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SUMMARY

Feeding of the argentine anchovy (Engraulis anchoita Hubbs y Marini, 1935) (Pisces: Clupeiformes) during
the spawning season. Northern and Southern populations of Engraulis anchoita spawn during spring and early
summer in the coastal and intermediate shelf regions of the Argentine Sea between 34° S-41° S and 41° S-48° S res-
pectively. Samples were obtained in 8 research surveys carried out during the spawning peak of the species. In both
populations, more than 70% of the stomachs analyzed were empty or with scarce food. In plankton samples taken
copepods predominated in the whole reproductive area. However, densities (41,000 individuals m-2) were lower than
those found on the external shelf. Distribution and number of preys observed in the stomach content were associa-
ted to the distribution and abundance of plankton organisms. When comparing coastal and shelf regions it was noted
that 77% of the total copepods ingested by both anchovy populations were depredated in the Patagonian area. Time
spent on feedeng ranged from 11-13 h, from 3.30-6.00 a.m. to 5.00 p.m., with an unclear peak around 4.00-5.00 p.m.
This behaviour would be a consequence of the lower food density available in the reproductive habitat and the time
schools spend on reproduction. The results imply that schools of E. anchoita are in a continuous search for food in
the reproductive area, that they have short feeding migrations offshore and return to the coastal region to continue
spawning.

RESUMEN

Las poblaciones bonaerense y patagónica de anchoíta argentina (Engraulis anchoita) desovan durante la primavera y
principios de verano en las regiones costera y de plataforma intermedia del Mar Argentino entre los 34° S-41° S y 41° S-
48° S, respectivamente. Se estudió la alimentación de la anchoíta en 8 cruceros llevados a cabo durante la época de
puesta, en el período 1993-1996. En el área reproductiva costera los copépodos constituyeron el grupo predominante
con densidades máximas de 41.000 individuos m-2, valor muy inferior a los estimados en la zona de plataforma exter-
na. Otros grupos como apendicularias, cladóceros, postlarvas de crustáceos, anfípodos, quetognatos y eufáusidos no
alcanzaron densidades importantes. La distribución y el número de presas identificadas en los contenidos estomacales
estuvieron asociados a la distribución y abundancia de organismos en el plancton. Los copépodos constituyeron el
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grupo que se identificó con más asiduidad; el mayor número se detectó en la región patagónica y en la de plataforma. En ambas pobla-
ciones, más del 70% de los estómagos analizados se hallaron vacíos o con escaso alimento. Esto sería consecuencia de la menor densi-
dad de organismos alimento disponible en el hábitat reproductivo y del número de horas que los cardúmenes invierten en la reproducción
cuando el ritmo de alimentación disminuye o se detiene. Se calculó un valor mínimo de 11-13 h de alimentación, desde las 3:30-6:00 h
hasta las 17:00 h aproximadamente, con un pico poco definido alrededor de las 16:00-17:00 h. Ello indica que los cardúmenes de E.
anchoita realizan una búsqueda prácticamente contínua de alimento en el área reproductiva, efectúan cortas migraciones tróficas hacia la
zona de plataforma y retornan a la zona costera para continuar la puesta.

Key words: Anchovy, Engraulis anchoita, feeding, reproductive behaviour.
Palabras clave: Anchoíta, Engraulis anchoita, alimentación, reproducción.

INTRODUCCIÓN

Engraulis anchoita es la especie íctica de
mayor abundancia y más amplia distribución
geográfica en el Atlántico Sudoccidental, abar-
cando desde Cabo Frío, Brasil (23° S), hasta el
extremo sur del Golfo San Jorge (47° S). Las
áreas de puesta ocupan, casi en su totalidad, la
plataforma submarina a lo largo de dicho rango
latitudinal, en una vasta gama de escenarios
hidrográficos que incluyen regiones de aflora-
miento, frentes estuariales, de marea y talud
(Sánchez, 1995). 

Al menos dos poblaciones de anchoíta se
reproducen en el área de estudio, siendo el pico
máximo de puesta durante primavera y verano
(Sánchez, 1995). La primera, denominada norte-
ña o bonaerense, comprende desde la localidad de
El Chuy, Uruguay, hasta al norte de los 41° S; la
segunda, sureña o patagónica, abarca la región
patagónica, entre los 41° S y 47° S (Brandhorst et
al., 1974; Hansen et al., 1984; Ratti, 1986). 

