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1. INTRODUCCION

La Ría de Arosa, la mayor de las Rías Bajas de Galicia, se caracteriza

por una gran producción biológica puesta de manifiesto por la existencia de

tradicionales actividades pesqueras y marisqueras.

Este hecho convierte a la Ría de Arosa en un ecosistema costero de

especial interés ecológico como lo demuestran lús numerosos estudios oceanográficos

encaminados al conocimiento de las causas que determinan su alta productividad,'

los trabajos realizados para conocer la influencia de los procesos oceanográficos

sobre el ecosistema de la ría, y los estudios sobre las distintas comunidades

biológicas.

Los datos que se aportan en la presente Memoria se encuadrllil pre~isamente

dentro de este último campo.

La especie sobre la que se ha realizado este trabajo, está abundantemente

representada en las rías, aunque no es de las más importantes desde el punto

de vistapesquero.

Se trata 'del Atherinido, Atherina presbyter/Cuvier, conocido vulgarmente

con el nombre castellano de pejerrey y los gallegos de piobardo y bogón.

Esta especie presenta el interés de haber respondido a las condiciones

creadas en la ría por el cultivo del mejillón, colonizando masivamente las áreas

de mejilloperas, en donde parece haber encontrado un biotopo adecuado.

" Es importante, por Lo tanto, conocer las fuentes alimenticias del

pejerrey en las mejilloneras pare. comprender su posición en las cadenas tróficas modi-

f'í.cadas por este cul b,va.

2. OBJETIVO

Se pretende estudiar la alimentación del pejerrey durante un ciclo

anual tanto, en su composición espec í.f'Lca como en su importancia numérica. Además

de la variación estacional se tendrán en consideración otros aspectos/tales como

la influencia de diferentes habi tats y las variaciones individuales ligadas al

sexo y a la talla) sobre la composí.cí.ón del alimento.

Finalmente, se discutirá la posición de Atheri!§ con relación a los

distintos niveles tróficos y comunidades presentes en el ecosistema y se compararán

los resultados obtenidos en el estudio de la alimentación de ésta especie en

la Ría de Arosa. con otros correspondiences a diferentes zonas geúgrálicas, relativos

a ésta y otras especies de la misma familia.



3. DESCRIPCIONDELECOSISTEMADE LA RIA DE AROSA

3.1. Datos físicoR y oceanográficos.

La Ría de Arosa tiene una extensión de 250 km~ con una profundidad

media de 19 m. que varía desde los 60 m. que existen en la boca hasta los 8 m.

de la zona interna. El rango medio de variación,de la marea es de 2.7 m.

La salinidad y la temperatura no sufren grandes variaciones estacionales.

sobre todo en el fondo. La temperatura del agua en superficie oscila anualmente

entre 10 Y 20ºC (GOMEZGALLEGO.1971,1975).

Los fenómenos de afloramiento que tienen lugar frente a las costas

de Galicia (OTTO,1975) junto con unos determinados regímenes eólicos oceánicos

y estuáricos y la especial estratigrafía de la ría provocan un afloramiento local.

(TENOREy GONZALEZ,1975)

Las áreas de mayor producción primaria se dan en la parte media e,

interna de la ría, alcanzando vaLor-es superiores a los 100 mg. de carbono fijado/m2/

día, comparables a los valores descritos para otras áreas de afloramiento costero

(TENOREy GONZALEZ,op. ci t. )

3.2. El cultivo del mejillón.

A finales de la década de los años 40 tuvo lugar el establecimiento

del cultivo, en bateas flotantes) del rne j i.Ll.ón Mytilus eduiis en varias r-Lan gallegas.

Actulamente existen en la Ria de Arosa unas 2,200 bateas dedicadas al cultivo

,de diferentes especip.s, 2000 de las cuales lo están exclusivamente al mejillón.

Las bateas están situadas en polígonos que ocupan aproximadamente

el 10",-bde la superficie de la ría. El número medio de cuerdas por batea es de

475, con una 'Longí, tud media de S, 5 m. El proceso de' cul ti vo pasa por las fases

de obtención de semilla, encordado, desdoble y cosecha. Estas operaciones se

desarrollan durar.te períodos bastante amplios, coincidentes en ocasiones, pero

con su máxima frecuencia en diferentes meses. La semilla suele' encordarse hacia

el mes de enero mientras que el máximo de operaciones de desdoble tiene lugar

en agosto. La recogida del mejillón adulto es más intensa en diciembre y enero.

La producción media de una batea es de 48}7 TM por año, lo que da una producción

anual de mejillón para la ría de Arosa de unas 100.000 TM. (MARIÑOet al~ 1982).

Esta gran producción ha supuesto cambios Lmpor-t.ant.ea en la estructura

trófica peLág i.ca de la ría. que normalmente debió estar dominada por el zooplancton

y los peces pelágicos, convirtiendo al mejillón en la especie clave que regula

y estructura el flujo de energía en la ría (TJ.i:NOREy GONZALEZ,op.cit.).



3.3 Comunidades biológicas rel~cionadas con el cultivo del mejillón.

La instalación de las m~jilloneras proporcionó sustrato de fijación

y protección para numerosas especies vegetales y animales, suponiendo de hecho

un aumento del soporte natural disponible para muchas especies bentónicas.

Entre estas especies está el mejillón' que, al explotar directamente

el sistema pelágico, desvía el paso de la materia orgánica a los sedimentos,

y da lugar a las condiciones tróficas típicas de la batea.

Por otra parte, las especiales car-ac-ter-Lst í caa metabólicas del mejillón

(alta filtración, baja eficiencia y en consecuencia gran tasa de biodeposición)

(CABANASet al, 1979) permitieron el asentamiento de una cadena trófica basada

en los detritus producidos por el mej illón, caracterizada por la epifauna 7 y por

los peces y los crustáceos en los niveles tróficos superiores. La actividad

humana, propia del cultivo dei mejillón, da lugar a un "ecosistema de cultivo"

(TENOREet al, 1982) y tiene decisiva influencia en las distintas comunidades

.que lo componen, como veremos a continuación. La comunidad de algas asociada

al . meji.llón, contribuye. significativamente a la producción primaria de la ría.

En verano alcanza el 8% de la producción de fitoplancton. (LAPOINTEet al, 1981). El

proceso de. colonización de las algas depende del momento de la suspensión y del

tiempo de permaDencia de las cuerdas en el agua.

La comunidad epifaunal asentada sobre las cuerdas de cultivo está

formada por 99 especies de macroinvertebra.dos entre los que domina el decápodo

Pisidia longicornis y varias especies de anr Ipodos , Las principales diferencias

se deben a la situación de la batea y a los tipos de cuerda que existen, de semilla

o de desdoble. La evolución a lo largo del tiempo de la comun.í.dad asociada al

mejillón está fuertemente condicionada por la. técnica de cultivo ya que el desdoble

supone la destrucción de la comunidad asentada en las cuerdas de aem.iLla (RDr-iAN

y PEREZ,1982).

Los procesos de afloramiento que' intermitent~meúte ocurren dentro

de las rías y el consiguiente aumento de la producción primaria provocan unos

aumentos de la biomasc:. fitoplantónica, en primavera y otoño, que se superponen

con los típicos cambios estacionales de las comunidades de fi toplancton. (CAMPOS

YGONZALEZ,1975; CAMPOSY MARIÑO,1982b).

Las comunidades de zooplanton de la ría de Arosa están dominadas

en determinados meses por las larvas del decápodo Pisidia longicornis llegando

a representar hasta un 90% del zooplancton total de la ría. (CORRALy ALVAREZ

OSSORIO,1978). Según estos mismos autores, la presencia de las l~rvas de Pisidia

en Arosa es la principal d.í.f'er-enc.í.acon el zooplancton de la ría de ltluros, dominado

por los copépodos, como corresponde a una comunidad nerítica de zoo~lanc~on. CARUS

(1903) 1 estudiando el zooplancton de la ríá de Ar-osa a principios de siglo no

menciona la existencia de las larvas de P.longícornis.

del cambio experimentado por la comunidad zooplantónica.

Ambos datos dan idea



Las comunidades de megafauna bentónica asociada a las bateas, compuestas

por peces demersales, equinodermos y crustáceos, fueron estudiadas por diferentes

~CHESNEYe IGLESIAS,1979; OLASO,1981;GONZALEZ-GURRIAlli\N,1982;IGLESIAS,autores

1982). La biomasa de crustáceos y equinodermos resulta ser más alta en las áreas

de bateas que en otras zonas de la ría, por la abundancia de recursos alimenticios

que .existen en aquellas áreas. No ocurre lo mismo con los peces demersales ya

que, aunque varias especies de peces siguen .encontrando entre los organismos

de la epifauna, en especial P.longicornis, su príncipal fuente de alimentos (LOPEZ-·

JAMAR et al, 1984), su mayor movilidad les permite una distribución espacial

másamplia.

