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SUMMARY

Feeding of Illex argentinus squid in the Patagonian region during the summer of 2006, 2007 and 2008. The infor-
mation gathered during four research cruises carried out in January and February of 2006, 2007 and 2008 allowed to analy-
ze the summer feeding pattern of Illex argentinus squid in the shelf and slope of the Patagonian region (43° S-51° S).
Intake, that took place during daytime, had its peak as of midday. Of the preys eaten amphipods and euphausiids, two
groups of zooplanktonic organisms, represented 71-99% of the diet. The most frequent preys found in three of the four
cruises corresponded to amphipods, represented by a single species, the hyperiid Themisto gaudichaudii, that accoun-
ted for over 50% of the food consumed. When depth of the catching area was beyond 100 m an increase in consump-
tion of squid and fish by specimens above 20 cm ML was observed. No clear trends were found between the type of
prey consumed and the time of catches or the degree of stomach repletion of the predator. The diet, of low diversity,
showed that 56-62% of the squids studied fed on a single type of prey.

RESUMEN

Sobre la base de información recopilada durante cuatro campañas de investigación que se realizaron en enero y febre-
ro de 2006, 2007 y 2008 se analizó el patrón de alimentación de verano del calamar Illex argentinus en la región de la
plataforma y el talud patagónicos (43° S-51° S). La ingesta, que tuvo lugar durante el día, mostró su pico de intensi-
dad a partir del mediodía. Anfípodos y eufáusidos, dos grupos de organismos zooplanctónicos, representaron el 71-99%
de la dieta. Las presas más frecuentes en tres de las cuatro campañas fueron los anfípodos, representados por una única
especie, el hipérido Themisto gaudichaudii que constituyó más del 50% del alimento ingerido. Cuando la profundidad
del área de captura superó los 100 m se observó un aumento del consumo de calamares y peces en ejemplares de tallas
superiores a los 20 cm LM. No se detectaron tendencias definidas entre el tipo de alimento consumido y la hora de cap-
tura o el grado de repleción estomacal del predador. La dieta, de baja diversidad, mostró que el 56-62% de los cala-
mares estudiados ingirió un único tipo de presa.

Key words: Illex argentinus, squid, Southwest Atlantic, Patagonian region, feeding.
Palabras clave: Illex argentinus, calamar, Atlántico Sudoccidental, región patagónica, alimentación.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento cabal del espectro trófico de
cualquier especie en estudio es una cuestión cen-
tral para discernir su ubicación en el ecosistema,
más aún en especies consideradas “clave”, como
el calamar Illex argentinus (Angelescu y Prenski,
1987). Los cefalópodos, por ser carnívoros de
crecimiento rápido, ocupan un rol fundamental en
las tramas tróficas de los ecosistemas marinos
(Amaratunga, 1983; Rodhouse y Nigmatullin,
1996). En particular, los calamares de la familia
Ommastrephidae, a la cual pertenece I. argenti-
nus, se encuentran dentro de los cefalópodos más
voraces (O’Dor et al., 1980).

I. argentinus ocupa un lugar preponderante en
las tramas tróficas de los ecosistemas en los cua-
les habita, desde el sur de Brasil hasta la Patago-

nia (Koronkiewicz, 1980, 1986; Ivanovic y
Brunetti, 1994; Santos y Haimovici, 1997;
Ivanovic, 2000; Mouat et al., 2001). Dos subpo-
blaciones, Desovante de Verano y Sudpatagónica
(Brunetti, 1988), se distribuyen sobre la platafor-
ma y el talud patagónicos durante el verano, sien-
do ésta un área de alimentación de importancia
fundamental. Ivanovic y Brunetti (1994) e
Ivanovic (2000) analizaron la dieta de los cala-
mares capturados en esta región sobre la base de
datos colectados entre 1992 y 1996. Con el obje-
tivo de actualizar estos conocimientos una década
después, en el presente trabajo se realiza un estu-
dio del comportamiento alimentario y la compo-
sición de la dieta en la misma área durante el
verano de los años 2006, 2007 y 2008. La dieta se
analiza en relación con factores tales como la pro-
fundidad, la hora del día, la talla del calamar y el
grado de repleción estomacal.
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Tabla 1. Código, fecha, área y profundidad investigadas, número de lances efectuados, número de calamares muestreados y núme-
ro de estómagos analizados en las cuatro campañas de evaluación consideradas.