La gran mayoría de los Clupeiformes son
micrófagos, y se alimentan principalmente de
fitoplancton, zooplancton y otros crustáceos
pequeños (Longhurst, 1971). Con respecto a la
anchoíta argentina, el régimen alimentario coin-
cide con el de un carnívoro con hábitos de opor-
tunista y pequeño depredador, empleando una
doble modalidad de ingestión de alimento: la fil-
tración, proceso resultante de los movimientos de

natación en una misma dirección, por el cual el
plancton queda atrapado en la cámara branquial,
y la alimentación particulada, la cual implica el
ataque y captura de una presa a la vez (Angeles-
cu, 1981). Similares características han sido
señaladas también en otras especies de engráuli-
dos, como por ejemplo E. mordax y E. ringens
(Leong y O’Connell, 1969; Loukashkin, 1970;
O’Connell, 1972; Balbontín et al., 1979). 

El predominio de una u otra modalidad de ali-
mentación es importante desde el punto de vista
ecológico, ya que ello tiene relación con los cos-
tos energéticos y determina el nivel trófico en el
cual el alimento es consumido (Blaxter y Hunter,
1982). Estos procesos de ingestión dependen de
la relación de tamaño entre la presa y el consumi-
dor, y el grado de abundancia relativa de alimen-
to en su ambiente (Bailey y Houde, 1989). 

En general, dentro de las potenciales presas de
los adultos de anchoíta existe dominio de dos
grupos zooplanctónicos en función del tamaño:
organismos que forman parte del alimento filtra-
do, de menos de 3 mm de longitud, como por
ejemplo copépodos, cladóceros, y organismos
que constituyen el alimento atrapado, mayores a
3-5 mm de longitud, como eufáusidos y anfípo-
dos (Angelescu, 1982).

El presente trabajo tiene por objetivo caracte-
rizar la alimentación de la anchoíta argentina en
el área y época de puesta intensa; cuantificando
la disponibilidad de alimento, el grado de consu-
mo de las dos principales poblaciones y el ritmo
de alimentación. Ello implica el análisis de los



grupos más importantes identificados en los con-
tenidos estomacales y de los principales organis-
mos presa disponibles en el hábitat primaveral.
Cabe destacar que no se ha incluido en este tra-
bajo la depredación intraespecífica sobre huevos
y larvas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material analizado provino de muestras
obtenidas durante cruceros de investigación lle-
vados a cabo por el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
Argentina, entre los años 1993 y 1996.

El área de estudio comprendió dos regiones: la
región norte o bonaerense, hábitat primaveral de
puesta de la población bonaerense de anchoíta, y
la región sur o patagónica, en donde se concentra
la población patagónica para efectuar la puesta
primaveral-estival (Figura 1). En las Figuras 2 y 3
y en la Tabla 1 se observa la ubicación geográfica
de los lances de pesca, estaciones de ictioplancton
y oceanográficas, número total de estaciones y
número de peces analizados. Detalles de la obten-
ción de las muestras de peces y plancton y de los
datos oceanográficos de temperatura y salinidad
pueden ser encontrados en Pájaro (1998).

Se determinó la talla en milímetros (LT), peso
total en gramos (PT) y peso del estómago (PE) de
cada individuo. Cada estómago fue pesado con y
sin el contenido, con una precisión de 0,01 g en
una balanza gravimétrica electrónica Metler. El
peso de las presas ingeridas fue calculado como
la diferencia entre el PE con y sin alimento,
expresado en gramos.

Se descartaron los estómagos vacíos que se
hallaban dilatados, ya que ésto pudo haber ocurri-
do como producto del estrés sufrido por el pez
durante el arrastre, o por el enmallado o aplasta-
miento en el copo de la red de pesca. Las medi-
ciones realizadas a los individuos adultos de
anchoíta no fueron corregidas por el posible
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Figura 1. Localización geográfica de las áreas de puesta de
las dos poblaciones de Engraulis anchoita en prima-
vera-verano.

Figure 1. Geographic location of the spawning areas of the
two populations of Engraulis anchoita in spring and
summer.

Figura 2. Localización geográfica de las estaciones de planc-
ton y oceanográficas. 

Figure 2. Geographic location of the plankton-oceanogra-
phic stations. Full circle: northern area. Empty cir-
cle: southern area.



encogimiento sufrido por los ejemplares al per-
manecer más de 40 días en formol 10%. 

Los organismos del zooplancton identificados
en el contenido estomacal y en las muestras
planctónicas se diferenciaron en grupos taxonó-
micos, por ejemplo copépodos, cladóceros, anfí-
podos, larvas de crustáceos, etc, sin alcanzar el
nivel de especies. Para calcular de manera rápida
y aproximada el número de dichos organismos se
utilizó la escala descripta por Frontier (1969). 

El zooplancton fue diferenciado en dos gran-
des grupos en función del tamaño: organismos
del mesozooplancton (longitud del cuerpo menor
de 5 mm) y organismos del macrozooplancton
(longitud corporal mayor de 5 mm). Esta diferen-
ciación se realizó sobre la base de las descripcio-
nes realizadas por Angelescu (1982).

