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Resumen 

Se determinaron los hábitos alimentarios y la composición de la dieta del lenguado 

patagónico Paralichthys patagonicus (Jordan, 1889) a partir de análisis cualitativos y 

cuantitativos del contenido estomacal. Los ejemplares provinieron de 16 muestreos de 

desembarque de la flota comercial realizados entre febrero de 2009 y abril de 2010 en el 

puerto de Mar del Plata. Se analizaron un total de 828 lenguados de los cuales el 61,8% 

(512) fueron hembras y 36,7% (304) machos. Del total de estómagos analizados, el 32,9% 

(272) presentó alimento (184 hembras y 84 machos).  
 Paralichthys patagonicus es un predador ictiófago de amplio espectro trófico (20 

ítems presas). Anchoita (Engraulis anchoita) fue la presa más consumida, seguida por 

surel (Trachurus lathami) y raneya (Raneya brasiliensis). Los moluscos y crustáceos 

también fueron predados pero en muy bajas proporciones. Se observaron diferencias en la 

alimentación entre los grupos de talla y edades, también para ambos sexos (cuando se 

consideró la proporción en peso de alimento).  

 Presentó una estrategia de alimentación especialista dirigida hacia anchoita en 

todas las tallas y sexos. Asimismo, se constató una correlación positiva significativa entre 

la talla del lenguado y el tamaño de las presas consumidas. No se observaron variaciones 

temporales en la dieta. El consumo empírico poblacional se estimó entre 21.723 y 12.759 t 

de alimento por año. Particularmente, el consumo anual de anchoita fue de 7.950 y 4.670 

t. El nivel trófico estimado ubicó a P. patagonicus como un consumidor terciario 

ictiófago. En comparación con estudios previos, modificó su dieta en el mediano plazo, 

con un predominio actual de pequeños peces pelágicos por sobre peces demersales-

bentónicos, con una subsecuente disminución en la diversidad y en la amplitud del 

espectro trófico.  
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1. Introducción 

 

La predación es un proceso ecológico central en la naturaleza, ya que contribuye a 

comprender las interacciones de los predadores con sus presas y permite además conocer 

como se relacionan entre sí dentro de un ecosistema (Elton, 1927). Hoy en día, se sabe que 

las relaciones entre dos o más especies no se describen como eslabones secuenciales de 

una cadena, sino como nodos de una trama trófica que pueden interactuar entre sí, y que 

cualquier tipo de alteración en ella puede afectar su estabilidad (Lawton & Pimm, 1978; 

Sterner et al., 1997). A cada organismo que forma parte de una trama trófica se le asigna 

un valor denominado nivel trófico, y está determinado por el número de etapas en la 

transferencia de energía cumplidas a ese nivel (Lindeman, 1942). En los sistemas marinos, 

las algas (e.g. fitoplancton) son los productores primarios, se encuentran en la parte más 

baja de la trama y poseen un nivel trófico (NT) de 1, le siguen el zooplancton herbívoro, 

peces filtradores o consumidores primarios (NT= 2), zooplancton carnívoro, peces 

zooplanctívoros o consumidores secundarios (NT= 3), y los peces, aves, mamíferos 

marinos o predadores tope (NT= 4 - 5) (Lindeman, 1942).  

El estudio de las relaciones tróficas en organismos marinos es un tópico 

fundamental, ya que permite conocer las interacciones con el resto de los organismos de la 

comunidad y permite determinar entre otras cosas el nivel trófico que ocupa la especie 

dentro de la trama trófica (Bax, 1998; Ivanovic, 2000). El rol que tienen los predadores 

superiores en el control de las poblaciones de niveles tróficos más bajos, es un factor 

importante en la dinámica y estructura de las comunidades marinas (Shears & Babcock, 

2002). Por lo tanto, cualquier interacción que logre alterar este equilibrio puede 

desestabilizar la estructura del ecosistema (Polis et al., 2000). En los océanos y mares, la 

pesca es el factor antrópico más importante que influye sobre el ecosistema, ya que afecta 
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directamente las poblaciones de organismos, sean objetivo, incidentales o by-catch, (como 

fuente de mortalidad) y la destrucción mecánica de los hábitats marinos, e indirectamente 

la estructura, diversidad y productividad de las comunidades marinas (Jennings & Kaiser, 

1998; Pauly et al., 1998). 

Uno de estos efectos indirectos que incide sobre los organismos marinos a escala 

global, es el producido por la intensa extracción pesquera. En las últimas décadas, el 

esfuerzo pesquero ha sido cada vez mayor, sin dejar que algunas poblaciones y el 

ecosistema se recuperen. Esto ha inducido a la disminución en abundancia de los 

predadores tope en el tiempo, y una subsecuente declinación del nivel trófico medio de los 

desembarques (Pauly et al., 1998). Este proceso denominado “pescar hacia abajo de las 

tramas tróficas marinas” ha sido documentada a escala global con los desembarques 

mundiales provenientes de la FAO (Pauly et al., 1998). Asimismo, esta situación ha sido 

demostrada a otras escalas espaciales, por ejemplo en Uruguay entre los años 1991 y 2001 

(Milessi et al., 2005) y para la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) entre 

los años 1989-2003 (Jaureguizar & Milessi, 2008), y hasta el 2010 (Milessi & Jaureguizar, 

2011).  

Consecuentemente, un estudio y análisis de la dieta de peces predadores puede dar 

cuenta de este proceso indirectamente, porque como es sabido, los estudios en ecología 

trófica reflejarían la abundancia de las presas en el ecosistema y permitirían observar el 

efecto que provoca la actividad humana (Barbini, 2011).  

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la dieta de peces son descriptivos y 

muy poco de ellos cuantitativos (Cortés, 1997). Por lo tanto, cobran gran relevancia los 

estudios tróficos cuantitativos que ponderen los resultados con metodologías actuales y 

que a la vez permitan la construcción de modelos ecotróficos multiespecíficos (i.e. 

ECOPATH).  
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El Orden Pleuronectiformes, está integrado por peces conocidos como “lenguados”, 

comprende 14 familias, 115 géneros y 678 especies (Pardo et al., 2005; Cousseau, 2010) 

de amplia distribución en mares tropicales y subtropicales, con una diversidad que 

disminuye a mayores latitudes. Particularmente, en la Plataforma Continental Argentina se 

han reconocido 4 familias pertenecientes a este orden: 1) Achiropsettidae con las especies 

Mancopsetta maculata, M. milfordi, Achiropsetta tricholepsis; 2) Pleuronectidae, que 

incluye a Oncopterus darwini, 3) Cynoglossidae, determinado por las especies Synphurus 

jenynsi y S. tessellatus y 4) Paralichthyidae, que cuenta con Thysanopsetta naresi, 

Xystreurys rasile, Etropus longimanus, Paralichthys orbignyanus, P. isosceles y P. 

patagonicus (Fabré & Díaz de Astarloa, 1996; Cousseau et al., 2004). 

Los lenguados conforman uno de los principales recursos pesqueros en el 

Ecosistema Costero Argentino-Uruguayo (ECAU) entre los 34º y 41º S. Constituye la 

denominada “pesca fina” (Fabré, 1992), debido a la excelente calidad de su carne y su 

elevado precio en el mercado (U$D 5,00/kg en comparación con la corvina rubia 

Micropogonias furnieri  U$D 1,12/kg y con la pescadilla común Cynoscion guatucupa 

U$D 1,32/kg, www.minagri.gov.ar). Sus capturas en los últimos años han oscilado entre 

las 6.000 y 7.000 t. Particularmente, Paralichthys patagonicus es la especie de lenguado 

más desembarcada por la flota pesquera local (Rico, 2008; Rico & Perrotta, 2009; Rico, 

2010).  

Esta especie, denominada lenguado patagónico, posee amplia distribución geográfica 

que se extiende desde los 23º S (Río de Janeiro, Brasil), hasta los 43º S (Península de 

Valdéz, Argentina), y desde la costa hasta los 132 m de profundidad (Cousseau & Díaz de 

Astarloa, 1991; Díaz de Astarloa & Munroe, 1998; Norbis et al., 2005). Se ha observado 

que sus mayores concentraciones se encuentran entre los 34º S y 38º S (Fabré & Díaz de 

Astarloa, 2001) y entre los 41 y 80 m de profundidad (Díaz de Astarloa & Fabré, 2003; 
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Norbis et al., 2005). El lenguado patagónico alcanza longitudes máximas de 60 y 67 cm 

LT y edades máximas de 18 y 19 años para machos y hembras, respectivamente (Riestra, 

2010). La talla de primera madurez ha sido estimada para ambos sexos en el norte (34-38° 

S) y en El Rincón (38-42° S). Para el año 2003, la talla de primera madurez para los 

ejemplares del norte fue de 31,57 cm y para ejemplares de El Rincón de 29,58 cm LT. En 

2005 solamente se estimó para la zona norte, en 27,82 cm LT (Militelli, 2011). Presenta 

un mecanismo de desove por camadas, cuyo  período  reproductivo se extiende entre los 

meses de setiembre y febrero, con el mayor pico en noviembre (Macchi & Díaz de 

Astarloa, 1996). Los adultos migran en primavera hacia áreas de menor profundidad y 

mayor temperatura, mientras que los juveniles permanecen en éstas áreas durante todo el 

año (Riestra, 2010). 

Paralichthys patagonicus es una especie bentónica que habita fondos blandos 

(Menni, 1983), y ha sido caracterizada como ictiófaga y generalista (Carneiro, 1995; 

Sánchez & Díaz de Astarloa, 1999). La bibliografía menciona en su dieta a los peces de 

hábitos demersal-bentónicos como predominantes (40,4% FO, frecuencia de ocurrencia), 

seguido de los pelágicos (31,0% FO); siendo Raneya brasiliensis, Trachurus lathami y 

Engraulis anchoita, las especies más representativas (Sánchez & Díaz de Astarloa, 1999). 

Recientemente, Negri & Paso Viola (2005), analizaron la dieta de P. patagonicus, en la 

cual los peces pelágicos predominaron en los estómagos analizados.  

Sin embargo, los trabajos realizados anteriormente no dan una muestra clara de la 

estrategia alimentaria de P. patagonicus como tampoco su rol trófico, y la existencia de 

cambios en la dieta con relación al sexo y a las variaciones temporales que podrían 

presentar en el ECAU. En el trabajo realizado por Sánchez & Díaz de Astarloa (1999), se 

utilizó como único parámetro la Frecuencia de Ocurrencia (FO), lo cual brinda una idea 

poco precisa y realista de la dieta, mientras que, en el estudio de Negri & Paso Viola 
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(2005), el número de muestras analizado fue muy bajo (n=20) para ser considerado un 

reflejo del comportamiento trófico que pudiera tener el lenguado patagónico. No obstante, 

estos trabajos serán utilizados como referencia de la composición trófica que tenía esta 

especie años atrás y poder compararlos con los actuales.  

Por tal razón, es interesante determinar la existencia de probables cambios en la 

alimentación de P. patagonicus, y la relación de los mismos con aquellos producidos en la 

comunidad a la que pertenece, principalmente por el impacto inducido por la actividad 

pesquera. Esta actividad, como se mencionó anteriormente, provoca la remoción tanto de 

predadores como de presas, además de afectar el sustrato, alterando la estructura trófica 

del ecosistema y que, por efectos cascada, se traspasa a otros niveles tróficos, incluidos los 

inferiores (Sinclair & Murawski, 1997). Por lo tanto, el análisis de la dieta desde el punto 

de vista cuali y cuantitativo podría ser utilizada como un indicador de los cambios 

inducidos por las pesquerías. 

