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SYNOPSIS 

This study describes the scheme of the interspecific trophic relationships in the pelagic zone of the Argentine continental shelf in the 
coastal water region along the Province of Buenos Aires, in which the mackerel occupies the trophic leveis co"esponding to a plankton feeder 
of copepods of the zooplankton (third levei), and to a small predator of the micronecton fish (fourth and fifth leveis). The specific food spec· 
trum is wide in the taxonomic composition and it consists of: Copepods, Amphipods. lJ!l.phausiids, Decapods (Iarval aml postlarval staKes) . 
Chaetognats, small squíds and fish, mainly anchovy in ali development stages. The size of food species varies from / to /40 mm in length and 
the maximum diameter of the body from 0,8 to 20 mm; the diet is that of a small carnivorous fish tending to the euphagy characteristics of 
an opportunistic feeder. During the summer months some qualitative, Quantitative and chronological variations in the specific com,JJosi!ion of 
the diet become erúdent: these derive from the relative abundance of food specles and the monthly sequence of the dominant modal classes in 
the 'lhoals in this period, the anchovy is always frequent in the stomach contents of youngs and aduJts of the mackerel, such 
as I, rval and postlarval stages, young and adult fish. The capacity of food ingestion varies considerably between 5 and 22% with respect to the 
body weight of the consumer and the number of ingested specimens with the size of food species. The trophic equlvalences calculated 
between the different food species also show qualitative and quantitative variations, mostly azloric and gravimetric in relation with the anchovy 
taken as basic food standard; therefore the adults of this species are considered as having the greatest utilitary value for the feeding of the 
mackerel during the period from October to April. The trophic habitat of the mackerel is included in the spawning and growing area of the 
anchovy , that at the salJ1e time is characterized by a high productivity of calanoid copepods, common food for both species. The food chain 
of the mackerel belongs to the intermediate type, between chains of simple disposition and food webs, and the main food is represented by 
rwo different successive links, one ofthe zooplankton crustaceans and other of anchovies. Generally, the intake of food is made by two different 
mechanisms: by filtration of elements of zooplankton (copepods) and by pursuing and capturing small preys (sergestids, chaetognats, squids. 
anchovies) . From this point of view, the mackerel shows a high trophic adaptation characterized by the alternation and transitory change of 
trophzc levei and ecological niche, and by the morphological structure o/ some parts of the digestive system with regard to Jeedint habits. This 
last characteristic IS also verified by the determination and statistical analysis of certain morphometric relations, mainly the buccal. mandibular 
intestinal and coelomatic quotiens. 

Introducción 

La caballa ("cavalinha") dei Atlántico Sudoccidental perte
nece desde el punto de vista biogeográfico y ecológico al conjunto 
de peces pelágicos y migratorios de aguas templadas-cálidas, junta
mente con otras especies de mismos hábitos como el bonito (Sarda 
sarda), anchoa azul ("enchova", Pomatomus saltatrix), caballa blan
La ("cavalinha-<lo-norte", Thrysitops lepidopodea) , pez limón 
I' 'olho-<lo-boi", Seriola lalandei) y varias otras especies de la familia 
Carangidae (Trachurus, Trachinotus, Caranx, Chloroscombrus, Vo
mero ParonaJ. 

EI área de distribución geográfica de la caballa a lo largo de: 
la costa atlántica de Am6rica dei Sur se halla incluida dentro de 
la región de la plataforma y talud continental, delimitada en el norte 
por la latitud de 230S (Río de Janeiro) y en el sur por la latitud de 
1905 (Bahía Blanca) . De acuerdo con los conocimientos actuales, 
parecen existir en el área de distribución específica dos efectivos que 
~oportan la explotación pesquera, concentrados uno en la zona de 
R 10 de J aneiro-Santos (Brasil) y otro en la zona de Mar dei Plata-Ne
cochea (Argentina). Todavía no se tiene información exacta de si 
eXiste en ciertos momentos dei afio una mezcla entre ambos efecti
VO\ y tampoco acerca de la ubicación geográfica y ecológica dei 
'habitat invemal", por lo menos en el caso dei efectivo surei'io, es 

decir, a que región dei mar migran y permanecen los cardúmenes du-
rante los meses de inviemo. 

