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SUMMARY

Feeding ofhake (Merluccius hubbsi) and cannibalism impact in the South-western AtIantic between 34°50'-47°S.

Feeding of Argentine hake during winter 1994, between 50 and 370 m of depth, in the studied area (34°50'-47°S), is

based on the consumption ofzooplanktonic crustaceans, fishes and cephalopods. Maximum feeding incidence is found

at 36°-40° S (51 %), in sea layer of80-130 m deep (62%) and between 8:00-10:00 hours (36,6%). Cluster analysis shows

five spatial groups, with similar length distributions and characteristic principal prey items combination. The males of

all sizes show a trend to feed on euphausids and hiperiids amphipods. The females eat more quantities of hake, short

fin squid and other fishes. There is a change in diet related with predator size, from 47 cm TL onwards for males, and

from 53 cm TL for females. This change consists in a decrease of macrozooplanktonic crustacean consumption and an

increase of fish in diet. There is a decrease in the predation of all preys, with the increase of the depth, except for mic-

tophids fishes, which prevail from 130 m onwards. During the morning hours, all prey items show maximum values in

stomach contents. The midday feeding is related with the water layer close to the bottom layer, when hake principally

consumes bentic macrocrustacean. Southerly of 44°S the intake of fishes and cephalopods increases. From total hake

cannibalized number, 95,7% corresponds to those hakes smaller than 24 cm TL (ages O to 2), which were predated by

hake group among 35-49 cm TL (ages 2 to 7). Cannibals size is between 15 and 81 cm TL (ages O to 10) and 47% of

them belonged to ages O to 2. Cannibalism was greater between 34°-39° S, at depth less than 100 m of depth, where
bigger juvenile stocks are concentrated.

RESUMEN

La alimentación de Merluccius hubbsi durante el invierno de 1994 en el área de estudio (34°50'-47°S) y a profundi-
dades entre 50 y 370 m. se basa en el consumo de crustáceos del macrozooplancton, peces y cefalópodos. Los mayores
porcentajes de estómagos con alimento se encuentran entre 36°-40° S (51%), a profundidades de 80-130 m (62%) y

entre las 8:00-10:00 horas (36.6%.). Del agrupamiento espacial de las distribuciones de Lt de la merluza surgen cinco
grupos. cada uno de ellos asociado con una combinación particular de las presas principales. Los machos muestran pre-

ferencia por la ingesta de eufáusidos y anfipodos hipéridos, mientras que las hembras consumen además mayor canti-

dad de merluza, calamar y otros peces. Existe un cambio en el espectro trófico con el aumento de la talla, en los machos
a partir de los 47 cm Lt y en las hembras alrededor de los 53 cm Lt. que significa una disminución del macrozoo-
plancton y un aumento de la ictiofagia en la dieta. La mayoría de los ítems alimento disminuyen con el aumento de la
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profundidad, excepto los mictófidos, que predominan a más de 130 m. En las horas de la mañana, es máxima la aparición de todas las

presas en los contenidos estomacales y en las horas de mayor luminosidad las presas provienen de la capa de agua próxima al fondo,

consumiendo principalmente macrocrustáceos. Al sur de los 44°S aumenta la ingesta de peces y calamares. Del número total de mer-

luzas consumidas por canibalismo, el 95,7% corresponde a individuos menores de 24 cm Lt (edades O a 2), que fueron predados por mer-

luzas entre 35-49 cm Lt (edades 2 a 7). Las merluzas predadoras miden entre 15 y 81 cm Lt (edades O a 10) y el 47,0% de ellas pertenecen

a las edades O a 2. El canibalismo fue más intenso en el área de la ZCP (34°-400S) y a profundidades menores de 100 m, donde se reg-

istraron mayores concentraciones de juveniles.

Palabras clave: Ecología trófica, Merluccius hubbsi, canibalismo, Atlántico Sudoccidental.
Key words: Feeding ecology, Merluccius hubbsi, cannibalism, South-westem Atlantíc.

INTRODUCCION

La merluza común (Merluccius hubbsi) se distribuye
ampliamente en el Atlántico Sudoccidental entre las latitudes
de 23° y 54°30'S (Cousseau, 1993). En el Mar Argentino
habita la plataforma y el talud continental desde los 50 a los
500 m de profundidad, presentando variaciones regionales y
estacionales para profundidades menores o mayores a las
referidas (lnada, I986; Otero el al., 1982; Angelescu y
Prenski, 1987). Esta especie se caracteriza por ser euribática,
euritérmica y de hábitos demersal-pelágicos. Es generalista y
oportunista en su dieta, variando la alimentación durante su
ciclo vital, tanto con respecto al tamaño de las presas como a
su disponibilidad (Angelescu y Prenski, 1987).

Las especies del género Merluccius presentan un amplio
espectro trófico y hábitos carnívoros mixtos (Prenski, 1980:
Durbin el al., 1983: Livingston, 1983; Livingston y Bailey,
1985; Konchina, 1989: Punt el al., 1992). En Argentina se
han realizado trabajos que describen el espectro trófico de la
merluza como integrado por especies del meso y macrozoo-
plancton (eufáusidos y anfipodos hipéridos), peces (merluza,
anchoíta, mictófidos, nototenias, etc.) y cefalópodos (cala-
mar y calamaretes) (Angelescu el al., 1958; Angelescu y
Cousseau, 1969: Cordo. 1981: Del Río y Palacios, 1983;
Angelescu y Prenski, 1987; Prenski el al., 1989; Sánchez y
Prensh 1991; Sánchez y Prenski, 1996). Los trabajos antes
mencionados se basan en datos obtenidos hasta el año 1987,
por lo que el presente estudio es una actualización necesaria
y una visión simultanea en espacio y tiempo de la especie,

dada la constante evolución de la pesqueria en los últimos
años. El área considerada (34°50' a 47°S) abarca casi la tota-
lidad de la distribución de la merluza y en ella se analizan las
variaciones del espectro trófico por clases de talla, sexo, pro-
fundidad. latitud e intervalos horarios. Además se cuantifica
la incidencia del canibalismo por clases de longitud, durante
el invierno de 1994, referido a las abundancias obtenidas
para la especie en la misma época y zona.

MATERIALES Y METODOS

Los datos del presente trabajo provienen de la
"Campaña Global" bianual, para la evaluación del recurso
merluza, que cubre el total del área de distribución de esta
especie. Dicha campaña fue realizada en tres etapas, durante
los meses de julio y agosto de 1994, por los BIP "Dr. E.L.
Holmberg" y "Capitán Oca Balda", del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (lNIDEP). A los efectos
de completar información de la región al sur de los 45°S, se
consideraron además seis lances de pesca de una campaña
del Proyecto Langostino también del INIDEP (Tabla 1,
Figura 1).