Table 1. Code, date, researched area and depth, number of trawls performed, number of squids sampled and number of stomachs
analyzed in the four cruises considered.

Campaña de Código Fecha Área Profundidad Número  Número Número  
evaluación (° S) (m) de lances de calamares de estómagos

Prerreclutas EH-02/06 07/02/2006 45-51 101-403 98 9.350 190
de calamar al

01/03/2006 

Juveniles EH-01/07 14/01/2007 43-47 57-110 93 7.828 263
de merluza al

01/02/2007

Prerreclutas EH-02/07 11/02/2007 44-51 100-288 93 9.024 110
de calamar al

02/03/2007

Juveniles EH-01/08 24/01/2008 43-47 62-110 83 5.361 529
de merluza al

15/02/2008

revista 20 final.qxp  20/09/2011  12:10  PÆgina 52



MATERIALES Y MÉTODOS

El material se colectó durante cuatro campañas
de investigación con red de arrastre de fondo rea-
lizadas por el BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg” en
la región patagónica durante el verano de 2006,
2007 y 2008, cuyos objetivos fueron la evalua-
ción de la abundancia de prerreclutas de calamar
o de juveniles de merluza, según el detalle que se
presenta en la Tabla 1.

El muestreo de calamar en cada uno de los 367
lances de pesca realizados consistió en la toma de
una muestra de hasta 150 ejemplares, de los cua-
les se registraron el largo del manto al milímetro
inferior (LM), el sexo (S), el estadio de madurez
(EM) (Brunetti, 1990) y el grado de repleción del
estómago (RE), según la escala de cuatro puntos
propuesta por Amaratunga y Durward (1978)
cuyas categorías son: 0 = sin alimento; 1 = con
alimento; 2 = lleno de alimento; 3 = distendido.

A los efectos de analizar el comportamiento del
calamar en lo referido a la ingestión de alimento
respecto del momento del día, se observó la evo-
lución de la proporción de individuos con los
estómagos vacíos (RE 0) y con alimento (RE 1, 2
y 3), agrupados en intervalos de tiempo de dos
horas. El análisis se hizo por año, considerando
en forma conjunta los datos de las dos campañas
realizadas en 2007.

Para el análisis de los contenidos estomacales,
se extrajeron y conservaron en alcohol etílico 96%
los estómagos de 1.092 ejemplares capturados en
64 lances de pesca (Figura 1; Tabla 1).

El contenido estomacal se analizó en el laborato-
rio bajo microscopio binocular y las presas se iden-
tificaron hasta el menor nivel taxonómico posible.

El análisis de la composición de la dieta se reali-
zó mediante la obtención de los siguientes índices
(Breiby y Jobling, 1985):

- Porcentaje de ocurrencia (PO) (de un ítem ali-
mentario): estimación de la proporción de cala-
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mares que han comido una presa particular,
donde a es el número de estómagos que con-

tienen a la presa a, N es el número total de estó-
magos con comida.

- Índice de dominancia (ID) (de un ítem alimen-
tario): a cada contenido analizado se le asignó
una presa dominante, siendo aquella que con-
tribuyó en mayor proporción al peso del conte-
nido,
donde A es el número de estómagos en los cua-

les la presa a fue dominante, N es el número
total de estómagos donde se determinaron pre-
sas dominantes.

a 
PO = ------  *  100 

N 

A 
ID = ------  *  100 

N 

Figura 1. Posición de los lances de pesca donde se obtuvie-
ron muestras de estómagos de calamar durante las
cuatro campañas analizadas.