En lo que se refiere a este mismo efectivo, namado "marpJa
tense", se puede afirmar que la presencia de sus cardÚlnenes en 'los 
meses de verano en las aguas de la plataforma argentina (Sector Bo
naerense), se debe principalmente ai proceso de la maduración se
xual y desove y a la necesidad de una nutrición intensa. En sentido 
ecológico, esta región constituye el "habitat de desove, crianza y 
alimentación" y corresponde en el ciclo anual al período de vida pe
lágica de la especie. 

Con respecto a la biología de la caballa dei Sector Bonaerense 
se dispone de. ãJguna informaciÓn científica por parte de los investi
gadores ~ntinos, tanto referente a la reproducción y desove (Cie
chomski, 1971; Ciechomski & Capazzani, 1969) como a la estructura 
dei efectivo, alimentación y habitat trófico (Angelescu & Gneri 
1965; Casiello & Co usseau , '1976 ; Cousseau et ai., 1968; 1973; 
1977); Gagliardi & Cousseau, 1970). En la presente comunicación se 
trata-solamente una parte de este último tópico, en particular la eco
logía trófica de la especie, a la cual se agregan algunos datos sobre 
las características morfológicas dei sistema digestivo con relación ai 
régime alimentario valas adaptaciones trófica < 

Espectro tIÓfico especifico y alimento principal 

Los resultados de análisis de contenido estomacal en juveniles 
secundarios y adultos de muestras extraídas de las capturas de pesca 
comercial de la zona de Mar dei Plata, período 1965 -1977,eviden
cian que en la alimentación estival de la caballa participan más de 20 

especies alimento de los grupos invertebrados y peces, de tamafio 
muy variable en longitud, desde Imm hasta más de 130mm aproxi
madamente (Anexo 1). Dominan principalmente dos grupos de orga
nismos: crustáceos dei zooplancton (copépodos calánidos, anf ípo
dos, sergéstidos) y peces dei micronecton; en este último grupo se 
destaca la anchoíta (Engraulis anchoita) que es consumida en todos 
los estadios de desarrollo de su ciclo vital (larva, postlarva, juvenil 
primario y secundario, adulto). (Fig. I). 

Régirnen alimentario y modalidad de ingestión de alimento 

De acuerdo con la especificidad y tamano dei alimento prin
cipal, el régimen alimentario es de un pez peq ueno carnívoro de tipo 
mixto: planctófago-carcinófago, ai obtener en este caso el alimento 
(copépodos, etc.) por el mecanismo de filtración dei aparato bran
quial, y predador-ictiófago, con mayor impacto en juveniles y adul
tos de anchoíta que son perseguidos y atrapados por la boca como 
presa entera (alimentación particulada). De la misma manera, la ca
bana busca e ingiere crustáceos de mayor tamano, entre 5 y 25mm 
de Lt , como son especies de eufaúsias (Euphausia similis) , anfípodos 
pelágicos (Parathemisto) y sergéstidos (Peisos petrunkevitchi). 

