presa principal a 

los mictófidos. Estos resultados coinciden con los encontrados por Cousseau et al 

(1968); Cordo (1981) y Angelescu y Prensky (1987), quienes observaron que en 

los meses de la época cálida se presentaron los menores porcentajes de 
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estómagos vacíos, aumentando progresivamente en la época fría. Estos valores 

varían para el caso de otras especies demersales entre un 20 % y 50 % (Gomez 

Larrañeta, 1970; Daan, 1973). 

Tanto en otoño como en invierno se obtuvieron los mayores aportes del 

canibalismo a la variabilidad de la dieta ubicándose en general entre los 36º y 37º 

30’S, coincidiendo con lo encontrado por Ubal (1986), Angelescu y Prensky (1987) 

y Prenski y Bezzi (1991), quienes observaron que el mayor impacto del 

canibalismo se registró entre los 36º - 38º S durante los meses invernales (mayo – 

julio) en momentos que la población de merluza se encuentra en estadíos 

próximos al desove. Ubal et al.(1987a) encontraron en esta época que la actividad 

alimentaria la desarrollan las tallas juveniles, mientras que las hembras 

desovantes presentaron elevados valores de correlación (entre 0.7 y 0.9) con los 

estómagos vacíos o con poco alimento. Por lo tanto, la escasa intensidad 

alimentaria en la época fría estaría vinculada a que los ejemplares adultos aptos 

para el desove no se alimentarían.  

El calamar presentó los mayores porcentajes de frecuencia de ocurrencia en 

primavera de 1981 y 1982,  y en invierno de  1983, coincidiendo con lo resultados 

encontrados por Angelescu y Prensky (1987), quienes observaron que la 

incidencia de predación sobre calamar aumenta a medida que los juveniles se 

adentran durante los meses de invierno y primavera en la región interna de la 

plataforma bonaerense, en la cual también se encuentran los juveniles y los 

adultos del predador. 

Bazzino (2001) encontró que la entrada del calamar a la Zona Común de Pesca 

Argentino – Uruguaya se registra durante los meses de marzo y abril, y las 

poblaciones observadas entre marzo – abril y setiembre - octubre corresponden a 
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la concentraciones pre-reproductivas y reproductivas del grupo desovante 

bonaerense-norpatagónico. La disponibilidad de calamar como presa de la 

merluza se encuentra influenciada por los procesos oceanográficos físicos 

(Waluda et al., 1999), y la fuerte variabilidad interanual en la abundancia refleja la 

naturaleza estrictamente anual del ciclo de vida de esta especie (Csirke, 1987, 

Nigmatullin, 1989). 

 

El área de estudio comprende sólo una pequeña región (escala local) de un 

sistema de gran escala que puede ser caracterizado por una variabilidad temporal 

a lo largo de un ciclo anual (Podestá et al., 1991; Bakun y Parrish, 1991, Norbis, 

1993). El encuentro entre la Corriente cálida de Brasil y la Corriente fría de 

Malvinas se registra aproximadamente en el área ubicada entre los 36º y 38º S, 

causando un importante frente termohalino que separa las aguas subtropicales de 

las antárticas (Frente de Confluencia Brasil - Malvinas; Olson et al., 1988; 

Peterson & Stramma, 1991).  

Las anomalías de temperatura superficial son índices buenos para analizar la 

tendencia, pero cuando se integra temperatura sobre profundidad y sobre latitud, 

no es posible obtener una visión del todo exacta sobre las condiciones de 

temperatura que influyen sobre las comunidades demersales que habitan en 

determinadas regiones (Norbis, 1993). 

Teniendo en cuenta que el alimento principal de la merluza proviene casi en su 

totalidad de las comunidades pelágica y demersal – pelágica, las anomalías de 

temperaturas superficiales pueden ser utilizadas como índices y relacionarlas con 

la tendencia que presentaron las presas en el período estudiado.  
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Los resultados obtenidos a través del método de componentes principales de las 

anomalías superficiales indicaron que la zona en la cual se presentó una mayor 

variabilidad oceanográfica estuvo comprendida entre los 35º 30’ – 38º 30’ S y los 

52º 30’ – 56º 30’ W.  

Las épocas más frías fueron la primavera de 1982,  verano de 1983, invierno de 

1984, otoño de 1985, verano e invierno de 1988;  y como épocas más calientes se 

destacaron el invierno de 1982, invierno de 1983, verano de 1984 y primavera de 

1985. Estos resultados coinciden con lo observado por Norbis (1993), y por Lentini 

et al., (1999), exceptuando el invierno de 1983, en donde ambos autores 

encuentran que es una época fría. En  invierno de 1983 se dio un hecho particular, 

con respecto a la presencia de agua subantártica, que en general cubre toda el 

área analizada, pero en este año no ocurrió frente a la desembocadura del Río de 

la Plata (Norbis, 1993).  Esto hecho justifica lo observado en el análisis de 

componentes principales para el Invierno de 1983, en donde sólo el punto 3  

presentó una anomalía fría, mientras que los puntos 4 al 8 (Tabla 11) registraron 

anomalías cálidas, debido a una descarga de agua dulce y más cálida del Río de 

la Plata.  

 

En general, existieron dos tendencias temporales relativamente definidas por los 

ejes uno y dos del análisis en componentes principales, que presentaron un 

comportamiento independiente (Figura 3). La fuerte tendencia del eje uno estuvo 

caracterizada por las épocas en donde la presa más importante en la dieta fue la 

anchoíta, teniendo escasa participación los demás peces, los crustáceos 

zooplanctónicos y los cefalópodos. Al factor dos contribuyeron las épocas en 
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donde la anchoíta no predominó, apareciendo los cefalópodos y los crustáceos 

zooplanctónicos entre las principales presas (Tabla 10). 

En este contexto, las variaciones intra – anuales y estacionales en la 

predominancia como presa de la anchoíta estarían vinculadas a los picos de 

intensidad de alimentación que presentó la merluza.  

El análisis en conjunto de las tendencias de las anomalías de temperaturas 

superficiales y las presas presentó limitaciones, asociadas al tipo de escala 

temporal utilizada. Mientras que por un lado, el análisis de las anomalías de 

temperaturas superficiales se realizó a una escala temporal continua, la tendencia 

de las presas se analizó a una escala temporal discontinua. Esta discontinuidad 

temporal observada en el análisis de las presas estuvo basada en el hecho de que 

no se contó con todas las épocas en todos los años, y que las campañas de pesca 

exploratoria realizadas dentro de una época no coincidieron en fecha, lo que 

introduce una fuente de variación difícil de ser evaluada. En este sentido, a pesar 

de la limitación en el análisis en el período estudiado, se pudo vincular la 

predominancia de la anchoíta en la dieta de la merluza con las épocas 

caracterizadas como frías. Sólo no se cumplió esta característica en el año 1988,  

período caracterizado como frío, pero en donde los mictófidos sustituyeron a la 

anchoíta como presa principal de la dieta. Angelescu y Prenski (1987) observaron 

una cierta analogía respecto a las características de la relación merluza – anchoíta 

y merluza – mictófidos, en lo que se refiere a la variación del tamaño entre el 

predador y la presa y en el comportamiento de los cardúmenes de la presa en sus 

migraciones de ritmo nictemeral.  Los géneros registrados pertenecientes a los 

mictófidos aparecen en la dieta de la merluza en todos los meses del año en el 

talud continental y la plataforma externa, con mayor impacto del predador durante 
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los meses de otoño e invierno en la región comprendida entre las latitudes 35º y 

42ºS (Angelescu y Prenski, 1987). 

La sustitución de la anchoíta como presa principal, por los crustáceos 

zooplanctónicos y el calamar se vinculó con las épocas caracterizadas como 

cálidas. La presencia del calamar en los estómagos de merluza presentó una 

fuerte variabilidad a lo largo de las distintas estaciones del año, determinado por la 

disponibilidad del mismo en el ambiente. El rápido crecimiento y el corto ciclo de 

vida que muestran las especies de calamar sugieren que sus patrones de 

distribución y abundancia pueden ser especialmente sensibles a los cambios en 

las condiciones ambientales (Caddy, 1983). 

Las fluctuaciones espacio – temporales que presentaron los crustáceos 

zooplanctónicos en la dieta de la merluza pueden estar vinculadas a los altos 

niveles de biomasa fitoplanctónica registrados en primavera y verano debido a la 

presencia del frente de confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas sobre el 

quiebre de plataforma, observándose en otoño un segundo pico de producción 

primaria sobre la plataforma que contribuye a mantener una elevada biomasa 

fitoplanctónica hasta fines de abril a lo largo del quiebre de plataforma, lo cual 

eleva las concentraciones de zooplancton durante los meses de invierno (Hubold, 

1980b; Podestá, 1989). 

El canibalismo se desarrolla y aumenta progresivamente cuando falta el alimento 

principal proveniente de otros grupos específicos (anchoíta, mictófidos, calamar), y 

no ocuparía un lugar importante en la mortalidad natural de esta especie, lo que se 

contrapone a lo expresado por Angelescu y Prenski (1987) y Prenski y Bezzi 

(1991).  
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Un análisis espacio – temporal de la superposición por el alimento entre los 

diferentes grupos de tallas de merluza, así como el estudio de la preferencia por 

sus congéneres permitirá conocer con mayor profundidad si el canibalismo juega 

un papel importante en la mortalidad de esta especie.  

 

4.2.- Análisis espacio temporal de la dieta 

El análisis de agrupamientos permite la identificación inicial del sistema ecológico en 

espacio y tiempo y también sirve como indicador de qué niveles de resolución o 

agregación se repiten en el tiempo (Norbis, 1993). Una de las limitaciones más 

serias del análisis de agrupamientos es establecer criterios objetivos para distinguir 

las características de un dendograma que reflejen de manera precisa las relaciones 

entre los grupos conformados en cada asociación. 

El índice de correlación de punto utilizado en el presente trabajo es equivalente al 

coeficiente de correlación lineal, pero aplicado a datos cualitativos. Este índice, no 

pondera la asociación en función de la cantidad de presencias de cada una de las 

entidades que se comparan, sino que tiene como característica particular, que 

solamente puede tener el valor +1 cuando el número de presencias de ambas 

especies es el mismo y es coincidente. Esta propiedad, es muy relevante, ya que 

este índice tiende a destacar a las especies raras y no las integra en grupos de 

especies abundantes (Lleonardt y Roel, 1984).  

En el presente trabajo, no se pudo detectar ningún patrón espacial que mantuviera 

una consistencia a largo plazo de los grupos de presas conformados en las 

asociaciones Si bien la anchoíta  fue la presa principal integrando el grupo uno en 

las diferentes épocas, este grupo no se mostró consistente ni en su conformación, ni 

en el área que ocupó a través de los años analizados. 
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Entre los principales factores que incidieron en esta discontinuidad espacial se 

deberá tener en cuenta la escala espacial del análisis, dentro de la cual el área de 

estudio comprende sólo una pequeña región (escala local) de un sistema de gran 

escala que puede ser caracterizado por una variabilidad temporal a lo largo de un 

ciclo anual (Bakun y Parrish, 1991; Podestá et al., 1991; Norbis, 1993), a lo que se 

suman las variaciones espaciales y térmicas de los hábitats tróficos, así como a la 

especificidad y abundancia del principal alimento y a la densidad de los 

cardúmenes de merluza a través de las estaciones del año (Prenski y Angelescu, 

1993), En este contexto, las asociaciones de lances, o sea, la estructura espacial y 

geográfica de las presas tendrá más significación que las asociaciones de presas, 

ya que las primeras estarán motivadas por la coincidencia de biotopo más que por 

asociaciones basadas en motivos biológicos. También, desde el punto de vista 

estadístico, las asociaciones de muestras resultan ser más significativas que las 

similaridades entre especies, debido a que las primeras estuvieron estimadas a 

partir de un mayor número de puntos en comparación con el caso simétrico 

(Lleonardt y Roel, 1984). 

Otro factor a tener en cuenta es la modalidad operativa de los arrastres llevados a 

cabo por el barco de investigación y el comportamiento alimentario de la merluza. 

En este sentido, mientras que los lances de pesca de las campañas de evaluación 

fueron realizados en horas del día, la mayor intensidad de consumo de alimento 

corresponde a los momentos de permanencia de los individuos de merluza y de 

las presas en la capa superior del mar durante el intervalo nocturno. La duración 

de permanencia de los individuos de merluza en la capa superior del mar, varía 

con el ciclo de las estaciones del año, mientras que la periodicidad de ingestión de 

alimento y las tasas de evacuación gástrica son dependientes en cierta medida de 
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las variaciones térmicas estacionales en el plano vertical y horizontal (Prenski y 

Angelescu, 1993). A estos hechos, se les debe sumar que sólo se pudo identificar 

a nivel de familia a los anfípodos, los eufaúsidos, los miscidáceos y los mictófidos, 

los cuales están representados en zona de estudio por especies pertenecientes a 

las comunidades pelágicas y mesopelágicas de aguas subtropicales y 

subantárticas (Angelescu y Prensky, 1987). También cabe destacar que en el 

período de tiempo analizado, existieron en el área importantes cambios 

ambientales relacionados con el aumento de la intensidad y los desplazamientos 

más hacia el norte de la corriente de Malvinas, que debieron afectar la distribución 

y abundancia de las poblaciones (Norbis, 1993). 

 

En verano, la anchoíta por lo general predominó en el grupo uno, al sur de los 36º 

30’S y a profundidades costeras, asociada a los mictófidos y a los crustáceos 

zooplanctónicos. En esta época, la zona de estudio cumple la función de área de 

alimentación de juveniles y pre-reclutas de merluza que se distribuyen en la 

plataforma y comienzo del talud, siendo la anchoíta el principal alimento entre las 

latitudes 35º 30’ y 38º 30’S (Ubal, 1986). 