Figure 1. Location of the fishing trawls where samples of
squid stomachs were collected during the four crui-
ses analyzed.
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Para analizar el comportamiento de estos índi-
ces en relación con variables tales como la pro-
fundidad (70-100 m, 101-200 m y 201-300 m) y
la hora (agrupada en intervalos de 2 horas) del
lance de pesca, el largo del manto (agrupado en
intervalos de 3 cm) y el grado de repleción esto-
macal, se los calculó para cada uno de los ítems
alimentarios principales, considerando las cuatro
campañas en conjunto.

RESULTADOS

Ingestión de alimentos según el momento del día

Los lances de pesca se realizaron entre las 6:57 h
y las 19:08 h durante 2006 y 2007, en tanto que en
2008, se efectuaron entre las 8:04 h y las 16:10 h
(Figura 2). Durante las horas de la mañana, se
observó una disminución del porcentaje de cala-
mares con los estómagos vacíos, desde casi un
80% durante el primer intervalo (6-7:59 h) hasta
alrededor de un 20% a partir de las 12:00 h. De
allí en adelante y hasta el final de la tarde, esta
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proporción se mantuvo, indicando que, al menos
el 70% de los individuos investigados tenía ali-
mento en los estómagos.

Identificación de las presas

Los calamares trituran las presas que consu-
men con sus poderosas mandíbulas, resultando
que en los contenidos estomacales ellas sólo pue-
den ser reconocidas a partir de estructuras duras
(peces y calamares) o de piezas que por su peque-
ño tamaño no hayan sido alteradas y permitan la
identificación (crustáceos). Así, la presencia de
otolitos y escamas de peces; estatolitos, picos y
gladios de calamares; y, cabezas, mandíbulas y
apéndices de crustáceos, permitieron en muchos
casos la identificación de las especies. En el caso
de los crustáceos, también incide en la identifica-
ción el grado de digestión del contenido estoma-
cal. Cuando la digestión es avanzada resulta
imposible el reconocimiento a nivel específico,
especialmente cuando de eufáusidos se trata. Por
otra parte, y debido a las características de los
contenidos estomacales, el análisis conduce en
todos los casos a una subestimación del tipo y la

Figura 2. Distribución porcentual de calamares con estómago vacío y con alimento por intervalo horario en los tres años analizados.
Figure 2. Percentage distribution of squids with empty stomach and stomach with food per time interval in the three years analyzed.
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cantidad de presas consumidas, ya que las de muy
pequeño tamaño o aquellas que no posean partes
duras, difícilmente serán detectadas.

La composición de la dieta de los calamares
analizados correspondió principalmente a tres
grandes grupos de organismos: crustáceos planc-
tónicos, representados por anfípodos y eufáusi-
dos, peces y calamares. Debido a la contribución
que todos ellos tienen a la dieta y a los efectos de
los análisis posteriores, serán considerados como
cuatro ítems. En la Tabla 2 se presenta la lista de
las presas identificadas hasta el menor nivel taxo-
nómico posible y el número de calamares que
consumieron cada una de ellas en las cuatro cam-
pañas investigadas.

Considerando los cuatro ítems principales,
sólo los anfípodos se pudieron identificar a
nivel específico en todos los casos y correspon-
dieron a una única especie: el hipérido Themisto
gaudichaudii.

En el caso de los eufáusidos, las especies no se
pudieron identificar en la mayor parte de las
muestras (73-87%), en tanto que cuando fue posi-
ble (13-27%), correspondieron a Euphausia
lucens.

La identificación a nivel específico de los
peces no fue posible entre el 38% y el 100% de
los casos, según la campaña de que se trate, y sólo
se reconocieron dos especies: Merluccius hubbsi
y Patagonotothen ramsayi.

En lo que se refiere a los calamares, el porcen-
taje de identificación específica osciló entre el
72% y el 100% en tres de las cuatro campañas
analizadas, en tanto que sólo alcanzó el 13% para
el crucero EH-02/07. Las especies identificadas
fueron el calamarete Loligo gahi y el propio I.
argentinus.