Variaciones cuali<uantitativas y cronológicas 

Durante el período de alimentación estival se observan ciertas 
variaciones en la composición específica y tamaiio de alimento dei 
contenido estomacal que derivan de la abundancia relativa de las 
especies alimento en el habitat trófico y de la secuencia mensual de 
las tallas modales dominantes en los efectivos de anchoíta; alprinci
pio dominan los preadultos y adultos de esta especie que inás tarde 
50n reemplazados por las larvas, postlarvas y juveniles provenientes 
dei desove primaveral de la anchoíta (Fig. 2) . Por lo general, la 
dieta de los juveniles secundarios de caballa (65-185 mm Lt) se 
compone de elementos dei zooplancton e ictioplancton como 
copépodos, estadios · larvales de crustáceos decápodos, larvas y 
postlarvas de anchoíta, mientras que en la dieta de los preadultos 
y adultos aparecen además de estos elementos y en forma domi
nante, los juveniles y adultos de anchoíta y de otros peces dei 
micronecton. Se comprueba de esta diferenciación trófica una 
relación directa entre el tamano de la especie alimento, expresa
do como una medición dei diámetro máXimo y longitud dei cuerpo, 
y el diámetro de la abertura bucal dei consumidor; resulta así que 
los adultos de cabana de tallas grandes (355465mm Lt) tienen la 
capacidad de ingerir adultos de anchoíta, cornalito (Austroatherina 

Este trabajo constituye una sÍntesis parcial de un estudio 
integral sobre la alimentación y crecimiento de la caballa 
dei Sector Bonaerense, y que proximamente será publicado 
en la Revista de Ciencias Zoológicas dei Museo Argentino 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires. 
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Fig. 1. Caballa: frecuencia porcentual dei alimento principal (anchoí
tas y crustáceos) y la incidencia de ingestión de cebo (alimen
to artificial) por temporadas de pesca y meses dei período de 
alimentación estiva! (1965-1967). 
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Fig. 2. Caballa : frecuencia porcentual de distribución de tallas 
(clases de Lt) de anchoítas dei contenido estomacal y des
plazamiento de ta1las modales (his~ogramas en negro) en el 
período de alimentación estiva! (1960-1962). 
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Fig. 3. Caba/la: presençia de especies alimento en el contenido estomacal por grupos de "alimento prin
cipal" y "alimento secundario" en relación con la longitud dei pez consumidor (Lt) y el diámetro 
de ai boca {B I)' 
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Fig. 4. Cabal/a: esquematización gráfica de la cadena alimentaria de 
los juveniles y adultos con la secuencia de los niveles tróficos 
(Nl> N2. etc.); se destacan como alimento principal los copé
podos deI zooplancton y las anchoítas deI micronecton. 
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incil4) r calamuete (LollIa b,./J,tIi,nltl) de una 1011lltud total de 
hasta 140mm r diâmetro rmxlmo dei cuerpo de 20mm. (FIa. 3). AI 
mllmo tlempo, .. evidencia In 101 adultos una accl6n de aelectlvl
dad tróflca haela especles alimento de tamallo arande que en alaunol 
. caso-I representan más de 4'0% de la 10nsltUd total dei consumidor, 
como tamblén la preferencla hacla la ancho(ta In todos sus esta
dlos de desarrollo en su cicio vital. Este hecho se debe a la super
poslcl6n de la reai6n dei habitat tr6flco estlval de la cabaUa con la 
reai6n de desove r crlanza de la ancho{ta en las aguas dei Sector 
Bonaerense r ai período prolonaado de reproduccl6n de esta especle 
(Clechomskl, 1971). 

La capaeldad de Il1Ieltlón de alimento, expresada mediante 
11 relaclón porcentual entre el peso dei contenldo estomacal r el 
peso total dei conlllmldor (- co ciente de replecl6n estomacal), 
varía normalmente de 5 a 13% j no obstante alcanza valores de hasta 
un 2~ , lo que Indica la aran voracldad de la caballa para cleno 
alimento, como por ejemplo las postlarvas r j)JvenUes de anchoíta. 
EI número de Indlviduos inseridos varía por pez consumidor, ade
más de su capacldad de repleelón estomacal, con el tamaflo de las 
especles alimento tal como se puede deduclr de las equivalenclas 