El diseño de muestreo fue estratificado al azar, y los
estratos se delimitaron en función de la batimetria y de la la-
titud. La asignación de los lances se realizó de acuerdo a la
superficie de los estratos y a la varianza de las densidades de
la "especie objetivo" información obtenida en campañas
anteriores realizadas para la misma época del año. La posi-
ción de los lances dentro de cada estrato se determinó aleato-
riamente. La red utilizada fue de arrastre tipo Engels de 35,5
m de relinga superior y 50 m de relinga inferior, con portones
polivalentes de 1200 kg. y luz de malla en el copo de 100 mm
y con forro interno de 24 mm de luz (Villarino el al., 1996).

En cada lance de pesca se muestrearon, aproximada-
mente 400 ejemplares, considerando la frecuencia por sexo.
Para la submuestra se tomaron los dos primeros individuos
de cada clase de longitud y luego uno de cada cinco por cada
intervalo (i= I cm) y por sexo. En los lances con capturas
menores a este número, se trabajó con la totalidad de los
ejemplares presentes en la captura. El número total sub-
muestreado fue de 5648 ejemplares para un total de 74 lances
de pesca. Aquellos con alimento (N= 1386) representaron el
24,5 % del número total. La distribución de tallas de merluza
varió entre 11-88 cm Lt, con dos modos, alrededor de los 25
y 39 cm Lt, también evidentes en la captura. Los individuos
regurgitados, que representaron un porcentaje menor del



H-08/94 B 34°50'-39°25' S 63 33
H-08/94 A 39°25'-43°50'S 59 23
OB-05/94 43°50'-45°55'S 25 12
H-09/94 44°38'-46°53'S 6 6
Totales 153 74
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Tabla 1. Procedencia de los datos de merluza común.
Table l. Origin ofthe data of argentine hake. Name ofthe cruise, trawling position, total number of hauls considered, number 01

hauls subsampled, number 01 individuals subsampled and range ollength 01 the subsampled hakes.

Denominación de campañas Posiciones extremas Lances tol. Lances con submuestra N sub-muestreado Rango de talla (Lt)

2124
2339
558
627
5648

11-88 cm
14-85 cm
14-78 cm
14-85 cm
11-88 cm

1,8%, no fueron considerados para los análisis.
Se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico ("clus-

ter analysis"), con las distribuciones porcentuales de talla por
lancc, que se vincularon con la alimentación.

A partir del porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F)
(Rosecchi y Nouaze, 1987) de los principales ítems presa, se
realizaron comparaciones de la dieta por sexos y por clases
de longitud, considerando N=5061 individuos sexados. Para
analizar la alimentación por sexos para el total muestreado y
considerando tres intervalos de talla, se utilizó el test de
igualdad de porcentajes y el coeficiente de correlación por
rangos de Spearman (Sokal y Rohlf, 1979) y el análisis de
agrupamiento jerárquico, con el índice de distancia euclídea
y elligamiento de Ward (método de mínima varianza).

Para verificar los cambios en la alimentación con la talla
se realizó un análisis de componentes principales (ACP)
(Bouroche y Saporta, 1983), a partir del %F de los princi-
pales ítems presa, por sexos e intervalos de talla del predador.

Para comparar la importancia de cada presa, entre ran-
gos de latitud, profundidad e intervalo horario se calculó el
porcentaje de aparición (%Aij) que es:

(Frec Ij / Nconj )

%AlJ= * 100

.í =-,¡

¿: (Frec lJ / Ncon¡ )

k
donde:
%A lJ : Porcentaje de aparición de la presa, en el inter-

valo J (latitud, profundidad, horas)

Frec lJ : Frecuencia de ocurrencia de la presa i en el
intervalo J .

NconJ
intervalo J

Se utilizó el modelo de Jones (1974) para la determi-
nación del tiempo de evacuación gástrica, utilizado anterior-
mente por otros autores para peces Gadiformes (Prenski,

: Número de estómagos con contenido en el

1980; Prenski y Angelescu, 1993). Este modelo incluye la
longitud del pez consumidor, como así también un coefi-
ciente (Q) que depende del tipo de presa y la temperatura
ambiental. Se consideró para este caso a la merluza consu-
midora perteneciente al grupo de 49 a 81 cm (Lt medio de 63
cm).

Para el cálculo del canibaJismo se aplicó la ecuación de
Lleonart et al. (1985) modificada, considerando intervalos de
5 cm Lt en lugar de edades. Para esto se emplearon las esti-
maciones de abundancia en número para dicha campaña,
obtenidas por el Proyecto Merluza dellNIDEP (Villarino et
al., 1996), para tres zonas:

a) Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCP)
b) desde el límite sur de la ZCP hasta los 41oS
c) al sur de 41° hasta 46°S
Se calculó el número total de individuos consumidos

por canibaJismo (CT,k) como:

CT,k = ¿: P ijk . N Jk

donde:
CT,k:Número total de individuos de la talla i (Lt en cm),

que mueren por canibalismo en el total de los lances k.
P Ijk : Número de individuos de la talla i (Lt en cm)

comidos por un indíviduo de la talla j en el lance k.
NJkk:Abundancia en número de la talla j en el lance k.

RESULTADOS

Espectro trófico

Taxones presa por latitudes

Sobre un total de 5648 ejemplares de merluza muestrea-
dos, se encontró un 24,5% con contenido estomacal. La dieta

de la merluza en toda el área muestreada se basa en el con-
sumo de crustáceos zooplanctónicos (62,25%F), peces
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Tabla 2. Taxones presa de Merluccius hubbsi, en porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F).
Table 2. Merluccius hubbsi's prey taxa, in ji-equency oloccurrence percentage (%F).

N Total
% Con contenido
% Vomitados

5648
24,5
1,8

Taxones presa %F

Phylum Ctenophora
Pleurobrachia pileus

Phylum Mollusca
Clase Cephalopoda

Semirossia tenera
Octopus tehuelchus

Illex arge ntinus
Loligo spp.

Subphylum Crustacea
Themisto gaudichaudii
Anfipodos gamaridos (*)
Euphausia spp.
Artemesia longinaris
Pleoticus muelleri
Austropandalus grayi
Peisos petrunkevitchi
Pagurus spp.
Munida spp.
Cangrejos (*)
Mysidacea (*)

Phylum Chordata

Clase Thaliacea
Ihlea magalhanica
Iasis sp.

Clase Osteichthyes
Myctophidae (*)
Protomyctophum tenisoni
Engraulis anchoita
Genypterus blacodes

Merluccius hubbsi
Macruronus magellanicus
Nototheniidae (*)
Restos de peces

(*) Especies no identificadas

1,07

0,65
0,71
5,52
2,42

27,11
0,28
14,73
0,50
0,64
0,14
1,8
0,28
1,21
0,92
0,43

1,70
0,36

5,05
2,85
5,63
0,21
9,96
0,07
2,02
7,90

(25,49%F) Ycefalópodos (l2,89%F) (Tabla 2).
Al considerar la información por latitudes, la mayor

incidencia de alimentación se encontró entre 36°-400S con el
34%. Entre 40° y 45°S estos porcentajes son menores, sien-
do la región de menor alimentación aquella situada al sur de
los 45°S, con un 7,6% de estómagos con contenido (Tabla 3).