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

ción estomacal (CRE), como la relación entre el
peso del alimento y el peso corporal total
(Angelescu, 1982). El objetivo de aplicar el CRE
fue calcular el grado de consumo de presas en las
dos regiones estudiadas, así como también la
periodicidad de ingestión. Para esto último se
ajustaron dos tipos diferentes de funciones a fin
de establecer la relación entre el CRE, prome-
diado para cada lance, y la hora del día. En pri-
mer lugar se utilizó una función polinómica de
orden 3:

y = a · x3 + b · x2 + c · x + d

donde:

a, b, c, d : constantes.
y : peso del alimento (g) o CRE.
x : hora del día (h).
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Tabla 1. Resumen con los datos básicos y número de muestras recopilados durante los cruceros llevados a cabo en el período
1993-1996.

Table 1. Basic data and number of samples collected during the surveys carried out in the 1993-1996 period.

Año Fecha del Estaciones Estaciones de Lances de Nº de individuos
crucero oceanográficas plancton pesca analizados

1993 06.10.1993- 86 148 26 1.090
27.10.1993

1993 23.11.1993- 88 96 18 675
10.12.1993

1994 05.10.1994- 90 169 19 443
28.10.1994

1994 30.11.1994- 98 87 9 169
15.12.1994

1995 09.10.1995- 84 168 30 459
21.10.1995

1995 05.12.1995- 60 75 15 336
18.12.1995

1996 24.10.1996- 100 151 24 467
02.11.1996

1996 09.12.1996- 53 80 12 158
21.12.1996



En segundo lugar, se ajustó una doble función
exponencial, suponiéndose una tasa de alimenta-
ción constante, a partir del análisis cuantitativo de
los contenidos estomacales. Dicha función ha
sido propuesta por Sainsbury (1986) y modifica-
da por Jarre et al. (1991). Las variables involu-
cradas fueron obtenidas utilizando el software
Maxims (Jarre et al., 1991). La información utili-
zada para estimar la periodicidad en la alimenta-
ción provino de los lances llevados a cabo en
diferentes horas del día, ya que no se pudo reali-
zar un muestreo continuo a lo largo de un día.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Abundancia de los principales grupos zoo-
planctónicos en el área de puesta de Engraulis
anchoita

El zooplancton en las aguas de plataforma
argentina presenta fluctuaciones estacionales

cíclicas típicas de latitudes templado-frías, donde
el pico máximo ocurre luego de la floración fito-
planctónica de primavera (Carreto et al., 1981),
alcanzándose elevadas densidades en zonas pró-
ximas al talud (Ciechomski y Sánchez, 1983;
Ramírez et al., 1990).

En la región bonaerense, los copépodos fueron
el grupo más frecuentemente encontrado en las
muestras planctónicas, con porcentajes superiores
al 95% (Figura 4). La abundancia de copépodos
en aguas costeras frente a la provincia de Buenos
Aires suele ser baja, con valores cercanos a los
15.000 individuos m-2, y algunos excepcionales
de 50.000 (Ramírez et al., 1990). Sin embargo, en
plataforma externa el número asciende a más de
500.000 individuos m-2 (Carreto et al., 1981). En
el trabajo de 1994 y 1996 se determinaron apro-
ximadamente 40.000 individuos m-2, mientras
que en 1993 y 1995 las densidades medias no
alcanzaron la mitad de esos valores (Tabla 2).

Los cladóceros, apendicularias y postlarvas de
crustáceos fueron el segundo grupo en orden de
importancia. En cuanto al macrozooplancton, los
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Figura 3. Localización geográfica de los lances de pesca.
Figure 3. Geographic location of the trawl stations. Full cir-

cle: northern area. Empty circle: southern area.

Figura 4. Grupos zooplanctónicos más frecuentemente iden-
tificados en las muestras de plancton. Región bonae-
rense. La línea indica el intervalo de confianza del
95%. PL: postlarvas. 

Figure 4. Zooplanktonic groups more frequently identified in
the plankton samples. Northern area. Line shows
95% confidence interval. PL: postlarvae.



quetognatos fueron el grupo más frecuentemente
identificado, seguidos por los anfípodos y eufáu-
sidos. Dentro del plancton gelatinoso, ctenóforos
y celenterados pequeños constituyeron los orga-
nismos más comunes.