Teniendo en cuenta los antecedentes bibliográficos y trabajos previos realizados, se 

postula como hipótesis general de trabajo, que “existe un cambio en las principales presas 

y consecuentemente, en el espectro, diversidad y nivel trófico de la dieta del lenguado en 

el mediano plazo (15 años) en el Ecosistema Costero Argentino-Uruguayo”.  

Considerando lo expuesto, el objetivo general planteado para el presente trabajo será 

analizar la composición cuali y cuantitativa de la dieta de P. patagonicus en el Ecosistema 

Costero Argentino-Uruguayo, a partir de muestras obtenidas del desembarque en el puerto 

de Mar del Plata.  

Consecuentemente, los objetivos específicos propuestos son:  

1) determinar la existencia de diferencias intraespecíficas en la dieta de P. 

patagonicus considerando las distintas tallas, edades y sexos,  

2) determinar su Nivel Trófico y el consumo poblacional y, 
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3) evaluar la existencia de variaciones intra e interanuales en los patrones de 

alimentación de P. patagonicus, a partir de información disponible de estudios previos y 

de información obtenida en la elaboración de ésta tesis. 
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2. Materiales y Métodos 

 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio del presente trabajo se encuentra en la parte norte de la Plataforma 

Continental Argentina, entre los 34º y 41º S y desde la línea de costa hasta la isóbata de 50 

m de profundidad. Con fines prácticos, en este trabajo se le denominará Ecosistema 

Costero Argentino-Uruguayo (ECAU, Fig. 1). 
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Figura 1. Área de estudio, en gris el Ecosistema Costero Argentino-Uruguayo y la isóbata 
de 50 m que lo delimita. 
 

 

El ECAU cubre aproximadamente 205.300 km2. La pendiente de la plataforma es 

suave con escasos relieves y la amplitud de la línea de costa hasta la isóbata de 50 m 
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(limite exterior del ECAU) varía entre 15 millas, en su parte central frente a Mar del Plata 

hasta 60 millas en la parte norte y sur, donde es más extensa (Lasta et al., 1999). Dos 

cuencas principales y de diferentes características oceanográficas se destacan dentro del 

ECAU: el Río de la Plata (35º-37º S) y el área de El Rincón (38°30’-41°30’ S) (Lucas et 

al., 2005). El Río de la Plata se origina a partir de la confluencia de los ríos Uruguay y 

Paraná, que en conjunto descargan en promedio 22.000 m3s-1 de agua dulce. Este caudal es 

mayor en invierno que en verano y está regulado por un régimen de precipitaciones. Esta 

cuenca es el segundo sistema fluvial en importancia de Sudamérica (Urien & Ottman, 

1971; Framiñan & Brown, 1996; Guerrero et al., 1997; Simionato et al., 2004).  

El Sistema de El Rincón está conformado por la descarga del Río Negro y del Río 

Colorado (1.000 m-3 s-1), las aguas saladas del Golfo San Matías y las aguas de Plataforma 

(Lucas et al., 2005). Este sistema presenta una gran variabilidad oceanográfica y 

biológica, debido a la presencia de frentes térmicos y salinos generados por el choque de 

estas aguas (Guerrero & Piola, 1997; Guerrero, 1998). 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

En éste trabajo, se definen dos áreas: el área Norte ubicada entre 34º y 38° S y el 

área Sur, entre 38º y 41° S. En la parte norte se encuentra el Río de la Plata, con una 

superficie aproximada de 38.800 km2  (Mianzán et al., 2001). En la cabecera presenta un 

ancho de 35 km y de 230 km en el límite externo o desembocadura, desde Punta Rasa, 

Argentina, a Punta del Este, Uruguay. Su profundidad varía en un rango de 1 a 30 m en 

donde posee sectores de baja profundidad, como los bancos de Barra del Indio y del Alto 

Marítimo, y de alta profundidad tales como el Canal Oriental y el Canal Marítimo. 

Presenta además Bahías someras y resguardadas como Bahía Samborombón y Bahía 

Montevideo, en donde usualmente se hallan puertos (Boschi, 1988; Guerrero et al., 1997; 
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Parker et al., 1997; Framiñan et al., 1999; Mianzán et al., 2001). En la zona sur (38° 30’ - 

41° 30’ S) se encuentra el área de El Rincón. La batimetría es de 20 y 30 m a 35 km de la 

costa, llegando a 50 m a 100 km de la costa (Parker et al., 1997; Guerrero, 1998; Lucas et 

al., 2005). 

En fondo marino del ECAU predominan sedimentos del tipo grava (sedimentos no 

consolidados de grano grueso), arena y en menor medida sedimentos fangosos 

(sedimentos no consolidados de grano fino), y la presencia de conchilla (granos sueltos de 

origen biológico). El Río de la Plata posee en su cabecera un sustrato del tipo grava, luego 

entre la cabecera y la desembocadura presenta un fondo fangoso, que abarca la costa 

uruguaya y la costa norte de la Pcia. de Buenos Aires. A partir de los 20 m nuevamente 

existe la presencia de un sustrato donde predomina la grava. En ocasiones se encuentran 

parches en el sustrato que presentan conchilla. Entre la parte exterior del Río de la Plata y 

Mar del Plata y en una profundidad entre 25-30 m, se ubica la terraza más cercana a la 

costa. En la región sur (38º-41º S), el tipo de fondo es, en la zona costera, de grava hasta el 

área de El Rincón, en donde el fondo pasa a ser predominantemente fangoso. En la parte 

más profunda de El Rincón predomina el sustrato tipo grava con parches de conchilla 

(Parker et al., 1997).   

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A gran escala, el ECAU está influenciado por diversas fuentes de variabilidad 

oceanográfica. Por el área Norte, la rama costera de la Corriente de Brasil, por la parte 

continental las descargas del Río de la Plata, Río Negro y Río Colorado, por el área Sur, 

las aguas saladas del golfo San Matías y por el Este, la Corriente de Plataforma (Guerrero 

et al., 1997; Guerrero, 1998; Lucas et al., 2005). 
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La temperatura en superficie dentro del ECAU presenta una distribución típica de 

zonas templadas, observándose un marcado ciclo estacional. En el área Norte (34º-38º S) 

la temperatura alcanza los 23 ºC en febrero y 11 ºC en agosto, mientras que, para la zona 

Sur (38º-41º S) las temperaturas máximas llegan a los 18 ºC en verano y a los 9 ºC en 

invierno (Lucas et al., 2005). Según Guerrero et al, (2003) se pueden definir dos períodos: 

el período Frío se extiende de junio a septiembre y se encuentran las temperaturas más 

bajas (8-12 ºC), tanto en superficie como en fondo; y el periodo Cálido, cuyas 

temperaturas varían entre 20 a 25 ºC, preferentemente en los meses de noviembre a marzo. 

En el ECAU, la distribución de la salinidad en superficie presenta también un patrón 

estacional. En otoño-invierno y en el área Norte (Río de la Plata) la salinidad varía de 0 en 

la cabecera, a 33 unidades prácticas de salinidad (ups) en el límite externo (isóbata de 50 

m). En la zona central (38º) la salinidad presenta valores de 33,7, mientras que, para la 

zona Sur (El Rincón), presenta valores de hasta 34,1 en las zonas más costeras, y de 33,8 

en la isóbata de 50 m. En primavera-verano, la salinidad en la zona Norte es más baja, 

debido a la descarga del Río de la Plata hacia el sur, con valores máximos de 31 ups en la 

isóbata de 50 m, mientras que, en la zona central (38º S), se mantiene en 33,7. Para el área 

de El Rincón, la salinidad en la costa disminuye a valores de 33 a 33,5, mientras que, en el 

límite exterior del ECAU presenta valores de 33,8 (Lucas et al., 2005). 

El ECAU se caracteriza por presentar una variación estacional de los vientos. En 

otoño-invierno, la parte Norte del ECAU (Río de la Plata) no posee un patrón definido, la 

dirección de los vientos se alterna entre aquellos provenientes del sector N, S y W. Sin 

embargo, ocurre una deriva de las aguas del Río de la Plata hacia la costa uruguaya (NNE) 

generada principalmente por la combinación del volumen de descargas de aguas 

continentales y el efecto de la fuerza de Coriolis (la rotación de la Tierra, hacia el Este, 

provoca que los fluidos en movimiento, como masas de aire y corrientes oceánicas, se 
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desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur). 

Durante la primavera-verano, la frecuencia de los vientos provenientes del E y NE 

aumentan, y fuerzan el agua diluida a dirigirse hacia la costa argentina (Lucas et al., 2005; 

Simionato et al., 2004).  

En la zona central del ECAU (38º, Mar del Plata), los vientos más frecuentes en 

otoño-invierno corresponden a los provenientes del sector W y NW, con altas frecuencias 

de calmas. En primavera-verano, aunque también existe una alta frecuencia en la ausencia 

de vientos, los más dominantes son originados del sector N y NE (Lucas et al., 2005). 

Por su parte, El Rincón presenta en otoño-invierno un patrón de vientos dominado 

por los provenientes del sector N, NW y W, mientras que, en primavera-verano, los 

vientos dominantes son del sector N y E (Lucas et al., 2005). 

 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Dentro del ECAU, las dos regiones anteriormente descriptos son, desde el punto de 

vista biológico, de importancia relevante debido a que allí se generan frentes térmicos y 

hialinos que promueven los procesos de reproducción y cría de las diferentes especies del 

Conjunto Íctico Costero (Guerrero, 1998; Machi & Acha, 1998; Lasta et al., 1998; 

Militelli, 1999; Carozza et al., 2001, Jaureguizar et al., 2008). 

En el ECAU se desarrolla la principal pesquería costera de Argentina denominada 

Pesquería del Litoral Bonaerense (Carozza et al., 2004) en donde se pescan entre el 75 y 

100% de captura costera (Carozza et al., 2001). Se colectan más de 40 especies entre 

crustáceos, moluscos y peces, siendo estos últimos agrupados en el “conjunto variado 

costero” el cual está compuesto por unas 30 especies de peces tanto óseos como 

cartilaginosos (Lasta et al., 1998; Carozza et al., 2001; Massa et al., 2004). 
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 Componen principalmente la fauna íctica del ECAU corvina rubia (Micropogonias 

furnieri), corvina negra (Pogonias cromis), pescadilla real (Macrodon ancylodon), 

pescadilla de red (C. guatucupa), pargo blanco (Umbrina canosai), lenguados 

(Paralichthys spp.), gatuzo (Mustelus schmitti), besugo (Pagrus pagrus), palometa 

(Parona signata), pez palo (Percophis brasiliensis), brótola (Urophycis brasiliensis), 

mero (Acanthistius brasilianus), salmón de mar (Pseudopercis semisfaciata), congrio 

costero  (Conger orbygnianus), cazón (Galeorhinus galeus), escalandrún (Carcharias 

taurus), chuchos (Myliobatis spp.),  pez ángel (Squatina spp.) y varias especies de rayas 

costeras (Cousseau & Perrota, 2004; Lasta et al., 1998, 2001).  

 Desde el punto de vista pesquero, el Río de la Plata y El Rincón, difieren tanto en su 

administración como en niveles de esfuerzo pesquero. En la zona del Río de la Plata 

realizan conjuntamente actividades comerciales las flotas de Uruguay y de Argentina que 

se encuentran reguladas por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y la 

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), mediante el establecimiento de 

la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU). En la zona de El Rincón solo 

actúa la flota pesquera Argentina y es administrada por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (Lasta et al., 1998) y la Dirección Provincial de Pesca 

hasta las 12 millas.  