En los grupos en los cuales predominó la anchoíta, las temperaturas superficiales 

observadas fluctuaron entre los 16 y 22ºC. En este contexto, Nión et al., (1979) 

observó que la isoterma superficial de 9ºC actuaría como limitante en la 

distribución de la anchoíta, mientras que las de 19º - 20º C  actuarian como 

limitantes en la distribución de las tallas mayores. 

En verano, la distribución espacial de la isoterma de 15ºC puede ser utilizada 

como indicadora  de la presencia de agua Subtropical, con un predominio más al 

sur del Río de la Plata (Norbis, 1993), apareciendo la anchoíta como la especie 
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dominante de la comunidad pelágica, superponiéndose su área de distribución en 

gran parte con la de merluza y de los calamares (Angelescu et at., 1987), junto a 

los mictófidos y eufáusidos que se hacen presentes en toda la plataforma 

continental (Angelescu y Cousseau, 1969).  

Cuando la anchoíta se asoció como presa secundaria al grupo conformado por los 

cefalópodos, los mictófidos y los crustáceos zooplanctónicos, lo hizo por lo general a 

profundidades mayores de 150 m.  

La presencia de calamar asociado a la anchoíta en verano, estaría vinculado a la 

primera etapa de alimentación de las larvas y juveniles tempranos de calamar, lo 

que tiene lugar en las aguas de la Corriente de Brasil (Parfeniuk et al., 1992). Por 

otra parte, Bazzino (2001) encontró que el ingreso del calamar a la Zona Común 

de Pesca Argentino – Uruguaya se registra durante los meses de marzo y abril, y 

las poblaciones observadas entre marzo – abril y setiembre - octubre 

corresponderían a las concentraciones pre-reproductivas y reproductivas del 

agrupamiento desovante bonaerense-norpatagónico (Brunetti y Perez-

Comas,1989). 

 

En otoño, la anchoíta también fue la principal presa del grupo uno, en general 

predominando al sur de los 36º 30’S, conformando el grupo con los cefalópodos, 

los crustáceos zooplanctónicos y la merluza. Este grupo no presentó ningún 

patrón distintivo con la profundidad, y cuando no hubo presencia de anchoíta, la 

misma fue sustituida por la merluza, los crustáceos zooplanctónicos y los 

mictófidos al sur de los 36º 30’S, y por el calamarete y los nototenidos al norte de 

los 38ºS, a profundidades más costeras. 
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Cuando la anchoíta apareció conformando el grupo dos, pero como presa 

secundaria, se identificó a la merluza al norte de los 36º 30’S y a los cefalópodos 

al sur de los 37ºS como las principales presas. Christiansen y Cousseau (1971), 

observaron en otoño y en el sector norte que los estados de madurez sexual 

avanzados de merluza coinciden con las áreas de alta disponibilidad trófica, lo que 

favorecería un desove sucesivo. Este hecho, produce una mayor concentración de 

los cardúmenes de merluza integrados por individuos de los grupos juveniles y 

adultos, aumentando el canibalismo con la profundidad hacia el borde del talud 

continental (Angelescu y Prenski, 1987). En este contexto, Ubal (1986) observó 

que en otoño se da el mayor canibalismo en el sector norte de plataforma, en 

momentos en que la población de merluza se encuentra en estadios próximos al 

desove en esta misma zona y época del año.  

Las temperaturas superficiales promedio que se registraron en los grupos en los 

que la anchoíta fue la presa predominante oscilaron entre 6.4ºC y 15ºC. 

Brandhorst et. al.(1971a) encontraron en otoño, que las concentraciones más 

densas de anchoíta fueron registradas sobre el talud entre los 36ºS y 37ºS, 

ocupando su posición más norteña, con temperaturas entre 12 y 14ºC. 

En otoño, la isoterma de 10ºC puede ser considerada como el límite de la 

distribución de Agua Subantártica sobre plataforma y la isoterma de 11ºC podría 

considerarse como el límite de su influencia, alcanzando los 37º 00’S, ocupando 

sobre todo parte de la plataforma externa (Norbis,1993).  

 

En invierno, el patrón espacial de los grupos comparados con el verano y el otoño 

varió sustancialmente, debido a que las características térmicas condicionan el 

espectro trófico de la merluza, el cual está integrado en esta época principalmente  
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por especies de la fauna subantártica (Angelescu y Prenski, 1987). En esta época, 

el efectivo de merluza norteño presenta un área de desove y cría comprendida 

entre los 35º 00’ y 38º 00’S, la cual constituye a su vez el hábitat trófico invernal de 

los adultos cuyos cardúmenes siguen sus migraciones hacia regiones de la 

plataforma externa ubicadas más al norte de los 36º 00’S (Angelescu y Prenski, 

1987). 

En invierno, la anchoíta por lo general no predominó en el grupo uno, y cuando lo 

hizo en 1980 se presentó al sur de los 37ºS asociado a la merluza, y en 1984 al 

norte de los 37º 00’S asociado a los crustáceos zooplanctónicos, con 

temperaturas que oscilaron entre los 5 y 10ºC. Estos resultados se pueden 

vincular a lo encontrado en esta época por Norbis (1993), que observó que la 

presencia de agua subantártica cubrió en general toda el área analizada, pudiendo 

alcanzar hasta la isobata de 50 m, pero en 1980 y 1984 el desplazamiento  

latitudinal de la isoterma de 10ºC no superó los 36º 00’S. Por otra parte, 

Brandhorst et al.(1971b), observaron en invierno que las mayores abundancias de 

anchoíta se ubicaron entre los 35º 15’ y 36º 00’S sobre el talud continental, 

estando los cardúmenes estrechamente asociados con la Corriente de Malvinas y 

limitados en su extensión hacia el norte por un fuerte gradiente de temperatura y 

salinidad, ubicado aproximadamente en los 35º 15’S, producido por el encuentro 

de las corrientes de Malvinas y Brasil.  

Cuando la isoterma de 10ºC superó los 36º 00’S (Norbis, 1993), las nototenias, el 

calamar y los crustáceos zooplanctónicos predominaron en la conformación de los 

grupos. Estos resultados coinciden en forma parcial con lo observado por Ubal 

(1986), que encontró en invierno y en el sector sur de aguas frías que los 

crustáceos zooplanctónicos aparecieron en zonas de plataforma con temperaturas 
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de 8ºC, y los nototénidos y mictófidos en las zonas del talud con temperaturas 

menores a 8º C. En 1983, la isoterma de 10ºC no ocurrió frente a la 

desembocadura del Río de la Plata (Norbis, 1993), coincidiendo con la 

predominancia del calamar como presa a lo largo de toda la plataforma. Este 

hecho se puede vincular a que la distribución espacial de la abundancia del 

calamar presenta una estrecha asociación con la influencia de agua fría 

subantártica, aportada por la Corriente de Malvinas y la Corriente Patagónica 

(Ubal 1986; Nigmatullin, 1989; Bazzino, 2001).  

 

En primavera, la anchoíta fue la presa predominante en el grupo uno, y en 1982, 

1984 y 1987 predominó en ambos grupos presentando una distribución espacial 

por lo general a lo largo de toda la plataforma continental. Este patrón de 

distribución espacial tuvo sólo una excepción, en el año 1980, en donde 

predominaron los mictófidos entre los 35º 00’ y 38 º 00’S, y a partir de los 38º 00’S 

hacia el sur sobre el borde de la plataforma. Este predominio como presa de la 

anchoíta se puede vincular al hecho de que en esta época ocurre el principal 

período de desove de esta especie, que alcanza su intensidad más alta entre 

octubre y noviembre (Brandhorst et al.,1971a). En este sentido, Ubal (1986) 

observó que en primavera y en el sector norte y central de plataforma son dos las 

presas preferenciales de la merluza: la anchoíta, cuya distribución está limitada a 

la isoterma de 9º C y el calamar en zonas más profundas. Las temperaturas 

superficiales que se observaron en los grupos conformados principalmente por la 

anchoíta, presentaron una gran variabilidad entre años, fluctuando las mismas 

entre los 7 y 22ºC.   
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En primavera, el comportamiento de la isoterma superficial de 10º C es más 

irregular, observándose en 1980 un progresivo avance hacia latitudes menores, 

mientras que la isoterma superficial de 15º C suele ubicarse al norte de la zona 

hacia la costa, también sobre el borde de plataforma, o bien frente a la 

desembocadura del Río de la Plata, muchas veces cubriendo toda la plataforma 

(Norbis, 1993). En esta época, los cefalópodos predominaron en 1981, en el grupo 

dos, localizado al sur de los 37º 30’S, y como presa secundaria se asoció a la 

anchoíta ubicándose este grupo a lo largo de toda la plataforma. Este resultado se 

puede asociar al comportamiento que experimentó en 1981 la isoterma superficial 

de 10ºC, que cubrió toda la zona de estudio (Norbis, 1993). 

Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en 1985 en el grupo dos, que se 

localizó al sur de los 38º 00’ S sobre el borde de plataforma, asociado a la 

isoterma superficial de 10º C que se ubicó hacia el sur de los 37º 00’S, sobre el 

borde de plataforma (Norbis, 1993). En los restantes años los crustáceos 

zooplanctónicos provenientes de los estómagos de merluza presentaron una 

disposición espacial asociada a la presencia de anchoíta y calamar. Este 

resultado, puede estar relacionado a que en esta época se dispondría de una 

mejor oferta alimenticia debido a la ubicación del frente de Convergencia 

localizado sobre el talud continental en el frente oceánico del Río de la Plata. 

Según Olson et al. (1994), las regiones frontales (intensa actividad oceanográfica 

de mesoescala) son áreas con una alta riqueza de nutrientes, en donde la 

abundancia de fitoplancton, zooplancton y necton pueden variar significativamente 

debido a una mayor productividad y disponibilidad de presas. En este contexto, 

Podestá (1989) observó en el frente oceánico del Río de la Plata altos niveles de 
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biomasa fitoplanctónica durante primavera, lo cual aumenta a su vez, las 

concentraciones de crustáceos zooplanctónicos.  

La variabilidad interanual observada en los grupos que conformaron las 

asociaciones de presas en los años 1984 y 1987 – 1988 no permitió definir ningún 

tipo de  patrón espacial. En este sentido, se pudo detectar que en el año 1984 la 

disposición espacial de la anchoíta con relación a los grupos de presas que 

conformó, tuvo una transición desde latitudes más altas en verano a latitudes más 

bajas en invierno, pasando a ocupar en primavera toda la zona asociada a los 

crustáceos zooplanctónicos. Esta transición no fue posible observarla en el 

período 1987 – 1988, en donde se observó que en primavera la anchoíta ocupó 

toda la zona de estudio, al tiempo que en verano se ubicó como presa principal al 

sur de los 36º 30’S. En otoño la anchoíta no se hizo presente en los estómagos de 

merluza, siendo sustituida por el canibalismo, los crustáceos zooplanctónicos y los 

mictófidos, mientras que en invierno se ubicó al norte de los 38º 00’, pero como 

presa secundaria.  

Esta variabilidad interanual de los grupos de presas observada en el área de 

estudio estaría relacionada a los cambios en las condiciones ambientales, entre 

los cuales se destacan el estrechamiento de la plataforma al norte de los 37º de 

latitud sur, la penetración por el norte de Agua Subtropical aportada por la 

Corriente de Brasil contra el veril de plataforma, la influencia de agua de mezcla 

del Río de la Plata (con mayor temperatura) y la presencia de la Corriente de 

Malvinas aportando Agua Subantártica fría por el sur, estableciendo un fuerte 

gradiente ambiental cuyo principal componente son los cambios de temperatura, 

principal causa en la ordenación de las especies y del establecimiento de áreas de 

distribución (Brandhorst et al.,1971a; Norbis, 1993; Podestá, 1989). 
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En las estaciones analizadas, se detectó una uniformidad en la conformación de 

las asociaciones de presas, teniendo en cuenta que el índice de similaridad 

utilizado tiende a agrupar aquellas presas que aparecen conjuntamente en los 

estómagos de merluza. Excepto en verano de 1983 y 1984 y en primavera de 

1984, la división establecida en la mayoría de los casos analizados, separó 

claramente dos asociaciones cuyas presas características fueron la anchoíta y los 

crustáceos zoplanctónicos. Estas presas estarían marcando de alguna manera la 

transición del régimen alimentario de la merluza, en el cual los ejemplares 

menores de 20 cm presentan un modo de alimentación zooplantófago, al tiempo 

que los mayores de 20 cm son predadores carnívoros (Angelescu y Prenski, 

1987;Ubal, 1986). 

Próximos trabajos deberán analizar el comportamiento de los grupos de tallas 

asociados al régimen alimentario, al tiempo que se deberá estudiar la preferencia 

de la merluza por sus congéneres. 

 

4.3.- Análisis temporal de la dieta con relación a la talla de la merluza e 

incidencia del canibalismo 

Los resultados obtenidos a través del estudio de la dinámica espacio – temporal 

en la intensidad alimentaria de los ejemplares de merluza, y de la tendencia de los 

grupos a compartir determinados hábitat tróficos, permitieron definir patrones 

consistentes a través de las diferentes estaciones del año, en donde se puede 

concluir que la intensidad alimentaria no sólo depende de la variación latitudinal y 

estacional, sino también de la distribución de tallas asociada y de la disponibilidad 

de alimento apropiado. 
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Desde el punto de vista espacial, existen dos áreas de cría de la merluza bien 

diferenciadas, una al norte en el frente oceánico del Río de la Plata y otra al sur, 

en el sector de Isla Escondida (Ciechomski et al. 1975, Angelescu y Prenski 1987, 

Bezzi y Dato 1993, Rey et al. 1996). Dentro de la Zona Común de Pesca Argentino 

– Uruguaya, y como resultado de la primera de estas áreas de cría, los individuos 

de tallas menores de 25 cm se encuentran durante todo el año entre los 35º 00’ – 

37º 00’S y entre los 70 y 150 m de profundidad, mientras que los ejemplares 

adultos (mayores de 35 cm) se encuentran a lo largo de toda el área de 

distribución de la especie (Ubal et al. 1987b, Rey et al. 1996). 