En la región patagónica también predomina-
ron los copépodos, siendo identificados en el total
de las muestras analizadas (Figura 5). La densidad
media de este grupo presentó variaciones anuales
importantes. Mientras que en 1993 y 1995 se
registraron 22.000 y 8.000 copépodos m-2 respec-
tivamente, en 1994 y 1996 los valores medios
superaron los 40.000 copépodos m-2. Santos y
Ramírez (1995) han registrado durante el mes de
noviembre densidades de entre 94 y 200 copépo-
dos m-3 (6.500 y 15.000 copépodos m-2) en la
zona de frentes de marea de Península Valdés,
incrementándose estos valores al sur de la penín-
sula hasta los 1.000-5.000 copépodos m-3

(70.000-350.000 copépodos m-2). Al comparar
esos resultados debe considerarse que las densi-
dades medias calculadas en este trabajo compren-
dieron toda el área de puesta de la anchoíta pata-

gónica, la cual abarca tanto las zonas frontales
como otras áreas. De todas maneras, esos valores
se ubicaron dentro de los rangos descriptos por
Santos y Ramírez (1995). 

Otros grupos hallados en las muestras planctó-
nicas fueron postlarvas de crustáceos, cladóceros
y apendicularias. Con respecto a los organismos
del macrozooplancton, eufáusidos y anfípodos,
junto con los quetognatos, fueron los grupos más
frecuentemente identificados (Figura 5). Aquí
también se destacó la presencia de ctenóforos y
celenterados en varias estaciones.

A partir de los resultados anteriores se decidió
comparar estadísticamente la abundancia de meso
y macrozooplancton en las zonas bonaerense y
patagónica. Para ello se eligió a los copépodos,
grupo predominante en el plancton, como repre-
sentativos del mesozooplancton y a algunos gru-
pos del macrozooplancton tomados en conjunto
(anfípodos, eufáusidos, quetognatos, miscidáceos,
sergéstidos y larvas de estomatópodos), como
componentes de la fracción planctónica que puede
ser capturada por aprehensión. En todos los casos,
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Tabla 2. Parámetros poblacionales y resultados de la prueba
no paramétrica U de Mann-Whitney para comparar
para cada año las densidades de copépodos entre las
regiones bonaerense (norte) y patagónica (sur). DE:
desviación estándar.

Table 2. Population parameters and Mann-Whitney U non
parametric test to compare copepods density betwe-
en northern and southern areas for each year. DE:
standard deviation. 

Año-región n Media Mediana DE P

1993-norte 39 12.981,5 2.146,0 28.195,8 0,002
1993-sur 25 21.988,4 9.908,9 30.637,3
1994-norte 79 40.222,6 4.065,0 94.137,8 0,040
1994-sur 19 41.908,0 10.638,6 64.177,1
1995-norte 32 5.144,0 2.426,7 7.219,5 0,088
1995-sur 23 7.734,7 4.142,4 9.659,4
1996-norte 35 39.503,2 10.256,7 67.192,7 0,216
1996-sur 9 40.894,2 14.839,2 40.429,4

Figura 5. Grupos zooplanctónicos más frecuentemente iden-
tificados en las muestras de plancton. Región pata-
gónica. La línea indica el intervalo de confianza del
95%. PL: postlarvas.

Figure 5. Zooplanktonic groups more frequently identified in
the plankton samples. Southern area. Line shows
95% confidence interval. PL: postlarvae.



para comparar ambos grupos, se aplicó la prueba
no paramétrica U de Mann-Whitney, ya que los
datos no presentaban una distribución normal.
Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 2.

En los cuatro años, las mayores densidades
medias de copépodos correspondieron a la región
patagónica; sin embargo, sólo se observaron dife-
rencias anuales significativas entre ambas regiones
en 1993 y 1994 (Tabla 2). Con respecto al macro-
zooplancton, a excepción de 1995, no se observa-
ron diferencias entre las dos zonas, determinándose
las mayores densidades en el área patagónica
(Tabla 3). Estos resultados estuvieron de acuerdo
con lo expresado por Ramírez et al. (1990) y Santos
y Ramírez (1995), quienes han señalado que los sis-
temas frontales patagónicos actúan como zonas de
concentración de altas densidades de zooplancton.

En un segundo análisis se comparó la abundan-
cia de copépodos entre las regiones costera y de
plataforma. Para ello, se agruparon las estaciones
planctónicas de los cuatro años sobre la base de la
batimetría, estableciendo el límite entre ambas
regiones en 50 m de profundidad. Se determinó que

en la zona bonaerense el 93% de los copépodos se
ubicó en las estaciones situadas en plataforma,
mientras que en la zona patagónica sólo el 61% se
distribuyó en dicha región (Figura 6). El análisis de
igualdad de medianas mediante la prueba U de
Mann Whitney dio como resultado diferencias
altamente significativas (P<0,001) para la zona
bonaerense; sin embargo, en la zona patagónica las
diferencias fueron no significativas (P>0,15).