Existen también estudios sobre otras comunidades afectadas por el

cultivo del mejillón, en cuya consideración no vamos <.' entrar por no estar tan

direc·tamente relacionados con nuestro trabajo.

4. IMPORTANCIADE LOSPECESPELAGICOS.

La pesca en las rías, y fundamentalmente la pesca de especies pelágicas

fué y es una acti vidad tradicional de. una gran importancia económica y social

(CORNIDE,1788; GONZALEZ-LAXE,1976; ROMANI,1981) •

La introducción de reglamentos y normativas, las mejoras en las embarca-

ciones y la probable repercusión de la sobrepesca en los recursos pesqueros fueron

provocando. el cambio de la pesca en las rías a la plataforma continental próxima,

especí.alrnerrte en el caso de la sardina. Aún así, se podrían citar más de una

decena de especies pelágicas que son objeto de pesquerías de cierta importancia

dentro de las ríás.

r

En cualquier caso estas especies siguen dependiendo de las rías durante

~o o parte de su ciclo bio16gico, Lien por tratarse de especies residentes

ohien por realizar migraciones trófi~as o de reproducción a las rías.

Desde un punto de vista ecológico, los peces pelágicos juegan un

. importante papel en el ecosistema estuárico, integrándose en niveles tróficos

que incluyen desde el herbívoro hasta el carnívoro secundario o terciario, sin

olvidar a los comedores de detritos, y reaccionando, en consecuencia J de forma

diferente a las alteraciones del "normal" funcionamiento del mismo.

Los estudios sobre los peces pelágicos de la costa de Galicia inciden

fy.n.damentalmente sobre diferentes parámetros relacionados con la explotación

pesquera, o bi.en, sobre ciertos aspectos de su biología, siendo muy escasos los

trabajos sobre las relaciones entre las d.í.f'er-ent.es especies de peces pelágicos

y de estos con el resto del sistema r-Las-vp La+af'or-ma ,



Los datos sobre alimentación de peces pelágicos en las costas de

Galicia son poco numerosos y la mayoría hacen referencia a la sardina (MASSUTI,1944;

OLIVER,1951;OLlVERy NAVARRO,1952).

ANADON,(1960) , aporta los primeros datos sobre

jurel y estudia la conducta alimenticia de varias especies

(ANADON,1963,1964),entre ellas Atherina presbyter.

la alimentación del

en la ría de Vigo

5. ESTADOACTUALDELCONOCIMIENTOSOBRELA ALIMENTACIONDE Atherina

La b í oIog í.a de los representantes europeos de la familia Atherinidae

empezóa ser estudiada hace relativamente poco tiempo.

KIENF.R Y SPILLMAN'(1969) hacen una revisión de la sistemática y

ecología de los Atherinidos franceses a los que atribuyen un régimen de alimentación

. mixto con presas planctónicas y bentónicas.

WHEELER(1969) identifica las especies de la costa de las Islas

.Británcias y describe A.presbyter como un pez gregario de agu2s interiores y

costeras, localizable en las Lnst.a.Lac.í.oánea por-t.uar-ías , deaembocadur-a de ríos

y en las marí.smas de los estuarios, siendo frecuente encontrar sus cr-Las en los

charcos de la zona intermareal.

La especie más

la ,que .existeri numerosos

GON y BENTUVIA(1983).

Mediterraneo es Atherina boyeri, de

los de KOHLER(1976),

estudiada en el

trabajos, de los que citaremos

CASTEL et al (1977) estudiaron el régimen alimenti~id de A.boyeri

en la bahía de Arcachon (costa atlántica francesa).

MARKOWSKI,(1966), enumera los componentes del contenido de 102 Atherina

sp., procedentes de la costa inglesa, encontrando seis especies de presas diferentes.

KISLALIOGLUy GIBSON·(l977) estudian la alimentación de Athel'ina presbyter en

un estuario de Escocia y encuentran que l?s pz-í.nc.í.pa.l.es component ea vson por éste

orden: los copépodos calanoides, los cladóceros y los anfípodos.

PAL.MER,(1979)· es cudí.a , entre otros aspectos, la alimentaci ón de

80 ejemplares de A.presbyter de la costa sur inglesa, en el período de mayo a

noviembre, expresando los resultados en número. frecuencia de aparición y volumen.

Según los resul tados obtenidos por los tres métodos anterio res. , considera que

los anfípodos pueden ser el alimento más importante, seguidos por las larvas

de decápodos, copépodos, juveniles de moluscos, insectos y peces. Los anfípodos

son también el principal componente de la dieta según AL-ABDUL-JABBAR,(1978);

en PALMER,(1979)que examinó 39 peces procedentss de la costa de Gales.
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Más dat.os sobre la alimentación de ésta especie los da FORSTER,(1978),

en PALMER,(1979) para la costa irlandesa. TURPENNYet al (1981), examinaron

los estómagos de 163 individuos procedentes de las proximidades de una central

·térmica en la costa sur de Inglaterra. Los principales organismos que encuentran

son plantónicos aunque en los ejemplares grandes aparecen anfípodos. En ningún

caso encuentran fi topl3Ilcton ni ningún tipo de vertebrados. Estos autores deducen,

del tipo de alimentación,cierto grado de oportunismo en el comportamiento alimenticio

de la especie.

Diferentes autores señalan la localización visual

diferentes especies de Ather:Í.nidos (GILl>lURRAYy DABORN,198l)

A.presbyter (ANADON,1963;WHEELER,1969;PALMER,1979).

de· las presas

y en concreto

en

en

La bibliografía existente sobre la biología de los Atherínidos de

la Península Ibérica es muy escasa. LOZANO(1931,1947) en sus "notas complementarias'

dá algunos datos sobre la biología de esta familia, mientras FERNANDEZ-DELGADO

y HERNANDO(1982) se centran en el estudio de· la biología de A.boyeri en la

Laguna de Zoñar (Córdoba). Con especial referencia a A.presbyter, sólo hemos

podido lo~alizar el trabajo de ANADON(1963) ya mencionado.

6. MATER;I\Ly METODOS

6.1 Muestreo de campo.

La amplia distribución del pejerrey en 1:1. Ria de Arosa, colonizando

diferentes ambientes, y la movilidad típica de los peces pelágicos determinaron

la localización de los puntos de mueatir-eo en zonas en las que la especie ae ,-.~ncuen-

tra de forma permanente, tal vez atraída por la abundancia de presas.

Se estableció un punto principal de muestreo, en una batea de mej illón

situada en un polígono de la parte interna. de la ría (r), con objeto de conocer

la alimentación de A.presbyter en estas áreas de mejilloneras. (fig.l)

La franja infralitoral constituye el área de distribución natural

de esta especie en Arosa. Las ccndicicnes ambientales en esta zona son lo suficiente-

mente diferentes como para suponer que se puedan dar diferencias en la alimentación

de A.presbyter con respecto a la zona de bateas de mejillón. En representación

de este tipo de habi,tats . se eligió una zona de rocas próxima a una playa, en

la parte interna de la ría (2).

septiembre

Estos des

de 1978 a constar

puntos se

septiembre

visitaron el

las

período de

especiales

regularmente

Hay que hacer

durante

de 1979.
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. FIG. 1 M• apa de la Ría

Rja d e Arosa
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dificul tades que ofreció el muestreo del punto 2, que en condiciones de mal ti empo,

hizo dificil el fondeo de la embarcación en las proximidades de las rocas. Esto

repercutió en el menor número de ejemplares recogidos y analizados en la zona

de roca.

Además de estos dos puntos,

sendos muestreos en una batea de. ostra,

mayoritario el cul ti vo de este molusco

polígono próxima a la boca de le ría (4).

a efectos comparativos, se realizaron

si tuada en un polígono en el que era

(3), y. en una mejillonera situada en un

La profundidad apro~imada en los puntos de muestreo fué de 11 m.

en el 1; 8 m. en el 2, la m. en el 3 y 23 m. en el 4.

En la tabla 1 se dan los ejemplares muestreados en cada punto y el

númerode especí~enes examinados mensualmente y en el muestreo total.

Con objeto de conocer la influencia de la hora de muestreo en el

estudio de la alimentación, se hicieron muéstreos en dos períodos diferentes

del día en varios meses (septiembre, octubre, noviembre 1978 y enero 1979).

Coincidiendo con la salida del sol o las primeras horas del amanecer-

se hizo la primera toma de mues-tr-as y después del mediodía la segunda.

Para los muestreos se utilizó un arte de pesca artes anal conocido

.con el nombre de "medio mundo". En esencia es una red cónica que va sujeta a

un aro metálico de 2,5 m. de diámetro que forma la boca del arte. Por medio

de un mástil y una polea se baja por el costado de la embarcación hasta la profundidad

deseada. Para la mejor utilización de este arte de pesca no deben existir corrientes

que lo alejen de la vertical, por lo que se procuró trabajar en los períodos

demarea parada, es decir er.tre una pleamar y la bajamar siguiente o viceversa.