Durante el verano se observó que los ejemplares menores de 35 cm predominaron 

en el área, originándose un claro patrón de segregación latitudinal, en donde los 

ejemplares menores de 35 cm dominaron el área al sur de los 37º, llegando 

inclusive a ser el 100% del total de individuos, disminuyendo su número a mayores 

latitudes, al tiempo que también predominaron en todos los rangos de profundidad.  

Los valores máximos de intensidad alimentaria encontrados en el área de estudio 

lo registraron los ejemplares menores de 35 cm, no observándose ningún patrón 

diferencial latitudinal, al tiempo que parece haber una mayor intensidad alimentaria 

en profundidades mayores a 80 m aumentando la misma con el aumento de la 

profundidad. En esta época, los individuos entre 26 y 35 cm presentaron los 

mayores porcentajes de estómagos con contenido observándose un patrón 

espacial bien definido, en donde los mayores valores ocurrieron al sur de los 37ºS 

y a profundidades mayores a los 150 m. 

Las principales presas que constituyeron la dieta en las tallas mayores de 25 cm 

en verano fueron la anchoíta, los mictófidos y la merluza, Los ejemplares menores 

de 25 cm en general fueron predadores de crustáceos zooplanctónicos, mientras 
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que el resto de los grupos de tallas se superpusieron en el consumo de peces, no 

así con el calamar, que fue sólo consumido por ejemplares mayores de 50 cm. 

Estos resultados coinciden con los observados por Ubal (1986), quien caracterizó 

a la zona de estudio en verano como un área de alimentación de ejemplares 

menores de 45 cm, siendo la anchoíta el alimento casi exclusivo entre las latitudes 

35º 30’ y 38º 30’S. Asimismo, durante el verano, Prenski y Bezzi (1991) 

observaron que el componente predominante en la dieta fue la anchoíta, mientras 

que el surel y los mictófidos fueron alimentos optativos, relacionándose los grupos 

con predominio de ejemplares menores de 35 cm con aguas de temperaturas más 

elevadas.  

La ausencia parcial en verano de ejemplares mayores de 50 cm, obedecería a que 

en ésta época se alejan del área de estudio (Ubal et al, 1987b). 

En otoño hubo un ingreso de ejemplares menores de 50 cm, los cuales 

predominaron en el área junto a los individuos menores de 35 cm, distribuyéndose 

en su mayoría al norte de los 38º, aumentando su ubicación en un grado de latitud 

con respecto al verano. En esta época, las merluzas mayores a 35 cm se 

observaron al sur de los 38ºS, mientras que los ejemplares entre 26 y 50 cm 

reflejaron una tendencia a ocurrir a profundidades comprendidas entre los 81 y 

150 m. Los mayores valores de intensidad alimentaria se observaron en todos los 

rangos de tallas y a lo largo de toda la plataforma continental, en tanto que los 

porcentajes mayores de estómagos con contenido observados en individuos entre 

los 26 y 50 cm presentaron un patrón latitudinal definido entre los 35º y 37º, y a 

profundidades comprendidas entre 88 y 150 m.   

Las principales presas consumidas en el otoño por ejemplares mayores a 25 cm 

fueron la anchoíta, la merluza y el calamar, mientras que las tallas menores de 25 
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cm en general son consumidoras de crustáceos zooplanctónicos. La anchoíta 

predominó a partir de ejemplares mayores de 25 cm, disminuyendo su consumo al 

aumentar la talla del predador. Lo contrario ocurre con el canibalismo, que 

aumenta a medida que la talla se hace mayor. A su vez, el consumo de calamar 

predominó sólo en 1980 en tallas mayores de 50 cm, ocurriendo lo contrario con el 

consumo del calamarete, que aumentó con la disminución del tamaño del 

predador.  

La superposición de los diferentes grupos por el alimento, en general, se basó en 

dos principales presas: la anchoíta y la merluza, por lo que se puede concluir que 

en el área compitieron por el alimento las tallas mayores de 25 cm.  

Estos resultados no coinciden con los obtenidos por Prenski y Bezzi (1991), que 

describieron en esta época, para los años 1986 y 1987, al calamar como el 

componente alimentario predominante seguido en importancia por los mictófidos, 

siendo débil el impacto sobre la anchoíta. Por otra parte, Angelescu y Prenski 

(1987) definieron para la época fría del año (mayo – octubre) a la anchoíta como 

alimento principal de todas las tallas del consumidor comprendidas entre los 30 – 

70 cm. 

Los ejemplares menores de 25 cm se observaron en general tanto en verano 

como en otoño al sur de los 37ºS. Los ejemplares comprendidos entre los 26 y 35 

cm se distribuyeron al norte de los 38ºS, coincidiendo con los resultados obtenidos 

por Ubal et al (1987b), que definieron las características anatómicas y fisiológicas 

de ambos grupos como las determinantes de las migraciones de índole trófica en 

un rango de cuatro grados de latitud.  

En invierno se observó el ingreso al área de estudio de ejemplares mayores de 50 

cm, pasando a predominar en la mayoría de los años los individuos comprendidos 
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entre los 26 y 50 cm. En esta época hay una clara segregación espacial, tanto 

latitudinalmente como en profundidad. Las tallas menores de 35 cm se ubicaron al 

norte de los 37ºS y a profundidades menores de 150 m,  disminuyendo en número 

al aumentar la latitud y profundidad, mientras que las tallas mayores de 35 cm se 

ubicaron al sur de los 37º S y a profundidades mayores de 150 m, aumentando en 

número y tamaño a medida que aumenta la latitud y profundidad. En esta época, 

los valores máximos de intensidad alimentaria los registraron los ejemplares 

menores de 50 cm, y su distribución varió a lo largo de todo el área de estudio. Del 

total de los estómagos con contenido, los ejemplares comprendidos entre los 36 y 

50 cm presentaron los mayores porcentajes,  que se localizaron en dos zonas: 

entre los 35 – 36º y al sur de los 38ºS, siempre a profundidades comprendidas 

entre los 81 y 150 m. 

En invierno hubo una mayor diversificación en el consumo de las diferentes 

presas. Los crustáceos zooplanctónicos aparecieron como presas principales en 

1981, 1982, 1983, y como presas secundarias en 1984, en grupos de tallas 

menores a 50 cm, mientras que la anchoíta y los mictófidos predominaron en 

1980, 1984 y 1988, en ejemplares menores de 25 cm, disminuyendo su 

importancia en la dieta a medida que fue aumentando el tamaño del predador. 

A su vez el consumo de calamar apareció en ejemplares mayores de 25 cm, con 

excepción del año 1981, en donde se hizo presente en ejemplares menores de 25 

cm, cuando hay predominio en la dieta de crustáceos zooplanctónicos, 

aumentando su consumo al aumentar el tamaño del predador. El canibalismo se 

hizo presente en todos los años, a partir de ejemplares mayores a 25 cm, 

aumentando su participación en la dieta al aumentar el tamaño del predador. 
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Los crustáceos zooplanctónicos fueron la principales presas causantes de la 

superposición de las tallas menores de 50 cm, disminuyendo su presencia en los 

contenidos estomacales de norte a sur, mientras que la anchoíta, los mictófidos, el 

calamar y la merluza fueron las presas principales cuando ocurrió superposición 

de los grupos de tallas mayores  de 35 cm, aumentando su consumo de norte a 

sur y en profundidad.  

Tanto en otoño como en invierno se registraron los menores valores de intensidad 

alimentaria, coincidiendo con lo encontrado por Cousseau et al (1968), Cordo, 

(1981) y Angelescu y Prensky (1987), presentándose los mayores valores al sur 

de los 37ºS. Las mínimas intensidades alimentarias encontradas coinciden en 

invierno con el ingreso de ejemplares mayores de 50 cm, los que se distribuyeron 

por lo general al sur de los 37ºS, presentándose los mismos en fases de madurez 

sexual avanzada o desovando, por lo que sus migraciones hacia la zona de 

estudio presentan características netamente reproductivas (Ubal et al, 1987c).  

Una marcada estacionalidad se observó en el consumo del calamar, siendo en la 

época fría en donde se obtuvieron los mayores porcentajes de frecuencia de 

ocurrencia del calamar, llevados a cabo fundamentalmente por ejemplares de 

merluza comprendidos entre los 26 y 50 cm de longitud.  

La amplitud de predación sobre el calamar se extiende sobre todas las clases de 

tamaño de la presa (1 – 30 cm) y las incidencias aumentan a medida que los 

juveniles se adentran durante los meses de invierno y primavera en la región 

interna de la plataforma bonaerense, en la cual también se encuentran los 

juveniles y los adultos del predador con una variación de talla de 16 a 60 cm 

(Angelescu y Prenski, 1987) 
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Bassino (2001) encontró que durante los meses de marzo y abril se produce la 

entrada del calamar al área de estudio, compuesta fundamentalmente por 

ejemplares de tamaño mediano y en proceso de maduración sexual, al tiempo que 

entre mayo y octubre se observan ejemplares de mayor tamaño y con un mayor 

desarrollo sexual. Las concentraciones de calamar pre – reproductivas y 

reproductivas del agrupamiento desovante bonaerense-norpatagónico se 

observan entre abril y setiembre al norte de la latitud 43ºS (Brunetti, 1988; Leta, 

1989). 

En primavera se observó que los ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm 

predominaron entre los años 1980 y 1983, mientras que en los años 1984, 1985 y 

1987 el predominio fue de los ejemplares comprendidos entre los 26 y 50 cm. Los 

individuos menores de 25 cm  se hicieron presentes en todos los años al norte de 

los 36ºS, disminuyendo su participación en el área a mayores latitudes,  mientras 

que al sur de los 36ºS predominaron las tallas mayores de 35 cm, aumentando el 

tamaño a medida que aumentó la latitud. En general, los ejemplares menores de 

35 cm se distribuyeron a profundidades menores de 80 m, mientras que a 

profundidades mayores,  los ejemplares que predominaron fueron los mayores de 

35 cm. En esta época, los individuos de tallas mayores de 26 cm registraron los 

mayores valores de intensidad alimentaria, los cuales se ubicaron en general al 

sur de los 36ºS y a profundidades que fluctuaron entre los 81 y 150 m, y también a 

profundidades mayores de 150 m. Del total de los estómagos con presas, los 

ejemplares comprendidos entre los 36 y 50 cm representaron el mayor porcentaje, 

observándose en general al sur de los 37ºS y a profundidades comprendidas entre 

los 81 y 150 m. 
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La anchoíta y los mictófidos fueron las presas principales en la dieta de los 

ejemplares mayores de 25 cm, disminuyendo su importancia con el aumento del 

tamaño del predador. Los crustáceos zooplanctónicos predominaron en la dieta de 

los ejemplares menores de 25 cm, decreciendo su importancia en la dieta con el 

aumento de la talla del consumidor. Solo los años 1980 y 1984 presentaron 

excepciones a este patrón general. En 1980 la anchoíta y los mictófidos 

predominaron en ejemplares menores de 35 cm, mientras que los crustráceos 

zooplanctónicos lo hicieron a partir de individuos mayores de 35 cm. En 1984, la 

anchoíta es consumida a partir de los 25 cm y fue aumentando su importancia en 

la dieta con el aumento del tamaño del predador. El consumo del calamarete se 

hizo presente en ejemplares mayores de 25 cm, disminuyendo el mismo al 

aumentar la talla del predador, en tanto que el calamar es consumido por 

ejemplares mayores a 35 cm y su importancia fue en aumento con el aumento del 

tamaño.  

La superposición de los grupos de tallas menores de 35 cm por la dieta tuvo a la 

anchoíta, a los mictófidos y a los crustáceos zooplanctónicos como las principales 

presas, mientras el calamar y la anchoíta fueron las principales presas en la 

superposición  de los grupos de tallas mayores de 35 cm. 

Estos resultados coinciden en forma parcial con lo observado por Prenski y Bezzi 

(1991) que detectaron en primavera que la merluza presentó altos valores de 

consumo de anchoíta y canibalismo en los lances en que aquella no alcanzaba a 

cubrir su dieta.  Los resultados obtenidos en primavera mostraron que el 

canibalismo en forma general estuvo ausente en el área de estudio. 

Los resultados obtenidos en lo referente al canibalismo mostraron que es en otoño 

donde se registraron los mayores porcentajes de frecuencia de ocurrencia, 
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coincidiendo con lo encontrado por Angelescu y Prenski (1987), Prenski y Bezzi 

(1991) y Ubal (1986). 

 

Por lo general, en todas las épocas se observó que los ejemplares menores de 35 

cm se mantuvieron ligados en su dieta por un determinado tipo y tamaño de 

alimento, como fueron los crustáceos zooplanctónicos, la anchoíta en 

profundidades menores de 150 m y los mictófidos a profundidades mayores de 

150 m. Estos grupos de tallas son los que realizan los más amplios 

desplazamientos verticales de tipo trófico, acompañando así las migraciones 

nictemerales tanto del zooplancton como de los peces pelágicos que se 

encuentran en forma permanente como presas, mientras que los individuos 

mayores de 35 cm que se alimentaron principalmente de presas de gran tamaño 

como son el calamar, la merluza y otros peces, realizan desplazamientos 

verticales de menor amplitud, y permanecen durante más tiempo ligados al fondo 

(Angelescu y Prenski, 1987; Ubal, 1986). 