. tróficas interespecíficas establecidassobre una base standard compa: 
ratlva de mlSmo peso r valor calórico correspondiente a un determi
nado coelente de repleclón, Las equivalenclas calculadas evidencian 
una gran varíación con respecto al número de individuos según las 
espeeies integrantes dei espectro trófico. clasificándose la anchoíta 
como el alimento de maror valor utilitario en el período de alimen
tación estival de la caballa (Anexo 11); para equivaler a la anchoíta 
en los estadios de juvenil secundario y adulto con otra espeeie ali
mento de tamai'io r valor calórico menores, un adulto de caballa 
necesitaría ingerir mayor cantidad de alimento en número de indi
viduos, probablemente con mayor duración de búsqueda y cambios 
alternados entre los mecanismos de flltración de copépodos y pre
hensión de pequenas presas (sergéstidos, anfípodos, postlarvas de 
peces, etc.). 

Cadena alimentaria 

De acuerdo con la integración dei espectro trófico específico, 
la cadena alimentaria de la caballa aparece como una transición en
tre los tipos de disposición sim pie y de disposieión compleja, debido 
a la presencia simultánea o alternada en su dieta de crustáceos dei 
zooplancton y de peces dei micronecton (Fig. 4). Dado que los co
pépodos y la anchoíta constituyen el alimento principal, la cadena 
alimentaria se puede considerar en este caso de disposición simple, 
ubicándose al consumidor final tanto juveniles como adultos, en el 
tercer o cuarto eslabón (N3 _ 4); en cambio, cuando los adultos in
gieren además de este alimento, organismos que ra en sus pro pias 
cadenas ocupan el cuarto o quinto eslabón, la cadena alimentaria se 
diversifica y se alarga hasta el quinto o sexto eslabón (N 5 -6) con 
una disposición que se acerca al tipo de "red alimentaria" (Fig. 4). 
Comparada la caballa con la anchoíta en la secuencia de los niveles 
tróficos y nichos ecolÓgicos, la primera se sitúa en ellugar siguiente 
que es propio a los peces carnívoros e ictiófagos; no obstante la di
ferencia de nivel, existe la posibilidad de cambios hacia niveles in
feriores o superiores, circunstancia que evidencia una cierta plasti
cidad trófica de la caballa dentro dei ecosistema pelágico dei Sector 
Bonaerense. 

Habitat trófíco y desplazamientos en el plano vertical 

Desde el punto de vista oceanográfico, el habitat trófico 
estival de la caballa se halla incluido en la región de "aguas costeras" 
o "aguas de plataforma" dei Sector Bonaerense, delimitado por las 
isoterrnas de superficie de 1So - 220 C en los meses de verano y 
con la salinidad comprendida entre 30 - 33,70%0 : el óptimo térmi· 
co de la espeeie, se puede establecer de acuerdo con los conocimien
tos actuales en relación con la época dei desove masivo, entre 170 y 
20OC, y el mínimo térmico entre 100 y 12oC. Durante los meses 
de verano los cardúmenes de adultos y juveniles secundarios se man
tienen en horas de amanecer en la capa superior dei mar entre 3 y 
10m, y en las horas de día de mayor IUI)1inosidad descienden hacia 
los niveles de 10 a 30m de profundidad y no sobrepasan la termo
clina, cuando esta existe. La amplitud batimétrica de los desplaza
mientos verticales que son de ritmo nictemeral, se puede delimitar 
entre los niveles de O - 40m dei eupelagial nerítico, al igual que en 
el caso de la anchoíta (Angelescu & Cousseau, 1967);la misma mo
dalidad de desplazamientos en el plano vertical se conoce también 
para el efectivo de caballa de la costa de Brasil, con mayor amplítud 
de descenso de los cardúmenes hasta la profundidad de 60 - 70m 
(Rijavec & Amaral, 1977). 