Una vez estabilizado el aparejo se arroja al mar un cebo que se conoce

entr-e los marineros con el nombr-e de "engado". Este cebo se prepara en la cubierta

del barco mezclando arena de playa con d,-versas especies de crustáceos y machacando

el conjunto hasta que adquiere una determinada consistencia. La especie más

comÚIunenteutilizada fue Macropipus .depurator, pero en su defecto se utilizaron

también M.puber M.arcuatu~, Car-cí.nus ma.enas y Polybius h ens Lowi , A veces se

completó esta mezcla con mejillón. Circunstancialmente puede llevar algunas escamas

de los mismos peces, proceden tes de pescas anteriores, ya que, al desprenderse

muyfacilmente, se encuentran por toda la cubi er-t.a de trabajo. Después de unos

minutos se iza el medio mundo y se depositan los peces en cubierta.

Para evi tar el regurgi tado del contenido estomacal, se esperaba a

que los peces estuvieran muertos y se les hacía una incisión ventral para dej ar

el tubo digestivo al descubierto. A continuación se les inyectaba una solución

de formol, al 4% en agua de mar, directamente sobre el estómago, teniendo cuidado

(le no provocar .La salida del contenido estomacal) y se guardaban en botes con

:.a misma solución de formal •.



Polígono Mcjill6n Zona de Roca Eé!tea Polít.;ono TOTAJ..
Interior de lJeji1l6n

Ostra Exterior
M. T Total 14 T To"tal

SeptieC'.bre-7b 12 6 18 18

Octubre ,e 14 32 32.

Nov.ierabr-e 8 9 17 , 17

Enero-79 (1) (1) (1)
11 12 2} 12 35

Marzo 15 15 15

Abril B 8 12 12 20

Mayo 15 15 15

Junio 16 16 16

Juiio (2) (2) (2)
13 13 10 lO 10 33

-

Agosto 15 15 " 15

Septie¡¡¡bre-79 15 15 15
--- -- (3)

TOTAL I 23 i I,-

TABIJA 1. -Nún.cr-o de es t0tJ1éigOS muestreudos.
(M:mue s treos en t.as : priE18rCis horas de la
maríana , T: nrue s t r-eoe de med í ou.í a ) ,

Bntre par6ntesis se indican 108 est6ma~os
vacios.
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6.2 Estudio del material recogido.'

En el laboratorio ae.. extraían los peces del f'or-moI y se tomaba la

longitud total y el sexo de los ejemplares. Por medio de una incisión ventral

se retiraba el tubo digesti ve» en toda su longitud y se pasaba a una cápsula de

yidrio con agua , en donde se abría. Con ayuda de una espátula se recogía el

contenido raspando incluso los pliegues de las paredes en busca de los parásitos

y organismos de pequeño tamaño.

BERG,(1979) discute la influencia de la porción de digestivo a extraer

para la recogida de los contenidos, sobre los resultados de la investigación

de la dieta alimenticia de una especie. En nuestro caso,al no existir un estómago

diferenciado en Atherina, se decidió recoger los orgffilismos presentes en toda

la longitud del tubo digestivo.

A éontinuación, los organismos hallados se pasaban a otra cápsula

con agua, para su observación a la lupa binocular, procurando eliminar los restos

degrasá que r-odean el digestivo. Bajo la lupa se hacía el triado y se iban

retirando los diferentes grupos con ayuda de una pipeta. La identificación de

los distintos especímenes del contenido se hizo con diferentes claves, recurriéndose

enalgunas ocasiones a la ayuda ae especialistas.

El estado de conservación de los diferentes componentes en el contenido

dificultó su identificación al nivel del género y especie. Sólo en los casos

en que aparecieron ejemplares en buen estado se identificaron hasta el nivel

específico. En los demás, en que no había caracteres sistemáticos suficientes,

se dejaron al nivel de familia o superior, de acuerdo también con su importancia

enlos contenidos.

Para 10sconLajes, se contabilizaron como ejemplares enteros los

fragmentos de individuos que incluían la parte cefálica con. al menos, la mitad

del cuerpo. ..En ceso de trozos más. pequeños, se recompuso el cuerpo a partir

de los cefalotorax y urosomas presentes y por cada par se contó un indi viduo.

En el caso de los adultos del decápodo Pisidia longicornis se contabilizaron

comoejemplares los cefalotorax presentes o en su defecto los pares de patas

conpinzas. Cuando no se encontraron más que pequeñas porciones de los caparazones,
I
estas se incluyeron en los restos no identificados.

Mediante un sistema semicuantitativo se registró la presencia de

huevosde peces, restos no identificados y de especímenes del cebo.

6.3. Métodos utilizados para el análisis de los datos.

Numerosos autores (WINDELL,1968;HUREAU,1970;BERG,1979)se han ocupado

de la evaluación de los diferentes métodos utilizados en la investigación del

alimento de los peces.'
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Entre los métodos más comunmente utilizados podemos mencionar la

frecuencia de aparición, el método numérico, el método gravimétrico, el método

de los puntos, etc. Cualquiera de ellos presenta ventajas e inconvenientes

que hacen recomendable la utilización de más de uno para equilibrar los resultados

obtenidos.

En éste trabajo se van utilizar tanto la frecuencia de aparición

comoel método numérico.

La frecuencia de aparición o frecuencia de ocurrencia se define

comoel porcentaje de peces que, en una muestra, contienen un determinado componente

sobre el total de peces de la muestra. Este método presenta las desventaj as

de no tener en cuenta las cantidades de los diferentes componentes y no distinguir

entre al tos valores causados por la gran abundancia de un componente en el medio

y los que se deben a una fuerte preferencia del pez por dicho componente (BERG,1979).

Por otra parte define los organismos más utilizados como alimento.

El método numérico se basa en el contaje directo °del número de organismos

de cada tipo de alimento en cada estómago. Estos se suman para dar totales

de cada componente del alimento en una muestra y un gran total para el conjunto

de componentes (WINDELL,1968). El principal inconveniente es la falta de información

acerca de la biomasa del alimento. Por otra. parte presenta la ventaj a de su

fácil aplicación, que permite el estudio de una mayor cantidad de material.

Con los datos del número de ejemplares se obtuvieron los siguientes

coef'Lc í.errte s :

Porcentaje numérico. Es la relación entre

de una presa, en una det.erm íriada muestra, y el número

esa muestra, mu.Ltiplicado por 100. Es muy útil para

ya partir de él se pueden calcular diversos indiceg.

el número

total de

de individuos

organismos de

establecer comparaciones

El número medio de presas por estómago, se expresa como el número

deorganismos de cada categoría f'aurrí at.Lca dividida por el número total de est6magos

llenos examinados.

del porcentaje numérico y de la

numérico o índice de importancia

A partir

un índice

frecuencia

en número,

de aparición

cuyo cálculose obtiene

es comosigue:

Porcentaje Frecuencia

de aparición
LN.= x

(WINDELL,1968 VESIN· et al. ,1981)en

A partir de éste índice se hi zo una clasificación de los o principales

tipos de alimentos.

En los estudios de a.Idmerrcac í ón uno de .Los índices más utilizados

es el de vacuidad, usado para medir el grado de intensidad alimenticia. Se

calcula a partir de la relación errtr-e el número de estómagos vacíos y el de

estómagos examinados expresada en porcentajes.
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Para la comparación de las dietas alimenticia de Atherina, se utilizaron

los datos del porcentaje numérico. Para ello los constituyentes de la dieta

se agruparon en las siguientes categorías: poliquetos, cladóceros, copépodos,

caprélidos, garnmáridos, otros crustáceos, larvas de Pisidia longicornis, 1ar-vas

de otros decápodos, larvas de cirrípedos. otras larvas de crustáceos e insectos.

Varios índices han sido propuestos y utilizados para la comparación

de dietas alimenticias o bien de la dieta alimenticia y el al ímerrto disponible

en el medio.

En este trabajo se utilizaron los de ~imilaridad alimenticia de SHORYGIN

(1939), en (WINDELL1968) y el de MORISITAmodificado (HOIlN,1966).

en peso,

Aunque el índice de SHORYGINfué inicialmente utilizado con porcentajes

posteriormente aparece aplicado también con porcentajes numéricos.

El índice de SHOR'iGINse. calcula como el sumatorio de los mínimos porcentajes

comunes de los diferentes componentes considerados en la dieta de dos grupos

de es tómagos a comparar. La expresión. matemática sería:

I.S.:=~:~~f (xí , Vi),

i en los grupos o muestras

Xi Yi son los porcentajes del componenteen donde e

X e Y.

La expresión del índice MORISITAutilizado es:

.2~H . Yi
--------------

X.Y <Ax +A.y )

Z 2 2
Ax=~X./X
. i=ll

s; A. = ~ y'2/y2
y . 1 1 ;siendo X. e Y.