Como alimento ocasional se consideraron
aquellas presas que aparecieron esporádicamente
en los contenidos estomacales, siempre en forma
simultánea con al menos uno de los ítems men-
cionados más arriba y nunca constituyeron la
presa dominante. Entre ellas, las de aparición más
frecuente, fueron los gastrópodos.
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Composición de la dieta

La fauna zooplanctónica, representada por T.
gaudichaudii y eufáusidos, constituyó la mayor
proporción del alimento consumido en las cuatro
campañas analizadas, con porcentajes que oscila-
ron entre el 71% (EH-02/07) y el 99% (EH-
01/08; Figura 3). El consumo de T. gaudichaudii
superó al de eufáusidos durante las campañas
EH-02/06, EH-01/07 y EH-01/08 en valores que
oscilaron entre el 14% y el 31%. Esta relación
sólo se invirtió durante la campaña EH-02/07,
cuando el consumo de eufáusidos excedió al de T.
gaudichaudii en casi el 20%. El consumo de cala-
mares fue significativo durante las campañas EH-
02/06 y EH-02/07, cuando los porcentajes repre-
sentaron el 14% y el 22% del alimento total, res-
pectivamente. Durante las campañas EH-01/07 y
EH-01/08, en cambio, la presencia de calamares
en los contenidos estomacales fue muy baja, del
orden del 1%. La contribución de los peces a la
dieta fue similar en las tres campañas realizadas
en 2006 y 2007, en torno al 6%, en tanto que ape-
nas alcanzó el 0,12% en 2008.

Figura 3. Proporción de las cuatro presas principales encon-
trados en el contenido estomacal de Illex argentinus
en las cuatro campañas investigadas.

Figure 3. Proportion of the four main preys found in the sto-
mach content of Illex argentinus in the four cruises
analyzed. 
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Tabla 2. Lista de las presas halladas en los estómagos de Illex argentinus y número de calamares donde se identificó a cada una
en las cuatro campañas analizadas.

Table 2. List of preys found in the stomachs of Illex argentinus and number of squids where each prey was identified in the four
cruises analyzed.

N° de calamares con cada ítem

Ítem alimentario EH-02/06 EH-01/07 EH-02/07 EH-01/08

Subphylum Crustacea
Orden Amphipoda

Suborden Hyperiidea
Themisto gaudichaudii 123 163 43 507

Orden Euphausiacea 46 87 66 262
Euphausia lucens 7 32 10 81

Phylum Mollusca
Clase Cephalopoda

Orden Teuthida 9 1 32
Loligo gahi 24 1 3
Illex argentinus 3 5

Phylum Chordata
División Teleostei 12 7 10 1

Familia Merlucciidae
Merluccius hubbsi 2 1

Familia Nototheniidae
Patagonothen ramsayi 10

Miscelanea
Phylum Porifera

Tedania sp. 3

Subphylum Crustacea
Clase Copepoda 1

Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Orden Thecosomata 10
Limacina sp. 5

Phylum Chaetognatha 10

N° de calamares analizados 190 263 110 529
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Composición de la dieta en relación con la pro-
fundidad

Considerando las cuatro campañas en conjun-
to, los calamares examinados se capturaron en
sitios con profundidades que oscilaron entre 71 m
y 275 m. Para analizar las variaciones del PO e ID
de los cuatro ítems presa en relación con la pro-
fundidad, ellas se agruparon en tres estratos: 70-
100 m, 101-200 m y 201-300 m (Figura 4). El
consumo de zooplancton fue muy superior al de
peces y calamares en los tres estratos. Los PO e
ID de T. gaudichaudii superaron a los de los
eufáusidos en los estratos 70-100 m y 201-300 m,
en tanto que en el estrato intermedio, la presencia
de estos últimos en la dieta mostró mayor impor-
tancia, con PO e ID cercanos a los del anfípodo.
En cambio, la presencia de eufáusidos en los con-
tenidos estomacales de los calamares capturados
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en el estrato de mayor profundidad fue mínima,
con un PO de apenas 5%. La presencia de peces
y calamares fue más importante en los contenidos
estomacales de los individuos capturados a más
de 100 m de profundidad, donde los PO máximos
registrados fueron 10% y 15,70%, respectiva-
mente. En el estrato de menor profundidad, por el
contrario, los PO no superaron el 3%.