Fernández Aráoz (1994) diferenció dos secto-
res en la zona bonaerense durante primavera: cos-
tero-subcostero y de plataforma intermedia-inme-
diaciones del talud, notando el incremento de la
abundancia de copépodos desde el primer sector
hacia el segundo. A diferencia de lo que sucede
en la zona bonaerense, la distribución de copépo-
dos en Patagonia estuvo más relacionada con la
ubicación de las zonas frontales que con la bati-
metría. Durante el período estudiado la posición
geográfica de los frentes cada año fue variable
(Martos y Sánchez, 1997), encontrándose más o
menos alejados de la costa. Debido a ésto, es
posible que al tomarse los datos en conjunto no se
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Tabla 3. Parámetros poblacionales y resultados de la prueba no
paramétrica U de Mann-Whitney para comparar para
cada año las densidades de macrozooplancton entre las
regiones bonaerense (norte) y patagónica (sur). DE:
desviación estándar.

Table 3. Population parameters and Mann-Whitney U non
parametric test to compare macrozooplankton densi-
ty between northern and southern areas for each year.
DE: standard deviation.

Año-región n Media Mediana DE P

1993-norte 39 141,9 40,7 334,9 0,842
1993-sur 25 108,4 37,2 165,4
1994-norte 79 207,1 36,7 563,9 0,843
1994-sur 19 68,7 40,8 69,6
1995-norte 32 57,5 20,4 108,0 0,004
1995-sur 23 176,3 71,3 214,8
1996-norte 35 218,2 160,5 187,8 0,186
1996-sur 9 129,0 40,8 181,5

Figura 6. Localización geográfica y abundancia de copépodos.
Datos provenientes de los cuatro años estudiados.

Figure 6. Geographic location and abundance of copepods.
Data of the four years studied.



pudiera diferenciar estadísticamente las regiones
costera y de plataforma, aunque los valores
medios fueron diferentes. El análisis de cada año
por separado no pudo efectuarse debido a que no
se contó con un número suficiente de muestras
como para llevar a cabo un test estadístico.

La comparación de la distribución espacial del
macrozooplancton en las regiones costera y de
plataforma determinó diferencias en el número de
organismos en cada región. Se observó que en la
zona bonaerense el 79% del macrozooplancton
estuvo ubicado en la región de plataforma, mien-
tras que en la zona patagónica ese porcentaje dis-
minuyó al 67%. El análisis estadístico aquí tam-
bién mostró diferencias altamente significativas
para la zona norte (P<0,001) y no significativas
para la sur (P>0,079).

Abundancia de las presas identificadas en los
contenidos estomacales de Engraulis anchoita

La identificación de los zoopláncteres halla-
dos en los contenidos estomacales permitió infe-

rir sobre el tipo de alimentación de los cardúme-
nes de anchoíta en la temporada reproductiva. El
análisis estadístico aplicado a los grupos identifi-
cados fue similar al realizado en el punto anterior. 

En los peces de la población bonaerense el
grupo más frecuentemente identificado, dentro de
los organismos pertenecientes al mesozooplanc-
ton, fué el de copépodos (Figura 7). Este grupo
conforma el alimento más abundante dentro del
amplio espectro de presas de la anchoíta en la
región bonaerense y sur de Brasil (Angelescu y
Anganuzzi, 1981; Angelescu 1982; Schwingel y
Castello, 1994).

En menor porcentaje fueron identificados cla-
dóceros, postlarvas de bivalvos, apendicularias,
postlarvas de crustáceos y ostrácodos. En cuanto
a los grupos del macrozooplancton, los porcenta-
jes fueron mucho menores que los del mesozoo-
plancton, observándose solo salpas y anfípodos
gammáridos (Figura 7).

Analizando los organismos del mesozooplanc-
ton identificados en los contenidos estomacales
en la región patagónica (Figura 8), también los
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Figura 7. Grupos zooplanctónicos más frecuentemente iden-
tificados en los contenidos estomacales. Región
bonaerense. La línea indica el intervalo de confianza
del 95%. PL: postlarvas; Anf.: anfípodos.

Figure 7. Zooplanktonic groups more frequently identified in
the stomach content. Northern area. Line shows 95%
confidence interval. PL: postlarvae; Anf.: amphipods.

Figura 8. Grupos zooplanctónicos más frecuentemente iden-
tificados en los contenidos estomacales. La línea
indica el intervalo de confianza del 95%. Región
patagónica. PL: postlarvas; Anf.: anfípodos

Figure 8. Zooplanktonic groups more frequently identified in
the stomach content. Southern area. Line shows 95%
confidence interval. PL: postlarvae; Anf.: amphipods.



copépodos fueron el alimento más frecuentemen-
te encontrado. Se identificaron cladóceros, en
menor proporción que en la zona norte, postlarvas
de crustáceos, apendicularias y postlarvas de
bivalvos. Los grupos del macrozooplancton como
eufáusidos, anfípodos hipéridos y sergéstidos,
fueron prácticamente ocasionales (Figura 8).