Comportamiento trófico 

Los datos de las observaciones realizadas durante varias tem
poradas de pesca en la zona de Mar dei Plata, aflos 1960 - 1977, evi· 
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denclan una actlvidad tróflc:a intensa de 101 cudúmen'l en la rel!ón 
de lu l\IIIal cOlteru y con preferencia Mcla la ancho{ta (Fia. 1); 101 
cardúmenes se despluan en la milma capa dei mar que habita la 
ancho{ta, .,dltiendo por lo tanto una permanente pollbUldad de on· 
cuontro entre oi conlumldor r lU especle alimento presente on call 
todos 101 estadlos de delarrollo y en todo oi pedodo de alimentacl6n 
estlval. EI tlempo de maror actlvidad trófica, es declr la bÚlqueda e 
lnIestl6n de alimento, puece ser en horaa cie amanecer y d{a. SelÚn 
Ial muestraa obtenlcial de dlltlntos momentol de captura, 81 arado 
de repleclón estomacal, el esfacio 4eAlpltlón ciol aUmento consumi
do y la frecuencla de cebo l en los est6mqos, se Inflere que el me
mento de máxima actlvldad trófica tlene lupr en horaa cie d{a r a 
mayor lumlnollc1ad j ademala, le comprob6 una estratitlcaclón espe
c{fica dei alimento en los est6maaos, tal como cop'podos en la re
aión pOlterior de la card{a r pOltlarvas de ancho{ta o ce))9 en la re
-aióri anterior (reel'n Inprldos), o blen pOltlarvaa de ancho{ta semi
dlprldaa Y cebo fresco, lo que deja suponer varios momentos de In
pltl6n cie alimento durante las horas diurnas. 

La duracl6n dei tiempo de búsqueda e inpsti6n de alimento 
particulado hasta el estado de saeledad se puede estimar de manera 
aproximada en alrededor de un minuto, al tener en cuenta los casos 
de repleclón estomacal con cebo (CR =10-20%) y el tiempo de du
ración de la operación de pesca con redes de cerco (tipo "lámpara") j 
esta duracl6n no es mayor a dos minutos, es declr, es igual o menor 
al tiempo empleado en la realización dei cierre completo de la red 
en operación. 

Competidores troficos 

Todas las espeeies de peces pelágicos que tienen el mismo 
tipo de regimen alimentario y actividad trofica que la caballa y que 
se encuentran en el área dei mismo habitat trófico, se pueden con
siderar como competidores permanentes y ocasionales, particular
mente en el caso de la alímentacíón de los adultos. Entre los compe
tidores de mayor íncidencia cabe mencionar al bonito (Sarda sarda), 
pez limón (Seriola Ú1landei) y la anchoa azul (Pomatomus saltatrix); 
cuando se trata de los juveiúles primarios y secundarios de la caballa, 
deben incluirse entre los competidores a las espeeies de peces pelá
gicos costeros que se alimentan de organismos dei zooplancton y de 
postlarvas y juveniles primarios de anchoíta, tales como: anchoa 
azul, surel (Trachurus picturatus australis), palometas (Stromateus 
brasiliensis. Parona signata), anchoíta, varias espeeies de "saxdinas" 
'(SardinelÚ1 aurita, Lycengraulis olidus. Anchoa marinii), y también a 
los juveniles de la mayoría de peces costeros consumidores de zoo
plancton. 

Características morfológicas dei sistema digestivo en relación con el 
régimen alimentario 