En  el año 2009 la captura declarada del conjunto de 30 especies que integran el 

variado costero fue de 105.361 t, el 91% le correspondió a 16 especies de peces, que se 

mencionan a continuación: corvina rubia, pescadilla de red, lenguados, rayas costeras (9 

especies, Familia Rajidae), pez ángel, gatuzo, cazón, besugo, palometa pintada, pez palo, 

brótola, mero, salmón de mar, pargo y congrio costero. El 86,7% de la captura global del 

variado costero fue obtenida en el ECAU (Fernández Aráoz et al., 2010). 
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Particularmente, las capturas de lenguados aportaron, en el año 2008, el 7% (6.930 t) 

de la captura total declarada en el ECAU (Rico & Lagos, 2010), mientras que, en el 2009, 

este porcentaje disminuyó levemente a 6,4% (5.890 t) en el 2009 (Fernández Aráoz et al., 

2010).  

El origen de las capturas de lenguados proviene en su mayoría del ECAU (84%) 

mientras que el 16% restante proviene de la plataforma exterior. Dentro del ECAU, las 

capturas producidas en el Río de la Plata y la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya 

aportan 60% del total, por su parte El Rincón contribuye con 24%. Dentro del grupo 

denominado “lenguados” se encuentran diferentes especies, entre las que destacan 

Paralichthys patagonicus, P. orbignyanus y Xystreuris rasile. Estas especies llegan al 

puerto de Mar del Plata clasificadas en dos o tres categorías de tallas, es decir: chica, 

mediana y grande. Paralichthys patagonicus es la especie de mayor presencia en las 

capturas desembarcadas. En el área Norte, hasta el 39º S, el 99% de los lenguados 

desembarcados pertenecieron esta especie. Mientras que las capturas provenientes del área 

Sur, debajo de los 39º S, el 34% correspondieron a P. patagonicus (Rico & Lagos, 2010).  

 

2.2 Procedencia de las muestras 

A partir de 2007, el INIDEP concretó un Convenio Marco de colaboración con la 

flota pesquera costera nucleada en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera 

(estrato Ic: 18 a 24,99 m de eslora). En virtud del mismo, se llevaron a cabo muestreos de 

tallas y subsecuentemente sub-muestreos biológicos de los desembarcos en el puerto de 

Mar del Plata. 

La determinación de los hábitos alimentarios y la composición de la dieta de P. 

patagonicus fueron establecidos por análisis cualitativos y cuantitativos del contenido 

estomacal. Los estómagos provinieron de 16 muestreos de desembarque de la flota 
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comercial realizados entre el mes de febrero de 2009 y el mes de abril de 2010 

procedentes de capturas obtenidas en el Ecosistema Costero Argentino Uruguayo (ECAU, 

Figuras 2, 3, 4 y 5). 
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Figura 2. Registros obtenidos mediante el Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat) correspondientes a cada embarcación de la flota comercial de la que 
se obtuvo muestras de P. patagonicus en el ECAU, para el período febrero-mayo de 2009. 
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Figura 3. Registros obtenidos mediante el Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat) correspondientes a cada embarcación de la flota comercial de la que 
se obtuvo muestras de P. patagonicus en el ECAU, para el período junio-agosto de 2009. 
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Figura 4. Registros obtenidos mediante el Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat) correspondientes a cada embarcación de la flota comercial de la que 
se obtuvo muestras de P. patagonicus en el ECAU, para el período septiembre de 2009 a 
enero del 2010. 
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Figura 5. Registros obtenidos mediante el Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat) correspondientes a cada embarcación de la flota comercial de la que 
se obtuvo muestras de P. patagonicus en el ECAU, para el período enero-abril de 2010. 
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De cada ejemplar se registró el largo total (LT, cm), peso total (PT, g), sexo y se 

colectó el estómago para luego analizar su contenido en el laboratorio de “Pesquerías 

Demersales Costeras” del INIDEP. La mayoría de los estómagos fueron congelados para 

su posterior análisis. Se contó con datos históricos publicados y no publicados del 

INIDEP, que fueron incluidos para efectuar análisis comparativos. 

 

2.3. Tamaño de la muestra 

Para analizar la representatividad de la muestra de estómagos en la descripción de la 

dieta de la especie se analizó el tamaño mínimo de la muestra y la variabilidad intrínseca 

mediante un programa en lenguaje FORTRAN. Los datos de entrada utilizados fueron: 

número de ejemplares muestreados, número máximo de presas o grupo de presas 

observado y matriz de presencia-ausencia por presa o grupo de presas (matriz binaria de 0 

y 1). A partir de los datos se agregó aleatoriedad a la muestra. Para esto se consideraron 

diferentes ordenaciones de la muestra original (300.000 en este caso), lo que produjo 

diferentes curvas de presas o grupos de presas acumuladas. 

Para cada una de las ordenaciones se calculó la correspondiente curva acumulada. 

Luego para cada ejemplar se obtuvo una distribución de valores acumulados y se calculó: 

o valor mínimo, medio, máximo, desvío y coeficiente de variación. 

o probabilidad de llegar a la asíntota (número máximo de presas observado). 

Para realizar las curvas de número mínimo de estómagos, se consideraron 5 grupos 

presa: peces pelágicos, peces demersales, peces bentónicos, moluscos y crustáceos. 

 

2.4. Estructura poblacional en las muestras y sub-muestras de lenguado 

Para contrastar si la estructura de tallas de las submuestras era representativa de las 

muestras del lenguado se procedió a realizar un análisis de dinámica poblacional básica. 
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Para ello fueron utilizados los métodos de Bhattacharya y Normsep que se encuentran 

incluidos en el programa estadístico FISAT II versión 1.2.2 (www.fao-org). Estos métodos 

analizan las probables modas de una distribución de frecuencias de tallas correspondientes 

a una o más cohortes. El método de Bhattacharya analiza cuantas distribuciones normales 

hay en una distribución de frecuencias y, de existir, analiza la significancia estadística 

entre las modas mediante el índice de separación (IS). Si el IS es mayor a 2 se considera 

que las modas son significativamente diferentes entre sí (Sparre & Venema, 1997). Luego 

se aplicó el método Normsep que utiliza una rutina probabilística (máxima verosimilitud) 

que permite corroborar si las modas halladas con Bhattacharya son las adecuadas. Los 

resultados fueron expresados en gráficos de barra de las distribuciones de frecuencia de 

tallas. 

 

2.5. Análisis del contenido estomacal 

Los ítems presa fueron identificados hasta la menor categoría taxonómica posible, 

registrando su número y peso. En el caso de restos de peces tales como los otolitos, la 

estimación del largo total y el peso reconstruido de la presa se realizó a partir de curvas de 

regresión largo-peso y largo otolito-largo total (Koen Alonso et al., 1998; Waessle et al., 

2003; Díaz de Astarloa, 2005; Barquete et al., 2008). Al no existir en la bibliografía 

regresiones para Trachurus lathami (surel) y Mullus argentinus (trilla), se procedió a 

construir regresiones bivariadas que consideraron el largo otolito-talla pez, talla y peso 

para estas dos especies de peces, en donde fueron utilizados los ejemplares encontrados en 

los estómagos de P. patagonicus que se encontraban mejor conservados. Cuando se 

hallaron restos de Loligo sanpaulensis  (calamarete) se utilizó para la reconstrucción del 

largo y peso total regresiones bivariadas en función del largo rostral de la mandíbula 

superior y el largo total (Pineda et al., 1996). 
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Para cuantificar la importancia de las presas en la dieta de P. patagonicus fueron 

utilizados los siguientes índices de acuerdo con Hyslop (1980): 

- Índice de Porcentaje en Número (%Ni, Dragovitch, 1970): es el porcentaje del 

número de individuos de la presa i en relación con el total de presas. 

- Índice de Porcentaje en Peso (%Pi, Tyler, 1972): es el porcentaje del peso de la 

presa i con respecto al peso total de todas las presas. 

-Frecuencia de Ocurrencia (%FOi, Dragovitch, 1970): es el porcentaje de números 

de estómagos en los cuales una presa determinada i fue encontrada con respecto al número 

total de estómagos con alimento. 

Debido a que estas tres medidas proporcionan una comprensión distinta de los 

hábitos alimentarios de un predador, se construyó el índice compuesto denominado Índice 

de Importancia Relativa (IIR; Pinkas et al., 1971), IIR = (%N + %P) x %F. Este índice se 

expresó en porcentaje para hacer que los resultados sean comparables de acuerdo con lo 

sugerido por Cortés (1997). 

En función de describir la variación en el tamaño de las presas consumidas y el 

tamaño corporal del predador se realizó una regresión no-lineal entre estas dos variables 

(Sharf et al., 2000). 

 

2.6. Variaciones en la dieta en relación al sexo, talla y edad 

Para analizar posibles diferencias en la dieta entre hembras y machos de P. 

patagonicus se realizó el test no paramétrico Kruskall-Wallis, en donde se trabajó con un 

intervalo de confianza de 0,95 y un grado de significación del 5%, es decir, un valor 

α=0,05. Para ello se utilizó el paquete estadístico Statistica 7.  

La variación de la dieta en las distintas tallas y edades de P. patagonicus, fue 

analizada mediante el análisis de agrupamiento jerárquico, con la utilización del Índice de 
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Bray-Curtis. Previamente a efectuar este análisis de similitud, los datos fueron 

transformados con el logaritmo (x+1) para reducir el efecto que poseen los ítems muy 

abundantes, mientras se retiene la naturaleza cuantitativa de los datos (Clarke & Gorley, 

2006). 

Los valores de disimilitud de Bray-Curtis oscilan entre 0 y 1, donde 0 indica que los 

grupos no presentan diferencias y 1 que son diferentes. Los datos fueron transformados a 

una medida de similitud, utilizando el complemento de Bray-Curtis (1 – B) (Clarke & 

Gorley, 2006). 

A fin de determinar si las diferencias observadas en la dieta de los grupos por tallas 

definidos en el análisis de agrupamiento jerárquico eran significativas, se realizó un 

análisis de similitud no paramétrico (ANOSIM), considerando como significativo a un 

valor de P menor al 5%. Estos análisis se realizaron utilizando el software PRIMER 

(Clarke & Warwick, 2001). 

Los taxones presa de cada grupo de talla de P. patagonicus, previamente definidos 

en el análisis de agrupamiento jerárquico, fueron cuantificados y clasificados según el 

análisis de similitud en porcentaje (SIMPER, Clarke, 1993). Esto permitió cuantificar y 

determinar los taxones presas que contribuyeron mayoritariamente tanto a la similitud 

como a la disimilitud en la composición de los diferentes grupos.  

Para analizar las posibles variaciones de la dieta en relación a la edad se utilizó la 

clave largo-edad proporcionada en Riestra (2010). Posteriormente, se realizó un análisis 

de agrupamiento jerárquico. 

 

2.7. Estrategia alimentaria 

Para determinar la estrategia alimentaria del lenguado se utilizó el método gráfico 

propuesto por Amundsen et al. (1996). Este método es una modificación del método 
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tradicional de Costello (1990) que permite determinar la importancia de la presa, la 

estrategia de alimentación (generalista o especialista), y los componentes inter e intra-

individuales de amplitud de la dieta de un determinado predador. Se grafica la abundancia 

específica de la presa vs. la frecuencia de ocurrencia (%FO) (Figura 6). La abundancia 

específica se define como el porcentaje del peso total de la presa i dividido por el peso de 

todas las presas presentes en aquellos individuos que contenían la presa i. Previamente se 

definió a la frecuencia de ocurrencia. 