Composición de la dieta en relación con la hora
de captura del calamar

Los calamares analizados se capturaron entre
las 6:57 h y las 17:43 h. Con el propósito de cono-
cer si existe alguna relación entre el tipo de presa
ingerida y el momento del día, se calcularon los
PO e ID de los cuatro ítem presa considerando la
información agrupada en intervalos de dos horas
(Figura 5).

Figura 4. Porcentaje de ocurrencia (A) e índice de dominan-
cia (B) de las cuatro presas principales encontradas
en el contenido estomacal de los calamares captura-
dos a distintos rangos de profundidad.

Figure 4. Percentage of occurrence (A) and dominance
index (B) of the four main preys found in the stomach
content of squids caught at different depth strata.
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Figura 5. Porcentaje de ocurrencia (A) e índice de dominan-
cia (B) de las cuatro presas principales encontradas
en el contenido estomacal de los calamares captura-
dos a distintos intervalos horarios.

Figure 5. Percentage of occurrence (A) and dominance
index (B) of the four main preys found in the stomach
content of squids caught at different time intervals.
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Los cuatro tipos de presas principales estuvie-
ron presentes en los contenidos estomacales
durante todo el periodo de tiempo considerado. El
PO de T. gaudichaudii fue superior al 50% entre
las 6 hs y las 16 hs, periodo en el cual registró un
ID de entre 40% y 84%. En el último intervalo de
tiempo, estos índices disminuyeron a 32% y 17%,
respectivamente. El PO de eufáusidos se incre-
mentó conforme el avance de las horas del día y
se mantuvo superior al 45% a partir de las 10 hs.
Más aún, en el intervalo 16:00-18:00 h se consti-
tuyeron en la presa con los mayores PO e ID. La
presencia de peces en los contenidos estomacales
mostró un aumento notable en el último intervalo
de tiempo considerado, alcanzando su PO el 25%,
en tanto que el consumo de calamares no presen-
tó tendencia alguna respecto de la hora del día.
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Composición de la dieta por sexo y talla

Las tallas de los calamares analizados oscila-
ron entre 151 mm y 269 mm LM para los machos
y 156-296 mm LM, entre las hembras. Los PO e
ID de los cuatro ítems presa se calcularon para los
calamares de cada sexo agrupados en intervalos
de 3 cm LM con el objetivo de analizar el tipo de
presa consumida respecto de la talla del predador
(Figura 6).

Los individuos de ambos sexos y de todo el
rango de tallas consumieron los cuatro tipos de
presas. Los PO e ID de T. gaudichaudii y eufáu-
sidos superaron notablemente a aquellos de peces
y calamares en todo el rango de tallas analizado
para ambos sexos. Si bien se observó una dismi-
nución de sus PO concordante con el aumento de

Figura 6. Porcentaje de ocurrencia (A) e índice de dominancia (B) de las cuatro presas principales con respecto a la talla (LM) del
calamar en ambos sexos.

Figure 6. Percentage of occurrence (A) and dominance index (B) of the four main preys in relation to squid size (ML) in both
sexes.
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la talla del predador, esta tendencia no se verificó
para los ID. En general, los índices correspon-
dientes a T. gaudichaudii fueron superiores a los
calculados para los eufáusidos. Se observó un
incremento de los PO e ID de peces y calamares
en los ejemplares de ambos sexos con tallas supe-
riores a los 20 cm LM.