Las características más importantes a este respecto se eviden
ciai] en la abertura bucal y maruHbu1as~ esttuctura dei ftltro bran
quial y de las placas faríngeas, y en la capaeidad de alojamiento gils
trico de presas de tamai'io mayor. EI proceso morfológico funcional 
se desarrolla con el crecimiento de los indivíduos y los cambios ocur
ridos en el tipo dei régimen alimentario y en la modalidad de obten
ción de alimento durante el ciclo vital. En los estadios juvenil y adul
to, solamente el primer arco branquial presenta branquispinas desar
rolladas para la ftltración de alimento con diámetro dei cuerpo infe
rior a lmm; su número varía para ambas ramas dei arco entre 36 y 
48, y comienza a estabílizarse en los adultos (valor promedio de 45) 
en peces dei micronecton y crustáceos de tamai'io mayor (.> 10mm). 
EI diámetro de la abertura bucal, medido entre las comisuras buca
les, aumenta con relación ~ çrecimiento dei cuerpo en un ritmo iso
-métrico y el cociente bucal 2 alcanza un valor de casi 3,9% en los 
individuos comprendídos_~1l1!l<.las clases de 185 - 335 mm Lt; en 
cambio, el coeiente mandibular 3! disminuye de manera paulatina 
con el aumento de la longitud dei cuerpo, desde 15,1 a 13,9% den
tro dei mismo rango de las elases de Lt consideradas en el caso ante
rior. Las relaciones morfométricas detenninadas y la estrucrura 
morfológica de la boca y dei filtro branquial permiten deftnir el 
tipo de la boca en los adultos de caballa como una forma de transi-

En las operaciones de pesca de la caballa en la zona de Mar 
dei Plata se utiliza carnada artificial o "cebo" como medio de 
atraccíón de los cardúmenes; esta se prepara con carne 
hervida de varias especies de peces de la zona, entre ellas 
también la misma cab~la (ver López, 1959). 

Relación porcentual entre el diámetro de la boca y el largo 
standard dei çuerpo. 

Relación porcentual entre el largo de la mandlbula y ellargo 
standard dei cuerpo. 
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ción entre los tipos de peees ' 'planct6fagos'' e "ictlófagos" con'más 
aproximación a este último tipo. Las placas faríngeas, dos de ubica· 
ción ventral y cuatro de ubicación donal , están provistas de dientes 
agudos y dirigidos hacía el esófago (Fig. S); su función es 'de retener 
las presas atrapadas por la boca y de coayudar en el mecanismo de 
deglución de alimento. Finalmente , se destaca la amplia capacidad 
de alojamiento gástrico de presas de mayor tamano (adultos de ano 
cho{ta, comali~o, calamarete, por formarse en el momento de inges
tión un espacio alargado tubular desde la cavidad bucofaríngea hasta 
la reJión posterior dei est6mago cardíaco ("fundus"); la lonJitud 
de este .cJll!lçjo ~epasa la longitud de la cavidad dei cuerpo. EI co· 
ciente cloomático varia en los adultos entre 44 y 48% y acusa una 
ligera alomema positiva en relación con el creéimiento de la longi
tud dei cuerpo. Resulta por consiguiente, que la capacidad de inges
tl6n de especies alimento de tamailo grande , de hasta un 43-45% 
con respecto allargo total dei consumidor, está condicionada por la 
relación directa que existe entre el aumento dei diámetro bucal y de 
la longitud de la cavidad dei cuerpo dei cuerpo dei consumidor y el 
diámetro máximo y la longitud dei cuerpo de la .presa; a partir de 
las clases de 305 - 335mm Lt , cuando en los adultos de caballa el 
diámetro de la ~oca es mayor a IOmm y la longitud d~ la cavidad dei 
cuerpo excede de 120 mm (cGciente celomático = 46%), se comprue
ban con frecuencia casos de ingestión de anchoíta 110-140 mm Lt y 
diámetro dei cuerpo de 15 - 20 mm, y la longitud de la presa Ilega ' 
a sobrepasar hasta un 20% la longitud de la cavidad dei cuerpo dei 
consumidor. De esta manera la capacidad de ingestión en los adultos 
detamano grande ( > 350mm Lt) es algo mayor al grado de reple
ción máxima dei estómago. 