 

 

Figura 6. Diagrama explicativo para la interpretación de la estrategia alimentaria, la 
contribución a la amplitud de nicho y la importancia de la presa. Modificado de 
Amundsen et al. (1996) y tomado de Encina et al. (1999). 
 

En consecuencia, si los datos se encuentran en el ángulo superior derecho se está 

frente a la presencia de una especie que posee una estrategia alimentaria especialista con 

ítems presa dominantes, por el contrario, si las presas se encuentran en el ángulo inferior 

izquierdo el predador es del tipo generalista con ítems raros o de poca importancia. 
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2. 8. Amplitud del nicho trófico 

Se calculó la amplitud del nicho trófico para: el total de las muestras de P. 

patagonicus, machos, hembras y distintos grupos de tallas, mediante el índice de Levins 

estandarizado (Best) (Krebs, 1989): 

 

 
 1

1




n
BBest  

donde B es el índice de Levins: 




 n

i
pi

B

1

2

1  

 

siendo p la proporción en peso de cada categoría de presa y n el número de categorías 

presa de la dieta. Los valores de índice de Levins estandarizado fluctúan entre 0 (dieta 

altamente específica) y 1 (gran amplitud de la dieta). 

 

2.9. Diversidad en la dieta (DMg) 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que 

se basa únicamente en el número de especies presentes en una muestra determinada, sin 

tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza 

específica es contar con un muestreo que permita conocer el número total de especies (S) 

obtenido por un análisis de la comunidad. En este trabajo se aplicó el Índice de diversidad 

de Margalef (DMg), el cual se basa en la siguiente expresión: 

N
SDMg ln

1
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Donde S = número de especies y N = número total de individuos con contenido de todos 

los muestreos. 

 

Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las 

especies son añadidas por expansión de la muestra. Si esto no se mantiene, entonces el 

índice varía con el tamaño de muestra de forma desconocida. El índice toma valor de 0 

(DMg = 0) cuando hay una sola especie. Este índice fue calculado además para los trabajos 

de Carneiro (1995) y Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) con fines comparativos. 

 

2.10. Variaciones temporales en la dieta  

A fin de determinar si las diferencias temporales (fría y cálida) observadas en la 

dieta para los grupos de tallas del lenguado patagónico son significativas, se realizó un 

análisis de varianza no paramétrico (ANOVA, comúnmente denominado Kruskall-

Wallis), considerando como significativo un valor de P  menor al 5% (Zar, 1999). Se 

consideraron las muestras de la temporada fría a aquellas obtenidas de los desembarques 

entre los meses de junio y septiembre, mientras que las muestras de la temporada cálida, 

pertenecieron a los meses de noviembre y marzo.  

 

2.11. Consumo poblacional 

El consumo (Q) es la cantidad de alimento ingerido por una población durante un 

período de tiempo y determina la cantidad de una presa consumida por un predador. Esto 

puede brindar conocimiento del porque la población de una presa se reduce y como, a su 

vez, afecta el crecimiento del predador (Pauly, 1986). 

El consumo (Q) puede calcularse empíricamente o de forma experimental. En el 

presente trabajo, el consumo experimental no pudo ser calculado debido a que no existe un 
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estudio que brinde ciertos parámetros que se utilizan para estimarlo (entre ellos se puede 

mencionar la tasa de ingestión, tasa de evacuación gástrica, entre otros). 

Consecuentemente, se procedió a estimar el consumo del lenguado patagónico de forma 

empírica, en donde se lo considera en relación a su biomasa (B). En los últimos años, el 

consumo empírico ha cobrado mayor relevancia a partir de 3 modelos diferentes 

ampliamente utilizados en la bibliografía especializada. Estos modelos son regresiones 

múltiples que consideran parámetros poblacionales de las especies en estudio como el 

peso infinito (W∞), la razón de aspecto (AR), que es la relación existente entre el tipo de 

natación que poseen los peces y el consumo poblacional de alimento, y el tipo de 

alimentación. Palomares & Pauly (1989) presentaron el siguiente modelo: 

 

Modelo I 

HD
RATcWBQ 53,3****06,3/ 5156,06121,02018,0

  

donde W∞ es el peso asintótico (g), Tc la temperatura media anual en °C, AR la razón de 

aspecto de la aleta caudal, y HD es un factor que expresa la dieta de la especie, es decir, 

herbívoro (HD = 1) o carnívoro (HD = 0).  

Posteriormente, Palomares & Pauly (1998), con nuevos datos re-expresaron un 

nuevo modelo con mayor grado de significancia:  

 

Modelo II 

)398,0532,0083,0965,1204,0954,7(10/ dhATLogW RBQ    

En este modelo, d es un factor que, en conjunto con h, define si el predador es un 

herbívoro (h = 1, d = 0), detritívoro (h = 0, d = 1) o carnívoro (h = 0, d = 0), T es la 

temperatura en grados Kelvin. Los otros parámetros fueron definidos previamente (i.e. 

W∞, AR). 
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Finalmente, Pauly et al. (1990) construyeron un modelo para aquellas especies con 

aleta caudal heterocerca (i.e. tiburones) y dificerca (e.g. congrios), en las cuales no se 

puede estimar el AR, el mismo es: 

 

Modelo III 

HDPTc WBQ 89,1*38,1**0313,0*10/ 168,037,6 
  

 

donde Tc es la temperatura absoluta (expresada en ºK), mientras que P es el tipo de 

alimentación (1 para predadores tope o zooplanctívoros, mientras que 0 es para otros tipos 

de alimentación). H, D y W∞ fueron definidos anteriormente. 

 

2.12. Nivel trófico 

El nivel trófico (NT) se define como la posición de una especie o población en la 

trama trófica y varía entre los productores primarios con un valor de 1 hasta los grandes 

predadores tope con valores de 4 o 5 (Lindeman, 1942). En el presente trabajo se utilizó la 

forma fraccional como lo sugieren (Odum & Heald, 1975), luego fue calculado el NT para 

P. patagonicus, como así también  para cada sexo aplicando la metodología sugerida por 

Cortés (1999): 

 

  


n

j jj
NTPNT

1
1  

   

donde, NT es el nivel trófico de P. patagonicus (predador), Pj es la proporción del taxón 

presa j en el estómago del predador, NTj es el nivel trófico de cada taxón presa j y n es el 

número de taxones presa registrados en el estómago del predador. 
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3. Resultados 

 

 Se analizaron un total de 828 lenguados que correspondieron al sub-muestreo del 

desembarque en el puerto de Mar del Plata. El 61,8% (512) fueron hembras y 36,7% (304) 

correspondieron a machos, el resto (1,5%) correspondió a ejemplares de sexo 

indeterminado. De éstos, 814 (98,3%) fueron adultos y 1,7% (14) fueron juveniles. En su 

mayoría los lenguados provinieron del sector Norte (746) y 82 procedieron del sector Sur.  

 

3.1. Tamaño de la muestra 

Las curvas acumulativas del número de grupos presa en función del número de 

estómagos muestreados indicaron que el número de estómagos analizados para describir y 

analizar cuantitativamente la dieta de P. patagonicus fue suficiente, ya que se alcanzó la 

asíntota en función del número de estómagos muestreados para todos los grupos 

considerados con y sin contenido estomacal (Figuras 8 y 9). 

Se puede observar en la Fig. 8a que para toda la población el número de estómagos 

que satisface la curva es de aproximadamente 300, y que para la población con contenido 

estomacal, este número se reduce a unos 100 estómagos aproximadamente. Para toda la 

población de hembras, la asíntota se alcanza con unos 250 estómagos (Figura 8c), 

mientras que para toda la población de machos este número es de 300 (Figura 8b). Por el 

contrario, cuando lo que se representa es el número de estómagos suficientes para las 

hembras con contenido, este alcanza la asíntota en 75 (Figura 9c), y para los machos con 

contenido, el número de estómagos que es representativo de la dieta es 70 (Figura 9b). 
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Figura 8. Curvas acumulativas del número de grupos presa en función del número total de 
estómagos muestreados de Paralichthys patagonicus para: a) todos los ejemplares 
muestreados, b) machos, c) hembras, d) grupo I (23-34 cm), e) ejemplares entre 35-47 cm 
y f) ejemplares > a 48 cm de LT. Nótese la diferencia en escala en el eje x. Los intervalos 
denotan el desvío estándar.  
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Figura 9. Curvas acumulativas del número de grupos presa en función del número de 
estómagos muestreados con contenido de Paralichthys patagonicus para: a) todos los 
ejemplares muestreados, b) machos, c) hembras, d) ejemplares entre 23-34 cm, e) grupo 
entre 35-47 cm y f) ejemplares > a 48 cm de LT. Nótese la diferencia en escala en el eje x. 
Los intervalos denotan el desvío estándar. 
 

3.2. Estructura de tallas del muestreo de desembarque 

Muestras 

La distribución de frecuencias de tallas (DFT) del lenguado del año 2009 (abril-

noviembre) presentó una moda significativa de 40,7 cm y la DFT para los primeros meses 

del año 2010 (enero-abril) también fue unimodal con un valor de 37,9 cm (Figura 10).  
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Figura 10. Distribución de frecuencias de tallas (%) para las muestras de Paralichthys 
patagonicus de los años 2009 y 2010 (nótese las diferentes escalas de los ejes). 
 

Las DFT mensuales mostraron para el período analizado, un patrón unimodal en la 

mayoría de los 12 meses considerados, estos fueron mayo, junio y septiembre del  año 

2009 y enero, febrero, marzo y abril del 2010. Se observaron DFT bi-modales en los 

meses de julio, abril, agosto y noviembre del 2009, y en octubre de 2009 se observó una 

DFT con tres modas (Tabla 1, Figura 11). 

 

Tabla 1. Modas de las distribuciones de frecuencia de tallas (DFT) del lenguado 
patagónico (Paralichthys patagonicus) provenientes del muestreo en el puerto de Mar del 
Plata en el período abril 2009-abril 2010 (n: número muestral, IS: índice de separación). 
 

Año Mes n Moda I.S Tipo
2009 Abril 211 38,1 0,00 bimodal

45,9 2,18

2009 Mayo 288 36,4 unimodal
2009 Junio 275 39,1 unimodal
2009 Julio 472 30,2 0,00 bimodal

40,6 2,49
2009 Agosto 174 38,8 0,00 bimodal

47,9 2,34

2009 Septiembre 98 44,3 unimodal
2009 Octubre 165 39,9 0,00 trimodal

46,6 2,20
56,7 4,44

2009 Noviembre 207 40,2 0,00 bimodal
51,8 3,32

2010 Enero 406 38,3 unimodal
2010 Febrero 466 38,0 unimodal
2010 Marzo 281 38,9 unimodal
2010 Abril 383 38,3 unimodal  
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Figura 11. Distribución de frecuencias de tallas (%) de las muestras de Paralichthys 
patagonicus por mes y zona; Norte (N) o Sur (S) (nótese las diferentes escalas de los ejes). 
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Submuestras 

En general las submuestras presentaron estructuras similares a las obtenidas por el 
muestreo en puerto, en el 2009 se observó una moda en 41,8 cm y el año 2010 presentó 
una estructura bimodal en 37,1 y 50,9 cm, respectivamente (Figura 
12).
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Figura 12. Distribución de frecuencias de tallas (%) para las sub-muestras de Paralichthys 
patagonicus de los años 2009 y 2010 (nótese la diferente escala en el eje y). 
 

El rango de las longitudes de talla (LT) encontrado para las hembras fue de 23 a 63 

cm,  con una longitud promedio estimada de 43,4 cm y pesos promedios de  936,2 g (118 

a 2.940 g). Para los machos, el rango de las longitudes de talla (LT) fue de 22 a 51 cm, 

con una longitud promedio de 37,5 cm y  peso promedio de 566,2 g (91 a 1.381 g ). 