Entre los crustáceos zooplanctónicos, se destacan los
anfipodos hipéridos (Themisto gaudichaudii) y los eufáusi-
dos (Euphausia spp.) (Tabla 2). Los porcentajes de aparición

(%Aij) de crustáceos zooplanctónicos, aumentan paulatina-

mente desde los 34°S, con el máximo de 26,2%A¡j entre 40°-

42°S. A latitudes mayores vuelven a disminuir, hasta un mí-
nimo de 1,9%A¡jal sur del 45°S.

Desde los 34°S y hasta los 42°S, disminuye la presencia
en contenidos estomacales de restos de peces y de merluzas,
al sur de esta latitud aumenta la incidencia de ambas presas
y finalmente al sur de los 45°S se encontró el 42,6% Aij de

las merluzas consumidas. El 76,2% Aij de los mictófidos de
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la especie Protomyctophum tenisoni, se encontró entre 34°-
400S; al sur de 42°S aparecieron mictófidos, aunque de
especies no identificadas (Tabla 3). Los nototénidos, estu-
vieron presentes únicamente entre los 36°-400S, mientras
que la anchoíta (Engraulis anchoita) y los juveniles de mer-
luza de cola (Macruronus magellanicus) y de abadejo
(Genypterus blacodes) aparecieron como alimento ocasional
al sur de los 40oS.

Entre los cefalópodos, el calamar (Illex argentinus) está
presente en toda la región investigada, pero su mayor inci-
dencia está entre 36°-38°S con un 24,6% Aij, mostrando
otros dos modos, entre 400-44°S (19% A¡j) Y al sur de los
45°S (16,4% A¡j). Los calamaretes (Loligo sanpaulensis y L.
gahi) son de baja incidencia en la dieta, aunque aumentan de
norte a sur con un máximo de 39,1% A¡j a latitudes> 45°S
(Tabla 3). Se encontró como alimento ocasional Semirossia
tenera y el pulpo de la especie Octopus tehuelchus (Tabla 2).

Además existen en la dieta como alimentos secundarios
macrocrustáceos epibentónicos que aparecen principalmente
en la región al sur de los 44 oS, donde se registró el 74,1%
Aij (Tabla 3). Entre ellos se destacan el camarón blanco
(Peisos petrunkevitchi) y los bogavantes (Munida spp.).
Otros de aparición ocasional son el langostino Pleoticus
muelleri y el camarón Austropandalus grayi. En la Zona
Común de Pesca los macrocrustáceos están representados
por especies no identificadas de camarones, anfipodos
gamáridos y cangrejos (Tabla 2).

También aparecen ocasionalmente en toda el área, sal-
pas (Ihlea magalhanica y Iasis sp.) y ctenóforos como
Pleurobrachia pileus, considerados integrantes del zooplanc-
ton gelatinoso (Tabla 2).

Agrupaciones tróficas

De la asociación espacial de los lances, considerando la
distribución porcentual de las frecuencias de longitud de los
ejemplares de merluza muestreados, se obtuvieron cinco
agrupaciones que se vincularon posteriormente con la ali-
mentación (Figura 1).

Grupo O: con un rango de tallas entre 8-78 cm Lt (Lt
medio 24,0 cm) y más del 70% de individuos juveniles «35
cm Lt), ubicado principalmente alrededor de los 45°S y en
algunos lances a los 35°S, a menos de 100 m de profundidad,
Este grupo se alimenta principalmente de crustáceos (30%
zooplanctónicos y 15% epibentónicos), incluyendo además
en la dieta un 10% de calamar y un 45% de peces. Dada la
presencia conjunta de juveniles y adultos en ambas regiones,
se verificó un importante canibalismo (27%).

Grupo 1: Con dos modos en la distribución de tallas en
24 cm y 37 cm Lt y con el 50% de individuos menores 35 cm
(Lt medio 30,5 cm). Presente en la plataforma intermedia
entre la isobata de 50-100 m y en la ZCP entre los 100-200

m al sur del grupo anterior, en pocos lances ubicados entre
35°-36°S. El zooplancton aquí representa el 58% del espec-
tro trófico y los macrocrustáceos epibentónicos están prácti-
camente ausentes (3%). En cuanto a las presas grandes, los
peces disminuyen al 27% mientras los cefalópodos se
mantienen estables (11%).

Grupo 2: su rango de tallas varía entre 9-84 cm (Lt
medio 45,9 cm), con modos en 23 cm y 47 cm Lt, se dis-
tribuye entre los 39°-43°S, a profundidades de 50-80 m.
Aquí la alimentación se basa en los crustáceos (51% zoo-
planctónicos y 6% macrocrustáceos epibentónicos). Además
consume peces (33%), entre los que se destacan las notote-
nias con el 17% y también cefalópodo s con sólo el 9%.

Grupo 3: alrededor del 40% de los individuos son
menores de 35 cm (Lt medio 36,9 cm), ubicado entre los 36°-
38° y entre los 40° y 44°, en ambos casos entre las isobatas
de 100-200 metros. La alimentación de este grupo está basa-
da en un 75% de crustáceos (67 % zooplanctónicos y 8%
epibentónicos). Los peces y cefalópodos representan el 16%
y 9% respectivamente, entre los peces se destacan los mictó-
fidos con 6%.

Grupo 4: se encontró la mayor dispersión de tallas entre
10-94 cm (Lt medio 41,3 cm), con un modo pequeño a los 26
cm Lt y otro conspicuo a 40 cm Lt, se extiende en la ZCP
desde los 36°S hasta su límite sur entre los 80-300 m de pro-
fundidad y hacia el sur hasta los 44°S entre las isobatas de
50-100 m. Al igual que el grupo anterior en su dieta domina
el zooplancton (67%), representando los peces un 23% y los
cefalópodos 9%.

Variaciones por sexos y grupos de talla

El porcentaje de estómagos con contenido es de 23,4%
para machos y de 27,9% para hembras, siendo este último
valor significativamente mayor para P < 0,01. La compara-
ción de los espectros tróficos totales a partir del coeficiente
de correlación de Spearman, no indica diferencias estadísti-
camente significativas entre machos y hembras (R=0,86; P<
0,05) (Tabla 4).