 

Con respecto a la variabilidad interanual detectada en el consumo de las 

principales presas, se puede llegar a sugerir que tanto las migraciones espaciales 

de los diferentes grupos de tallas, como la disponibilidad de las presas en el 

ambiente estarían marcando esta discontinuidad en la dieta. En ejemplares 

juveniles (menores de 25 cm) no se encontraron diferencias significativas en el 

consumo de calamares y en sus congéneres, debido principalmente al hecho de 

un bajo consumo de ambas presas a lo largo de todas las estaciones. El calamar 

se hizo presente por lo general en ejemplares mayores de 25 cm, mientras que el 

canibalismo predominó a partir de ejemplares mayores de 35 cm. Estos resultados 
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son consistentes con el régimen alimentario zooplanctófago observado en las 

merluzas de tallas menores de 16 cm, mientras que los ejemplares mayores de 20 

cm son predadores carnívoros con transición zooplanctófaga (Angelescu et al. 

1958, Ubal 1986, Angelescu y Prenski 1987, Prenski y Angelescu 1993).  

 

Las mayores intensidades del canibalismo se observaron en otoño y en invierno, 

resultando ser la zona al norte de los 36º30’S la de mayor incidencia. Sólo en 

otoño se observaron relaciones lineales entre la abundancia de los ejemplares 

menores de 35 cm y la abundancia de los ejemplares mayores de 35 cm, 

coincidiendo con la superposición espacial de ambos grupos por encima del 50 %, 

mientras que en las restante épocas, se observaron relaciones no lineales, que  

coincidieron con valores por debajo del 50% del solapamiento espacial.  

La mediana expresa menos información que la media, pero es menos sensible a 

los valores extremos de abundancia y cuando se trata de distribuciones 

asimétricas expresa mejor la tendencia (Zar, 1984) 

La tendencia temporal de la densidad absoluta de los ejemplares menores de 35 

cm mostró, en general, una relación inversa  con el canibalismo, por lo que se 

puede inferir que el canibalismo no se ve influenciado cuando los ejemplares 

menores de 35 cm presentan elevadas densidades en el área.  

En otoño, cuando los ejemplares menores de 35 cm representaron entre el 15 y 

35% del total, se observaron los mayores valores de la mediana en el canibalismo, 

y si se vincula el hecho de que en esta época se registraron los mayores 

porcentajes de superposición espacial en el área, se puede concluir que  el 

canibalismo aumentó cuando hubo mayor superposición espacial entre ejemplares 

menores de 35 cm y los mayores de 35 cm de longitud. 
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Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Angelescu y Prenski 

(1987), que encontraron que el mayor impacto del canibalismo se observó durante 

los meses invernales (mayo – julio), sobre los juveniles de las clases de 12 – 27 

cm, produciéndose una superposición entre el área ocupada por el canibalismo y 

el área de concentración invernal del efectivo norteño de merluza. Asimismo, 

Norbis (1999) encontró que en otoño y primavera los individuos menores y 

mayores de 35 cm ocuparon todo el rango de profundidad comprendido entre los 

50 y 150 m y a partir de los 200 m observó una tendencia a que los individuos 

mayores ocurran a profundidades mayores. Si además se tiene en cuenta que la 

selección por merluza y la abundancia absoluta de los ejemplares menores de 35 

cm presentó una relación inversa en verano, invierno y primavera, mientras que en 

otoño no se observó ningún tipo de relación, se puede concluir que los juveniles 

de merluza constituyen un alimento de reemplazo cuando faltan o disminuye la 

disponibilidad de otras especies del micronecton trófico (Angelescu y Prenski, 

1987). Estas características encontradas en el canibalismo desarrollado por 

Merluccius hubbsi en el área de estudio se apartan de un patrón general que 

presenta al canibalismo como un factor de autoregulación o control de un efectivo 

pesquero o una población (Amaratunga, 1983; Lleonart et al., 1985b). En la 

merluza sudafricana (Merluccius capensis) Prenski (1980) encontró que los 

individuos de tamaño grande están obligados a consumir a sus propios 

congéneres de tallas inferiores (<45 cm) por no tener accesibilidad a especies 

alimento del micronecton. Pero son Macpherson y Gordoa (1994) quienes 

observaron que el canibalismo en Merluccius capensis no está relacionado a la 

densidad de sus pequeños congéneres, y la preferencia por los mismos se 

produce cuando la disponibilidad en el ambiente de las presas alternativas es baja. 
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La distribución de los ejemplares de Merluccius capensis en profundidad es similar 

a la observada en Merluccius hubbsi, lo que sugiere que la distribución en 

profundidad de los diferentes grupos de tallas, más que obedecer a una situación 

de canibalismo, puede  reflejar un patrón general de distribución de los peces 

(Macpherson y Gordoa, 1992; Macpherson y Duarte, 1991).  

 

4.4.- Análisis comparativo de la dieta en otoño y primavera en 1984 y 

1994 

 

El análisis comparativo de la dieta permitió determinar un patrón estacional 

consistente en la intensidad alimentaria de la merluza,  observándose que los 

mayores valores se registraron en primavera, siendo la anchoíta la principal presa 

en la dieta en las dos épocas analizadas.  

En primavera, y en la zona de estudio, se inicia el período principal de desove de 

la anchoíta, alcanzando su máxima intensidad entre los meses de octubre y 

noviembre (Brandhorst et al.,1971c). Por otra parte, Ubal (1986) observó en 

primavera que la anchoíta se distribuye en el sector norte y central de plataforma, 

estando limitada a las isotermas superficiales mayores de 9º C. Estos hechos se 

pueden vincular a las altas concentraciones de zooplancton durante invierno y 

primavera sobre el frente de confluencia Brasil – Malvinas, las cuales se asocian 

con la surgencia de agua fría (Hubold, 1980a).  

Los menores valores de intensidad alimentaria observados en otoño se pueden 

vincular al hecho de que en esta época se desarrolla el desove de la merluza, con 

una consecuente disminución de la actividad alimenticia (Ubal et al., 1987a). Esta 

disminución de la actividad alimenticia a su vez coincidió con un aumento en la 
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importancia relativa del canibalismo. Este hecho coincide con lo observado por 

Ubal (1986), Angelescu y Prenski (1987) y Prenski y Bezzi (1991), que 

encontraron que en otoño se registran los mayores valores de canibalismo en el 

sector norte de plataforma, en momentos que la población de merluza se 

encuentra en estadios próximos al desove. En este sentido, Christiansen y 

Cousseau (1971), observaron en otoño y en el sector norte que los estados de 

madurez sexual avanzado de merluza coinciden con las áreas de alta 

disponibilidad trófica, lo que favorecería un desove sucesivo. 

El incremento del canibalismo es una evidencia de la menor disponibilidad del 

recurso anchoíta como alimento. Prensky y Angelescu (1993), afirman que este 

fenómeno se incrementa cuando falta el alimento principal  (anchoíta, 

mictófidos,etc.). Este hecho significaría que no habría un mecanismo regulador de 

la población, como sí sucede en Merluccius capensis de las costas de Namibia 

(Lleonart et al.,1985a). Macpherson y Gordoal, (1994) encuentran también que 

para Merluccius capensis no existe una relación entre el canibalismo y la densidad 

de los individuos juveniles, aunque los individuos adultos muestran una 

preferencia distintiva por sus congéneres. 

En ambos otoños, los cefalópodos registraron los mayores valores de importancia 

relativa, no llegando a predominar en la dieta. Estos resultados no concuerdan con 

lo encontrado por Prenki y Bezzi (1991) en otoño, quienes trabajando con datos de 

peso del contenido estomacal, obtienen que el calamar es la presa predominante. 

Por otra parte, Bazzino (2001) observó que las mayores abundancias del calamar 

en el área de estudio se registraron hacia la región sur durante el verano y otoño, 

coincidiendo con la penetración de agua fría de origen subantártico. 
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Los otoños e inviernos analizados en este trabajo mostraron una uniformidad en la 

conformación de las asociaciones de presas, separándose claramente dos 

asociaciones cuyas presas características fueron la anchoíta y los curstáceos 

zooplanctónicos. Por lo general la anchoíta apareció asociada a la merluza y al 

calamar, lo que de alguna manera estaría marcando la transición del régimen 

alimentario de la merluza, en el cual los ejemplares menores de 20 cm presentan 

un modo de alimentación zooplanctófago, al tiempo que los mayores de 20 cm son 

predadores carnívoros (Angelescu y Prenski, 1987; Ubal, 1986). 

El análisis estacional de los grupos de presas conformados por las asociaciones 

de lances no mostró un patrón latitudinal recurrente. Por el contrario, en las 

épocas analizadas se detectó un patrón diferencial en profundidad. Estas 

diferencias estuvieron marcadas por un grupo constituido por la anchoíta y los 

anfípodos, los que se ubicaron por lo general en profundidades más costeras, y un 

grupo conformado principalmente por los mictófidos, merluza y calamar ubicados 

en la plataforma externa, a profundidades mayores de 150 m. Esta disposición 

espacial de la anchoíta coincide en forma parcial con lo observado por Angelescu 

y Prenski (1987), quienes encuentran que durante los meses de abril – agosto el 

área de predación sobre esta presa se desplaza a latitudes comprendidas entre 

los 37º - 38ºS, sobre el talud continental superponiéndose con el hábitat invernal 

de los adultos de la especie, mientras que en el período setiembre – octubre los 

cardúmenes de los adultos se dirigen de manera sucesiva hacia la región de 

aguas más costeras a los efectos de la reproducción.    

Las menores temperaturas superficiales observadas en la primavera de 1994 se 

correspondieron con el grupo de presas constituido principalmente por los 

mictófidos, la merluza y los eufaúsidos. Las mayores temperaturas superficiales se 
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observaron en otoño de 1984, las que se correspondieron con el grupo de presas 

conformadas principalmente por la anchoíta, los anfípodos y el calamarete. 

Brandhorst et.al.(1971a) encontraron en otoño, que las concentraciones más 

densas de anchoíta se registraron sobre el talud entre los 36ºS y 37ºS, ocupando 

su posición más norteña, con temperaturas entre 12 y 14ºC. Por otra parte, Ubal 

(1986) observó que en otoño, en el sector norte y central de plataforma, aparecen 

dos presas preferenciales de la merluza: la anchoíta, cuya distribución está 

limitada a las isotermas superficiales mayores de 9ºC,  y el calamar en zonas más 

profundas.  

 Durante el otoño y la primavera existe un ascenso de Agua Subantártica aportada 

por la Corriente de Malvinas contra el borde de plataforma, que produce un 

aumento de la productividad en el área (Carreto et al., 1986). Severov (1992) 

caracteriza el área como de alta bioproductividad, mientras que Podestá (1989) 

menciona posibles mecanismos con respecto al ascenso de agua en el límite de la 

plataforma. Estas características ocurren y coinciden con la época de 

reproducción de otras especies pelágico – demersales que  migran al área y 

serían determinantes de su estrategia reproductiva (Norbis, 1993). 

En otoño, la isoterma de 10ºC puede ser considerada como el límite de la 

distribución de Agua Subantártica sobre plataforma y la isoterma de 11ºC podría 

considerarse como el límite de su influencia, alcanzando los 37º 00’S, ocupando 

sobre todo parte de la plataforma externa (Norbis,1993). En primavera, el 

comportamiento de la isoterma superficial de 10º C es más irregular, mientras que 

la isoterma superficial de 15º C suele ubicarse al norte de la zona hacia la costa, 

también sobre el borde de plataforma, o bien frente a la desembocadura del Río 

de la Plata, muchas veces cubriendo toda la plataforma (Norbis, 1993). 



 

 122 

El cambio de alimentación con respecto a la talla observada en las estaciones 

analizadas, estaría reflejando dos hechos: la variación en la distribución de los 

diferentes rangos de longitudes de merluza, así como la distribución de sus 

presas, teniendo en cuenta que el valor promedio de la talla de la merluza 

aumenta paulatinamente con la latitud y profundidad (Ubal, 1986). Tanto en otoño 

como en primavera los individuos menores y mayores de 35 cm ocupan un rango 

de profundidades entre los 50 y 150 m, y a partir de los 200 m se observa una 

tendencia a que los individuos mayores ocurran a mayor profundidad (Ubal et al, 

1987b). En otoño la relación entre la talla media con la latitud presenta una 

tendencia directa, ubicándose los individuos menores de 35 cm al norte de los 

37º00' de latitud sur, mientras que en primavera esta tendencia no resulta tan 

evidente (Norbis, 1999).  

La superposición entre los rangos de tallas por el alimento mostró una continuidad 

en el tiempo en primavera, mientras que en otoño se observó una discontinuidad 

temporal.  Este hecho se puede vincular a que la principal presa compartida en 

primavera fue la anchoíta, mientras que en otoño las principales presas variaron 

de un período a otro, compartiendo a la anchoíta, merluza, crustáceos 

zooplanctónicos y el calamar.   

En todas las épocas analizadas se observó un porcentaje elevado de restos de 

peces óseos, seguramente debido a la modalidad de muestreo llevado a cabo en 

el buque de investigación, que se realizó en horas diurnas. La mayor intensidad de 

consumo de alimento en la merluza corresponde al intervalo nocturno, mientras 

que la menor posibilidad de consumo de alimento ocurre durante los movimientos 

de ascenso y descenso de los cardúmenes del predador y de la presa en la capa 

demersal del mar, durante el día (Prenski y Angelescu, 1993). Al ser las horas 
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nocturnas las de mayor intensidad de consumo, las presas se pueden encontrar 

en estado de digestión avanzada al momento del muestreo.  

Entre las causas de mayor variación cuantitativa espacio - temporal con efectos 

biológicos en las relaciones tróficas que corresponden a la merluza se puede citar 

el aumento continuo de las capturas comerciales registradas en el último decenio. 