En el análisis de las DFT por sexos para las sub-muestras se observó que las 

hembras y los machos presentaron una estructura unimodal en 42,9 y 37,0 cm de LT, 

respectivamente (Figura 13).  
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Figura 13. Distribución de frecuencias de tallas (%) por sexo en la sub-muestra de 
Paralichthys patagonicus (nótese las diferentes escalas de los ejes). 
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3.3. Análisis del contenido estomacal 

De los 828 estómagos de lenguados analizados, el 32,9% (272) presentó alimento, de 

los cuales 184 fueron hembras y 84 machos (Tabla 2). De los estómagos con contenido, el 

1,8% (5) correspondieron a juveniles y el resto (98,2%, 267) fueron adultos. En un muy 

bajo porcentaje (1,45%) no se pudo determinar el sexo al que pertenecían los ejemplares 

analizados (Tabla 2). 

El peso promedio del estómago del lenguado patagónico fue de 19,1 g, mientras que, 

el rango de pesos para los estómagos con contenido fue de 2,7 a 199,8 g. 

 

Tabla 2. Número (N) y porcentaje (%) por sexos para los estómagos analizados de 
Paralichthys patagonicus en el período 2009-2010. 
 
 

Estómagos N % machos % hembras % indeterminados %

Estomagos con 272 32,85 84 10,14 184 22,22 4 0,48
contenido

Estomagos 556 67,15 220 26,57 328 39,61 8 0,97
vacíos

total 828 100 304 36,71 512 61,84 12 1,45  

 

3.3.1. Espectro trófico general 

Fueron identificados 20 ítems presa, correspondientes a tres grupos taxonómicos: 

peces, moluscos y crustáceos. El porcentaje en número (%Ni) indicó que los peces 

presentaron el mayor valor (88,55%), seguido de los crustáceos (8,38%) y moluscos 

cefalópodos (3,07%). La especie de mayor valor fue anchoita (Engraulis anchoita, 

52,79%).  

En relación al porcentaje en peso (%P), se pudo observar que los peces (96,83%) 

fueron el grupo más importante, secundado por los moluscos (2,32%) y los crustáceos 
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(0,72%). Las especies mejor representadas fueron anchoita y raneya (Raneya brasiliensis), 

con 36,6% y 26,2%, respectivamente.  

Con relación a la frecuencia de ocurrencia (%FO) se observó que nuevamente los 

peces fueron el grupo más consumido (86,16%), seguido de crustáceos (8,65%) y 

moluscos (3,46%). Particularmente, el ítem presa más frecuente fue anchoita (38,33%) 

seguida de surel (Trachurus lathami, 17,99%) y de raneya (8,65%; Tabla 3).  

Según el Índice de Importancia Relativa expresado en porcentaje (%IIR) el ítem más 

importante en la dieta fueron los peces (98,73%), secundado por crustáceos (0,91%) y 

cefalópodos (0,35%). Entre los peces, el de mayor contribución fue anchoita (74,25%) 

seguida de surel (18,22%) y raneya (4,18%), entre los cefalópodos, el calamarete (Loligo 

sanpaulensis) representó 0,35% y entre los crustáceos, el langostino (Pleoticus muelleri) 

representó el 0,91% (Tabla 3).  
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Tabla 3. Composición de la dieta de Paralichthys patagonicus en el ECAU años 2009-
2010. Descriptores de las presas: nivel trófico, Ni (%): porcentaje del número, FO (%) 
frecuencia de Ocurrencia, P (%): porcentaje en peso e IIR (%): índice de importancia 
relativa en términos porcentuales. 
 
 Presas Nombre vulgar Nivel trófico %Ni %FO %P %IIR

Chordata
    Osteichthyes
          Conger orbygnianus Congrio 3,4 1,68 2,08 1,68 0,16
          Cynoscion guatucupa Pescadilla 3,74 3,35 4,15 6,41 0,93
          Dules auriga Cocherito 3,49 1,40 1,38 2,91 0,14
          Engraulis anchoita Anchoita 2,73 52,79 36,33 36,62 74,25
          Menticirrhus americanus Burriqueta 3,73 0,28 0,35 0,04 0,00
          Mullus argentinae Trilla 3,73 0,84 1,04 0,36 0,03
          Prionotus nudigula Testolín 3,73 0,28 0,35 0,27 0,00
          Raneya brasiliensis Raneya 3,73 7,26 8,65 13,89 4,18
          Symphurus spp. Lenguita 3,73 0,28 0,35 2,30 0,02
         Trachurus lathami Surel 3,51 18,16 17,99 26,17 18,22
         Umbrina canosai Pargo Blanco 3,73 1,12 1,38 2,57 0,12
         Urophycis brasiliensis Brótola 3,8 0,84 1,04 0,68 0,04
         Restos de Pez Óseo 10,73 2,63 0,64
    Chondrichthyes
         Rajidae Raya 3,59 0,28 0,35 0,32 0,00
Total peces 88,55 86,16 96,83 98,73

Mollusca
    Cephalopoda
           Loligo sanpaulensis Calamarete 3,04 2,79 3,11 2,09 0,35
           Octopus spp. Pulpo 3,2 0,28 0,35 0,22 0,00
Total cefalópodos 3,07 3,46 2,32 0,35

Arthropoda
    Crustacea
           Grapsidae Cangrejo 2 1,68 1,04 0,03 0,04
           Heterosquilla platensis Mantis de mar 2 0,56 0,69 0,26 0,01
           Leurocyclus tuberculosus Cangrejo 2 0,28 0,35 0,00 0,00
           Pinixa patagonica Cangrejo 2 0,28 0,35 0,00 0,00
           Pleoticus muelleri Langostino 2,2 5,59 6,23 0,42 0,86
Total crustáceos 8,38 8,65 0,72 0,91
Restos No Identificados 1,73 0,13 0,01
Total gral 100 100 100 100  

 

3.3.2. Espectro trófico por sexos 

Al analizar el espectro trófico según el sexo (Tabla 4), se observó que tanto en 

hembras como machos, los mayores valores correspondieron al grupo peces,  en todos los 

índices de alimentación calculados, superando al de los moluscos y crustáceos. Entre los 

peces, tanto la anchoita como el surel fueron las presas de mayor relevancia para ambos 
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sexos y, particularmente para las hembras, el surel tuvo siempre valores superiores 

respecto de aquellos calculados para los machos. 

Los crustáceos presentaron mayores valores que los cefalópodos para ambos sexos, 

con excepción del valor en %P. En cuanto a %N el ítem presa ubicado en tercer lugar fue 

diferente en hembras y en machos, siendo para hembras Raneya brasiliensis y para 

machos Pleoticus muelleri. El tercer ítem de mayor notoriedad con respecto al %P, %FO y 

%IRI fue raneya siendo los valores mayores en hembras que en machos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Composición de la dieta de Paralichthys patagonicus en el ECAU años 2009-
2010 para machos y hembras. Descriptores de las presas: nivel trófico, Ni (%): porcentaje 
del número, FO (%) frecuencia de Ocurrencia, P (%): porcentaje en peso e IIR (%): índice 
de importancia relativa en términos porcentuales. 
 
Presas Nombre vulgar Nivel trófico %Ni %P %FO %IIR

Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras
Conger orbygnianus Congrio 3,4 1,10 1,91 0,22 1,99 1,14 2,54 0,03 0,25
Cynoscion guatucupa Pescadilla 3,74 2,20 3,82 5,38 6,70 2,27 5,08 0,31 1,34
Dules auriga Cocherito 3,49 1,10 1,53 7,05 2,12 1,14 1,52 0,17 0,14
Engraulis anchoita Anchoita 2,73 56,05 51,15 48,11 33,80 46,59 31,47 87,87 67,03
Menticirrhus americanus Burriqueta 3,73 0,38 0,04 0,51 0,01
Mullus argentinae Trilla 3,73 1,10 0,76 0,37 0,36 1,14 1,02 0,03 0,03
Prionotus nudigula Testolín 3,73 0,38 0,32 0,51 0,01
Raneya brasiliensis Raneya 3,73 4,40 8,40 6,96 15,45 4,55 10,66 0,94 6,39
Symphurus spp. Lenguita 3,73 1,10 14,01 1,14 0,31 0,00
Trachurus lathami Surel 3,51 17,58 18,32 13,94 28,71 15,91 18,78 9,08 22,18
Umbrina canosai Pargo Blanco 3,73 1,10 1,15 0,22 3,07 1,14 1,52 0,03 0,16
Urophycis brasiliensis Brótola 3,8 1,15 0,82 1,52 0,08
Restos de Pez Óseo 1,43 2,84 9,09 11,17 0,24 0,80

RAJIDAE Raya 3,59 0,38 0,39 0,51 0,01
Total peces 85,72 89,32 97,68 96,62 84,09 86,80 99,00 98,41

Loligo sanpaulensis Calamarete 3,04 1,10 3,44 0,20 2,50 1,14 4,06 0,03 0,60
Octopus spp. Pulpo 3,2 0,38 0,27 0,51 0,01
Total cefalópodos 1,10 3,82 0,20 2,77 1,14 4,57 0,03 0,61

Chasmagnathus granulata Cangrejo 2 3,30 1,15 0,11 0,02 2,27 0,51 0,14 0,01
Heterosquilla platensis Mantis de mar 2 1,10 0,38 1,15 0,08 1,14 0,51 0,05 0,01
Leurocyclus tuberculosus Cangrejo 2 1,10 0,01 1,14 0,02
Pinixa patagonica Cangrejo 2 1,10 0,03 1,14 0,02
Pleoticus muelleri Langostino 2,2 6,59 5,34 0,41 0,43 5,68 6,60 0,72 0,95
Total crustáceos 13,19 6,87 1,71 0,53 11,36 7,61 0,95 0,97

Restos No Identificados 0,41 0,08 3,41 1,02 0,03

Total gral. 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Al graficar el contenido estomacal de hembras y machos para el número (Figura 14) 

y para el peso (Figura 15) se observó que las hembras consumen más cantidad de alimento 

que los machos, tanto en peso como en número. No obstante, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la alimentación de hembras y machos para el número 
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de presas ingeridas (Kruskall-Wallis, H1,39=1,861; p=0,173) y diferencias marginalmente 

significativas con el peso correspondiente (Kruskall-Wallis, H1,40=3,770; p=0,052). 

Machos HembrasMachos Hembras

 

Figura 14. Valores medios, error estándar (EE) y desvío estándar (DE) por sexo para el 
número de presas consumidas por Paralichthys patagonicus. 
 

Machos HembrasMachos Hembras

 

Figura 15. Valores medios, error estándar (EE) y desvío estándar (DE) por sexo para el 
contenido estomacal en peso (g) del lenguado Paralichthys patagonicus. 
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 3.3.3. Relación predador-presa  

Al graficar la longitud del predador (cm) vs. la longitud de las presas consumidas 

(mm), se observó una relación positiva y significativa (r= 0,244; p<0,01; n=302; Figura 

16) entre estas dos variables. Se pudo observar que, lenguados de entre 23 a 30 cm de LT 

se alimentaron de presas que variaron entre 7 a 110 mm, mientras que, los lenguados de 

mayor tamaño (31-60 cm LT) ampliaron el rango a 265 mm (Figura 16).  
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Figura 16. Relación bivariada entre la talla del lenguado (Paralichthys patagonicus, cm) y 
las tallas de las presas consumidas (mm). 
 