De los resultados se desprende que los copé-
podos constituyeron las principales presas para
los cardúmenes de anchoíta en ambas áreas de
puesta. Este grupo ha sido descripto como un
importante recurso alimenticio de la especie,
desde la etapa larval hasta adulta (Ciechomski,
1967; Angelescu, 1982; Fernández Aráoz, 1994;
Sánchez y Manazza, 1994; Schwingel y Castello,
1994; Viñas y Ramírez, 1996). Dentro del Orden
Copepoda, la dieta de la anchoíta está constituida
principalmente por individuos del Suborden
Calanoida, entre los que pueden citarse Ctenoca-
lanus vanus, Drepanopus forcipatus, Calanus
propinguus, C. australis, Clausocalanus brevi-
pes, C. laticeps, Centropages brachiatus y Acar-
tia tonsa (Fernández Aráoz, 1994).

La comparación del número de copépodos por
pez entre ambas regiones resultó en diferencias
significativas sólo para el año 1993, con una
mayor cantidad de presas ingeridas en el área sur.
En dos de los tres años restantes (1994-1995), el
número medio de copépodos fue también supe-
rior en la región patagónica, mientras que sólo en
1996 los valores mayores se observaron en la
zona bonaerense (Tabla 4).

Un análisis similar se realizó para los organis-
mos del macrozooplancton. Como era de esperar,
considerando la escasa densidad de este grupo en
las muestras planctónicas, el macrozooplancton
fue escaso en los cuatro años y en las dos regio-
nes. La comparación entre ambas zonas sólo arro-
jó diferencias significativas en el año 1995 (Tabla
5). En general, los valores promedio hallados en
este trabajo fueron muy inferiores a los observa-
dos por Angelescu (1982), quien cita un número
medio de organismos del macrozooplancton inge-
ridos por pez cercano a los 20-40 ejemplares.

Un último punto a considerar fue la compa-
ración de los organismos consumidos en las
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Tabla 4. Parámetros estadísticos y resultados de la prueba no
paramétrica U de Mann-Whitney para comparar para
cada año el número de copépodos/pez (por lance de
pesca) en las regiones bonaerense (norte) y patagó-
nica (sur). DE: desviación estándar.

Table 4. Statistical parameters and Mann-Whitney U non
parametric test to compare the number of cope-
pods/fish between northern and southern areas. DE:
standard deviation.

Año-región n Media Mediana DE P

1993-norte 26 158,4 23,2 303,5 0,046
1993-sur 14 212,0 159,3 178,1
1994-norte 18 93,5 27,71 41,5 0,250
1994-sur 7 151,9 79,1 235,2
1995-norte 23 83,9 16,3 210,9 0,268
1995-sur 17 116,2 49,1 136,1
1996-norte 24 156,1 83,7 255,3 0,223
1996-sur 8 59,7 26,9 66,4

Tabla 5. Parámetros estadísticos y resultados del test no para-
métrico U de Mann-Whitney para comparar para cada
año el número de organismos del macrozooplanc-
ton/pez (por lance de pesca) en las regiones bonaeren-
se (norte) y patagónica (sur). DE: desviación estándar.

Table 5. Statistical parameters and Mann-Whitney U non
parametric test to compare the number of macrozoo-
plankton organisms/fish between northern and
southern areas. DE: standard deviation.

Año-región n Media Mediana DE P

1993-norte 26 1,42 0,10 5,39 0,192
1993-sur 14 1,52 0,36 2,85
1994-norte 18 0,12 0,00 0,25 0,333
1994-sur 7 0,21 0,10 0,29
1995-norte 23 0,33 0,00 0,70 0,019
1995-sur 17 3,32 0,50 8,57
1996-norte 24 0,62 0,08 0,98 0,794
1996-sur 8 1,00 0,13 2,28



regiones costera y de plataforma. Analizando la
distribución de copépodos por fuera y por den-
tro de la isobata de 50 metros se determinó que
el 77% y el 98% correspondientes a las regio-
nes bonaerense y patagónica fueron ingeridos
en el área de plataforma. Esta observación fue
similar a la realizada por Schwingel y Castello
(1994) para la anchoíta en la región sur de
Brasil. El análisis de la distribución del macro-
zooplancton en los contenidos estomacales de
las zonas bonaerense y patagónica demostró
que en ambas, el 54% y el 98% de los organis-
mos fueron consumidos en la región de plata-
forma.