Sin embargo, al comparar los alimentos principales por
grupos de talla, se observaron diferencias estadísticas. En los
machos el consumo de merluza disminuye con el aumento de
la longitud mientras que en las hembras, ocurre el fenómeno
inverso (Tabla 4), siendo la diferencia de los porcentajes
entre sexos, altamente significativa (P < 0,01). Cabe señalar,
que los individuos de tallas superiores a 63 cm son hembras
y las mayores de 80 cm Lt se alimentan exclusivamente de

merluza.
Considerando los crustáceos zooplanctónicos, los

machos consumen un 68,7%F Ylas hembras 62,5%F, siendo
e] primer valor significativamente mayor (p< 0,05). Esta
diferencia se evidencia especialmente en los machos ma-
yores de 49 cm Lt, que consumen el 80%F de zooplancton,
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:t¿ Grupo 3

8 18 28 38 48 58 68 78 88
U (cm)

::r~~1
8 18 28 38 48 58 68 78 88

U (cm)

I
GrqxJ 2 I

&
2 4.
~ 9 ~ ~'.

1,...--

o 2
'2 1

L

1 1 --

::}

:: a.=-

.34°

36°

38°

40°

~
4

4f + 4
l' '.-

:F_~

Gn~4

42°
~ 4

~
4

1 ' .-3
2,

8 18 28 38 48 58 68 78 88
Lt(cm)

1,
4
'4

8 18 28 38 48 58 68 78 88
Lt(cm)

:r~~
GILpJ 1

44°

"m~.v.'.'-~.~-__m

Gn.p:> o 46°

69° 63°

8 18 28 38 48 58 68 78 88
Lt(cm)

53°67° 65° 61°
48°

59° 57° 55°

Figura l. Ubicación de los lances de pesca, indicando el grupo (0-4) al que pertenecen y distribución porcentual de frecuencia de
talla para cada grupo. ZPC: Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya.

Figure l. Hauling positions indicating their group number (0-4) and percentage frequency of length distribution for each group
ZPC: Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone.
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Tabla 3. Variación del espectro trófico por regiones latitudinal es, en porcentaje de frecuencia de aparición (%A¡j)'

Table 3. Merluccius hubbsi's latitudinal trophic spectrum variations in apparition percentage (%AIJ)'

Regiones latitudinales 34°-36° 36°-38° 38°-40° 40°-42° 42°-44° 44°.45° >45°

N total 437 930 1083 960 1090 730 418 ¿%

% con contenido 23,1 34,5 34,1 16,9 19,2 24,4 7,6

Crustáceos zooplanctónicos 11,7 17,4 20,4 26,4 17,5 4,9 1.9 100
Macrocrustáceos epibentónicos 9.9 11,6 2,9 1,3 23,2 50,9 100
Calamar 5.2 24,6 8,1 19,3 19,0 7,4 16,4 100
Calamaretes 11,5 8,9 14,2 26,2 39,1 100
Merluza 12,6 2,4 1,9 5,7 14,6 20,1 42,6 100
Mictófidos 33,2 14,6 28,3 10,6 13.2 100
Nototenias 60,3 39,7 100

Otros peces 90,0 10,0 100
Restos de peces 23,9 20,2 13,3 1,1 14,3 15,6 11,6 100

Tabla 4. Porcentajes de frecuencia de ocurrencia (%F) de los principales items alimento de Merluccius hubbsi, por sexos (H= hem-
bras ; M= machos) y grupos de talla. (1) anfípodos hipéridos (Themisto gaudichaudii), anfipodos gamáridos y eufáusi-
dos (Euphausia spp); (2) Semirossia tenera y Octopus tehuelchus; (3) Pleoticus muelleri, Peisos petrunkevitchi,
Artemesia longinarís y Austropandalus sp.; (4) Ihlea magalhanica, Iasís sp. y Pleurobrachia pileus.

Table 4. Merluccíus hubbsi's prey taxa, ín Irequency oloccurrence percentage (%F). lar length groups ollemales (H) and males
(M).

Rango de tallas (Lt) Totales 15-29 cm 30-49 cm > 49 cm
H M H M H M H M

N submuestreado 2642 2419 577 731 1235 1592 830 96
% con contenido 27,9 23,4 22,5 16,9 29,5 25,9 29,8 31,2

Taxones presa % Frecuencia de ocurrencia

Crustáceos zooplanctónicos( 1) 62,5 68,7 70,6 62,9 68,3 72,2 30,5 80,0
Merluza común 10,3 5,8 6,4 6,5 7,3 5,6 21,5 3,3
Nototenias 3,3 1,2 0,6 0.7 8,6 13,3
Mictófidos 4,3 4,8 0,9 4,0 8,1 5,1 2.1 3,3
Anchoítas 0,3 0,7 0,9 2,4 0,2 0,4
Restos de peces 8,7 7,1 6,4 7,3 3,8 6.1 17,2 23,3
Calamar 8,4 1,9 2,8 1,6 5,2 1,7 12,9 6,7
Calamaretes 2,2 2,5 5,5 3,2 2,0 2,7 0,4

Otros cefalópodos (2) 0,7 1,2 1,6 0,3 1,1 1,3
Bogavantes (Munída spp.) 2,2 2,5 3,7 4,0 1,5 1,9 1,3 3,3
Otros macrocrustáceos(3) 2,2 3,2 2,8 5,6 2,5 2,4 0,9 3,3
Zooplancton gelatinoso (4) 2,3 1,1 0,8 1,5 1,2 4,7
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mientras que las hembras de la misma clase de longitud, sólo
consumen el 30,5%F (Tabla 4).

Otros peces presa encontrados en ambos sexos, son
nototenias, mictófidos y anchoítas, con valores < 5%F. La
nototenias están ausentes en los menores de 30 cm, son ali-
mento ocasional para el grupo 30-49 cm y secundario para
los mayores de 49 cm en ambos sexos. Los mictófidos, se
destacan para el grupo de 30-49 cm, disminuyendo en los
ejemplares mayores. Finalmente, las anchoítas son alimento
ocasional de la merluza en la época invernal. Los restos de
peces, no identificados dado el avanzado grado de digestión,
están presentes en todas las tallas y en los grupos mayores
llega en los machos al 23,3%F y en las hembras al 17,2%F
(Tabla 4).

Entre los cefalópodos, se destacan los calamares de
aparición constante pero con valores bajos de frecuencia de
ocurrencia, siendo para hembras 8,4 %F y para machos
1,9%F. En ambos sexos aumenta el consumo de esta presa
con la talla, pero las hembras entre 49 y 80 cm Lt, son las que
presentan los mayores porcentajes (12,9%F), mientras que
los machos alcanzan un 6,7%F. Los calamaretes aparecen en
porcentajes de frecuencia similares en machos y hembras,
2,5%F y 2,2%F respectivamente, e inversamente a lo men-
cionado para el calamar su ingesta disminuye con la talla del
predador (Tabla 4).

Los macrocrustáceos epibentónicos (peneidos, sergésti-
dos, camarones, bogavantes, estomatópodos, etc.) aparecen

0.0

i

en todo el rango de longitudes muestreado aunque con mejor
representación en los machos (Tabla 4).