3.4. Variaciones en la dieta en relación a la talla/edad 

Se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico que consideró la longitud del 

lenguado (agrupados arbitrariamente cada 2 cm de LT) y la proporción en peso de las 

presas consumidas, como variable cuantitativa.  Se obtuvieron tres grupos, con un nivel de 

corte en 65% de similitud con las siguientes características: el grupo I, correspondió a las 
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longitudes de 23-24 cm de LT, el grupo II, incluyó a las longitudes de 25-30 cm de LT y 

el grupo III, concentró a los individuos de longitudes mayores a 31 cm (Figura 17). 
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Figura 17. Dendrograma para los grupos de tallas de Paralichthys patagonicus. Fueron 
indicados con círculos los grupos generados a un nivel de corte del 65% de similaridad. 

 

 Se realizó un análisis ANOSIM a posteriori, que permitió observar que sólo dos 

(i.e. II y III) de los tres grupos formados con el análisis de cluster, diferían 

significativamente (Tabla 5). Por esto, se rechazó la hipótesis “todos los grupos de tallas 

tienen dietas similares”. 

 

Tabla 5. Valores de estadístico R y P obtenido por el método ANOSIM para los diferentes 
grupos de tallas. 

Grupos R est P est
I-II 1 0,25
I-III 0,95 0,063
II-III 0,815 0,001

R global 0,856
P global 0,001  

 Finalmente, mediante el análisis SIMPER, se observó que los individuos 

pertenecientes a los grupos II y III comieron  preferentemente peces pelágicos y que la 

diferencia se debió a las presas consideradas como ítems presa secundarios. Estas presas 
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fueron los crustáceos para los individuos de longitudes entre 25 y 30 cm, y los peces 

demersales para los de longitudes mayores a 30 cm (Figura 18).  
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Figura 18. Espectro trófico de la proporción en peso (P%) de los grupos presa para los 
grupos de tallas generados en el análisis de agrupamiento jerárquico (Grupo I: de 23-24 
cm; Grupo II: de 25-30 cm y Grupo III: >31 cm. 
 

 

No obstante, y para una mejor visualización de los resultados de los cambios de la 

dieta con respecto a la talla, se optó por considerar tres nuevos grupos de tallas definidos 

arbitrariamente, debido a que el grupo I y II presentaron bajo n muestreal (n=4). En 

consecuencia, se definieron grupo I: con tallas de 23-34 cm, grupo II: tallas de 35-47 cm y 

el grupo III que incluyó todas las tallas mayores a 48 cm de LT (Figura 19). Se observó 

que los peces pelágicos fueron el alimento predominante en todos los grupos de tallas, 

tendencia evidente al realizar el análisis de espectro trófico general. En los lenguados de 

menor talla el segundo ítem consumido fue los crustáceos, mientras que en los grupos de 

tallas mayores (II y III) se evidenció un aumento en la relevancia de los peces demersales.  
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Figura 19. Espectro trófico de la proporción en peso (P%) de los grupos presa para los 
nuevos grupos conformados (Grupo I: de 23-34 cm; Grupo II: de 35-47 cm y Grupo III: 
>48 cm). 
 

Para analizar las posibles variaciones de la dieta en relación a la edad se utilizó la 

clave largo-edad proporcionada en Riestra (2010). Posteriormente, se realizó un análisis 

de agrupamiento jerárquico en donde no se observaron grupos que difirieran 

significativamente entre sí. Por tal motivo, nuevamente se conformaron 3 grupos que 

correspondieron en edad a los agrupados anteriormente para las tallas: grupo I: 2-3-4 años; 

grupo II: de 4-6-7 años y grupo III: mayores a 8 años de edad (hasta 15 años).  

Se observó una tendencia similar a aquella obtenida con las tallas, es decir que los 

peces pelágicos fueron el grupo predominante, y a medida que los lenguados crecen en 

edad, el espectro trófico disminuyó (Figura 20).  
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Figura 20. Espectro trófico de la proporción en peso (P%) de los grupos presa para los 
diferentes grupos de edades (Grupo I: 2-3-4 años; Grupo II: de 4-6-7 años y Grupo III: > 8 
años).  
 

3.5. Estrategia de alimentación 

Para analizar la estrategia alimentaria se utilizó el método gráfico de Amundsen, a 

partir del cual se pudo determinar que P. patagonicus presentó una estrategia de tipo  

especialista, por el consumo de anchoita y surel como ítems principales  (Figura 21). Con 

respecto a las hembras (Figura 21b) y los machos (Figura 21c), el gráfico mostró que los 

machos se alimentaron de anchoita más que las hembras, y que ésta es la presa más 

seleccionada. 

Para determinar la estrategia alimentaria en las distintas etapas de desarrollo del 

lenguado se precedió a utilizar los grupos obtenidos previamente en el análisis de 

variación en la dieta con relación a la talla. Por lo tanto, para las tallas que se encuentran 

entre los 23-34 cm (Figura 21d), anchoita es la única presa por la cual se especializó. En 

las tallas intermedias (entre 35-47 cm, Figura 21e) anchoita y surel son las más 

seleccionadas por el lenguado y para el grupo de tallas más grandes (entre 48-58 cm, 

Figura 21f) anchoita, surel y raneya son las presas más dominantes en la dieta. 
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Figura 21. Relación entre la abundancia específica de las presas (Pi) y el porcentaje de 
frecuencia de ocurrencia (%FO) en Paralichthys patagonicus para a) la población en 
general (n=239), b) hembras (n=163), c) machos (n=76), d) grupo de talla 23-34 cm 
(n=37), e) grupo de talla 35-47 cm (n=156) y f) grupo de talla 48-58 cm (n=58).  
 

3.6. Diversidad en la dieta (DMg) y amplitud del nicho trófico (Best) 

La Diversidad en la dieta (DMg) indicó para el lenguado P. patagonicus, un valor 

de 3,22. Se estimaron además los valores de DMg para el estudio de Carneiro (1995), 

Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) y Negri & Paso Viola (2005), en donde los valores 

fueron superiores con 3,76; 3,96 y 4,01 respectivamente (Tabla 6).  
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Tabla 6. Valores de diversidad (DMg), espectro, nivel trófico, presas más frecuentes y 
número de ejemplares muestreados para diversos trabajos en la alimentación del lenguado 
patagónico (FO, frecuencia de ocurrencia, %). El número de estómagos entre paréntesis 
representa a aquellos que poseían contenido. 
 

Diversidad (DMg) Espectro Trófico (Nº) Nivel Trófico Item presa frecuente Numero de estómagos
Este trabajo 3,22 20 4,16 anchoita (36,3% FO)  828 (272)
Sánchez & Díaz de Astarloa, 1999 3,96 21 4,16 raneya (18,7% FO)  491 (155) 
Paso Viola & Negri, 2005 4,01 13 4,24 anchoita (25% FO) 187  (20) 
Carneiro, 1995 3,76 27 4,24 pescadilla (24,7% FO) 1413 (290)  

 

Los valores del Índice de Levins (Best) denotan una dieta especialista por parte del 

lenguado P. patagonicus, ya que los valores estimados fueron cercanos a cero, además es 

notorio que a medida que el lenguado crece, se vuelve aún más especialista (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Índice de Levins estandarizado (Best) para: la población en general (n presas=20), 
hembras (n presas=17), machos (n presas=16), grupo de talla 23-34 cm (n presas=10), 
grupo de talla 35-47 cm (n presas=15) y grupo de talla 48-58 cm (n presas=10).  
 

 

 

 

3.7. Variaciones temporales en la dieta 

Al analizar el espectro trófico del lenguado para los períodos Cálido y Frío, se pudo 

observar a grandes rasgos diferencias entre la composición de la dieta en ambos períodos 

(Tabla 8) se destaca la diferencia en el consumo de surel, entre ambos periodos. Sin 

embargo, al realizar un análisis estadístico no paramétrico estas diferencias no fueron 

significativas tanto para el porcentaje en número (Kruskall-Wallis, H1,40=2,697; p=0,101; 

Best

Población 0,17
Hembras 0,20
Machos 0,17
23-34 cm 0,27
35-47 cm 0,24
48-58 cm 0,20
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Figura 22), como para el peso correspondiente (Kruskall-Wallis, H1,25=0,003; p =0,954; 

Figura 23). 

 
Tabla 8. Composición de la dieta de Paralichthys patagonicus en el ECAU para los 

periodos Cálido y  Frío. Descriptores de las presas: nivel trófico, Ni(%): porcentaje del 
número, P (%): porcentaje en peso, FO (%) frecuencia de Ocurrencia e IIR (%): índice de 
importancia relativa en términos porcentuales. 

 
Presas Nombre vulgar Nivel trófico FO (%) IIR (%)

Cálido Frío Cálido Frío Cálido Frío Cálido Frío

Chordata
    Osteichthyes
          Conger orbygnianus Congrio 3,4 1,8 2,7 2,5 0,3
          Cynoscion guatucupa Pescadilla 3,74 1,8 2,9 6,1 3,7 2,5 4,01 0,7 0,4
          Dules auriga Cocherito 3,49 2,4 4,9 2,5 0,6
          Engraulis anchoita Anchoita 2,73 47,3 65,8 36,2 51,0 34,8 58,74 65,3 84,4
          Menticirrhus americanus Burriqueta 3,73 1,0 0,2 1,34 0,0
          Mullus argentinae Trilla 3,73 1,8 1,0 2,5 0,1
          Prionotus nudigula Testolín 3,73 0,6 0,7 0,8
          Raneya brasiliensis Raneya 3,73 4,2 11,8 4,7 29,9 5,1 16,02 1,2 12,1
          Symphurus spp. Lenguita 3,73 0,6 6,4 0,8 0,2
         Trachurus lathami Surel 3,51 20,4 8,8 25,1 10,1 23,7 10,68 29,0 2,9
         Umbrina canosai Pargo Blanco 3,73 0,6 4,6 0,8 0,2
         Urophycis brasiliensis Brótola 3,8 1,8 1,4 2,5 0,2
         Restos de Pez Óseo 1,2 3,4
    Chondrichthyes
         Rajidae Raya 3,59 0,39 0,38 0,60 0,01
Total peces 83,23 90,77 94,85 98,64 78,83 91,39 97,80 99,79

Mollusca
    Cephalopoda
           Loligo sanpaulensis Calamarete 3,04 4,2 3,8 5,1 1,0
           Octopus spp. Pulpo 3,2 0,39 0,27 0,60 0,01
Total cefalópodos 4,19 0,39 3,84 0,27 5,09 0,60 0,99 0,01

Arthropoda
    Crustacea
           Grapsidae Cangrejo 2 5,9 0,1 4,01 0,1
           Heterosquilla platensis Mantis de mar 2 1,2 0,7 1,7 0,1
           Leurocyclus tuberculosus Cangrejo 2 0,6 0,8
           Pinixa patagonica Cangrejo 2 0,6 0,8
           Pleoticus muelleri Langostino 2,2 10,2 2,9 0,5 1,0 12,7 4,01 1,1 0,1
Total crustáceos 12,57 8,84 1,26 1,09 16,11 8,01 1,21 0,22

total gral 100 100 100 100 100 100 100 100

Ni (%) Peso (%)
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Figura 22. Valores medios, error estándar (EE) y desvío estándar (DE) por periodo (Cálido 
y Frío) para el porcentaje en número (N%) del lenguado Paralichthys patagonicus. 
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Figura 23. Valores medios, error estándar (EE) y desvío estándar (DE) por periodo (Cálido 
y Frío) para el peso (P, g) del lenguado Paralichthys patagonicus. 
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3.8. Consumo poblacional 