Composición de la dieta en relación con el grado
de repleción estomacal

El análisis de la proporción de los cuatro ítems
alimentarios para cada grado de repleción esto-
macal no arrojó ningún patrón identificable
(Figura 7). Las cuatro categorías de presas mos-
traron proporciones similares en cada uno de los
tres grados de repleción del estómago.
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Análisis de la diversidad de la dieta

Se analizó la diversidad de la dieta del calamar
considerando la presencia en los estómagos de un
único tipo de presa o de dos o tres tipos simultá-
neamente (Figura 8). Cabe destacar que nunca se
encontraron más de tres tipos de alimento en un
mismo estómago, ni siquiera en los casos en que
había presas ocasionales. La mayor proporción de
los estómagos de ambos sexos contenían un único
tipo de presa (56-62%), la presencia de dos ítems
fue detectada en el 37-42% de los casos en tanto
que la combinación de tres presas fue excepcional
y sólo representó un 1-2% del total. Entre los
calamares que habían consumido dos tipos de
presas simultáneamente, se observó que la com-
binación más frecuente fue la de T. gaudichaudii
y eufáusidos.

Figura 7. Porcentaje de ocurrencia (A) e índice de dominan-
cia (B) de las cuatro presas principales con respecto
al grado de repleción estomacal.

Figure 7. Percentage of occurrence (A) and dominance
index (B) of the four main preys in relation to the
degree of stomach repletion.
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Figura 8. Porcentaje de estómagos de calamar que contienen
una, dos o tres categorías de presas simultáneamente
en ambos sexos.

Figure 8. Percentage of squid stomachs containing one, two
or three prey categories simultaneously in both sexes.
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DISCUSIÓN

La observación de que el calamar se alimenta
durante el día, con mayor intensidad a partir del
mediodía, confirma los resultados presentados
para la misma región (Ivanovic y Brunetti, 1994;
Ivanovic, 2000), y también para el área alrededor
de las Islas Malvinas (Koronkiewicz, 1986;
Mouat et al., 2001). El análisis de un día comple-
to, presentado por Ivanovic (2000), muestra que
la mayor actividad, en lo que se refiere a inges-
tión de alimento, se produce entre las 14:00 h y
las 20:00 h y que el porcentaje de calamares con
los estómagos vacíos es máximo entre las 2:00 h
y las 6:00 h.