A los efectos de corroborar los resultados mencionados,
se realizó un agrupamiento jerárquico y un análisis de com-
ponentes principales (ACP) por sexos. Para el primer caso se
consideraron a priori tres grupos de talla (15-29 cm; 30-49
cm y mayores de 49 cm de Lt). La mayor asociación se re-
gistró entre los machos y las hembras de 30 a 49 cm Lt,
seguidos por los de 15 a 29 cm Lt (Figura 2), siendo los
crustáceos zooplanctónicos la variable determinante para la
formación de ambos grupos. Los mayores de 49 cm Lt de
ambos sexos, se separan de los grupos mencionados y pre-
sentan a su vez baja asociación entre ellos, porque las hem-
bras de este grupo son principalmente ictiófagas mientras
que los machos consumen gran cantidad de zooplancton
(80%F) (Tabla 4).

A partir de los resultados del ACP definimos dos
grandes "grupos tróficos", con un valor de varianza explica-
da acumulada para las dos primeras componentes (C l-C2) de
65% y con el 84,9% en la cuarta componente (C4).

El primer grupo, integrado por los machos de 11 a 47
cm Lt y las hembras de 9 a 51 cm Lt, está ubicado a lo largo
del eje negativo de la componente 1 (CI) (Figura 3A), y sus
integrantes se alimentan principalmente de crustáceos zoo-
planctónicos, presa que presenta un valor de correlación con
Cl de -0,90 (Figura 3B).

Al segundo grupo pertenecen los machos de 49 a 59 cm

Distancia

20.0

I
M15-29

H15-29

M30-49

H30-49

M>49

H>49

Figura 2. Dendrograma correspondiente a la asociación entre grupos de longitud de merluza por sexo (M= machos; H= hembras).
Figure 2. Tree diagram showing hake males (M) andfemales (H) length group association.
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Figure 3. A) First and second principal component values (C1 and C2) for length groups between 15-88 cm by sexo B) Correlation

values between original variables (preys) and first two components.
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Relaciones predador-presaLt Ylas hembras de 53 a 81 cm Lt, ubicados ambos sobre el
eje positivo de la CI (Figura 3A). Se trata de un grupo prin-
cipalmente predador de peces y calamares, siendo el zoo-
plancton un alimento secundario. Los items presa con mejor
correlación con el eje positivo de CI, son merluza (0,65),
restos de peces (0,54) y calamar (0,70) (Figura 3B).

Los peces están presentes en contenidos estomacales de
merluzas entre 15 y 81 cm Lt. Las nototenias y los mictófi-
dos son consumidos por merluzas entre 30 y 60 cm de Lt; las
longitudes de estas presas en los contenidos estomacales
oscilan entre 3 y 20 cm Lt, con un largo medio de 10,7 cm.
(Figura 4a ).

El largo de manto (LM) del calamar presa oscila entre 9
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Figura 4. Relación entre la longitud d<.:la merlULa predadora y la longitud total o de manto de sus presas. A) peces, B) calamar y
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Figure 4. Relationship between predator hake length and totallength or mantle length of its preys. A) Fishes, B) short fin squid

and long fin squid.



40
+

35 +
+

+J
e30 +++

+ ++-/'+ ++u + + + + + +;-25
fl":° +

+ + +tII +CII + ~+ + +a.20 8 ++~+ + + +ea 8 ~f-iJ ++0 ++
S 15 + ++ ++01-+ + ++ +'!: ++
CII

0<9
O + O

E 10 O.p -iOIO -++ ++
::i ~o~+ +

oCO,J %5 +
O

O
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Lt merluza predadora (cm)

1+ herrbras O

SANCHEZ y GARClA DE LA ROSA: ALlMENTACION DE MERLUZA E IMPACTO DEL CANIBALISMO 87

y 23 cm LM, siendo el LM medio consumido de 16 cm,
ingerido por merluzas de hasta 80 cm Lt. Este rango de
tamaños coincide con la distribución de LM de calamar,
obtenida a partir de los muestreos, con dos modos, uno
alrededor de 12 cm LM y otro alrededor de 20 cm LM
(Brunetti, com.pers.) J. Los calamaretes encontrados en los
estómagos, varían entre 3 y 10 cm de LM e integran la dieta
de merluzas de 20 a 60 cm de Lt (Figura 4B).

La longitudes de las merluzas presa varía entre 3 y 38
cm Lt; el largo medio de las consumidas por los machos es
de 11,7 cm Lt y por las hembras de 21,8 cm Lt (Figura 5).

Variaciones batimétricas

El 65% de los ejemplares (N=3700) se submuestreó
entre los 80-130 m, realizándose en estas profundidades 48
lances de pesca; el 62% del número total de estómagos con
contenido (N=1386), corresponde a ese rango de profundi-
dades. Sin embargo la incidencia de alimentación es máxima
entre los 131-200 m (34,4%) y disminuye hasta un mínimo
del 19,7 % a menos de 80 m (Tabla 5).

Los crustáceos zooplanctónicos muestran valores que
oscilan entre el 16,9% y 24,2 % Aij, con el mínimo a más de
200 m, donde disminuye la presencia de juveniles de merluza
en las capturas. El 47,2% de los macrocrustáceos fueron con-
sumidos en la región costera « SOm) y disminuyen su apari-

ción hacia profundidades mayores, alcanzando valores infe-
riores al 10 % Aij después de los 100 metros (Tabla 5).

El 78% Aij de las merluzas consumidas, se registró a
menos de 100 metros; a partir de dicha profundidad el cani-
balismo disminuye hasta llegar a 1,7% a más de 200 metros.
Las nototenias están presentes principalmente entre 80-130
metros donde representan el 71,7% Aij del total consumido
y disminuyen a menos del 14% hacia profundidades ma-
yores. El 82,5% Aij del total de los mictófidos en la dieta, fue
encontrado a más de 130 metros; a profundidades menores
dichos porcentajes descienden por debajo del lO%. Los
restos de peces no identificados se mantienen hasta los 200
metros en valores inferiores al 16,5% Aij, a mas de 200 m se
encontró el 45% del total consumido (Tabla 5).

Con respecto a los cefalópodos, se observó una tenden-
cia a la disminución de su aparición hacia profundidades
mayores. Los calamaretes, presentan porcentajes que oscilan
entre 17,5 % Y34,1% Aij, con su mayor incidencia entre los
80-100 m, estando ausentes a más de 200 m. El calamar pre-
domina a menos de 80 m (30% Aij) Yen el rango restante de
profundidades varía entre 14,4% y 18,9% Aij (Tabla 5).

Figura 5.Relación entre la longitud de la merluza predadora y presa, por sexos.
Figure 5. Relationship between predator and prey length groups 01 hake. by sexo

1Dra. Norma Brunetti. Investigadora Proyecto Calamar. INIDEP. Mar del Plata.