Esta acción produce cambios en las relaciones interespecíficas que afectan tanto 

a los efectivos de merluza como a los efectivos de las especies alimento que son 

explotadas por la pesca, lo que a su vez podría causar una disminución en los 

efectivos de las especies de valor comercial (merluza, calamar), y en la 

disponibilidad trófica de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las variaciones intra – anuales y estacionales en la predominancia como presa 

de la anchoíta estarían vinculadas a los picos de intensidad de alimentación 

que presentó la merluza. 

 

2. En primavera y verano se observaron los mayores valores de intensidad 

alimentaria, coincidiendo con el predominio en la dieta de la anchoíta, mientras 

que en invierno se registraron los menores valores predominando en la dieta 

los crustáceos zooplanctónicos, el calamar y el canibalismo. 

 

3. La escasa intensidad alimentaria en la época fría estaría vinculada a que los 

ejemplares adultos aptos para el desove no se alimentarían. 

 

4. Los resultados obtenidos a través del método de componentes principales de 

las anomalías de temperaturas superficiales indicaron que la zona en la cual se 

presentó una mayor variabilidad oceanográfica estuvo comprendida entre los 

35º 30’ – 38º 30’S y los 52º 30’ – 56º 30’W. 

 

5. Las épocas más frías fueron la primavera de 1982, verano de 1983, invierno de 

1984, otoño de 1985, verano e invierno de 1988. Cómo épocas más calientes 

se destacaron el invierno de 1982, invierno de 1983, verano de 1984 y 

primavera de 1985. 
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6. A pesar de la limitación en el análisis en el período estudiado, igual se pudo 

vincular la predominancia de la anchoíta en la dieta de la merluza con las 

épocas caracterizadas como frías. No se cumplió esta característica sólo en el 

año 1988, período caracterizado como frío, pero en donde los mictófidos 

sustituyeron a la anchoíta como presa principal de la dieta, al tiempo que la 

sustitución de la anchoíta como presa principal por los crustáceos 

zooplanctónicos y el calamar se vinculó con las épocas caracterizadas como 

cálidas. 

 

7. El análisis del canibalismo mostró que esta estrategia de alimentación se 

desarrolla y aumenta progresivamente cuando falta el alimento principal 

proveniente de otros grupos específicos (anchoíta, mictófidos, calamar), y no 

ocuparía un lugar importante en la mortalidad natural de esta especie. 

 

8. Las asociaciones espaciales de las presas en el período de estudio no se 

mostraron consistentes ni en su conformación, ni en el área que ocuparon a 

través de los años analizados. 

 

9. En verano, la anchoíta por lo general predominó al sur de los 36º 30’S, en 

profundidades costeras, asociada a los mictófidos y a los crustáceos 

zooplanctónicos. 

 

10.  En otoño, la anchoíta predominó al sur de los 36º 30’S asociada a los  

cefalópodos, crustáceos zooplanctónicos y al canibalismo. 
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11.  En invierno, al anchoíta por lo general no predominó, y cuando lo hizo se 

presentó al sur de los 37º 00’S asociada al canibalismo, y al norte de los 37º 

00’S asociada a los crustáceos zooplanctónicos. 

 

12.  En primavera, la anchoíta fue la principal presa presentando una distribución 

por lo general a lo largo de toda la plataforma continental. 

 

13.  La variabilidad interanual observada en los grupos que conformaron las 

asociaciones de presas en los años 1984, 1987 y 1988 no permitió definir 

ningún tipo de patrón espacial. 

 

14.  En el período analizado se observó una uniformidad en la conformación de las 

asociaciones de presas, separándose claramente dos asociaciones cuyas 

presas características fueron la anchoíta y los crustáceos zooplanctónicos. Por 

lo general la anchoíta se asoció al canibalismo y al calamar, lo que estaría 

marcando de alguna manera la transición de régimen alimentario de los grupos 

de tallas de la merluza. 

 

15.  En todas las épocas analizadas, por lo general, se observó que las tallas 

menores de 35 cm se mantuvieron ligadas en su dieta por un determinado tipo 

y tamaño de alimento, como fueron los crustáceos zoplanctónicos, la anchoíta 

en profundidades menores de 150 m y los mictófidos a profundidades mayores 

de 150 m. 
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16.  La variabilidad interanual detectada en el consumo de las principales presas, 

puede llegar a sugerir que tanto las migraciones espaciales de los diferentes 

grupos de tallas, como la disponibilidad de las presas en el ambiente estarían 

marcando esta discontinuidad en la dieta. 

 

17.  La selectividad de la merluza por sus congéneres y la abundancia absoluta de 

los ejemplares menores de 35 cm presentó una relación inversa en verano, 

invierno y primavera, mientras que en otoño no se observó ningún tipo de 

relación. Por lo tanto se puede concluir que los juveniles de merluza 

constituyen un alimento de reemplazo cuando faltan o disminuye la 

disponibilidad de las principales presas que componen la dieta (anchoíta, 

calamar, etc.). 
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Tabla 1. Epoca/año, fecha y número de lances de pesca cubiertos por los cruceros 
realizados dentro de la Zona Común de Pesca dirigidos a la evaluación de la 
merluza (Merluccius hubbsi). 

Estación/Año Fecha (día – mes) Número de lances 

Verano   

1982 08/01 – 27/01 66 
1983 07/01 – 28/01 60 
1984 13/01 – 08/02 61 
1988 11/03 – 31/03 83 

Otoño   

1980 08/05 – 26/05 40 
1981 04/06 – 29/06 62 
1984 25/05 – 28/06 74 
1985 09/05 – 14/06 80 
1988 15/06 – 07/07 74 
1994 10/06 – 09/07 76 

Invierno   
1980 15/07 – 12/08 65 
1981 09/08 – 16/08 31 
1982 14/07 – 01/08 66 
1983 26/07 – 16/08 65 
1984 05/09 – 23/09 78 
1988 29/09 – 14/10 77 

Primavera   

1980 21/10 – 03/11 64 
1981 23/09 – 08/10 66 
1982 17/11 – 10/12 68 
1984 28/11 – 11/12 74 
1985 17/11 – 12/12 88 
1987 01/12 – 20/12 88 
1994 09/09 – 06/10 80 
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Tabla 2- Características de los estómagos muestreados de merluza y estimación 
de la intensidad alimentaria por estación y año. FI : Indice de alimentación  

 
Estación/Año 

 
Nº de 

merluzas 

Nº de 
merluzas que 
contienen 
alimento 

Nº de 
merluzas con 
estómagos 
vacíos 

 
FI 

Verano     

1982 37718 18840 18878 0.50 
1983 10507 4517 5990 0.43 
1984 28732 14959 13773 0.52 
1988 53379 5749 47630 0.11 

Otoño     

1984 28721 5628 23093 0.20 
1985 49261 10207 39054 0.21 
1988 35853 4831 31022 0.14 

Invierno     

1982 33369 8130 25239 0.24 
1983 29037 4790 24247 0.17 
1984 64813 18892 45921 0.29 
1988 34656 1678 32978 0.05 

Primavera     

1981 46045 19833 26212 0.43 
1982 19197 8783 10414 0.46 
1984 40703 10867 29836 0.27 
1985 43945 20051 23894 0.46 
1987 12400 1100 11300 0.09 
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Tabla 3.- Verano: Indice de ocurrencia de las presas 
en la dieta de la merluza por año. 

Presas/Año 1982 1983 1984 1988 

Anchoíta 67.8 30.3 33.3 27.3 
Anfípodos 0.7 12.2 2.0 0.1 

Miscidáceos 1.6 7.8 0.1 0 
Eufaúsidos 0.02 21.0 36.6 1.0 
Camarón 0.0 0.0 0.1 0.0 
Calamar 1.9 1.1 4.1 0.7 

Calamarete 0.0 0.0 0.01 11.7 
Merluza 0.2 1.6 1.8 8.8 

Mictófidos 17.3 5.6 14.5 46.0 
Surel 0.01 0.02 0.02 0.2 

Restos de peces óseos 10.1 19.6 7.3 3.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 145

 

 

 

 
Tabla 4.- Verano: Resultados del análisis de componentes principales 

y contribución de cada presa a los 2 primeros ejes 
Años 1982 1983 1984 1988 

Ejes 1 2 1 2 1 2 1 2 
% de la varianza explicada 27 20 34 25 24 22 26 18 

 
Anchoíta 

 
-0.46 

 
0.37 

 
0.60 

 
-0.20 

 
-0.04 

 
0.81 

 
0.87 

 
0.02 

Anfípodos -0.49 0.13 0.77 -0.10 0.45 0.25   
Miscidáceos -0.48 0.51 0.46 0.19 -0.19 0.82   
Eufaúsidos   0.30 0.61 0.72 -0.30 0.43 0.58 
Camarón         
Calamar 0.51 0.36 -0.02 0.94 0.44 0.43 0.70 -0.30 

Calamarete       0.32 0.65 
Merluza 0.51 0.36 0.77 -0.10 0.61 -0.10 0.27 -0.50 

Mictófidos -0.50 0.66 0.05 0.90 0.65 -0.20 0.26 -0.50 
Nototenias 0.34 0.68 0.86 0.19 0.67 0.39 0.64 0.04 

Surel         
Restos de peces óseos 0.75 0.29 0.68 -0.3 -0.09 -0.30 -0.10 -0.10 
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Tabla 5.- Otoño: Indice de ocurrencia de las presas 
en la dieta de la merluza por año. 
Presas/Año 1984 1985 1988 

Anchoíta 16.9 48.9 11.4 
Anfípodos 4.1 0.2 2.1 

Miscidáceos 2.5 1.3 0.1 
Eufaúsidos 4.8 18.2 3.5 
Camarón 0.1 0.1 0.0 
Calamar 8.6 0.0 0.0 

Calamarete 2.8 4.8 7.4 
Merluza 17.6 12.4 10.1 

Mictófidos 2.6 1.0 60 
Nototenias 3.4 0.5 0.7 

Surel 0.02 0.8 0.04 
Restos de peces óseos 36.7 11.9 4.8 
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Tabla 6. - Otoño: Resultados del análisis de componentes principales 
y contribución de cada presa a los 2 primeros ejes 

Años 1984 1985 1988 

Ejes 1 2 1 2 1 2 
% de la varianza explicada 27 20 33 17 29 20 

 
Anchoíta 

 
-0.19 

 
0.67 

 
-0.49 

 
0.57 

 
0.54 

 
0.49 

Anfípodos 0.55 0.10   0.54 -0.40 
Miscidáceos 0.39 -0.03 -0.34 -0.06   
Eufaúsidos 0.74 0.06 0.80 0.24 0.52 -0.10 
Camarón       
Calamar -0.40 0.44     

Calamarete 0.04 0.78 0.68 0.19 0.15 0.80 
Merluza 0.16 0.40 -0.31 0.63 -0.40 0.45 

Mictófidos 0.87 0.15 0.04 0.79 0.79 0.08 
Nototenias 0.82 0.20 0.39 -0.10 0.72 0.26 

Surel   0.80 0.19   
Restos de peces óseos 0.22 -0.72 0.75 -0.02 0.41 -0.50 

 



 

 148 

 

 

 

 

Tabla 7.- Invierno: Indice de ocurrencia de las presas 
en la dieta de la merluza por año. 

Presas/Año 1982 1983 1984 1988 

Anchoíta 11.0 6.4 51.5 5.8 
Anfípodos 24.0 12.2 2.5 0.3 

Miscidáceos 16.7 4.5 9.3 4.1 
Eufaúsidos 1.9 27.2 6.1 4.3 
Camarón 3.9 0.02 0.0 1.4 
Calamar 2.9 22.7 4.4 0.0 

Calamarete 3.0 0.2 0.02 9.3 
Merluza 5.2 6.9 1.6 29.7 

Mictófidos 11.8 7.6 6.5 43.4 
Nototenias 0.9 1.0 0.8 0.6 

Surel 0.8 0.2 0.6 0.5 
Restos de peces óseos 18.0 11.2 16.7 0.6 
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Tabla 8.- Invierno: Resultados del análisis de componentes principales 
y contribución de cada presa a los 2 primeros ejes. En 1982 se seleccionó 3 eles. 

Años 1982 1983 1984 1988 

Ejes 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
% de la varianza explicada 20 16 15 28 15 27 15 24 17 

 
Anchoíta 

 
0.42 

 
0.31 

 
0.53 

 
0.72 

 
0.43 

 
-0.07 

 
0.44 

 
0.68 

 
0.38 

Anfípodos 0.62 -0.10 0.45 0.05 0.56 0.73 0.12 -0.10 0.78 
Miscidáceos -0.10 0.55 0.29 0.46 -0.38 0.11 0.66 0.40 -0.20 
Eufaúsidos 0.79 0.09 -0.30 0.48 -0.59 0.71 -0.11 0.52 -0.20 
Camarón 0.57 -0.20 0.12     0.83 0.25 
Calamar -0.40 0.49 -0.20 0.65 0.48 -0.63 -0.05   

Calamarete -0.001 -0.30 0.62     0.60 0.22 
Merluza -0.06 0.02 0.40 0.30 0.001 -0.59 0.12 -0.40 0.34 

Mictófidos -0.0008 0.57 0.42 0.63 0.12 0.41 0.53 0.45 0.15 
Nototenias -0.26 0.44 -0.23 0.78 -0.34 0.37 -0.23 -0.34 0.70 

Surel 0.44 0.79 -0.14   -0.07 0.70   
Restos de peces óseos 0.68 -0.10 -0.52 -0.12 0.03 0.76 -0.13 -0.08 0.37 
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Tabla 9.- Primavera: Indice de ocurrencia de las presas 
en la dieta de la merluza por año. 