1= 1 1

e

el número total de individuos de la especie i en cada una de las muestras y

X e Y el número total de individuos en cada uno. de ellds.

En los casos más complejos se preparó una matriz con los valores

del índice de similaridad alimenticia y a partir de ellos se construyó el correspon--

diente dendrograma de similaridad entre muestras (SOUTl-flJIOOD,197:::')•

Finalmente, se utilizó el índice de IVLEV de selección alimenticia

(WINDELL,1968)y el .í ndí.ce de selectividad alimenticia SEL (BERG,1979) para el

estudio de las preferencias alimenticias .de la especie en relación al alimento

disponible en el medio.

Los resultados obtenidos al aplicar el índice de IVLEV deben ser

interpretados con precaución pues no se cumplen las condiciones idóneas para

su utilización que han s í.do discutidas por diferentes autores (O'BnIEN y WINYARD.1974
s-b

E=s+b donde s es el porcentaje de una presa en

el porcentaje de dicha presa en el alimento potencialmente

BERG, 1979) • La fórmula es:

el alimento ingerido y b es

disponible.

El índice SEL propuesto por BERGse expresa como:

% Ni en el alimento ingeri<do
SEL = Log donde % Ni es el porcentaje

% Ni en el alimento disponible
numérico de la especie i.
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. 7. RESULT ADOS •

7.1 Lista Faunística.

A continuación se r-eLac í.onan los organismos indentificados en los
contenidos estomacales de acuerdo con su situación taxonómica y el grado de identifi-
cación logrado.

PLATHELMINTA Cirripeda
Cirripeda (cypris)n.d

Trematoda Leptostraca.
Bacciger bacciger

Nebalia bipes

ANNELIDA Isopoda

Po1ychaeta
Nereis sp.(" ~)
Lumbrineris impatiens(l
Nephtys sp.'~' . ~ )
Eunicidae ( "',>-" •••. '1.- I .

Glycera sp. t.v c. Il<"" tL )

Goniada sp. ¡.tt¡._it.)
Capite11idae lí••t-!L~l.)
Polychaeta n.d.

Isopoda 'n.d.
Amphipoda

Stenothoidae

ARTHROPODA

Apherusa jurinei
Eurystheus maculatus
Jassa falcata

.Aoridae
Corophium sp.
Caprellidae
Pthisica marina
Caprella aequilibra
Pseudoprotella phasma
Caprellidae n.d.
Gammaridae n.d.

Crustacea Decapoda
Cladocera

Podan intermedius
Evadne sp.

Macrura (larvae)
Pisidia longicornis
Brachyura (larvae)
Partunidae (zoea)
Decapoda n.d. (larvae)Copepoda

Calanoida n.d.
Temara longicornis
Acartia sp.
Euterpina sp.

Insecta

Insecta n.d.

Harpacticoida n.d.

De estos organismos, 20 se han j dentificado a nivel de especie.
los demás corresponden a diferentes niveles taxouómicos.
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7.2. Análisis general de los contenidos estomacales.

Se examinaron un total de 231 estómagos en los cuales se contaron

26,946 individuos pertenecientes a 27 taxones.

En los contenidos estomaéales hay materiales con un origen y una

funcionalidad claramente distintos. Nos referimos a la presencia de parásitos

estomacales (tremátodos) y de diferentes materiales utilizados como cebo, . junto

a los verdaderos componentes del alimento. .es decir. los organismos del biotopo

en que normalmente se desarrolla la especie.

Los parásitos están presentes en el 81.,8% de los estómagos examinados.'

La presencia de parásitos en el tracto digestivo de ésta especie ya fué descrito

anteriormente. PALMER(1979). cita la presencia del tremátodo digenésico,

Bacciger bacciger, en estado aduI to en el estómago del pejerrey. Otras citas

de la presencia de éste en A.presbyter se encuentran en BRAYy GIBSON, (1980).

El tremátodo que aparece en los contenidos examinados' ha sido identificado

Wmbiéncorno Bacciger bacciger (RUDOLPHI,1819).( R.A. BRAY,Com.Pers.)

Los mate~iales utilizados como cebo, son fácilmente identificables

por su diferente tamaño y forma. Dichos materiales se presentan en el 93,5

de los estómagos examinados (tabla 2). Los más frecuentes son los crustáceos

(79,S"J,) y las particulas minerales 74,1%, mientras que las escamas de peces

se presentan en un 42,1% y los restos de mejillón en un 20,2% (tabla 3).

Las frecuencias encontradas reflejan la composición y la elaboración

del cebo, ya consideradas en la sección 6.1 .

. Los tremátodos, huevos de peces, restos no identificados y materiales

del cebo no fueron tenidos en cuenta en los cálculos.de abundancia numérica.

7.3 Indice de vacuidad. Númer-o medio de presas por estómago.

De los .231 estóma.gos examí.nados, sólo tres no contenían ningún tipo

de material alimenticio, por lo que es de destacar el bajo Lndi ce de vacuidad

p~a esta especie, que se sitúa en el 1,3%.

Aunque todos los índices empleados para el estudio de la dieta se

refieren al número de es t.ómagos llenos, dado el alto porcentaje de los mismos,

los resultados que se obtendrían utilizando el número total de estómagos serían

sensiblemente semejantes.

En concordancia con lo encont:cado en el cálculo del índice de vacuidad,

resulta un número medio de presas por estómago' extraC\"'dinariamente alto (106,5)

por lo que se puede precisar que nos encontramos ante una especie muy voraz.



:~ %
Pár<tfo i t. o f' 169 81.8
MaterüüE-;S del cebo 216 93.5
Dieta alimenticia 228 98.7
Nº TO~éil es t óma go s examinados 231

1'ABLA 2. -l."recuencia de aparición ci e los
pr-Lnc i pa Le s c ourpo n en t ee del.
con~enido estomacal.

,

. %
Restos c.J.ec r-us tric eos '19.8
Es c aruae de 'peCeS 42. 1
Restos de ueJillún 20.2
B.es~os miner:~les 74.1

TABLA 3. -lrecuencia e e apar-a c í.ón ci e Lo s

diferentes wateriales emp:eados
en el cebo.

~ Fr.%.•..

Pol.iouetos 28 9.2
Cr-us t ác eo s 24.257 98.7
Ln s ec t o s 4 I 1 .8
EueVOH de pec e s 64.~=JHestos nu .i.u en t í.fí c ados 11.0

, j

T¡,BúA 4-.-~¡Crn~...,c) a.bs o Lu t o ,11:-; (,~t?:I!pl;ü'es y
frl'C¡Jt~tlcii.J.f;ue 8>~~::.r·iciónCt2Lo s

gr¡~ndt;L: grup ot. de ~a di u.t a ,
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La gran cantidad de presas ingeridas por estómago puede ser debida

al pequeño tamaño de la mayoría de ellas que 'obl í.ga a compensar el escaso aporte

energético por cada una, con una ingestión elevada, y de ésta forma satisfacer

las necesidades aiür.enticias de la especie.

. 7.4. Dieta alimenticia del pejerrey •

En los 228 estómagos llenos se encontraron 26.908 organismos, de

los cuales 24.289 son propiamente parte del alimento.

A grandes rasgos se puede decir que la alimentación de esta especie

la constituyen fundamentalmente los crustáceos. Otros grupos con una importancia

.mucho menor son los poliquetos y los insectos. Los huevos de peces también

forman parte de la d~eta alimenticia presentándose en bastantes estómagos,

aunque en pequeñas cantidades. En un 11% de los estómagos se encontraron restos

cuyoestado de descomposición o desmenuzamiento no hizo posibLe su identificación.

(Tabla·4.).

7.4.1 Composición de la dieta.

Los copépodos calanoides son el grupo más import~~te (74,0%) en

n~ero, seguidos por las larvas del decápodo Pisidia longicornis (12,4%).

Estos dos grupos contribuyen con un 90,4% y un 68,9% respectivamente al total

de crustáceos adultos y larvas que son, a su vez, los dos principales componentes

de la c..limentación de esta especie. En los anfípodos (4,9%) deat.acan la presencia

de la familia Caprellidae (3,0%). El 1,9% restante se reparte entre varias

familias de anfípodos gammáridos. (fig. 2) • La especie más abundant.e dentro

de los anfípodos es el Caprélido Pthisica marina, que contribuye con un 28,6%
al total de anfípodos, y con el 1,4% al total de organismos. Los cladóceros,

cntribuyen con un 2,4% sobr-e el- total. La especie Podon intermedius es la

más abun~antE, formando el 1,4% de las presas.

De entre las larvas, además de las ya mencionadas de la

P.longicornis, destaca la presencia de larvas de decápodos braquiuros

2,9% del total y las larvas cypris de los cirrípedos con el 2,4%.

especie

con el

Otros grupos de organismos que se presentan dentro de los crustáceos

son los isópodos, el leptrostráceo Nebalia bip ~ y diferentes tipos de larvas

de crustáceos, principalmente decápodos, todos ellos en cantidades poco importan.tes.