Rango profundidad (m) < 80 80-99 100-130 131-200 > 200

N total 878 2411 1268 561 530 ¿:%
% con contenido 19,7 22,3 24,7 34,4 30,4

Crustáceos zooplanctónicos 19,7 18,2 24,2 20,9 16,9 100
Macrocrustáceos epibentónicos 47,2 28,3 9,5 5,8 9,2 100
Calamar 30,0 14,4 17,6 18,9 16,1 100
Calamaretes 17,5 34,1 26,3 22,1 100
Merluza 32,6 45,7 17,2 2,8 1,7 100
Mictófidos 9,3 2,9 4,39 33,4 49,1 100
Nototenias 38,2 33,5 14,4 13,9 100
Restos de peces 16,5 14,8 11,2 12,5 45,0 100
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Tabla 5. Variaciones del espectro trófico de Merluccius hubbsi en relación a la batimetria, en porcentaje de frecuencia de apari-
ción (%Aij).

Table 5. Merluccius hubbsi 's trophic spectrum variations related to depth.

Variaciones en el intervalo diurno

En 27 lances matutinos, entre las 8:00-10:00 horas se
muestreó el mayor número de merluzas (N=23 13), pero
embargo el mayor porcentaje de estómagos con contenido
(33%) corresponde a las horas del mediodía. Durante el resto
del día los porcentajes se mantienen estables alrededor del
21% (Tabla 6).

La presencia de crustáceos zooplanctónicos en los con-
tenidos estomacales es constante a lo largo del día con va-
lores de alrededor del 20% A¡j (Tabla 6). Los macro-
crustáceos epibentónicos en los contenidos estomacales
aparecen con mayor frecuencia y menos digeridos, en el
intervalo de 10:00 a 14:00 hs (Tabla 6).

Los peces, incluida la merluza, presentan los mayores
porcentajes de Aij en los primeros lances de la mañana, dis-
minuyendo entre las 10:00-14:00 hs. El 54,3% A¡j de las

nototenias se encontraron en los contenidos entre las 16:00-
18:00 hs estando poco representadas en el resto de los inter-
valos horarios« 13%A¡j). Los mictófidos fueron más abun-

dantes en los contenidos estomacales de los primeros lances
de la mañana y después de las 14:00 horas (Tabla 6).

Alrededor del 22 %A¡j del calamar consumido aparece
durante las primeras horas de muestreo. A partir del
mediodía esos porcentajes disminuyen hasta el 16,9 % y per-
manecen luego estables alrededor de ese valor. Los cala-
maretes presentan mayores oscilaciones, su máxima inciden-
cia 31,7 %Aij se registró en los contenidos de la mañana
(8:00- 10:00 hs) y la mínima entre las 14:00 y 16:00 hs (Tabla
6).

En los contenidos estomacales se observó la presencia
simultánea de presas en distinto estado de digestión, por lo

que se realizó el cálculo de los tiempos de evacuación gástri-

ca (Jones, 1974), para merluza y calamar, considerando una
temperatura de 6°C. Se obtuvo una tasa de 2,4 g/h para mer-
luza y de 3,9 g!h para calamar, lo que implica entre 2 y 3 días
para la digestión total de dichas presas.

Canibalismo

El número total de merluzas consumidas (CTik), con-
siderando las estimaciones de abundancia de los lances con
canibalismo fue de 40.575.11O individuos. Las merluzas
presa corresponden a un rango de longitudes entre 3 y 38 cm
Lt, siendomás afectadaslas primerasclasesde tamaño« 24
cm Lt), con el 95,7% del canibalismo total. Las del intervalo
de 35-39 cm Lt son consumidas por merluzas mayores de 70
cm Lt (Tabla 7).

El 17,2% del total de las merluzas predadoras corresponde
al intervalo 15-24 cm Lt que predan exclusivamente sobre
merluzas entre 3 y 14 cm Lt. El 41,0% de las merluzas
caníbales se encuentra entre 35-49 cm Lt, consumiendo pre-
sas entre 4 y 34 cm Lt. En este grupo, el canibalismo es si-
milar para los machos y las hembras, si bien los machos son
ligeramente más numerosos (53%). El canibalismo dismi-
nuye hacia las clases mayores representando sólo un 1,7% en
aquellos individuos mayores de 70 cm Lt (Tabla 7).

En los machos, que alcanzan una talla máxima de 63 cm
Lt, el canibalismo ocurre hasta los 58 cm Lt, y representan
para el grupo de merluzas mayores de ese largo sólo el
0,76%. Las hembras, que llegan hasta los 88 cm Lt, con-
sumen merluza hasta los 81 cm Lt (Figura 5), es decir ejercen
mayor canibalismo no sólo por que son más abundantes, ya
que representan el 99,24% en ese grupo de longitudes, sino



Tabla6. Variacionesdel espectrotróficode Merlucciushubbsiduranteun ciclo diurno,en porcentajede frecuenciade aparición
(%A¡j).

Table 6. Merluccius hubbsi's dial trophic spectrum variations (in apparition percentage %A,/

Ciclo diurno (horas) 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18

N total 2213 865 821 1114 635 ¿%
%Con 21,1 21,9 33,0 24,5 21,1

Crustáceos zooplanctónicos 16,7 20,9 20,3 21,5 20,6 100
Macrocrustáceos epibentónicos 14,5 28,2 31,6 15,6 9,9 100
Calamar 21,9 24,4 16,9 18,7 17,9 100
Calamaretes 31,7 16,9 22,2 10,3 18,9 100
Merluza 29,4 20,1 13,3 15,8 21,5 100
Mictófidos 40,6 18,6 13,3 27,5 100
Nototenias 10,6 11,7 10,9 12,5 54,3 100
Restos de peces 24,9 13,7 16,3 24,5 20,4 100

Tabla 7. Número de ejemplares de Merluccius hubbsi presa, muertos por canibalismo. Valores en miles de individuos y porcenta-
je acumulado por grupos de longitud total (cm).

Table 7. Number of Merluccius hubbsi cannibalised. Cannibalism values are in thousands of individuals and accumulated per-
centage for predator and prey hake length groups (cm).