Comparación entre los hábitats reproductivo y
trófico de Engraulis anchoita. Ritmo diario de
alimentación

E. anchoita presenta una marcada diferencia
entre la cantidad de alimento ingerido en las
zonas reproductivas costeras y las áreas tróficas
de plataforma. Esas diferencias se manifiestan en
el alto porcentaje de estómagos vacíos o con
escaso alimento en la región costera, contraria-
mente a lo que sucede en la zona de alta mar
(Angelescu y Anganuzzi, 1981; Angelescu, 1982;
Schwingel y Castello, 1994). 

La cantidad de alimento consumido por los
cardúmenes de anchoíta en la época reproductiva
fue muy baja, encontrándose más del 70% de los
estómagos vacíos o con escaso alimento (Figura 9
A y 9 B). Esto sería consecuencia, como se ha
demostrado anteriormente, de la menor densidad
de alimento disponible en el hábitat costero para
esa época del año. 

Solo en algunos pocos ejemplares los valores
de los cocientes de repleción estomacal (CRE) se
asemejaron a los indicados como de saciedad por
Angelescu (1982). Esto ocurrió cuando los cardú-
menes se encontraron frente a una elevada densi-
dad de copépodos, principalmente calánidos.
Existió un caso en particular en que los altos
valores de CRE se debieron a la ingestión de un
gran número de salpas. Esta apreciación no es
novedosa, ya que existen varios casos citados en
la literatura sobre la ingestión de zoopláncteres
gelatinosos por parte de los peces (Kashkina,
1986; Mianzan et al., 1996, 1997, 2001), lo cual
reafirmaría el tipo de alimentación oportunista
que presenta la anchoíta. 

Algunos autores han señalado, para los
Clupeiformes, una correlación positiva entre las
zonas de puesta y la disponibilidad de alimento,
lo cual parece razonable dado el alto costo ener-
gético que implica su modalidad de desove,
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Figura 9. Cociente de repleción estomacal (CRE). A) región bonaerense (n = 86); B) región patagónica (n = 38). La línea indica
el intervalo de confianza del 95%.

Figure 9. Stomach repletion quotients (CRE). A) Northern area (n = 86); B) Southern area (n = 38). Line shows 95% confiden-
ce interval.



caracterizada por la expulsión de varias camadas
de ovocitos, durante temporadas reproductivas
prolongadas (Hunter y Leong, 1981). Sánchez
(1995) ha indicado que la selección de áreas de
desove de la anchoíta argentina parece estar rela-
cionada con la presencia de condiciones tróficas
adecuadas para los adultos y Walsh et al. (1980)
señalaron la coincidencia entre las áreas de pues-
ta intensiva de la anchoveta peruana (Engraulis
ringens) y las mayores incidencias de ingesta ele-
vada en los adultos. 

Sin embargo, la mayor disponibilidad trófica
para los adultos también implica una mayor canti-
dad de potenciales predadores para sus huevos y/o
larvas tempranas, como pueden llegar a ser algu-
nas especies del macrozooplancton (Theilacker et
al., 1986). De ésto se desprende que la sobreposi-
ción de las áreas de puesta y alimentación de la
anchoíta podría no ser la estrategia más adecuada
para la especie. Existiría una estrategia intermedia
en la cual los grupos reproductivos efectuarían la
puesta en la zona costera próxima a la plataforma
intermedia, de manera de poder acceder a esta
última mediante cortas migraciones, y así dispo-
ner de una mayor abundancia de alimento.

A fin de estudiar las variaciones tróficas en el
ritmo diario de alimentación de la anchoíta, y con-
siderando la época del año, se asumió como perí-
odo de luz diurna al comprendido entre las 6:30 y
19:30 h, abarcando un rango de 13 h diarias de luz.

Angelescu (1982) evidenció dos momentos de
mayor intensidad de alimentación para la ancho-
íta argentina, con mayor incidencia en el horario
comprendido entre las 18:00 y las 23:00 h.
Schwingel y Castello (1994), refiriéndose a los
horarios de alimentación de la anchoíta al sur de
Brasil, señalaron un máximo de actividad trófica
en el horario 15:00-19:00 h, mientras que entre
las 3:00 y las 7:00 h la mayoría de los estómagos
se hallaban vacíos. En otras especies, los rangos
de alimentación varían entre 24 h para E. mordax
(Hunter y Kimbrell, 1980), 13-15 h para E.
capensis (Valdés et al., 1987; Valdés, 1991) y 9-
10 h para E. ringens (Álamo et al., 1996, 1997).

En este trabajo, el cálculo del período horario
de alimentación se llevó a cabo sobre la base del
análisis de los cocientes de repleción estomacal
(CRE), a partir de las funciones polinómica y
doble exponencial de Sainsbury (Tabla 6).