Conaideraciones finales 

Las investigaciones realizadas desde los puntos de vista ante
riormente tratados, permiten defmir a la caballa, Scomber japonicus 
marplatensis, como una especie de alta adaptación trófica, tanto en 

%[ 20 
N =292 

15 I •• • • 

10 

5 
• • 

Lt 18 20 22 24 

% 

50 

• 45 • • 

40 

35 
N=292 

LI 18 20 22 24 

• 

• 

sentido ecológico como en sentido morfolÓgiCO dei sistema dlgesti· 
vo. 

En primer término , la caballa ocupa dentro dei ecosistema pe. 
láJtico dei Sector Bonaerense varios nichos ecolót.icos por el hecho 
de consumu a la vez especles aumento de las comunidades dei zoo
plancton (copépodos, etc.) y dei m!cronecton (peces, calamaretes) 
que se encuentran de manera permanente en el m!smo habitat tróft
co. Además, existe una coincidencia en tiempo y espacio entré la 
extensi6n dei habitat tr6fico específico y la región de desove y 
crianza de la anchoíta, la cual constitue juntamente con los copé
podos el complejo tr6fico básico de la caballa durante el período de 
su alimentaci6n estiva!. La ancho{ta es asequible en casi todos los 
estadios de desarrollo de su ciclo vital para. los juveniJes secundarios 
y adultos de caballa, ai presentarse ·la permanente posibilldad de en
cuentro en la capa superior dei eupelagial nerítlco entre el consumi· 
dor y su alimento preferido. Es muy probable que existe también 
para el efectlvo nortet'lo de la costa brasUera una relaci6n tr6fica de 
tipo similar, en la cual el papel principal está desempefiado por una 
o varias especies alimento de los grupos clupéidos o engraúlidos. 

En segundo término , se destacam ciertas características en la 
estructura morfológica dei sistema digestivo, principalmente en el 
aparato filtrador y la cavidad bucofaríngea que favorecen la doble 
modalidad de obtención de alimento, por filtración en el caso de 
consumo de copépodos y por prehensi6n de pequenas presas como 
son la anchoíta. el calamarete , etc. A todo esto se agrega la gran 
capacidad de alojamiento gástrico de las presas cuya longitua ael 
cuerpo sobrepasa la longitud de la cavidad dei cuerpo dei consumi
dor. Las adaptaciones morfológicas dei sistema digestivo con res
pecto ai régimen alimentario y modalidad de obtencicin de alimen
to se comprueban también por la determinación e interoretación 
de ciertas relaciones morfométricas por clases de longitud total 
(65 - 465mm Lt), especialmente los cocientes bucal, mandibular 
y celomático y el número de branquispinas dei primer arco bran
qual con el análisis estadístico correspondiente . 

Cocit!ntt! mandibular-CM-

• • • • • • 

Cocienfe bucal -C8-

• • • • • • • 

26 28 30 32 cm 

• • • • 
• • 

Cociente celomat ico -CC -

26 28 30 32 cm 

Fig: 5. Caballa : representación de los valores promedios de los co
cientes bucal (CB), mandibular (CM) y celomático (CC) por 
clases de Lt con i = 1 em . 

Relación porcentual entre el largo de la cavidad dei cuerpo y 
ellargo standad dei cuerpo. 
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ANEXO I 
Espectro Trofico de la Caballa Durante El Periodo de Alimentacion Eatival 

COELENTERATA 
Scyphozoa : 

CRUSTACEA 

pequenos trozos de tentáculos de especles de 
medusas costeras no ldentificables. 