Merluza Merluza presa
Predadora

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 Total % ¿%

15-19 267,8 267,8 0,7 0,7
20-24 280,1 6446,4 6726,5 16.6 17,2
25-29 1823.6 5114.8 5118,0 12056,4 29,7 47.0
30-34 522,2 113,5 1,0 98,5 735,2 1,8 48,8
35-39 2286,0 227,1 8382 1834,8 1130,2 6316,3 15,6 64,3
40-44 559,9 1478,8 1523,5 1782,5 5344,8 13,2 77,5
45-49 254,6 272,9 1686,7 2115.8 232,1 385,3 4947,4 12,2 89,7
50-54 4,0 11,8 1110,3 961,1 2087,1 5,1 94,8
55-59 5,0 113,5 103,4 1,0 44,7 267,7 0,7 95,5
60-64 2,0 0,5 265,6 40.6 1,0 309.7 0,8 96,3
65-69 2,0 1,0 410,0 377,7 19,4 810,1 2,0 98,3
70-74 2,0 43,4 1,0 168,9 34,0 249,3 0,6 98,9
75-79 27,4 25,4 17,9 288,2 358.9 0,9 99,8
80-84 97,9 97.9 0,2 100
TOTAL 2553,8 3676,4 14393,9 11408,6 6808,2 819,5 592,5 322,2 40575, l 100
~/ó 6,3 9,1 35,5 28,1 16,8 2,0 1,5 0,8 100
¿% 6,3 15,4 50,8 78,9 95,7 97,7 99,2 100
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además por su mayor longevidad y tamaño.
En la Zona Común de Pesca (ZCP) las merluzas

predadoras se encuentran entre 15 y 79 cm Lt. El número
total consumido para esta zona es de 24.871.960 individuos,
lo que representa el 61,3% del total consumido. Las edades O
y 1 son las más afectadas por el canibalismo, principalmente
hasta los 19 cm Lt (83,5%), con un máximo entre 10-14 cm
Lt (46,6%).

En la zona comprendida desde el límite sur de la ZCP
hasta los 41oS, se observó el mínimo registro de canibalismo
con aproximadamente el 1,3% del total. Las clases de longi-
tud afectadas son las de 15 a 29 cm Lt (edades 1 y 2) prove-
nientes de los desoves ocurridos entre mayo-octubre. La talla
de las merluzas predadores abarca entre 45 y 79 cm Lt,
perteneciendo el 51,5% de ellas al intervalo de 45-49 cm Lt
(edades 3 a 7).

Al sur de los 41oS. se observó el 37,42% de los indivi-
duos muertos por canibalismo (15.583.540), correspondien-
do el 93,2 % a individuos menores de 25 cm Lt (edades 0-1),
provenientes de los desoves ocurridos entre octubre-febrero.
Las merluzas predadoras se encuentran entre 20 y 81 cm Lt,
si bien el mayor impacto de canibalismo (81,5%) lo ejercen
aquellas de 35 a 49 cm Lt (edades 2 a 7).

DISCUSION

La dieta de la merluza se basa en el consumo de especies
alimento que se encuentran distribuidas en toda la columna
de agua. Resulta entonces que el alimento proviene casi en su
totalidad de las comunidades pelágica y demersal-pelágica.
Las presas más frecuentes encontradas corresponden a
crustáceos zooplanctónicos (anfípodos y eufáusidos),
cefalópodos (calamares, calamaretes y pulpos), peces (gadi-
formes, engráulidos y mictófidos) y macrocrustáceos epiben-
tónicos (camarones, langostinos, misidáceos y bogavantes).

En el presente análisis el porcentaje de estómagos con
contenido obtenido para la merluza fue del 24%. Dicho valor
varía para el caso de otras especies demersales entre 20% y
50% (Gomez Larrañeta, 1970; Daan, 1973; Sedberry y
Musick, 1978), coincidiendo además con lo encontrado por
autores argentinos para Merluccius hubbsi (Cousseau et al,
1968; Cordo, 1981; Angelescu y Prenski, 1987; Ruiz y
Fondacaro, 1997). Se observó que el número de estómagos
con contenido aumenta con la profundidad y es máximo
entre los 131-200 m (34,4%). Con respecto a las variaciones
latitudinales, en la ZCP se registró la mayor incidencia de
alimentación (34%) principalmente entre 360- 400S. Al sur
de los 45°S se encontró el mínimo porcentaje de estómagos
con contenido (7,6%), lo que podría relacionarse con la falta
del zooplancton trófico (Carreto et al., 1981). Este fenómeno

ya había sido mencionado por Cordo (1981) para la misma
estación del año y por Angelescu y Prenski (1987), que
encontraron correlación positiva entre el número de estóma-
gos sin contenido y el aumento de la latitud. De lo dicho
podemos concluir que el porcentaje de estómagos con con-
tenido no sólo depende de la variación latitudinal y esta-
cional sino también de la distribución de tallas asociada y de
la disponibilidad del alimento apropiado.

Se determinaron agrupaciones espaciales de lances, con
similitud en la distribución porcentual de longitudes, que evi-
denciaron una cierta estratificación por talla. Se detectaron
dos núcleos importantes de concentración de juveniles
menores de 35 cm Lt, situados uno alrededor de los 45°S y

otro menor en la ZCP, entre 70-100 m de profundidad. Los
adultos, que aumentan su numerosidad hacia el talud, tam-
bién integran estos cardúmenes de mezcla, por lo que el cani-
balismo se ve favorecido, tal como sucede en aquellas áreas
de desove, cría y hábitat invernal. En todos los grupos estu-
vo presente el macrozooplancton como alimento, acom-
pañando de presas de mayor tamaño en distintas propor-
ciones. El hecho de que Ruiz y Fondacaro (1997) no men-
cionen la presencia de macrozooplancton (anfipodos hipéri-
dos y eufaúsidos) en los contenidos estomacales de merluza
del área de Isla Escondida, está motivado quizás por la
escasa profundidad del área de muestreo (menos de 50 m), ya
que en esa región la abundancia de macrozooplancton
aumenta en dirección opuesta a la costa (Viñas et al., 1992).

No existen diferencias en la alimentación total entre
machos y hembras, pero sí al ser considerados por grupos de
longitud. El análisis de componentes principales, muestra un
cambio en la dieta de los machos a partir de 49 cm Lt y de
las hembras a los 53 cm Lt, que nos permite definir dos
grandes "grupos tróficos". El primero integrado por los indi-
viduos de ambos sexos menores de las tallas mencionadas,
que se alimentan principalmente de zooplancton y secun-
dariamente de calamaretes y macrocrustáceos epibentónicos.
El segundo grupo, integrado por los individuos de ambos
sexos de tallas mayores, es predador de peces y calamares,
siendo el zooplancton alimento secundario. Este cambio en
la dieta de Merluccius hubbsi, se relaciona con el dimorfis-
mo sexual propio de la especie, ya que las hembras alcanzan
tallas mayores, son más longevas y a partir de la primera
madurez crecen más rápido que los machos (Renzi,
com.pers.) 2 como sucede con M. capensis y M. paradoxus
de Sudáfrica (Payne y Punt, 1995). Un cambio similar en el
consumo de pequeños invertebrados a presas de mayor
tamaño, también se verifica para otras especies tales como
Gadus morhua (Daan, 1973), Merluccius productus
(Livingston, 1983) y Merluccius bilinearis (Langton, 1982;
Helser et al., 1995). No obstante, durante la época estival en
la región de Isla Escondida, los desovantes (>35 cm Lt) se
alimentan en gran proporción de anfipodos hipéridos y
eufáusidos (Sánchez, MS) o, como mencionan Ruiz y

2 Lic. Marta Renzi, Investigadora Proyecto Merluza. INIDEP. Mar del Plata
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Fondacaro (1997) para la misma región, de camarón blanco
(Peisos pelrunkevilchi). La ganancia energética que implica
alimentarse de niveles tróficos inferiores y el menor costo en
la captura, debido a la casi ausencia de tiempo de búsqueda
y manejo de la presa, justifica la gran incidencia del zoo-
plancton en la dieta durante todo el ciclo de vida de la
especie, aún en los grupos de adultos.