Las estimaciones del Q/B se llevaron a cabo mediante tres ecuaciones empíricas, 

que consideraron una temperatura anual promedio del ECAU de 11,75 ºC, un peso 

asintótico (W∞ = 5.290 g) y una relación de aspecto AR= 1,32. Los valores fueron 3,23 

para el modelo I; 2,6 para el modelo II y 4,01 para el modelo III. Estos resultados 

indicaron que el lenguado consumió, según estos modelos, un promedio de 3,28 veces su 

propia biomasa en el ECAU. Para el cálculo del Q/B, se contó con las estimaciones de 

biomasa (B) para el ECAU, obtenidas a partir de las campañas de investigación biológico-

pesqueras realizadas por el INIDEP. Así, para la campaña realizada durante la primavera 

del año 2005, el valor medio de biomasa estimado fue de 6.623 t (Jaureguizar, 2006) y 

para el invierno del año 2006, el valor medio fue de 3.890 t (Lagos, 2006). Por lo tanto, el 

lenguado consumió entre 21.723 y 12.759 t de alimento por año, si se tiene en cuenta la 

biomasa total para los años 2005 y 2006, respectivamente. Dado que, el 36,6% del 

consumo total del lenguado se basa en la especie anchoita (% en peso), esto equivaldría a 

7.950 y 4.670 t al año, para el 2005 y 2006, respectivamente. Estos valores representan 

entre el 23,1% y 14,87% del desembarque comercial anual de anchoita en el ECAU de los 

años 2005 y 2006, respectivamente (34.403 t año 2005 y 31.387 t año 2006; 

www.minagri.gov.ar). Asimismo, se estimó el valor correspondiente de consumo en 

relación a la biomasa total de anchoita (2.840.000 t, año 2008; Pájaro et al., 2009), que fue 

de 0,28 y 0,16%, respectivamente. 

 

3.9. Nivel trófico poblacional y por sexos 

El valor estimado del nivel trófico para la población del lenguado P. patagonicus 

en los años 2009-2010 fue de 4,16. Las hembras presentaron un valor de 4,18, mientras 

que, los machos mostraron un valor de 4,10. A fin de  comparar los resultados de esta 
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Tesis con los presentados por otros autores, se calculó el NT para el estudio de Sánchez & 

Díaz de Astarloa (1999), en donde el valor fue de 4,16. A su vez, se calculó el NT para el 

trabajo de Carneiro (1995) para la zona Sur de Brasil (33º S), con valor de 4,18, y además, 

se estimó el valor del NT del lenguado con datos de campañas de evaluación en el ECAU 

(Negri & Paso Viola, 2005) en donde NT= 4,24.  
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4. Discusión 

 

En el Ecosistema Costero Argentino-Uruguayo (ECAU), Paralichthys patagonicus 

presentó una dieta variada con 20 ítems presas, preferentemente ictiófaga y especializada 

en peces pelágicos. La presa más consumida fue anchoita (Engraulis anchoita), seguida en 

importancia por surel (Trachurus lathami) y por raneya (Raneya brasiliensis). Los 

moluscos y crustáceos también fueron predados por este lenguado, pero en proporciones 

más bajas. El bajo número muestral en el área Sur, impidió que ambas zonas se puedan 

contrastar. Se observaron diferencias marginalmente significativas entre sexos para la 

proporción en peso de las presas consumidas, pero no así para el número. No se  

comprobaron diferencias temporales en la dieta, pero sí fueron evidentes por edades y 

tallas, donde los grupos de peces pelágicos constituyeron el grupo más consumido por el 

lenguado patagónico. Presentó una estrategia de alimentación especialista dirigida a 

anchoita, observada en todas las tallas y para ambos sexos. Asimismo, se evidenció una 

correlación positiva entre la longitud de talla de las presas consumidas y la del lenguado. 

El consumo empírico calculado correspondió a un rango de entre 21.723  a 12.759 t al año 

2005 y 2006. Al considerar la biomasa media total estimada de P. patagonicus en 

campañas de investigación, el consumo anual de su presa más importante, anchoita, fue 

estimada entre 7.950 y 4.670 t para los años 2005 y 2006, respectivamente. El nivel trófico 

estimado permitió ubicar a esta especie como un consumidor terciario ictiófago en la 

trama trófica del ECAU y que modificó sustancialmente la preferencia en sus principales 

presas al ser comparadas con estudios realizados previamente.  
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4.1. Tamaño de la muestra 

El número de estómagos analizados fue el adecuado para poder describir 

satisfactoriamente la dieta del lenguado P. patagonicus. Esta condición se alcanzó para el 

total de los individuos muestreados y para los que tenían contenido estomacal, 

considerando los sexos y los grupos de tallas analizados. En los estudios de alimentación 

se observa una gran amplitud de criterios para poder evaluar el número mínimo muestreal, 

por ejemplo, número de presas (Ellis & Musick, 2007; Moura et al., 2008), número de 

categorías presa (Bellegia et al., 2008; Taylor & Bennett, 2008) e índices de diversidad 

(Figueiredo et al., 2005; Bellegia et al., 2011). El uso de estos dos últimos posibilita que 

se alcance la asíntota con un número de estómagos muestreados menor al que se llegaría si 

las presas no se agruparían. Debido a esto, es común que en muchos trabajos el número 

mínimo muestral se estime mediante este último criterio. En este trabajo se optó por 

agrupar a las presas, no obstante, se sugiere para futuros estudios aumentar el número de 

estómagos a muestrear para lograr una mejor representatividad de las presas individuales. 

 

4.2. Estructura de tallas del lenguado patagónico 

Los ejemplares que se obtuvieron de las sub-muestras para realizar el presente 

estudio fueron representativos respecto de los muestreos que el INIDEP realiza 

sistemáticamente, a partir de los desembarques provenientes de la flota comercial local. Es 

decir, que la estructura de tallas de las submuestras fueron representativas de la muestra, 

asimismo, se ha observado esta estructura en estudios previos para la misma especie (Izzo 

& Rico, 2003.). Sin embargo, y dado la naturaleza del desembarque (i.e. selectividad de 

los artes de pesca), los individuos menores a 21 cm no son capturados o no llegan a puerto 

(descarte)  y por ende no están representados en el análisis de la dieta, por lo tanto, sería 
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interesante para futuros análisis contar con ejemplares juveniles que son capturados en 

campañas de investigación.  

 

4.3. Análisis del contenido estomacal  

El porcentaje de los individuos analizados que contenían alimento en sus estómagos 

fue de 33%, que es concordante con otros trabajos en peces óseos y otros lenguados de 

dieta principalmente ictiófaga. Por ejemplo, un estudio realizado en lenguados del 

Atlántico Norte (Link et al., 2002), ninguna de las 9 especies analizadas superó el 40% de 

contenido estomacal. Para las especies de lenguado que se encuentran en el Atlántico 

Sudoccidental, según Negri & Paso Viola (2005), la proporción de individuos con 

contenido estomacal fue menor al 20% en las especies P. patagonicus, P. isósceles y P. 

orbygnianus, y de un 55% para Xystreurys rasile. Por otra parte, Carneiro (1995) encontró 

un porcentaje de estómagos con contenido para P. patagonicus en el Sur de Brasil, de 

20,5%, mientras que, para P. orbygnianus, este porcentaje fue de 35,8%. En el estudio de 

Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) para P. patagonicus esta proporción fue levemente 

menor a la del presente trabajo (31,6%).  

Es conocido que los peces óseos, sufren estrés durante su extracción del medio 

marino, principalmente cuando se lo captura con redes de arrastre, esto se manifiesta con 

la regurgitación del contenido estomacal, este proceso fue observado recientemente para 

este lenguado (Milessi, obs. pers.), lo que podría explicar porque la proporción de 

individuos con contenido estomacal no supere 1/3 del total. Otra herramienta a considerar 

para los estudios en ecología trófica es el análisis de la alimentación mediante la 

utilización de isótopos estables (Carbono y Nitrógeno) (France, 1995). En este método, el 

número de estómagos con contenido es irrelevante. Sin embargo, varios autores 
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argumentan que ambos estudios deben ser complementarios para obtener una idea acabada 

de la ecología trófica de una especie en particular (Lin et al., 2007). 

 

4.4. Espectro trófico general   

El lenguado patagónico (P. patagonicus) consumió 20 presas en total, siendo la 

especie principal  E. anchoita, seguida de T. lathami y R. brasiliensis. Uno de los pocos 

antecedentes para el ECAU, Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) observaron un patrón 

diferente de alimentación para P. patagonicus en los años 1992-1993, en donde el espectro 

trófico estuvo compuesto por 21 ítems presa, y la especie predominante fue R. 

brasiliensis, seguida de T. lathami y en menor medida E. anchoita. Sin embargo, dichos 

autores basaron su estudio en un análisis cualitativo, con la determinación solo de la 

frecuencia de ocurrencia, de manera que no se pudo realizar un estudio comparativo más 

exhaustivo.  

La ictiofagia, puede ser considerada como una característica de las especies de 

lenguados de mediano y gran tamaño como los aquí estudiados, con presencia además de 

crustáceos y moluscos pero, en menor cantidad (e.g. Paralichthys isosceles: Balcarcel & 

Zapata, 1987; P. dentatus: Link et al., 2002; P. orbygnianus: Norbis & Galli, 2004;  López 

Cazorla & Forte, 2005; Syacium micrurum: Marques et al., 2009; Cyclopsetta 

panamensis: Amezcua & Portillo, 2010). Otros lenguados de menor talla, tienen 

preferencia por consumir poliquetos, crustáceos, o moluscos, correspondiéndoles un papel 

secundario para los peces (e.g. Xystreuris rasile: Balcarcel & Zapata, 1987; García, 1987; 

Paralichthys oblongus, Limanda ferruginea: Link et al., 2002). 

La principal presa consumida por el lenguado patagónico, E. anchoita, es la especie 

pelágica de mayor importancia comercial que se desembarca en el puerto de Mar del Plata, 

llegando a un promedio de 20 a 25.000 t anuales (Hansen, 2004; www.minagri.gov). 
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Asimismo es una de las especies ícticas de mayor abundancia en el ECAU y las 

estimaciones de biomasa de esta especie están entre 1.000.000 y 5.000.000 de t (Hansen & 

Madirolas, 1996; Hansen et al., 2007; Pájaro et al., 2009). Por lo tanto, E. anchoita se 

constituye en el sustento alimenticio de varias especies de peces óseos (Bergonzi, 1997; 

Sánchez, 2002; Giberto, 2008, Milessi & Marí, 2011) y cartilaginosos (Vögler et al., 2003; 

Bellegia et al., 2011), como así también de aves (Silva et al., 2000; Mauco et al., 2001; 

Mauco & Favero, 2004; Barquete et al., 2008) y mamíferos marinos (Rodríguez et al., 

2002; Suárez et al., 2005) en el ECAU.  Asimismo, su comportamiento en densos 

cardúmenes cerca del fondo durante el día (Hansen, 2004) posibilitaría la fácil captura por 

parte del lenguado patagónico, ya que esta especie es un predador bento-demersal de baja 

motilidad, pero de  rápida aceleración en el ataque a sus presas. 

En base al análisis de los datos obtenidos, y al compararlos con el trabajo previo 

realizado por Sánchez & Díaz de Astarloa (1999), se observó un cambio en la dieta del 

lenguado patagónico en el mediano plazo, con una mayor presencia de peces pelágicos por 

sobre peces demersales. Esta situación ha sido observada además, en otros peces 

piscívoros costeros (e.g. pez palo: Milessi & Marí, 2011), lo que estaría reflejando un 

cambio en la disponibilidad de presas en el ECAU.  