Copepoda, Calanoldea : Calanoides carlnatus, Paracalanus 
parvus, ClaulocalanuI brevipes, Dre· 
panopus forcipatus, Labidocera flu· 
viatilis 

Harpacticoidea: Eu terpina QCU tifrons 
Amphipoda, Hyperidea: Parathemisto sp. (estadío 

adulto) 
Stomatopoda, Squillidae : Lysiosquilla polydactyla (esta· 

díos post~es) 
Euphausiacea, Euphausiidae : Euphausia rimilis (adultos) 
Oecapoda, Natantia : estadíos de Mysis de Penaeldae, 

Peisos petrunkvetchi (adultos) 

CHAETOGNAT~A 

R eptan tia: estadíos de Zoea y'Megalopa de 
XanthW.ae, Portunidade, Pinno· 
therldàe, Grapsidae", Porcelanl· 
dae (Pachycheles haigae) 

Sagittida,e: Sagitta friderici 

CEPHALOPOOA 
Loliginidae : Loligo brasiliensis, Rossia tenera 

PISCES 
Engraulidae: Engraulis anchoita (huevos embrionados, lar· 

vas, postIarvas, juveniles y adultos) 
Carangidae : Trachurus picturatus australis (juveniles) 
A therinidae : A ustroa therina incisa (postlarvas, juveniles y 

adultos) 
Scombridae : Scomber japonicus marpiatensis (juveniles 

primarios) , 
Stromateidae: Stromateus brasiliensis (juveniles) 

ANEXO 11 - Equivalencias tróficas de varias especies alimento calculadas sobre la base standard de dos individuos de anchoíta al comienzo 
deI estadio de adulto (l20mm Lt) para unindividuo de caballa de 335mm Lt y 315 g Pt y CR de 6% (+). 

ESPECIES ALIMENTO Promedios básicos por un Equivalencias a dos individuos 
individuo de especie alimento de anchoíta =26 ,30 calorias 

Número 
Lt, mm Pt, g Calorías individuos Pt, g 

Anchoíta-base standard 120 9,50 13,15 2 19,00 
---------------- -------- --.------- -------- .... ------- -------

Anchoíta, juveniles 65 1,35 1,25 21 28,40 
Anchoíta, juveniles 75 2,20 2,04 12Y2 27,40 

Anchoí ta, juveniles 95 4,45 4,55 53/4 25,60 
Anchoí ta, preadu!tos 105 6,25 6,80 H. 23,80 
Anchoíta, huevos , f!) - 1,00 1,84 '35750) 14,30 

Cornalito, adultos 100 5,85 5,26 5 29,25 
SureI, juveniles 90 6 ,15 6,46 4 25,00 

Ca1amarete, juveniles 75 5,25 4,36 6 31,66 

Copépodos (*) - 1,00 0,75 (140000) 35,00 
Eufaúsias 15 0,020 0,016 1643 32,86 
Anfípodos 12 0,017 0,013 2023 34,38 
Setgéstidos 25 0,050 0,043 674 33,70 
Quetognatos 11 0,003 0,002 12524 37,57 

(+) Los datos bioquímicos que se utilizaron en los cálculos de las equivalencias tienen la siguiente procedencia: 
- para anchoíta (diferentes estadios de desarrollo), calamarete y copépodos (paracalanus parvus), INIOEP, análisis de composición 

química proximal realizados por Ors. V.J. Moreno y J.E. Aizpún de Moreno (Moreno, 1977); 
- para especies de sergéstidos (Peisos petrunkevitchi), eufaúsias y anfípodos (Parathemisto sp.), INIOEP, datos analíticos proporcio-

nados por Lic. R.H. Calabrese; . 
- para cornalito, surel y copépodos (Paracalanus parvus), datos analíticos proporcionados por Or. O.R. Chiodi (1968). 
En lo referente a quetognatos, se recurrió a datos analíticos de la bibliografía internacional (Reeve et aL, 1970); igualmente para algu
nos cotejos interespecíficos y aj!lSjes dei v!MQr_gl16rico . .Rarticularmente en e1.caso~e espe'cies dei zooplancton, se utilizaron datos de 
misma procedencia (Mauchline & Fisher, 1969; Nakai. 1955; Suyama_et aI" 1965). 

("') Debido al tamafio individual muy reducido, se tomó como unidad standard para los cálculos correspondientes la cantidad de 
Ig peso húmedo. 
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