Los poliquetos con el 0,1% y 103 insectos completan la composición

de la dieta expresada en porcentaje del número de individuos (Tabla 5).



Copepodos c a l a n o l d e s

. Antípodos gammaridos

Anfípodos c a p r é l I d o s

Ot ros

Lar vas d e P.' Ion 9 .

larvas de otros c r u s t.

[ ]

FIG. 2. Composición de1 al.Lmerrto de Atheriha presbyter, -expresado en

porcentaje del númer-o de ejemplares.



ro N. Fr.('!)
Po 1 i (¿ U 8 t (J ~ O. 1 ~;.¿

Cladóceroc TOTAL 2.4 .31 .6
Podon Ln t ertr.erí Luo '1.4 .30•.3
Evadne sp. 1 ~O 11 .0
Copépoc.3.os TOTJ..L 7tí.1 96.5
Copépocios C212.!1oides 74.0 96.5
COpél)OQ os r.ar-pac ti e o id es O. 1 2.2
J\ eba Lia b í j.e s O. 1 3.5

, 1 .8Ls ó p od oe +

Anlípodos TOTP_L 4.9 54.0
Anfípodos

,g~..!.L'.r.lélridos '.' TOTAL 1 .9 43.0
Stenotl1oidae . + 0.9
Apherusa Jurinei + 0.9
Euristheus :r:aculatus 0.1 3.5
Jassa falcata + 2.2.
Co r-o ph i.um sp. .1- 0.9I

G~"D.;n2.ridos n.d. 1.7 39.0
--Caprélidos TOT1U.J .3.0 41.7 --

Pthisica marina 1 .4 33.8
Caprella aefluilibra -0.4 17.1
Pseudoprotella pha.sma + 0.9
Caprélidos n.d. 1 .2 17 .1
Pisidia longicornis 0.3 1.5
Crustáceos n.d. + O e.~
Le.rvas de cirrípedos 2.4 46.9

o.

Le.rvas de Pisidia longicornis 12.4 78.5
- decápodosLar-vas de braquiuros 2.9 23.7

L3.rvas de decápodos mac r ur-os + 1 .3-
Larvas de decápcdos n.d. 0.2 13.2
L::::.rvasde crustáceos n.d. 0.1 4.0
Insectos -+ 1 ;8

,-

TABLA 5. -.2::)1'ce:-."taj é.~S nW1lé:;'ic(J~y f r-ec uen c í as u s los 1,2.): on e.
c on s j d er ad c.r -?:" l:l c cm po a i ci ón d eL alimento.
( '. , i?'\ O r-: \T. "--v. » ]
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Veamos ahora la frecuencia. de los componentes de la dieta. Los

. copépodos calanoides se presentan en el 96,5% de los estómagos llenos examinados,

seguidos por las larvas de Pisidia que aparecen en el 78,5. Los huevos de

peces les siguen en frecuencia, aunque suelen presentarse en cantidades inferiores

(3,9%)estómagos,a la por estómago. En 9 estas cantidades eran mayores.

Excepcionalmente en tres estómagos los huevos de peces constituían todo el

contenido.

Las larvas de cirrípedos, y los anfípodos gammáridos y caprélidos

se encuentran también con bastante frecuencia formando parte de los contenidos,

destacando Pthisica marina presente en el 33,8%. Los cladóceros se presentan

aproximadamente en un tercio de los peces con el estómago lleno, siendo la

especie más frecuente Podon intermedi us (30, 5%). Las larvas de braquiuros

aparecen en el 23,7% y los demás grupos en porcentajes .inferiores al 20% (Tabla

5. ) •

7.4.2. Clasificación de los organismos de la dieta.

Algunos autores (HUREAU,1970;SORBE, 1977) basándose en diferentes

criterios, establecen· categorías entre los tipos de organismos de la dieta.

Así se suelen considerar presas preferenciales, presas aecundar í as y presas

accidentales.

A partir del índice nUmérico (Tabla 6), que tiene en cuenta t.arrto

la frecuencia de aparición como la abundancia numér-í.ca de cada presa, se utilizó

el siguiente criterio para establecer dichas categorías en las presas encontradas
. .

enIos estómagos de Atherina.

a 25).

-Presas preferenciales (Las que presentan un índice numér-Lco superior

Representadas por los copépodos ca.l.anoí dee y las larvas "zoeas" del

crustáceo anomuro P.longicornis.

-Presas secundarias. (Las que tienen un índice numérico entre 25

y 1). Cómprende a un número· amplio de organismos entre los que se encuentran

las dos especies de cladóceros, dos de las tres especies de caprélidos, así

comolos caprélidos y anfípodos considerados como grupos. También los adultos

de P.longicornis entran en este grupo. Entre las larvas de crustáceos, son

presas secundarias las "cypris" de los cirrípedos, las "zoeas" de los crustáceos

braquiuros y las larvas de otros decápodos no determinados.

-Presas accidentales (Aquellas cuyo índice es inferior a 1). ~e

incluyen aqu í los restantes grupos del contenido. es decir; poliquetos, insectos,

y dentro de los crustáceos los copépodos harpacticoides, los isópodos, Nebal ia

bipes, las diferentes familias y especies de los anf ípodos gammár-idos consideradils

individualmente, el caprélido Pseudoprotella phasma, los crustáceos sin identificar

tanto adultos como larvas y las larvas de los decápodos macruros.



1 .N.

1 .O
B.7
6.5
3.3

1'OTAL 84.6
84.::>

0.5
0.6

+
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Polit¿uetos

C'Lad óc or os

Podon Ln t e ru.e d í.uo

EV2dne sp.

e ' ,opepoüos
Copépodos

ce.le.noides
har j.ac tic oi d es

Hebó::li2.bí.j.e s
Isópooos

Anfípodos'
, . dganr.ar-a osAnfípodos

Stenothoidae
Aphe r-us a JlITinei'
:Suristheus oaculatus
Jassa falcata
Corophium. sp.
G~!::láridos n.d.

Caprélidos

Pthisica oarina
Caprella aequilibra
Pseudopro~ella phasna
Caprélidos n.d.
Pisidia longiccrnis
Crustáceos n i d ,

. , ,Larvas de Clr~'l~eQOS
Lcrvas de Pisidia longic o.rní.s
Larvas de dec2podos br-aqu í.ur-os
L~Jr\'2.s de decápodos muc r-ur-oe
Larvas de , n.d.decapodos
Lar-vas de crustáceos n.d..

Insectos

,TABLA' 6.-Indices numér-Lc os de los oí.f'er-en t es
taxones del ~limento.
(+~<O.5)
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.7.4.3. Posición ecológica de las presas •

Otra consideración que podemos hacer sobre los grupos que aparecen

en el contenido estomacal es la de su origen o, dicho de otra forma, de su

posición ecológica. Los organismos de la dieta proceden del zooplancton o

.de la epifauna (de las rocas o de las cuerdas de las mejilloneras), a excepción

de los escasos restos de insectos encontrados. En la figura 3 se representan

los % de los diferentes grupos y su localización en la biocenosis.

El zooplancton se presenta en la totalidad de los estómagos examinados

y la epifauna en algo más de la mitad de los mismos. Porcentualmente en númer-o

el 94,6% de los organismos encontrados forman parte de zooplancton y el 5,4%

restante de la epifauna.

7.5 Influencia de la hora de muestreo.

En numerosas especies de peces se ha comprobado que existe un determinado

ritmo alimenticio diario. En las .eapec í ea planctívoras esta periodicidad diaria

coincide con los máximos de los movimientos nictemerales de las masas plantónicas

de las que se alimenta.

Comparados los números medios de presas por estómago en los dos

períodos del día considerados, resultó que la alimentación era más activa en

las horas centrales del día que en las inmediatamente siguientes a las nocturnas.

Los valores medios oscilaron desde :?, 2 a 186,1 en los muestreos del amanecer

y desde 8, O el 287, O en los del mediodía.

Con los datos totales se obtienen 82,3 presas por estómago en el

muestreoefectuado en la w.adrugada y 122,4 en el período de mediodía.

Como promedio se puede decir que la

y media más 'dctiva al medivdía y <por- lo tanto,

la actividad ol íment.Lc La,

alimentación fue mas de vez

que existe un ritmo diario en

En general se obtienen valores altos que ponen de mmlifiesto una

alimentación muy intensa, en cualqui era de los perí.odos considerados. que

justifica trunbién el bajo índice de vacuidad anteriormente calculado.