Presas/Año 1981 1982 1984 1985 1987 

Anchoíta 23.8 45.7 66.5 63.7 69.5 
Anfípodos 13.0 10.0 0.1 6.3 0.5 

Miscidáceos 9.9 10.1 4.4 0.02 1.7 
Eufaúsidos 0.04 2.8 20.1 12.3 0.2 
Camarón 1.5 0.02 0.0 0.01 0.0 
Calamar 35.3 19.6 1.1 3.9 0.0 

Calamarete 3.8 0.02 0.0 3.6 11.1 
Merluza 0.8 1.9 1.7 0.5 2.2 

Mictófidos 0.3 3.0 0.0 2.1 13.2 
Nototenias 0.4 0.7 0.3 0.2 0.2 

Surel 0.6 0.01 0.1 0.1 0.0 
Restos de peces óseos 10.5 6.1 5.6 7.2 1.5 
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Tabla 10. - Primavera: Resultados del análisis de componentes principales 
y contribución de cada presa a los 2 primeros ejes. 

Años 1981 1982 1984 1985 1987 

Ejes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
% de la varianza explicada 30 20 23 20 26 18 24 17 34 25 

           
Anchoíta 0.29 0.53 0.55 0.70 0.57 -0.28 0.82 0.02 -0.24 0.12 
Anfípodos 0.03 0.85 -0.30 0.77   -0.06 0.73   

Miscidáceos -0.26 0.78 -0.35 0.57 0.34 -0.17   0.52 0.72 
Eufaúsidos   -0.25 -0.26 -0.70 -0.27 0.29 0.25   
Camarón 0.80 0.31         
Calamar 0.59 0.02 0.55 -0.20 0.59 -0.59 0.78 -0.10   

Calamarete -0.60 0.27     0.56 0.40 0.85 -0.33 
Merluza 0.05 0.46 0.69 -0.05 0.47 0.32 0.39 -0.20 0.83 -0.30 

Mictófidos 0.47 0.16 0.79 0.31   0.05 0.42 0.39 0.82 
Nototenias 0.61 0.31 -0.30 0.29 -0.50 -0.10 -0.05 0.74   

Surel -0.71 0.33         
Restos de peces óseos -0.83 0.16 0.08 -0.38 0.23 0.80 -0.59 0.13 0.41 -0.34 
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Tabla 11.- Resultados del análisis de componentes principales 

y contribución de cada presa a los 5 primeros ejes 
Matriz factorial presas 

Ejes 1 2 3 4 5 
% varianza explicada 46.54 17.03 13.39 9.07 4.2 

      

Anchoíta 0.837 -0.064 -0.182 -0.377 0.211 

Anfípodos 0.694 0.378 -0.404 -0.036 -0.334 
Miscidáceos 0.475 -0.734 0.088 -0.301 -0.175 
Eufaúsidos 0.778 -0.297 0.317 0.330 -0.170 
Camarón 0.282 -0.068 0.909 -0.142 0.0023 
Calamar 0.568 0.486 0.352 -0.407 0.153 

Calamarete 0.584 -0.305 -0.110 0.614 0.375 
Merluza 0.938 -0.127 -0.112 0.076 -0.171 

Mictófidos 0.726 0.142 -0.411 -0.258 0.249 
Nototenias 0.684 0.356 0.375 0.194 0.096 

Surel 0.944 -0.162 -0.121 0.060 -0.095 
Restos de peces óseos 0.252 0.865 0.056 0.264 -0.123 
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Tabla 12.- Contribución de cada época a los 5 primeros ejes. 
Matriz factorial épocas 

Ejes 1 2 3 4 5 
      

Primavera 1981 -1.691 0.587 -0.064 -0.055 0.156 

Verano 1982 0.720 0.6972 0.246 -0.43 0.032 
Primavera 1982 -0.083 -0.197 -0.448 -0.362 -0.318 
Invierno 1982 0.666 0.282 0.279 -0.298 0.005 
Verano 1983 0.182 -0.038 -0.420 -0.136 -0.0003 
Invierno 1983 -0.057 -0.298 -0.450 -0.0005 0.056 
Verano 1984 0.296 0.026 -0.164 0.121 0.090 
Otoño 1984 0.176 -0.312 -0.170 0.007 0.277 

Invierno 1984 0.345 0.055 0.015 0.105 -0.156 
Primavera 1984 0.568 0.075 -0.257 0.226 -0.125 

Otoño 1985 -0.099 0.311 -0.300 0.543 0.018 
Primavera 1985 0.223 0.204 0.508 0.513 -0.165 
Primavera 1987 0.245 -0.243 0.204 -0.042 0.425 

Verano 1988 -0.945 0.007 0.225 -0.155 -0.181 
Otoño 1988 -0.283 -0.450 0.462 0.019 -0.030 

Invierno 1988 -0.264 -0.710 0.332 -0.056 -0.084 
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Tabla 13.- Resultados del análisis de componentes principales 

y contribución de cada coordenada de latitud - longitud a los 5 primeros ejes 
Matriz factorial presas 

Ejes 1 2 3 4 5 
% varianza explicada 46.54 17.03 13.39 9.07 4.2 

      

1 (34º 30’S - 52º 30’W) 0.8347 0.4820 -0.0734 0.2403 0.0577 

2 (35º 30’S - 53º 30’W) 0.7755 0.5436 -0.0528 0.2773 0.1358 
3 (35º 30’S - 52º 30’W) 0.9504 0.1701 -0.1613 -0.0206 -0.1698 
4 (36º 30’S - 55º 30’W) 0.9481 0.2015 -0.2182 -0.0661 -0.0652 
5 (36º 30’S - 54º 30’W) 0.9710 -0.0269 -0.1509 -0.1566 -0.0870 
6 (37º 30’S - 55º 30’W) 0.9494 0.0010 -0.2037 -0.2125 0.0280 
7 (37º 30’S - 54º 30’W) 0.9262 -0.3018 0.1238 0.0888 -0.1260 
8 (38º 30’S - 56º 30’W) 0.9577 -0.1882 -0.0697 -0.1912 0.0616 
9 (38º 30’S - 55º 30’W) 0.8468 -0.3381 0.2633 0.2833 -0.0748 
10 (39º 30’S - 57º 30’W) 0.8467 -0.4603 0.1946 0.1375 0.0240 
11 (39º 30’S - 56º 30’W) 0.8970 -0.2970 0.0811 -0.1316 0.2740 
12 (39º 30’S - 55º 30’W) 0.4535 0.5534 0.6479 -0.2583 -0.0385 
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Tabla 14. Verano. Ocurrencia de presas (%) y características de profundidad y 
temperatura para cada grupo conformado por las asociasiones de lances. G1: Grupo 
uno. G2: Grupo 2. 

 1982 1983 1984 1988 
 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Anchoíta 83.3 7.8 40.2 4.5 65.2 11.2 73.0 21.0 
Merluza 0.3 0.1 0.1 3.4 1.5 1.5 13.6 7.3 

Nototenias 0.6 0.0 1.0 0.0 0.5 0.01 0.8 0.0 
Mictófidos 2.4 68.6 7.5 0.6 12.7 17.0 0.0 53.0 

Surel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.8 0.0 
Resto de pez 

óseo 
11.0 11.0 23.2 5.2 7.0 6.0 7.9 3.5 

Calamar 0.8 6.5 0.4 3.0 5.2 3.5 4.0 0.8 
Calamarete 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 12.5 
Anfípodos 0.0 3.0 16.0 3.0 0.8 3.1 0.0 0.0 
Eufaúsidos 0.0 0.0 0.1 79.0 7.1 57.4 0.0 1.1 
Miscidáceos 1.6 3.0 10.6 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

Camarón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
Prof. Media 106 144.5 105 110 97.6 135.3 89 131.5 

Desvío 49.5 40 43 34 29.8 44.2 21 57 
Temp. Media 18.6 18.9 21.5 22.8 20.1 19.1 18.9 18.7 

Desvío 1.5 1.8 2.3 1 0.9 1.4 2 3.2 
Prof. Mín. 57 74 60 65 81 80 68 60 
Prof. Máx. 245 225 225 162 225 223 155 258 
Temp. Mín. 16 16 18.5 21 18 15.5 13.2 12.2 
Temp. Máx. 22 22 25.5 24 21 21 23.5 23.3 
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Tabla 15. Otoño. Ocurrencia de presas (%) y características de profundidad y temperatura para cada grupo 
conformado por las asociaciones de lances. G1: Grupo uno. G2: Grupo 2. 

 1980 1981 1984 1985 1988 
 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Anchoíta 71.5 0.0 74.8 0.0 41.1 9.7 51.7 28.6 9.7 2.3 
Merluza 8.0 2.7 1.3 0.0 2.8 21.3 13.4 4.0 29.2 4.2 

Nototenias 2.8 29.7 0.1 7.6 2.7 3.8 0.1 3.7 1.2 8.4 
Mictófidos 3.8 18.2 0.0 5.7 3.6 2.2 0.5 1.8 10.9 36.3 

Surel 1.3 0.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 1.6 0.0 
Resto de pez 

óseo 
0.0 0.0 16.0 7.1 7.0 45.0 11.7 18.7 10.1 6.1 

Calamar 9.7 28.4 0.3 3.3 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calamarete 2.8 20.3 0.0 0.0 12.0 0.1 1.7 31.6 10.1 21.8 
Anfípodos 0.0 0.0 6.0 0.0 16.0 1.7 0.0 2.4 10.9 1.9 
Eufaúsidos 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 2.3 19.8 3.2 16.3 19.0 
Miscidáceos 0.0 0.0 0.1 76.3 0.2 2.9 0.25 6.0 0.0 0.0 

Camarón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 
Prof. Media 91 135 98.8 163.7 111 106 94 98.7 100 112 

Desvío 25 49.4 47.6 57 70.2 37.2 37 34 40.6 56 
Temp. Media 14 12.5 11.6 10.6 10 9.4 11.5 10.6 11.4 10 

Desvío 1.3 0.6 3 4 1.8 1.9 1.8 2.9 1.5 1.5 
Prof. Mín. 55 90 60 95 65 55 62 50 50 60 
Prof. Máx. 190 220 250 220 420 218 238 231 234 235 
Temp. Mín. 9.5 12 6.5 6.5 8.1 7.4 6.5 7 7.7 8.2 
Temp. Máx. 15 13.5 15 15 14.2 11.2 16.5 14.1 13 14 
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Tabla 16. Invierno. Ocurrencia de presas (%) y características de profundidad y temperatura para cada 
grupo conformado por las asociaciones de lances. G1: Grupo uno. G2: Grupo 2. 

 1980 1981 1982 1983 1984 1988 
 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Anchoíta 75.5 1.7 0.0 0.0 1.6 0.7 27.1 0.0 74.5 36.1 19.0 4.0 
Merluza 15.3 2.0 0.1 0.8 0.0 0.6 8.3 6.3 3.2 0.0 7.2 33.3 

Nototenias 0.3 3.4 1.2 1.2 66.9 7.0 2.2 0.8 0.0 1.3 2.4 0.0 
Mictófidos 1.9 33.0 1.3 1.3 5.0 3.2 0.0 8.3 0.9 10.9 12.0 50.0 

Surel 1.5 0.0 17.0 0.1 1.9 3.2 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.6 
Resto de pez 

óseo 
0.0 0.0 5.3 8.1 11.0 22.1 11.6 10.1 5.9 24.6 3.6 0.0 

Calamar 2.8 6.0 4.0 10.0 0.0 7.8 8.3 34.2 3.7 4.4 0.0 0.0 
Calamarete 1.7 5.4 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 7.6 
Anfípodos 0.6 48.6 40.5 47.5 8.3 45.0 6.0 14.5 0.0 4.3 1.2 0.3 
Eufaúsidos 0.0 0.0 0.05 0.0 1.4 4.2 34.4 21.7 0.0 10.0 22.9 2.5 
Miscidáceos 0.0 0.0 23.0 30.0 3.8 6.0 1.0 3.7 10.6 8.0 12.0 0.1 

Camarón 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
Prof. Media 115 118 105.

5 
111 111.

3 
115 100.

6 
113 90.7 107.

8 
100 124.

4 
Desvío 52 56 46 54 33 42 33.8 44 28.5 37.8 56 63 

Temp. Media 9.4 7.3 7.4 6.9 9.9 8.4 4.7 7.2 11 8.8 10.5 10.1 
Desvío 1.8 0.9 1.5 1.9 1.2 1.2 2.8 2.8 2.2 1.2 1 1.5 

Prof. Mín. 54 78 73 75 64 63 77 60 57 73 43 49 
Prof. Máx. 270 245 250 215 215 275 180 240 159 236 235 250 
Temp. Mín. 5.5 6 5 5 8 5 5 5 6.4 7.2 9 7.8 
Temp. Máx. 14 9 10 9.5 13 10.5 10 12 16.1 11.7 12.7 13 
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Tabla 17. Primavera. Ocurrencia de presas (%) y características de profundidad y temperatura para cada 
grupo conformado por las asociaciones de lances. G1: Grupo uno. G2: Grupo 2. 

 1980 1981 1982 1984 1985 1987 
 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Anchoíta 25.0 11.8 35.2 4.7 46.8 41.5 76.1 66.3 68.3 0.0 91.8 61.2 
Merluza 3.3 0.0 1.3 0.8 2.0 0.0 6.5 0.0 0.0 1.3 2.0 2.4 

Nototenias 1.6 0.0 0.0 4.0 1.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.6 0.0 
Mictófidos 6.6 33.5 0.6 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 1.8 17.0 

Surel 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Resto de pez 

óseo 
0.0 0.0 11.4 2.7 6.3 0.0 11.6 3.3 7.1 0.0 2.3 1.2 

Calamar 4.0 6.7 30.7 18.2 21.2 23.7 1.2 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
Calamarete 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 31.6 0.3 15.5 
Anfípodos 44.0 15.3 6.4 14.4 8.6 6.9 0.0 0.0 3.9 44.4 1.1 0.2 
Eufaúsidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.7 23.7 12.0 18.9 0.0 0.2 
Miscidáceos 15.6 31.8 13.1 0.0 10.1 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.1 

Camarón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prof. Media 83 127 105 118.