Se corroboraron también los resultados aporta-
dos por la bibliografía respecto de que la base de
la alimentación de I. argentinus en la región pata-
gónica es el zooplancton (Koronkiewicz, 1986;
Ivanovic y Brunetti, 1994; Ivanovic, 2000; Mouat
et al., 2001). Entre el 71% y el 99% del alimento
consumido estuvo conformado por dos grupos
representativos del macrozooplancton: anfípodos
y eufáusidos. Los anfípodos estuvieron represen-
tados por una única especie, el hipérido T. gaudi-
chaudii, el cual fue la presa más frecuente en tres
de las cuatro campañas analizadas, constituyendo
más del 50% del alimento consumido. La identi-
ficación a nivel específico de los eufáusidos
hallados en los contenidos estomacales no fue
exitosa en la mayor parte de los casos debido al
estado avanzado de la digestión. La contribución
de los calamares a la dieta fue muy variable entre
campañas, oscilando entre el 0,35% (EH-01/08) y
el 22,29% (EH-02/07). El consumo de peces, por
su parte, fue mínimo y similar entre cruceros, con
valores desde 0,12% (EH-01/08) hasta 6,28%
(EH-02/06). Se observó un incremento del consu-
mo de calamares y peces en los ejemplares con
tallas superiores a los 20 cm LM y cuando la pro-
fundidad del área de captura fue superior a los
100 m, que no había sido detectado en los traba-
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jos previos realizados en la misma región
(Ivanovic y Brunetti, 1994; Ivanovic, 2000).
Mouat et al. (2001), por el contrario, describieron
un cambio ontogenético en la dieta de los cala-
mares capturados en verano sobre la plataforma y
el talud patagónicos por fuera de la Zona
Económica Exclusiva Argentina (45° S-46° S),
evidenciado por un notable aumento del consumo
de cefalópodos a partir de los 23 cm LM del pre-
dador. Santos y Haimovici (1997) también obser-
varon un incremento en el porcentaje de ocurren-
cia de peces en los estómagos de los calamares
más grandes (26-35 cm LM) capturados en el sur
de Brasil, al tiempo que los porcentajes de ocu-
rrencia de calamares y crustáceos fueron simila-
res para todo el rango de tallas (3-35 cm LM).
Cabe destacar que, en todos los casos, si bien los
calamares más grandes consumieron presas más
grandes (peces y calamares), el alimento princi-
pal continuó siendo el zooplancton. Esto corrobo-
ra que I. argentinus es un predador oportunista,
con una dieta poco diversificada y cuya composi-
ción está condicionada por la disponibilidad de
las presas más que por la talla. Los calamares
juveniles habitan en profundidades comprendidas
entre 50 m y 100 m, donde se alimentan princi-
palmente del macrozooplancton disponible, aun-
que también pueden consumir calamares y peces
pequeños. Los preadultos y adultos se ubican en
zonas más profundas, donde son capaces de cap-
turar presas grandes (peces y calamares). Cuando
la disponibilidad de macrozooplancton es sufi-
ciente para los requerimientos poblacionales, los
ejemplares de todas las tallas se alimentan de él.
En la literatura sobre alimentación de los calama-
res de la Familia Ommastephidae son numerosos
los reportes de cambios en la dieta relacionados
con la talla (Amaratunga et al., 1979; Sánchez,
1982; O’Sullivan y Cullen, 1983; Froerman,
1984; Breiby y Jobling, 1985; Maurer y Bowman,
1985; Shchetinnikov, 1992; Uozumi, 1998). Sin
embargo, Amaratunga (1983) relacionó el cambio
observado en la dieta de Illex illecebrosus a partir
de los 20 cm LM, cuando los eufáusidos son
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reemplazados como presa principal por peces
mictófidos, con una drástica disminución de la
disponibilidad de eufáusidos durante el verano
(cuando el calamar alcanza alrededor de los 20
cm LM) más que con un comportamiento selecti-
vo de predación, ya que los calamares grandes
continúan consumiendo este ítem. Rodhouse et
al. (1992) tampoco encontraron relación alguna
entre la talla y la composición de la dieta de otro
omastréfido distribuido en el área del Atlántico
Sudoccidental, Martialia hyadesi, aunque estos
autores sólo contaron con ejemplares adultos
(190-310 mm LM). Respecto del calamar gigante
de Perú, Dosidicus gigas, Markaida y Sosa-
Nishizaki (2003) atribuyeron los cambios obser-
vados en la dieta a razones espaciales o tempora-
les y no encontraron relación con la talla del pre-
dador. La versatilidad de todas estas especies de
omastréfidos, que les permite predar sobre las
presas más accesibles según el momento y lugar,
es una característica de los cefalópodos ya defini-
da por Summers (1983): predadores oportunistas
altamente adaptables.

Sin duda, T. gaudichaudii es la presa más acce-
sible para el calamar que habita en la región pata-
gónica durante el verano. Esta especie se distri-
buye en aguas subpolares y templadas del
Hemisferio Sur, donde presenta una dominancia
absoluta sobre el resto de los anfípodos hipéridos
(Ramírez y Viñas, 1985; Schneppenheim y
Weigmann-Haas, 1986). Sabatini y Álvarez
Colombo (2001) encontraron las más densas con-
centraciones de adultos de ambos sexos en la
región de plataforma al sur de los 45° S durante el
verano, con densidades de hasta 1.000 mg m-3

(peso húmedo), lo cual coincide temporalmente
con la etapa de crecimiento y maduración del
calamar distribuido en esta región. Sabatini et al.
(2004) también reportaron elevadas concentracio-
nes de zooplancton durante el verano, en las cua-
les T. gaudichaudii representó hasta un 45% de la
biomasa total. Por otra parte, este anfípodo es una
especie clave en la trama trófica de la región pata-
gónica ya que es un constituyente sustancial de la
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dieta de varias especies de peces (Perrotta, 1982;
Angelescu y Prenski, 1987; Sánchez y Prenski,
1996; Giussi et al., 2004). Bocher et al. (2001)
observaron una situación similar en el sector sur
del Océano Índico (Islas Kerguelen), donde T.
gaudichaudii ocupa un lugar central en la trama
trófica, comparable, según los autores, al de
Euphausia superba en aguas antárticas.
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