La aplicación de los índices de SHORYGIN(r.S.) y MORISITA(I.M.)

a 103 inventarios respectivos muestra un alto grado de coincidencia en la composi-

ción alimenticia entre ambos períodos. Para el conjunto de todos los datos

se obtuvieron unos índices de 93.7 (l. S.) y 0.9977 (l. M.. ) •

Las diferencias más importarites en· las carrt í.dadee ingeridas de los

distintos componentes se dan en las larvas de decápodos y de cirrípedos que

pasan de 1.2% por la mañana al 5,2% al med.i.odia y los' cladóceros que van del

1,1 al 3,6% respectivamente en los mismos períodos .. En los capr-é l.í.dos y en



FIG. 3 • Porcentajes numéricos de los diferentes grupos de
organis~os de la dieta, según su posición ecológica.
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los anfípodos gammáridos se produce el efecto contrario ya que pasan de un

5.0 y 3.6 en la madrugada al 2.6 y 1.1 en el mediodía. L0s copépodos-, que como

ya hemos señalado constituyen el principa 1 componente de la alimentación, permanecen

en un % en torno al 75% en' ambos períodos (Tabla 7). Si consideramos el origen

de los diferentes grupos vemos que la epifauna pasa del 9,2% durante la noche

al 4,1% al mediodía mientras que el zoopl.ancton aumenta de uno a otro período

en la misma proporción.

En consecuencia se puede concLuí.r- que la hora de recolección de

los peces no afecta a la composición porcentual del alimento y a la importancia

relativa de cada uno de los grupos que lo constituyen, aunque sí al número

absoluto de presas ingeridas.

7.6 Comparación entre diferentes zonas de la ría.

En primer lugar estudiaremos las variaciones en la alimentación

entre la zona de las bateas de mejillón del polígono interior y la zona de

rocaJ para las que existen diversos muestreos en diferentes períodos del año,

si bien aquí se consideran los datos globales de ambas zonas.

Los datos de frecuencia de aparición indican que los principales

componentesde la dieta son los mismos en las dos áreas. Los copépodos se encuen-

tran en el 94, 3% Y 97,1% de todos' los estómagos examinados en roca y batea.

Lessiguen en importancia las larvas de Pisidia con el 80"h y 80,2% respectivamente

enambas áreas. El tercer componente son los huevos de peces.

Cabe señalar la existencia de ligeras di:ferer:.cias, como la aparición

de restos de insectos en el .1,5% de los est6magos examinados en la batea frente

a la total inexistencia de los mismos en el érea de roca (fig. 4) • El papel

que juega la epí.f'auna en la alimentación de AtherÍi1a' en estos dos habi tats

es también ligeramente diferente. En la roca se encuentra en el 54,3% de los

estómagosmientras que en la batea dicho por-cerrt.aje sube al 60,3%.

El análisis de los datos del' riúmero de presas de cada grupo del

contenido estomacal confirma la similitud entre la dieta alimenticia de los

peces en ambas zonas.

En este caso los copépodos son un 10,9% más numerosos en roca siendo

susti tuídos en la batea por las larvas de crustáceos t los cladóceros y los

anfípodos (Tabla 8).

Los valores de similaridad encontrados. con datos de todo el año,

fueron de 88. 3 para el I. S yO. 9880 para el 1. M•

"

El número medio de presas Lnger-Ldas por estómago" resultó ser similar

en ambas zonas. Con los datos disponibles' de todo el año (período de tarde)

se obtuvieron unos valores de 120,8 para roca y 123,6 para batea.



Mañana Tarde

% N. % F..
Poliquetos 0.2 0.1
Cladóceros 1 • 1 3.6
Copéporlos 76.4 75.5

-
CajJrélúlos 5.0 2.6
Anfípodos rram'" ¿rio os 3.6 1 . 1b .I.H __

Otros crustáceos 0.4 0 . .3

Lar-vas de P. 10ngic or-n í.s 11 .9 11.8

Lar vas
, .0.4 2 1Otras dscapodos .4

Larvas cirrí.redos 0.8 2.8
larvas

. , 0.3 +Otras crustaceos
Insectos + -

--
Tot2.l estómagos ex aru í.n ado s 89 117 .

TABLA 7.- Composición del a1imento~en los dos
. ,~ ".perloaos Ge 8ues~reo.·

(En _Otros Crus tác eos fi guran Lor. dat os
de Neba1ia bipes,Isópodos,adultos de
P. longicornis y Crustáceos n.d •. 3n
Otras. larvas de Decápoclos figuran- los
'da tos de br-uqu í uros ,¡;;ucruros y ciec2.po-
d o s r n v d , )

( +:,(0.05)
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Zona de Roca Polígono Mej ill.ón 11
Interior I

'Iv ~~ ¡

Poliquetos O. 1 O. 1
Podan illterm8dius 0.7 _2.2
Ev adn e sp. 0.2 1 .7
Copé;:odos ce.lanoides 82.6 71 .5
Copépodos hurp2.cticoi~8S - 0.2
I~eba Li a bipes + 0.1
Isópodos '. + +
Stenothoid ae + -.
Apherusa Jurinei 0.1 -

, Eu+í s th eus r::::;aculatus 0.2 O. 1
Jassa falcate. - +
Cor-oph i um sp. - +

f J' , n.d. 2.8 3.3An llJoaOs.
Pth í s i c a mar-Ln a 1 • 1 1 .8
C9.prella aequilibra 0.4 0.5
Pseudoprotel1a phasma + +
Pá s í d í a Ion gic ornis 0.3

I
O • 1

Crust2.ceos n.d. .; -
de J'

1.0 I 2.8Larvas c í.r-r í pedoa. It
Lar-vas de Pisidia Lon gí.co.rn í s 9.5 13.3 ,

,-

1
11

Larvas de dec2.podos braquiuros 0.6 2.0
Larvas de decápodos macruros ' . + I-
Larvas éie d ec á pocic s n.d. 0.4 0.1 I.
Lar-vas de crustáceos n.d. 0.1 0.1 II!1sectos - +

ITotal es t ómagos examinados 70 ,136
. -

-

TABLA 8.- Compo si ci ó n del alirncnt:o ,en Batea y Roc2..
(+:(0.05)
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Pasemos ahora a considerar' las variaciones en la alimentación en

otras zonas de la ría.

En el mes de enero se recogieron ejemplar~s en el polígono de mejillón

copépodosde la parte interna de la ría y en el cercano a la boca. Los son

el componente más frecuente en los contenidos en las dos zonas, seguidos por

los huevos de peces. Las larvas de crustáceos consideradas como grupo ocupan

el tercer lugar en frecuencia de aparición aunque en el polígono exterior se

presentan en el 75% de los estómagos y en el interior en el 59,1%. La frecuencia

de los diferentes componentes dentro de este grupo varía de una zona a otra.

En la parte interna las larvas de Pisidia están en el 50% de los estómagos

y sólo en el 33"¡{,de los del polígono exterior. Las larvas de cirrípedo son

también más frecuentes en los contenidos examinados de la parte interna de

la ría. Por el contrario en la zona exterior se encuentran otras larvas de

crustáceos deoápodos en el 75% de los estómagos y en el 27,3% de los del polígono

interior. Destaca la presencia de los caprélidos en el 18,2% en la parte interna

mientras no existen en los estómagos de la parte externa,. al revés de lo que

sucede con otros crustáceos, principalmente el decápodo Pisid ia y poliquetos

que se, encuentran en los contenidos correspondientes al polígono exterior y

noen los de la zona interna. {fig. 5)

El índice de similaridad que resultó .al comparar la composición

del alimento de éstas dos áreas de bateas de mejillón señala una dieta muy

parecida (I .S•= 88 , 5 I.M.= 0,9912). Al examinar los porcentajes de lose

distintos componentes vemos que las mayores diferencias se deben a la abundancia

relativa de las larvas de Pisidia en el alimento del polígono interior que

se compensa con un mayor número de larvas de otros decápodos en el exterior. (Tabla 9).
Estos datos coinciden con los encontrados al analizar la frecuencia de aparición

de los. diferentes componer.tes de la dieta.

El nUmero medio de presas por estómago que se obtuvo para ambas

áreas en dicho mes fué considerabIemente diferente. En el polígono de la zona

interna se encontraron 29,8 presas por estómago, frente a las 132,4 de la zona

exterior.

En el mes de julio se muestrearon simultaneamente tres zonas diferentes

de la ría: El polígono de mejilloneras del punto 1, la zona de roca del punto

2 Yuna batea de ostra localizada en el punto 3.

Los datos de frecuencia de ocurrencia (fig. 6) indican que las larvas

de Pisidia están presentes en todos los estómagos examinados en la batea de

mejillón, mientras que los copépodos lo están en el 81.8%. Los huevos de peces

se presentan en el 63.6% y los caprélidos y. anfípodos gammáridos aparecen en

el mismonúmero de estómagos (54.6%). Cabe destacar la presencia de los poliquetos

en casi la mitad de los estómagos examí.nadosj y de 10s cladóceros frente a

la escaae o nula importancia que estos grupos tienen en las dietas de las otras

dos zonas.
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Poliquetos
Copépodos
Ca'prélidos

, , . .,
Anf i podo s g2KD1arlO os
Otros Cr-ustác eos
L~rvas de Pisidia longicornis
Otras larvas de decapodos
Larvas ., .• , .,

e e c ar-r-a.pec os

I'otaL es 't óraa go s ex am í.nad os

Polígono Mejillón
In-r.erior.