8 
100 88 94.6 102 97.6 120 125 112 

Desvío 8 56 43 51 36 23 40 39 35.2 46.2 47 55 
Temp. Media 9.9 10.5 9.4 8.7 13.1 14.2   15.6  16.8 17.4 

Desvío 0.3 1.3 1 1.1 1.5 0.6   3.2  1.5 2.7 
Prof. Mín. 55 55 57 73 55 77 56 55 55 83 82 47 
Prof. Máx. 90 255 240 230 243 135 231 195 248 238 215 254 
Temp. Mín. 9.5 8 7 7 10 13.5   9.4  15.2 12 
Temp. Máx. 13 12.5 11 11 15 15   19  19.5 21.9 
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Tabla 18. Verano: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por 
intervalos de latitud y profundidad. 

Año 1982 1983 
Latitud Número de  

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de  
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos llenos 
(%) 

34º30’ – 35º00’ - - - 24 0.50 0.2 
35º01’ – 36º00’ 2223 0.09 1.0 2093 0.60 27.0 
36º01’ – 37º00’ 12261 0.20 13.0 847 0.20 4.0 
37º01’ – 38º00’ 11634 0.70 41.0 577 0.60 8.0 
38º00’ – 39º30’ 11600 0.70 45.0 6966 0.40 59.8 

Profundidad       
< 80m. 6192 0.70 23.0 857 0.40 7.0 

81 – 150 m 10983 0.50 30.0 8215 0.50 83.0 
> 150m 20543 0.40 47.0 1435 0.30 10.0 

 

Año 1984 1988 
Latitud Número de  

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de  
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos llenos 
(%) 

34º30’ – 35º00’ 1228 0.70 6.0 - - - 
35º01’ – 36º00’ 7663 0.60 31.0 3796 0.03 2.0 
36º01’ – 37º00’ 4038 0.50 14.0 27929 0.10 61.0 
37º01’ – 38º00’ 7108 0.50 24.0 2563 0.20 7.0 
38º00’ – 39º30’ 8695 0.40 25.0 18999 0.09 30.0 

Profundidad       
< 80m. - - - 10087 0.09 15.0 

81 – 150 m 23575 0.50 81.0 14572 0.09 22.0 
> 150m 5157 0.60 19.0 28720 0.10 63.0 

 
 
 



 

 160

 
 
Tabla 19. Otoño: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalos de latitud y 
profundidad. 

Año 1980 1981 1984 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ - - - - - - - - - 
35º01’ – 36º00’ - - - 18609 0.20 91.0 5037 0.20 16.0 
36º01’ – 37º00’ 9628 0.05 21.0 3871 0.02 2.0 12951 0.20 48.0 
37º01’ – 38º00’ 8883 0.04 16.0 1363 0.01 1.0 5428 0.06 6.0 
38º00’ – 39º30’ 25461 0.05 63.0 8933 0.02 6.0 5305 0.30 30.0 

Profundidad          
< 80m. 5237 0.04 10.0 9199 0.20 67.0 2930 0.20 12.0 

81 – 150 m 35140 0.05 84.0 15972 0.06 32.0 15126 0.20 55.0 
> 150m 3595 0.04 6.0 7605 0.005 1.0 10665 0.20 33.0 

 

Año 1985 1988 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ - - - 304 0.50 3.0 
35º01’ – 36º00’ 2674 0.20 6.0 7679 0.06 10.0 
36º01’ – 37º00’ 30684 0.30 83.0 12268 0.20 50.0 
37º01’ – 38º00’ 9603 0.08 7.0 9775 0.10 28.0 
38º00’ – 39º30’ 6300 0.07 4.0 5827 0.07 9.0 

Profundidad       
< 80m. 8282 0.20 13.0 3770 0.10 10.0 

81 – 150 m 37786 0.20 86.0 22628 0.09 42.0 
> 150m 3193 0.04 1.0 9455 0.20 48.0 
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Tabla 20. Invierno: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalos de latitud y 
profundidad. 

Año 1980 1981 1982 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
Estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ 357 0.10 3.0 - - - 1840 0.30 7.0 
35º01’ – 36º00’ 3091 0.20 48.0 - - - 11549 0.20 32.0 
36º01’ – 37º00’ 4366 0.07 21.0 - - - 3387 0.20 7.0 
37º01’ – 38º00’ 1956 0.02 2.0 1488 0.40 6.0 6752 0.20 16.0 
38º00’ – 39º30’ 7345 0.05 26.0 18757 0.60 94.0 9841 0.30 38.0 

Profundidad          
< 80m. 1170 0.10 9.0 297 0.40 1.0 6696 0.10 12.0 

81 – 150 m 11853 0.10 74.0 12790 0.50 58.0 21771 0.30 71.0 
> 150m 4092 0.07 17.0 7158 0.60 41.0 4902 0.30 17.0 

 

Año 1983 1984 1988 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
Estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ 1057 0.08 2.0 9536 0.3 17.0 593 0.05 2.0 
35º01’ – 36º00’ 2266 0.2 9.0 25835 0.3 40.0 5701 0.09 32.0 
36º01’ – 37º00’ 3822 0.2 13.0 11728 0.2 15.0 4064 0.04 11.0 
37º01’ – 38º00’ 8548 0.2 31.0 4188 0.3 6.0 1864 0.02 2.0 
38º00’ – 39º30’ 13344 0.2 45.0 13526 0.3 22.0 22434 0.04 53.0 

Profundidad          
< 80m. 2255 0.2 8.0 13387 0.3 24.0 7152 0.01 5.0 

81 – 150 m 19709 0.2 70.0 37117 0.3 57.0 25577 0.06 88.0 
> 150m 7073 0.2 22.0 14309 0.3 19.0 1927 0.06 7.0 
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Tabla 21. Primavera: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalos de latitud y 
profundidad. 

Año 1980 1981 1982 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
Alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
Estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ - - - 4664 0.36 8.0 171 0.52 1.0 
35º01’ – 36º00’ 1766 0.47 17.0 11431 0.30 18.0 4102 0.22 10.0 
36º01’ – 37º00’ 2521 0.38 20.0 14070 0.50 36.0 3527 0.47 19.0 
37º01’ – 38º00’ 3211 0.46 31.0 4920 0.55 14.0 6164 0.56 39.0 
38º00’ – 39º30’ 7105 0.22 32.0 10960 0.44 24.0 5233 0.52 31.0 

Profundidad          
< 80m. 4254 0.37 33.0 17608 0.37 33.0 10206 0.49 57.0 

81 – 150 m 6337 0.28 36.0 18997 0.48 46.0 8426 0.41 39.0 
> 150m 4012 0.37 31.0 9440 0.45 21.0 565 0.53 4.0 

 

Año 1984 1985 1987 
Latitud Número de 

estómagos 
Intensidad 
Alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

Número de 
Estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
llenos (%) 

34º30’ – 35º00’ 421 0.21 1.0 - - - - - - 
35º01’ – 36º00’ 3764 0.14 5.0 5607 0.32 9.0 1270 0.001 0.1 
36º01’ – 37º00’ 18827 0.16 27.0 15851 0.49 38.0 5274 0.01 6.9 
37º01’ – 38º00’ 4010 0.29 11.0 7433 0.55 21.0 3098 0.12 35.0 
38º00’ – 39º30’ 13681 0.45 56.0 15054 0.43 32.0 2594 0.25 58.0 

Profundidad          
< 80m. 19487 0.21 38.0 16474 0.45 37.0 1163 0.01 10.0 

81 – 150 m 20501 0.32 61.0 20648 0.44 45.0 10093 0.07 68.0 
> 150m 369 0.16 1.0 6823 0.52 18.0 1144 0.2 22.0 
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Tabla 22. Verano: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómago 
con contenido por intervalo de tallas y año. 

Año 1982 1983 
Rango de 
tallas (cm.) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 14546 0.24 18.8 2736 0.52 31.4 
26 – 35 19374 0.69 71.1 3539 0.48 37.5 
36 – 50 2689 0.54 7.7 3573 0.34 26.8 
51 - 90 1110 0.42 2.5 659 0.29 4.3 

 

Año 1984 1988 
Rango de 
tallas (cm.) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 12633 0.58 48.7 10889 0.03 5.8 
26 – 35 11129 0.54 40.2 25719 0.14 60.5 
36 – 50 3436 0.36 8.4 13333 0.11 24.7 
51 - 90 1534 0.26 2.7 3438 0.15 9.0 
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Tabla 23. Otoño: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalo de tallas y año 
Año 1980 1981 1984 

Rango de tallas 
(cm.) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 6744 0.01 4.4 8642 0.10 27.6 2538 0.15 6.6 
26 – 35 6144 0.05 13.9 11949 0.16 59.6 7742 0.20 27.7 
36 – 50 36749 0.04 63.5 13596 0.02 9.9 13178 0.19 44.0 
51 - 90 5395 0.07 18.2 2441 0.04 2.9 5263 0.23 21.6 

 

Año 1985 1988 
Rango de tallas 

(cm.) 
Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 1439 0.48 6.8 10126 0.05 9.8 
26 – 35 11669 0.35 40.5 18851 0.17 64.2 
36 – 50 29418 0.15 44.1 9793 0.12 23.8 
51 - 90 7635 0.12 8.6 1514 0.07 2.1 
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Tabla 24. Invierno: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalo de tallas y año 
Año 1980 1981 1982 

Rango de tallas 
(cm.) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 900 0.04 2.5 107 0.53 0.5 1881 0.35 8.2 
26 – 35 2062 0.19 24.9 716 0.54 3.5 11373 0.26 35.9 
36 – 50 11892 0.07 54.9 16264 0.58 84.7 17416 0.22 46.6 
51 - 90 2298 0.12 17.7 3158 0.40 11.3 2699 0.28 9.4 

 

Año 1983 1984 1988 
Rango de tallas 

(cm.) 
Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 623 0.29 3.9 3877 0.21 4.3 1079 0.02 2.0 
26 – 35 4083 0.21 18.4 20280 0.28 30.1 4474 0.07 34.5 
36 – 50 17605 0.16 59.4 33591 0.32 56.0 8208 0.05 48.9 
51 - 90 6106 0.14 18.3 7065 0.25 9.5 3567 0.03 14.7 
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Tabla 25. Primavera: Intensidad alimentaria y porcentaje relativo de estómagos con contenido por intervalo de tallas y año 
Año 1980 1981 1982 

Rango de tallas 
(cm.) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 1403 0.48 13.4 4068 0.52 10.7 862 0.45 4.4 
26 – 35 1880 0.63 23.3 14979 0.42 31.7 4977 0.49 27.9 
36 – 50 8354 0.29 47.9 20930 0.46 48.1 10690 0.46 55.9 
51 - 90 2890 0.27 15.4 6068 0.31 9.6 2668 0.39 11.7 

 

Año 1984 1985 1987 
Rango de tallas 

(cm.) 
Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

Número de 
estómagos 

Intensidad 
alimentaria 

Estómagos 
Llenos (%) 

0 – 25 3321 0.24 7.3 1346 0.34 2.3 1474 0.01 1.0 
26 – 35 20295 0.23 43.4 12893 0.53 33.9 6012 0.06 30.5 
36 – 50 11738 0.31 33.3 23689 0.45 53.4 2345 0.12 25.5 
51 - 90 5349 0.32 16.0 6017 0.35 10.4 2569 0.18 43.1 
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Tabla 26. Composición de la dieta de la merluza expresada en porcentaje de 
frecuencia de ocurrencia  (%FO), porcentaje del número total (%N) y el producto 
de FO X N expresado como índice de importancia relativo 

 

Otoño 
1984 1994  

N= 23248 Comen= 3882 N= 17102 Comen= 2275 
Presas % N % FO IR % N % FO IR 
Anchoíta 21.5 15.3 327.0 17.7 10.7 189.0 
Anfípodos 5.5 3.4 18.5 52.4 44.4 2324.0 
Miscidáceos 3.5 3.0 10.3 0.4 0.4 0.2 
Mictófidos 3.7 3.6 13.2 7.6 6.4 48.8 
Calamar 8.4 7.3 60.9 8.3 6.8 56.2 
Camarón 1.5 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 
Calamarete 3.7 3.5 12.9 9.5 7.3 68.6 
Eufauciaceos 5.8 5.1 29.8 0.7 0.6 0.6 
Merluza 24.3 15.7 381.0 8.8 8.5 74.9 
Nototenidos 4.4 0.07 0.3 0.4 0.3 0.1 
Surel 1.4 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 
Resto pez óseo 31.5 26.6 838.0 5.0 4.1 20.3 
 

Primavera 
1984 1994  

N= 40703 Comen= 10868 N= 7105 Comen= 1442 
Presas % N % FO IR % N % FO IR 
Anchoíta 67.4 56.5 4486.0 28.6 27.6 790.0 
Anfípodos 0.07 0.07 0.005 22.4 20.9 468.0 
Miscidáceos 4.4 4..1 17.7 0.0 0.0 0.0 
Mictófidos 0.04 0.03 0.001 19.0 17.0 323.0 
Calamar 1.1 1.1 1.1 4.7 4.5 20.8 
Camarón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calamarete 0.0 0.0 0.0 4.1 3.9 16.1 
Eufauciaceos 20.1 18.7 376.2 8.3 6.3 58.0 
Merluza 1.9 1.8 3.3 5.8 5.6 32.0 
Nototenidos 0.8 0.3 0.3 0.6 0.6 0.3 
Surel 0.6 0.1 0.08 1.7 0.7 1.2 
Resto pez óseo 5.6 5.3 29.9 8.9 8.2 73.2 
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Tabla 27. Ocurrencia de presas (%) y características de profundidad y temperatura 
para cada grupo conformado por las asociaciones de lances. G1: Grupo uno. G2: 
Grupo 2. 
 Otoño Primavera 
 1984 1994 1984 1994 
 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