 

4.5.  Espectro trófico por sexos 

Si bien no se encontraron diferencias en relación a la dieta del lenguado por sexos, 

las hembras al ser más grandes que los machos (Riestra, 2010), consumieron más en peso, 

debido probablemente a un mayor tasa metabólica, mayor capacidad del estómago y por 

tanto, un mayor requerimiento energético (Balcarcel & Zapata, 1987).  

Una de las explicaciones que se puede plantear es que existe un solapamiento 

espacial entre sexos (Riestra, 2010), por lo tanto, hembras y machos se alimentarían de las 
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mismas presas, pero en cantidades diferentes. Esto coincide con un trabajo reciente 

realizado en la costa uruguaya donde no se observaron diferencias entre sexos (Correa, 

2011). Sin embargo, para evaluar esta hipótesis, es necesario contar con datos de 

alimentación discriminados por sexos y por lances de pesca, provenientes de campañas de 

investigación biológico-pesqueras. 

 

4.6. Relación predador-presa y variaciones en la dieta con la talla/edad 

Se observó una correlación positiva significativa entre la longitud de talla de las 

presas consumidas y la del lenguado. No obstante, el consumo de presas de pequeña talla 

se mantuvo constante en los individuos de todas las longitudes de talla analizados. Esto 

concuerda con lo mencionado anteriormente  en otros trabajos sobre peces (Mittelbach & 

Persson, 1998; Scharf et al., 2000; Karpouzi & Stergiou, 2003). El éxito de captura por 

parte del predador se incrementa con el tamaño, debido a un aumento de la velocidad de 

natación, de la agudeza visual, del tamaño de la boca y los dientes, y del requerimiento 

energético (Stoner & Livingston, 1984; Wetherbee & Cortés, 2006). La dieta del lenguado 

mostró siempre una preferencia por los peces pelágicos (i.e. anchoita y surel), 

considerando todos los grupos de tallas y edades analizadas, sin embargo, en los grupos de 

tallas y edades menores, los moluscos y crustáceos fueron los más consumidos. Esto 

último probablemente se deba a la habilidad del lenguado de capturar presas pequeñas y 

con menor motilidad (moluscos y crustáceos) cuando poseen tallas pequeñas y, capturar 

presas más grandes y móviles a medida que alcanza mayor tamaño y experiencia en la 

captura, esto se ha observado para otros lenguados de la misma familia (López-Cazorla & 

Forte, 2005; Marques et al., 2009). Asimismo, el aumento en las tallas de las presas 

consumidas puede ser atribuido también al aumento del tamaño de la boca del predador 

(Stoner & Livingston, 1984; Mittelbach & Persson, 1998) o en su defecto a un aumento en 
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el requerimiento metabólico para costos de movimiento, crecimiento y reproducción, es 

por eso que necesitan aportes de presas que tengan un mayor valor energético (Scharf et 

al., 2000). En ese sentido, los peces pelágicos poseen mayor contenido en lípidos y por  lo 

tanto mayor cantidad de calorías, se pueden mencionar por ejemplo que E. anchoita tiene 

un valor de 129 kcal y T. lathami 149 kcal, por sobre el calamarete L. sanpaulensis de 80 

kcal y langostino P. mulleri con 97 kcal (Mendez et al., 1996; Celik, 2008; 

www.unlu.edu.ar/~argenfood/Tablas). Entonces, es lógico pensar que a medida que los 

lenguados aumentan en talla y edad necesitan alimentarse de presas que satisfagan sus 

requerimientos energéticos básicos. 

 

4.7. Estrategia de alimentación 

El lenguado patagónico mostró una especialización en la dieta hacia E. anchoita y T. 

lathami. Esta preferencia se incrementó con las tallas y edades, además de coincidir con la 

disminución en la amplitud de nicho trófico. Esta característica fue observada en especies 

similares (Paralichthys orbygnianus: Norbis & Galli, 2004) en la Laguna de Rocha, 

Uruguay. En contraposición en el Atlántico NE Link et al., (2005),  encontraron en varias 

especies de lenguados de la familia Paralichthyidae un comportamiento de tipo 

generalista.  

Estos cambios en la estrategia de alimentación corresponderían a lo sugerido por 

Stoner & Livingston (1984), que relacionan las variaciones en la dieta a los cambios en la 

morfología del organismo (e.g. tamaño de la boca, dentición, intestino), como así también 

por el desplazamiento y disponibilidad de las presas.  

 

 

 



 61 

4.8. Diversidad en la dieta 

Los valores de  diversidad (DMg) obtenidos en este trabajo fueron menores a los 

estimados por Carneiro (1995), Negri & Paso Viola (2005) y Sánchez & Díaz de Astarloa 

(1999). En relación al trabajo de Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) las presas que no se 

encontraron en este análisis fueron Genypterus sp. (abadejo) y calamar (Illex argentinus), 

éstas son especies características de aguas más profundas, esto puede ser debido a que 

existan diferencias en la operatividad de la flota, de donde provinieron las muestras. Con 

respecto a las diferencias encontradas por Carneiro (1995), para el sur de Brasil, donde 

encontró 27 especies presas en la dieta de P. patagonicus, de las cuales pescadilla 

(Cynoscion guatucupa) fue la más representada (FO= 24,7%; Tabla 6). Esto se podría 

explicar por las diferentes condiciones medioambientales, distribución y abundancia de las 

presas consumidas entre una y otra región.   

 

4.9. Variaciones temporales en la dieta 

Si bien no se encontraron diferencias estacionales (temporadas fría y cálida) en la 

dieta del lenguado surge la necesidad de que los mismos provengan de un muestreo 

espacial y temporal explícito (i.e. campañas de investigación). En el estudio realizado por 

Sánchez & Díaz de Astarloa (1999), tampoco se encontraron variaciones temporales en la 

dieta. Sin embargo, y dado que el lenguado realiza migraciones reproductivas entre aguas 

profundas (>50 m) y la costa (Riestra, 2010) es factible que aparezcan diferencias entre 

una temporada y otra, ya que para otras especies del mismo género es algo común 

(Paralichthys orbygnianus: López Cazorla & Forte, 2005). Asimismo, se deben considerar 

las migraciones trófico-reproductivas que realizan sus principales presas (anchoita y 

surel), es conocido que la anchoita realiza extensas migraciones reproductivas entre las 

estaciones del año y entre la zona norte (34º) y sur (41º), y que abarcan más allá de la 
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extensión del ECAU (e.g. sur de Brasil, 32º) (Sánchez & Ciechomski, 1995; Prensky et 

al., 2011). Lo mismo ocurre con surel que realiza migraciones reproductivas, con mayor 

presencia en verano en la costa de Mar del Plata (38º S, Cousseau, 1967; Prensky et al., 

2011), lo cual es coincidente con el aumento en la dieta en la temporada cálida (29% IIR) 

a 2,9 %IIR en la temporada fría. Sin embargo, y en vista de los resultados estadísticos 

obtenidos, se rechaza la hipótesis que señala la existencia de diferencias estacionales en la 

dieta del lenguado patagónico. 

 

4.10. Consumo poblacional 

El lenguado patagónico consumió en promedio 3,28 veces su propia biomasa en el 

ECAU, lo que equivale a valores de 21.723 y 12.759 t anuales, para los años 2005 y 2006. 

En este sentido, Correa (2011) estimó para la misma especie un Q/B de 4,25, algo superior 

al estimado aquí, debido a que la temperatura utilizada fue mayor (13,3 ºC). Del total 

consumido, anchoita su presa más importante, representó entre el 23,1% (7.950 t) y  

14,87% (4.670 t) del desembarque comercial anual (34.403 t año 2005 y 31.387 t año 

2006) y el 0,28-0,16% de su biomasa (2.840.000 t). Si bien este porcentaje de consumo de 

anchoita es muy bajo, cabe mencionar que la importancia que posee la anchoita como 

especie forrajera en la trama trófica del ECAU es muy relevante, debido a que es una 

especie ampliamente consumida por más de 45 especies marinas (e.g. peces, mamíferos y 

aves marinas, Angelescu, 1982). Asimismo, los pequeños pelágicos son usualmente 

organismos que se encuentran en el medio de las tramas tróficas marinas y pueden regular, 

tanto a sus presas como a sus predadores (Cury et al., 2000). Por lo tanto, el efecto 

sumado de todos los predadores, incluida la pesca, generará gran presión por sobre las 

poblaciones de estos peces pelágicos (Prenski & Angelescu, 1993). En este contexto, se 

puede mencionar el trabajo de Sánchez (2002), que estimó el consumo de anchoita por 
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parte de la merluza (Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya 

con valores cercanos a las 250.000 t en los años 1997 y 2000. 

Además, es muy probable que la biomasa del lenguado haya estado subestimada, 

debido a que no son campañas dirigidas a esta especie, no abarcan toda su área de 

distribución (Norbis et al., 2005) y la capturabilidad del arte no es la óptima. Por lo tanto, 

se sugiere para futuros estudios mejorar la precisión de las estimaciones de biomasas y 

subsecuentemente, en el consumo por parte de los principales predadores de un 

ecosistema. 

 

4.11. Nivel trófico poblacional y análisis comparativo de largo plazo 

El lenguado patagónico P. patagonicus se comportó como un consumidor terciario 

ictiófago, ubicación similar presentó en las costas del Sur de Brasil (NT=4,18), y en 

Sánchez & Díaz de Astarloa (1999) y Milessi (2008), el NT presentó valores similares 

para la misma área. Sin embargo, existió un cambio en el orden de las presas consumidas 

por el lenguado entre trabajos previos (años 1992-1993), y el encontrado en esta tesis. 

Cabe señalar que el NT estimado a partir del trabajo de Sánchez & Díaz de Astarloa 

(1999) puede haber estado sobrestimado ya que se calculó en base a la frecuencia de 

ocurrencia. Es de esperar que con la metodología usada en ese trabajo, este valor hubiese 

sido mayor al actual. La diversidad fue menor en la dieta actual, y se basó preferentemente 

en anchoita en todas las tallas analizadas, lo que sugiere un cambio en la trama trófica del 

ECAU. Consecuentemente, se acepta la hipótesis central de este trabajo, que mencionaba 

un cambio en las principales presas de la dieta del lenguado patagónico, con una 

disminución en el espectro y diversidad trófica de la dieta del lenguado dentro del ECAU.   
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5. Conclusiones 

 

1-  Dentro del ECAU, el lenguado Paralichthys patagonicus es un predador terciario 

ictiófago con un nivel trófico de 4,16, que presentó una especialización en la dieta hacia la 

anchoita (Engraulis anchoita) en todas las tallas y para ambos sexos. 

 

2- Existieron diferencias en la dieta del lenguado patagónico relacionadas a las distintas 

tallas y edades analizadas.  No se encontraron diferencias estacionales en la dieta, sin 

embargo se observó una marcada variación en la importancia del surel (Trachurus 

lathami) entre ambas temporadas. 

 

3- Existió una correlación positiva y significativa entre las tallas de las presas consumidas 

y las del lenguado patagónico. 

 

4- Paralichthys patagonicus consumió anualmente para los años 2005 y 2006, entre 7.950 

y 4.670 t de anchoita, lo que representó una remoción de entre el 0,28 y 0,16%, de su 

biomasa en el ECAU.  

 

5- Se comprobó la hipótesis central de este trabajo, al verificarse un cambio en la 

representación de las principales presas de la dieta del lenguado patagónico en el ECAU, 

dentro de los últimos 15 años.  
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