83.2
0.5
2.6

8.7
4.0
1 • 1

22

Pulíguno MHjillf]¡
Exterior

I

0.1

86.5

0.2
1 • :;

0.8.
10.7

0.3

12

TABLA 9.-Composición del 2.limento en las dos ~reas oe pol{gono3
de mejillón.(Datos de Bnero)
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Los grupos más frecuentes en la zona de roca son los huevos de peces,

seguidos por los copépodos y las larvas de Pisidia. Los demás grupos están

escasamente representados en los estómagos.

En la batea de ostra los copépodos y las larvas de Pisidia se presentan

en todos los estómagos, mientras que, tanto los anfípodos gammáridos y las

larvas de otros crustáceos decápodos aparecen en. el 70%de los ejemplares examina-

dos. Los huevos de peces aparecen con una frecuencia del 50%. Los demás grupos

están en menos de la mitad de los peces estudiados.

la figura 7

indicando los

se representa

valores de los

la composición del alimento en éstas

índices de SI-IORYGINy MORISITApara

En

tres zonas,

cada dos.

Las mayores diferencias resultan al comparar el área de batea de

ostra con la zona de roca mientras que los índices entre batea de mejillón

y batea de ostra son también bastante bajos y próximos a los que se encuentran

entre la batea de mejillón y roca.

Tales diferencias se deben principalmente al papel de los copépodos

en la composición del alimento en las tres áreas. Mientras en roca los copépodos

constituyen el 80"10 del alimento presente, en la bacea de ostra son sólo el

.20,7% y el 39,9% en la de mejillón. En la zona de roca el segundo componente

en Impor-t.ancí.a son los anfípodos (10%) Y les siguen las larvas de crustáceos

(7,6%). En la batea de ostra el grupo más importante está formado por las

larvas de ' Pisidia (41,9%) seguido por las larvas de otros decápodos' (21, 7')'~).

Loscopépodos aparecen en tercer lugar, lo que· convierte a las larvas de crustáceos

en el" grupo mayoritario del a.Lirnent.o (74,8%) en esta zona. En la batea de

mejillón siguen siendo Los : copépodos el grupo más abundante, seguidos por las

larvas de Pisidia (28,4%) y los anfípodos que representan el 21,5%.

Sin embargo el alcance de los resultados anteriormente expuestos

debeser convení.errtement.e valorado. En primer lugar hemos de hacer una considera-

ción general acerca de la representati vidad de los contenidos sobre el alimento

disponible en cada uno de los puntos de muestreo establecidos.

En todos estos puntos, en los que existe una abundaTlte comunidad

epifaunal, los peces tienen a su disposición alimento suficiente para satisfacer

sus necesidades diarias sin. tener que desplazarse a otros puntos más alejados

para completar su dieta. De t.odas formas no se descarta la posibilidad de

que parte del contenido de los peces recogidos en un punto de muestreo tenga

su origen en otra zona diferente de la ría.

En cualquier caso, el mayor grado de d.í.gestí.ón de las presas obtenidas

anter-Iorment.e en otro lugar, hace: disminuir la pos í.bí.Lí.dad de que scan contabiliza-

das, en los contenidos como mat.er-Lal : 'ccmadc en el punto de muestreo.
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La. primera de las comparaciones establecida, entre la zona de r-oca

y el polígono de mejillón del punto 1, nos permite afirmar que existe una gran

simili tud en la dieta en estas dos zonas, puesta de manifiesto por el valor

del índice de SHORYGIN. La mayor frecuencia y abundanc i a de la epifauna en

el alimento de los peces recogidos en la batea' frente a su participación en

el 'alimento de los peces de roca, 'parece indicar una- mayor disponibilidad de

epifauna en las mejilloneras y por tanto podría ser una de las causas de la

colonización de estos "biotopos artificiales" po~ la especie que nos ocupa.

Los resultados obtenidos en el mes de enero, al comparar el alimento

procedente de dos polígonos de mejillón situados en dos zonas diferentes de

la ría, indican que, al menos en esta época, el tipo de alimentación en ambas

zonas es muy parecido. si bien la cantidad de presas ingeridas en cada una

varía. probablemente en función del distinto tamaño de los organismos.

El índice de similaridad 1.S. obtenido para la comparación entre

el alimento en la batea de mejillón y la zona de roca en el mes de julio, es

sensiblemente inferior al encontrado para estas dos mismas zonas con datos

de todo el año, por lo que creemos que en este mes. se dan unas especiales

circunstancias alimenticias. y por tanto los resultados alcanzados en la compara-

ción de las tres áreas, no son representativos del grado de similitud entre

ellas a lo largo del año. Los índices más bajos se producen al comparar la

composicióndel alimento en la batea de ostra con las otras dos áreas.

Pudiera suceder que, al comparar la composición del alimento en

la batea de ostra con la de las otras zonas, a lo largo del año, .se obtuv í er-an

tambiénoajos índices de similaridad. En ese caso habría que admitir la existencia

de una alimentación diferente en la batea de ostra, aunque creemos que apenas

se reflejaría ~u aportación al régimen alimenticio global de A.presbyter en

Arosa,debido a la peqt'.eña proporción de bateas de ostra en la ría.

7.7. Variación estacional.

.Aunque según se vió en el apartado anterior no existen diferencias

importantes en la composición del alimento entre' la zona de roca y la batea

de mejillón, se procederá al análisis de la variación estacional utilizando

separadamentelos datos para cada una de estas áreas.

Con los datos de similaridad de los muestreos mensuales realizados

en la batea de mejillón se construyó el dendrograma de la figura 8a. Se observa

que efectivamente existen variaciones en la composición del alimento a lo

largo del año. Se pueden Ldent.Lf'Lcar-tres grupos: el primero de ellos agrupa

los datos de los muestreos r-ea.lí.zados; en o+oño , invierno y el mes de abril;

un segundo grupo que corresponde ti primavera y verano.

demarzo que está muy separado de los demás grupos (47%).

Finalmente. el mes
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Es decir, se pueden establec(:!r dos períodos amplios en la alimentación

de esta especie, uno que corresponde a la época de otoño e invierno, y otro

que ocurre al final de primavera y verano. En el mes de marzo se produce

una discontinuidad alimenticia que se normaliza en- el mes siguiente, en unas

condiciones similares a las del período invernal.

La principal característica de la alimentación en el período otoño-

invernal es la fuerte presencia de los copépodos en los contenidos, superior

al 75% del total de los organismos (fig. 9a) . Las larvas de Pisidia con el

7,4% Y los anfípodos con el 4,2% son los componentes que siguen en importancia,

los demás están escasamente representados. El mes de abril, aunque integrado

en el período invernal, presenta algunas particularidades. Los copépodos,

que constituían con diferencia el grupo más importante en la alimentación

de este período, se convierten practicamente en el único alimento presente

si exceptuamos la presencia de larvas de P.longicornis y de cirrípedos.

En los meses de mayo, julio' y agosto encontramos una composición

del alimento que mantiene un mismo esquema (fig. 9b) . Los copépodos siguen

siendo el grupo más numeroso (42,4%) pero la importancia de los otros grupos

crece con respecto al período invernal. Las larvas de Pisidia juegan un destacado

papel aportando el 27, 5% en .númer-o de las presas. Los cladóceros con el 12,1%

los anfípodos con el 10,1% y otras larvas de crustáceos decápodos con el 5,5%

son también de importancia en la alimentación estival.

En la composición del alimento en el mes de marzo destaca la extraor.-di-

naria importancia de las larvas de cirrípedos, que con el 41,6% en número

de las presas, constituyen el grupo más importante, por delante incluso de

los copépodos, que en este mes forman el 32,4%. Las larvas de Pisidia son

el tercer grupo, con el 18,1%. Por el contrario, en este mes no están representa-

dos les cladóceros y los anfípodos son muy poco abundantes (fig.9c).

Los datos de la zona de roca no son suficientes para seguir la

evolución de la composición alimenticia de la especie, pero sin embargo nos

permiten comprobar que existe Una gran homogeneidad entre los diferentes muestreos

realizados en esta zona. En la figura 8b se ve que el valor más bajo para

el índice de similaridad que une todas las muestras en el dendrograma es del

87,5%. La- similaridad en un período semejante en el área de la batea es mucho

menor.

La composición del alimento en roca (fig. 9d) consta de los mismos

grupos y en unos porcentajes similares a los encontrados en la zona del polígono

interio~ en invierno: copépodos, 82,6%, larvas de Pisidia 9,5% y anfípodos

4,6%.