Anchoíta 23.6 17.7 17.6  68 61  47 
Merluza 9.2 4.7 9.4  1.1 1.3 7.6 4.2 

Nototenias 6.3 5.3 0.2 2.2 1 0.2 2  
Mictófidos 0.3 2.6 3.5 76.7 0.6  48.4  

Surel 0.2  0.2 1.1  0.2  2.7 
Resto de pez óseo 35.9 10 10 10 1.4 8 5 10.3 

Calamar 11.5 0.3 3.6  4.4 1.8 4 4.8 
Calamarete 1.3 12.4 6.7    3 4.6 
Anfípodos 3.4 20.1 48.6  0.1 0.1 12 23.1 
Eufaúsidos 5.2 22.4 0.2 10 11.1 23.4 15  
Miscidáceos 3.1 3.7   12.3 4   

Camarón  0.8     3 3.3 
Prof. Media 99 122       

Desviación típica 36 74       
Temp. Media 10.9 9.7       

Desviación típica 2.5 1.5       
Prof. Mín. 55 66.5       
Prof. Máx. 218 420       
Temp. Mín. 7.4 8.1       
Temp. Máx. 14 14.2       
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Tabla 28. Resultados del test de la G por grupos de tallas, para la identificación de diferencias significativas 
(p<0.05) en el consumo de las principales presas entre épocas y años. s: diferencias significativas; n.s.: no hubo 
diferencias significativas. X2 tabulado (18 g.l. p<0.05) = 28.87  

 Juveniles 
( 0 – 25 cm) 

Pre  - reclutas 
(26 – 35 cm) 

Reclutas 
(36 – 50 cm) 

Stock remanente 
(51 – 90 cm) 

Anchoíta 241.5 s 133.8 s 482.7 s 633.2 s 
Merluza 7.1 n.s. 226 s 598.9 s 268.6 s 

Mictófidos 116 s 126.1 s 454.4 s 163.1 s 
Otros peces óseos 111 s 268.3 s 104.9 s 249.5 s 

Crustáceos zooplanc. 47 s 140.1 s 19.5 n.s. 14.9 n.s. 
Calamar 20.6 n.s. 156.8 s 33.3 s 95.5 s 

Calamarete 93.4 s 143.8 s 46.6 s 81.2 s 
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Figura 1. Localización geográfica de la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya 
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Figura 2. Principales características de la circulación superficial en el Atlántico 
Sudoccidental y en el frente oceánico del Río de la Plata. 
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Figura 3. Posiciones de donde se obtuvieron los promedios de las anomalías 
de temperaturas superficiales. 
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Figura 4.- Distribución de presas en la proyección bi–dimensional de los planos 
factoriales I – II del análisis de componentes principales. anch: anchoíta; mer: 
merluza; sur: surel; mic: mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: 
camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; 
rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 5.- Evolución temporal del primer y segundo eje del análisis de 
componentes principales para el total de épocas. (v = verano; o = otoño; i = 
invierno; p = primavera). 
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Figura 6. Evolución temporal de las anomalías de temperatura superficiales. 
F1. Anomalías: factor de carga del primer eje del análisis de componentes 
principales. 
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Figura 7.- Distribución de las épocas en la proyección de los factores de carga 
del eje I del análisis de componentes principales de las anomalías de 
temperatura superficial que corresponden a la fecha en que se realizaron los 
cruceros de evaluación y el factor de carga del eje I correspondiente a las 
presas. 
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Figura 8. Verano. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el indice de 
correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: Grupo uno. 
G2: Grupo 2. 
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Figura 9. Verano 1982. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 10. Verano 1983. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 11. Verano 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 12. Verano 1988. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 13. Otoño. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el indice de 
correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: Grupo uno. 
G2: Grupo 2. 
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Figura 13 (Cont.) Otoño. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el 
indice de correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: 
Grupo uno. G2: Grupo 2. 
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Figura 14. Otoño 1980. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 15. Otoño 1981. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 16. Otoño 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 17. Otoño 1985. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 18. Otoño 1988. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 19. Invierno. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el indice de 
correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: Grupo uno. 
G2: Grupo 2. 
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Figura 19 (Cont.) Invierno. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el 
indice de correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: 
Grupo uno. G2: Grupo 2. 
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Figura 20. Invierno 1980. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 21. Invierno 1981. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 22. Invierno 1982. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 23. Invierno 1983. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 24. Invierno 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 25. Invierno 1988. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la profundidad 
(m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 26. Primavera. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el indice 
de correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: Grupo 
uno. G2: Grupo 2. 
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Figura 26 (Cont.). Primavera. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el 
indice de correlación de punto y principales presas dominantes o codominantes. G1: 
Grupo uno. G2: Grupo 2. 
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Figura 27. Primavera 1980. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 28. Primavera 1981. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 29. Primavera 1982. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 30. Primavera 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 



 

 203

 
Figura 31. Primavera 1985. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 32. Primavera 1987. Asociaciones de lances de pesca obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de punto.  Se representan por lance la 
profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = no datos. 
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Figura 33. Verano. Asociaciones de presas obtenidos mediante el coeficiente 
de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 34. Otoño. Asociaciones de presas obtenidos mediante el coeficiente de 
correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; mic:mictófidos; 
not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; 
euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 34 (Cont.) Otoño. Asociaciones de presas obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 35. Invierno. Asociaciones de presas obtenidos mediante el coeficiente 
de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 35 (Cont.) Invierno. Asociaciones de presas obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 36. Primavera. Asociaciones de presas obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 36 (Cont.) Primavera. Asociaciones de presas obtenidos mediante el 
coeficiente de correlación de punto. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; 
mic:mictófidos; not: nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; 
anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 



 

 212 

 
Figura 37. Verano. Composición de la dieta de merluza (%) por años y rangos de tallas. 
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Figura 38. Verano. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de Schoener 
(1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes por rango de 
tallas. 
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Figura 39. Otoño. Composición de la dieta de merluza (%) por años y rangos de tallas. 
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 Figura 40. Otoño. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de Schoener 
(1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes por rango de 
tallas.  
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Figura 40 (Cont.) Otoño. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de Schoener 
(1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes por rango de 
tallas.  
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Figura 41. Invierno. Composición de la dieta de merluza (%) por años y rangos de tallas. 
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Figura 42. Invierno. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de Schoener 
(1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes por rango de 
tallas.  
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Figura 42 (Cont.).Invierno. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de 
Schoener (1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes 
por rango de tallas.  
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Figura 43. Primavera. Composición de la dieta de merluza (%) por años y rangos de tallas. 
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Figura 44. Primavera. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de Schoener 
(1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes por rango de 
tallas.  
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Figura 44 (Cont.) Primavera. Dinámica temporal de los grupos de tallas de merluza, basado en el índice de solapamiento de 
Schoener (1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan las presas más importantes 
por rango de tallas.  
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Figura 45. Rango 0 – 25 cm. Composición de la dieta (%) estacional e interanual.  
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Figura 46. Rango 26 – 35 cm. Composición de la dieta (%) estacional e interanual. 
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Figura 47. Rango 36 – 50 cm. Composición de la dieta (%) estacional e interanual 
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Figura 48. Rango 51 – 90 cm. Composición de la dieta (%) estacional e interanual. 
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Figura 49. Verano. Variaciones interanuales de la abundancia de los especimenes caníbales en función de la abundancia de los 
individuos potenciales de ser canibalizados. 
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Figura 50. Otoño. Variaciones interanuales de la abundancia de los especimenes caníbales en función de la abundancia de los 
individuos potenciales de ser canibalizados. 
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Figura 51. Invierno. Variaciones interanuales de la abundancia de los especimenes caníbales en función de la abundancia de los 
individuos potenciales de ser canibalizados. 
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Figura 52. Primavera. Variaciones interanuales de la abundancia de los especimenes caníbales en función de la abundancia de los 
individuos potenciales de ser canibalizados.
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Figura 53. Variaciones estacionales del canibalismo (%) en función de la densidad absoluta acumulada de los individuos 
potenciales de ser canibalizados. 
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Figura 54. Variaciones estacionales del canibalismo (%) en función de la densidad relativa acumulada de los individuos potenciales 
de ser canibalizados. 
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Figura 55. Verano: Relación entre la incidencia del canibalismo y 
a) densidad mediana absoluta (nº de individuos por milla naútica) calculadas para las 
merluzas < 35 cm. 
b) densidad mediana relativa (%) calculadas para las merluzas < 35 cm. en el hábitat. 
Las densidades absolutas se presentan en intervalos de 10000 individuos por milla naútica 
y las densidades relativas se presentan en intervalos de 15%.. 
La mediana es expresada junto a los mínimos y máximos y al primer y tercer cuartil (25 y 
75%).  
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Figura 56. Otoño: Relación entre la incidencia del canibalismo y 
a) densidad mediana absoluta (nº de individuos por milla naútica) calculadas para las 
merluzas < 35 cm. 
b) densidad mediana relativa (%) calculadas para las merluzas < 35 cm. en el hábitat. 
Las densidades absolutas se presentan en intervalos de 10000 individuos por milla naútica 
y las densidades relativas se presentan en intervalos de 15%.. 
La mediana es expresada junto a los mínimos y máximos y al primer y tercer cuartil (25 y 
75%).  
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Figura 57. Invierno: Relación entre la incidencia del canibalismo y 
a) densidad mediana absoluta (nº de individuos por milla naútica) calculadas para las 
merluzas < 35 cm. 
b) densidad mediana relativa (%) calculadas para las merluzas < 35 cm. en el hábitat. 
Las densidades absolutas se presentan en intervalos de 10000 individuos por milla naútica 
y las densidades relativas se presentan en intervalos de 15%.. 
La mediana es expresada junto a los mínimos y máximos y al primer y tercer cuartil (25 y 
75%). 
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Figura 58. Primavera: Relación entre la incidencia del canibalismo y 
a) densidad mediana absoluta (nº de individuos por milla naútica) calculadas para las 
merluzas < 35 cm. 
b) densidad mediana relativa (%) calculadas para las merluzas < 35 cm. en el hábitat. 
Las densidades absolutas se presentan en intervalos de 10000 individuos por milla naútica 
y las densidades relativas se presentan en intervalos de 15%.. 
La mediana es expresada junto a los mínimos y máximos y al primer y tercer cuartil (25 y 
75%). 
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Figura 59. Selectividad (Indice de Chesson) en función de la densidad absoluta de las merluzas < 35 cm. (nº de individuos por milla 
naútica) 
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Figura 60. Relación entre el índice de Chesson / índice L (Odds Ratio). 
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Figura 61. Verano: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y b) la 
profundidad. 
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Figura 62. Otoño: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y b) la 
profundidad. 
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Figura 62 (Cont.) Otoño: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y b) 
la profundidad. 
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Figura 63. Invierno: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y b) la 
profundidad. 
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Figura 63 (Cont.) Invierno: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y 
b) la profundidad. 
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Figura 64. Primavera: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud y b) la 
profundidad. 
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Figura 64 (Cont.) Primavera: Variación interanual del canibalismo en función de a) la latitud 
y b) la profundidad.
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Figura 65. Distribución espacial de los grupos obtenidos mediante el indice de 
similaridad de Jaccard y principales presas dominantes o codominantes. G1: Grupo 
uno. G2: Grupo 2. 
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Figura 66. Otoño 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el índice 
de Jaccard. Se representan por lance la profundidad (m) y la temperatura (ºC). n.d = 
no dato.
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 Figura 67. Otoño 1994. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante el 
índice de Jaccard. Se representan por lance la profundidad (m) y la temperatura 
(ºC). n.d = no datos. 
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Figura 68. Primavera 1984. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el índice de Jaccard. Se representan por lance la profundidad (m) y la temperatura 
(ºC). n.d = no datos. 
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Figura 69. Primavera 1994. Asociaciones de lances de pesca obtenidos mediante 
el índice de Jaccard. Se representan por lance la profundidad (m) y la temperatura 
(ºC). n.d = no datos. 
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Figura 70. Otoño 1984. Asociaciones de presas obtenidos mediante el índice de 
Jaccard. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; mic:mictófidos; not: nototenias; 
cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: 
misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 71. Otoño 1994. Asociaciones de presas obtenidos mediante el índice de 
Jaccard. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; mic:mictófidos; not: nototenias; 
cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; euf: eufausidos; misc: 
misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 72. Primavera 1984. Asociaciones de presas obtenidos mediante el índice 
de Jaccard. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; mic:mictófidos; not: 
nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; euf: 
eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 73. Primavera 1994. Asociaciones de presas obtenidos mediante el índice 
de Jaccard. anch: anchoíta; mer: merluza; sur: surel; mic:mictófidos; not: 
nototenias; cal: calamar; cam: camarón; car: calamarete; anf: anfípodos; euf: 
eufausidos; misc: misidáceos; rpo: restos de peces óseos. 
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Figura 74. Composición de la dieta de la merluza por época, año y rangos de tallas. 
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Figura 75. Dinámica espacial de los grupos de tallas de merluza por época y año, basado en el índice de solapamiento de 
Schoener (1968). Los valores en negrita indican un solapamiento significativo, en tanto se remarcan por rangos de tallas. 
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