Los juveniles de merluza común de hasta 30 cm Lt, se
encuentran ligados por su dieta a un determinado tipo y
tamaño de alimento, como son los crustáceos del meso y
macrozooplancton. Estos individuos son los que realizan los
más amplios desplazamientos verticales de tipo trófico,
acompañando así las migraciones nictemerales del zooplanc-
ton que está entonces disponible en forma permanente como
presa. Los individuos mayores realizan desplazamientos ver-
ticales de menor amplitud y permanecen durante más tiempo
ligados al fondo 3, alimentándose principalmente de presas
de gran tamaño como cefalópodos, merluza y otros peces. El
espectro trófico es menos diverso con el aumento de la lon-
gitud del predador, pero se observa "un incremento dimen-
sional somático del alimento" (Angelescu y Prenski, 1987).
La relación entre la talla de la merluza predadora y la de los
peces y cefalópodos mas frecuentes en su dieta, muestra co-
rrelación positiva y depende de la disponibilidad y del
tamaño de dichas presas en el medio.

Debido a la gran movilidad vertical diurna de los
cardúmenes de merluza, que posibilita una alta tasa de
encuentro entre el predador y los distintos tipos de presas, se
observó poca variación en los porcentajes de estómagos con
alimento durante el ciclo diurno, tal cual sucede con otras
especies de merluza (Payne el al., 1987; Payne, 1989; Pitcher
y Alheit, 1995). Los tiempos de evacuación gástrica calcula-

dos para peces y cefalópodos (2-3 días), explican la presen-
cia de presas en avanzado grado de digestión, conjuntamente
con alimento recién ingerido, evidenciando que se trata de
una especie de alimentación continua, que alterna en la
ingesta alimentos de diferente abundancia y tamaño.

La presencia de crustáceos zooplanctónicos en con-
tenido estomacal aumenta de norte a sur hasta los 40-41°S
cuando presentan su mayor incidencia, desde esa latitud dis-
minuyen hacia el sur y son mínimos en los 46°S. El 74,1%
de los macrocrustáceos epibentónicos se consumen en la
región costera a menos de 1°° m de profundidad y al sur de
los 44°S, disminuyendo su presencia hacia las mayores pro-
fundidades. Estos macrocrustáceos aparecen poco digeridos,
con más frecuencia en el horario de máxima luminosidad
(10:00-14:00 hs.), cuando la merluza de todas las tallas está
en la región cercana al fondo.

El consumo de merluza aumenta de norte a sur a partir
de los 36°S, con el máximo alrededor de los 45°S. En la ZCP
Prenski y Bezzi (1991) observaron durante el otoño el máxi-
mo impacto del canibalismo, decreciendo durante las otras
estaciones del año. El 78% de las merluzas es consumido a

menos de 100 m y a profundidades mayores de 200 m el por-
centaje disminuye hasta el 2%.

Los "otros peces" en el área investigada, fueron notote-
nias y mictófidos, especialmente al norte de los 39°S. Las
nototenias aparecen principalmente entre 80-130 m, dismi-
nuyendo su presencia a mayores profundidades. Por el con-
trario, los mictófidos estuvieron presentes a más de 130 m y
a menor profundidad aparecieron muy digeridos, lo que indi-
ca que fueron consumidos en otro momento o lugar. Los
restos de peces no identificados, que predominan hacia las
profundidades mayores podrían pertenecer a mictófidos, por
lo que quizás su incidencia esté subestimada. Cabe señalar
que la anchoíta, presa importante en la dieta de la merluza en
otras estaciones del año, fue en la presente investigación ali-
mento ocasional. Esto se debe a que la mayor superposición
espacial entre el efectivo sureño de anchoíta y la merluza,
ocurre en la época estival (Angelescu y Prenski, 1987). Este
hecho ya fue mencionado para la época invernal por Cardo
(1981).

El calamar se encontró como presa en toda la región
considerada, a menos de 80 m disminuyendo hacia las ma-
yores profundidades, aunque con porcentajes de aparición
que coinciden con las variaciones en la abundancia de esta
especie en el medio ambiente. La presencia de los cala-
maretes en contenidos estomacales fue constante, aunque
ocasional, observándose con preferencia a profundidades
menores de 100 m. Ambos cefalópodos, fueron encontrados
en distintos grados de digestión en todos los horarios de
muestreo.

El canibalismo abarca toda el área de distribución de la
merluza (Angelescu y Prenski, 1987) y constituye una
relación intraespecifica que se evidencia entre diferentes gru-
pos de tamaño, con variaciones regionales en su intensidad.
Las merluzas predadoras miden entre 15 y 81 cm Lt, lo que
involucra las edades

°
a 10 (Giussi el al., 1994), el 47,0% de

ellas son menores de 24 cm Lt (edades
°

a 2) y el 41,0% co-
rresponde al grupo de 35 a 49 cm Lt (edades 2 a 7). Al com-
parar los valores en porcentaje del número de individuos
muertos por canibalismo en cada área, se verificó que el
61,3% corresponde a la ZCP, con el 75% de las merluzas
predadoras menores de 29 cm Lt. La existencia de merluzas
caníbales de edad °, es un hecho poco común y no men-
cionado para otras especíes del mismo género (Pitcher y
Alheit, 1995).

Los grupos de merluza hasta 24 cm Lt (edad °, 1 y 2),
son los más afectados como presas y representan el 95,7%
del canibalismo total. Según la clasificación de Smith y Reay
(1991), el canibalismo en lvf hubbsi sería del tipo "intraco-
hartes e intercohortes" y es diferencial para las distintas
edades involucradas. Estos autores mencionan además, que
el canibalismo no debería ser considerado como un indicador
de inestabilidad y sugieren que es un evento denso depen-
diente, que puede estabilizar a las poblaciones. La talla má-

3 Sánchez, F. y García de la Rosa S. Datos inéditos Campaña OB0793, INIDEP,
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xima de merluza consumida tanto por canibalismo como por
predación de otros peces (teleósteos y condrictios) no excede
los 45 cm Lt 4, es decir los individuos de las tallas mayores
no tienen enemigos naturales, excepto el hombre, como se
menciona también para el caso de otros merlúcidos (Payne y
Punt, 1995).
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