Existiría un lapso más o menos definido que la
anchoíta dedica a la alimentación en la época
reproductiva primaveral, de aproximadamente
11-13 h de duración. Este comenzaría alrededor
de las 03:30-06:00 h de la mañana y finalizaría
cerca de las 17:00 h (Figura 10). A partir de allí
se iniciaría el período de evacuación gástrica,
hasta completarse nuevamente el ciclo. Si se
comparan los resultados aquí presentados con los
citados por Angelescu y Anganuzzi (1981) y
Angelescu (1982) para la época estival de ali-
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Tabla 6. Número aproximado de horas invertidas en la alimentación por Engraulis anchoita en la época reproductiva incluyendo
el horario de inicio y finalización del período de alimentación.

Table 6. Number of hours spent on feeding by Engraulis anchoita during the spawning season and beginning and stop of the daily
feeding period.

Período de alimentación

Variable Modelo utilizado Número aproximado
de horas Inicio Término

CRE Polinómico 13,0 3:30 16:30
Sainsbury 11,5 6:00 17:30



mentación, en nuestro caso se observó una dismi-
nución en la cantidad de alimento presente en los
contenidos estomacales a partir de las 17:00 h,
encontrándose los estómagos prácticamente vací-
os alrededor de las 22:00 h. En cambio, los cita-
dos autores hallaron el mayor porcentaje de estó-
magos con alimento a partir de las 19:00 h y hasta
las 00:00 h. Es posible que la temprana finaliza-
ción del período de alimentación (alrededor de las
17:00 h) indicada en este trabajo, en comparación
con lo que sucede en el hábitat trófico, esté rela-
cionada con el comportamiento reproductivo de

una fracción de los individuos, en los cuales el
ritmo de alimentación disminuiría o se detendría. 

En general, se ha observado que los peces clu-
peiformes comienzan su actividad sexual varias
horas antes de la puesta (Blaxter y Hunter, 1982).
Esto incluiría aspectos tanto fisiológicos como de
comportamiento. En las hembras de anchoíta
argentina, la hidratación de los ovocitos se inicia
algún tiempo antes de la puesta, hallándose ya
cardúmenes con más del 50% de hembras con
ovocitos en esa condición a las 13:00 h (Pájaro et
al., 1997). 

En cuanto a las dos modas en el ciclo diario de
alimentación que indicó Angelescu (1982), esta
conducta se debería a que los peces en la época
trófica estival poseen una oferta alimenticia
mayor con respecto a la época reproductiva,
alcanzando en pocas horas la saciedad. Por lo
tanto, no se producirían dos modas en el ciclo dia-
rio de alimentación, observándose sólo una, alre-
dedor de las 17:00 h (Figura 10).

En resumen la alimentación de la anchoíta
argentina durante la época reproductiva estuvo
caracterizada por estómagos prácticamente vací-
os o con escaso alimento. Dentro de este marco,
los copépodos fueron la principal presa de las dos
poblaciones de anchoíta. Sin embargo, las áreas
de puesta de ambas poblaciones presentaron dife-
rencias desde el punto de vista trófico. Mientras
que en el norte, el desove se produjo en la zona
costera donde la abundancia de copépodos pre-
sentó los valores más bajos, en la región patagó-
nica el área de puesta coincidió con la presencia
de mayores densidades de copépodos. Con rela-
ción a esto, Ciechomski y Sánchez (1983) indica-
ron para similares áreas y épocas, una fuerte
correlación negativa entre la abundancia de hue-
vos de anchoíta y la biomasa zooplanctónica aso-
ciada. Como también señalan estos autores, es
probable que este escenario aparentemente desfa-
vorable para los individuos adultos favorezca el
éxito en la supervivencia de los primeros estadios
de desarrollo, evitando la depredación por parte
de los zoopláncteres. Como consecuencia de la
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Figura 10. Patrón diario de alimentación de la anchoíta
argentina (Engraulis anchoita) calculado a partir del
modelo polinómico de tercer orden (A) y el de
Sainsbury (B).

Figure 10. Daily feeding pattern of the argentine anchovy
(Engraulis anchoita) calculated using the third-
order polynomial (A) and Sainsbury (B) models.



escasa oferta de alimento, especialmente en la
región bonaerense, los cardúmenes realizarían
cortas migraciones tróficas hacia la zona de pla-
taforma, retornando luego a la zona costera para
continuar la puesta.

El bajo índice de repleción estomacal se rela-
cionó también con la disminución en el ritmo de
alimentación durante las horas nocturnas, perío-
do en el cual los cardúmenes de adultos invierten
su energía mayoritariamente en la reproducción.
Futuros estudios deberán orientarse a estimar
cuales son los valores de biomasa zooplanctóni-
ca necesarios, durante la época de puesta, para
equiparar el gasto energético que involucra la
reproducción.
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