En la figura 10 se representa el dendrograma de similaridad para

el conjunto de todos los meses y para las .dos áreas de muestreo, batea de

mejillón y zona de roca. Se comprueba como todos los muestreos 8n roca, indistin-
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tamente del mes en que se realizaron se integran en un gr-upo que se corresponde

con el de otoño-invierno del dendrograma de la fig. 8a. Esto nos confirma

la homogeneidad de los contenidos en la zona de roca y la similaridad entre

la alimentación en este habi tat natural y la alimentación en la batea en el

período de otoño e Lnv i.er-no ;

En las tablas 1, 11 del ANEXO,figuran los datos del número de

individuos y de la frecuencia de aparición de cada taxon correspondiente a

los diferentes muestreos mensuales y al conjunto total de los muestreos.

El análisis de los datos de frecuencia de aparición (fig .11) nos

lleva a muy parecidos resultados, es decir se vuelve a encontrar que los copépodos

las larvas de Pisidia y los anfípodos, están entre los grupos de mayor importancia

en la alimentación de la especie, y de nuevo se repite la similitud entre

el alimento del área de roca y de la batea en el período invernal. (fig.llc

y lld) •

En la figura 8a antes mencionada, vemos que el porcentaje_ de similaridad

entre los meses de septiembre de 1978 y septiembre de 1979, arroja un 1.S.

de > 95,9 y un 1. M. de 0,9994 que son los valores calculados más al tos. Es

decir' que la composición del alimento en septiembre en dos años consecutivos

es muy parecida. En ambos casos son los copépodos el grupo más .impor-t.ant;e

y en una proporción semejante en ambos casos (79,1 Y 80,5 respectivamente

en el 78 y 79). Las larvas de Pisidia también juegan el mismo papel, siendo

el segundo grupo en importancia (12,5 en 1978 y 11,1 en 1979). Se puede hablar

por lo tanto de una repetición del ciclo de la alimentación en septiembre

en los dos años de muestreo.

Como yá se ha visto, el número medio de presas por estómago está

sometido a variaciones Que dependen del período del día. Interesa ahora utilizar

este mismo índice para conocer las variaciones en la intensidad de la alimentación

a lo largo del año.

Utilizando los datos de los muestreos en el período de tarde, el

mes de mayor cantidad de presas en el estómago es Abril Y los de menor cantidad

son julio y marzo. Otros meses con un alto índice de ingestión de presas

son mayo, septiembre y octubre.

Se puede concluir que existen dos períodos de mayor actividad,

uno correspondiente a la primavera (meses de abril y mayo) y otro de otoño

(sept í.embr-e y octubre). P~r el contrario los períodos de menor actividad

son los que van de enero a marzo, y de junio a agosto. En los meses de enero

a marzo tiene lugar la maduración gonádica de la especie (datos en preparación),

por lo que la menor actividad alimenticia en este período podría estar relacionada

con este hecho ,
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En la fig .12 se observa una coincidencia entre la cantidad total

de presas ingeridas y de copépodos, por lo que los altibajos en la cantidad

de presas por estómago podrían estar también relacionadas con la presencia

de copépodos en el zooplancton de la ría.

En lo que respecta a la composición del alimento hemos visto que

en las zonas de roca la alimentación apenas varía a lo largo del año, siendo

similar a la que se encuentra en las áreas con polígonos de batea en el período

invernal. En la batea, la alimentación en verano es más variada que en invierno

al aumentar en gran medida la frecuencia de ,las larvas de Pisidia y los anfípodos,

en particular los caprélidos. Entre las causas de la mayor variación estacional

.'de la alimen-tación en la batea, podrían estar las alteraciones que las técnicas

de cultivo provocan en la comunidad epifaunal de las moj iLl.oner-as,

Al examinar la variación estacional de la alimentación de Atherina

atendiendo al origen de las pr-eaas , se observa que el .zoopLanot.on se presenta

en la totalidad de los es tómagos examinados' a lo largo del año, mientras que

la epifauna es más frecuente en los meses de mayo, septiembre y oct.ubr-e y

apenas aparece en los meses de, marzo y abril. (Tabla la). Si estudiamos la

evolución de éstos mismos componentes utilizando el dato de número medio de

,presas por estómago, veremos que se producen grandes diferencias en los números

referentes a uno y otro componente, que en gran parte se deben a las diferencias

de tamaño entre las presas pl.anctón í.cas y las de la epifauna. (fig.13). En

paralelismo con los resultados sobre la evolución anual del número medio de

copépodos por estómago, los meses de mayor ingestión de zooplancton son los

de primavera (abril y mayo) y otoño (se~tiembre y octubre) • Los meses de

mayor número de organismos de la epifauna por estómago coir..ciden con los de

mayor frecuencia de aparición señalados anteriormente (mayo, septiembre y

octubre) El número de presas por estómago deL plancton y de la epifauna

siguen por tanto una evolución semejart~e, COll coincidencia en 10s períodos

de mayor y menor ingestión. Se puede deducir que el papel que juega cada

uno de éstos componentes es bastante establ~ a lo largo del año con la excepción

del mes de abril en que aparece el mayor número de presas de zooplancton y

el menor de la epifauna.

Conocidos los períodos de mayor intensidad alimenticia, entendiendo

comotales los de mayor número de presas por estómago, hemos querido relacionarlos

con la aparición de los. materiales del cebo para conocer si la presencia de
" -
este está sujeta a las mismas vaL~iaciones estacionales (fig. 14).

El cebo se presenta en la mayoría de los estómagos examinados a

lo largo del año, y el mes con el porcentaje de aparición más bajo es mayo

con un 80",,6. La comparación de los valores de frecuencia de aparición del

los del número medio de pr-eesaa por estóm.ago) no

per-Iodos de mayor o menor ingestión de pr-esas

indica una relaciónceboI con

entre los y . la aparición del

cebo en los contenidos, debido fundamentalmente a las pequeñas variaciones
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7.8 Variaciones individuales

Además de las variables espacio-temporales, se estudiaron las variacio-

nes de la alimentación en relación con las características biológicas de los

especímenes. De entre éstas se analizaron el sexo y la talla de los ejemplares.

7.8.1. Variaciones ligadas al sexo.

Examinadas las características - de la dieta de machos y hembras

con datos de todo el año resultó que no había diferencias en la alimentación

entre los dos sexos. El índice de similaridad de SHORYGINfué de 97.3. Tampoco

existen diferencias en la alimentación entre los dou sexos en los diferentes

meses. Durante el período de puesta, en el que se podía esperar una mayor

diferenciación en la alimentación en función del ciclo de maduración propio

de cada sexo> los valores del índice de sinlilaridad encontrados fueron al tos.

El valor más bajo se da en el mes de julio (LS.=68.1). En este mes mientras

los copépodos representan el 63,2% del alimento de los machos, en las hembras

dicho porcentaje es de 34,7%.

En los estémagos de los machos se encuentran también un 19,5% de

larvas de Pisidia, estando los demás grupos en porcentajes inferiores al 5,8%.

Tanto las larvas de Pisidia con el 25,8"10, como los caprélidos, con el 22,2%

son par-te importante del alimento de las hembras en este mes de julio. Este

valor del 1.S. no es atribuible a la naturaleza de los datos (distintas

áreas. distinto período del d í a ) ya que se obtiene un índice de similaridad

semejante (65,7%)coD._datos de bat ea-mañana en el mismo mes de julio.

No ::;e encuentran razones de tipo biológico que expliquen esta diferencia

en las dietas de machos y hembras en el mes de julio. En los meSE:!Santerior

y posterior no existen éstas diferencias, por lo que cabe pensar que pueden

deberse al azar del muestreo.

7.8.2. Variaciones ligadas a la talla.

Una de las variables que ofrece más interés al estudiar la alimentación

de una especie es la relati va a la longitud de los indi viduos. Aunque resulta

útil generalizar al hablar de la alimentación-tipo de una especie animal,

en numerosos casos se producen cambios en la alimentación conforme avanza

el proceso de crecimiento. En este cambio, que puede estar moti vado por una

conducta adaptativa de la especie para cubrir sus necesidades energéticas

a partir del medio que la rodea, Lnf'Luyen - también el tamaño y la forma de

ciertas estructuras, como la boca y las br-anquí.sp í.nas de 10s arcos br-anqu í.a Les ,

que pueden evolucionar a lo largo del ciclo vital del individuo.
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Para r-ealizar el análisis de los cambios en la alimentación de

esta especie en relación a la talla se consideraron 4 grupos de tallas (fig .15)

que representan con bastante aproxi.mación las principales cLaaes de edad presentes

en la población y los - consiguientes cambios biológicos que se producen a lo

largo del crecimiento.

Dichos grupos fueron:

Ejemplares de tallas hasta 90 mm ,

" con tallas comprendidas entre 91 _y 115 rnm.

" con tallas comprendid~s entre 116 y 130 rnm.

" con tallas mayores de 130 mm.

El grupo de tallas de 91 a 115 mm. es el que presenta mayor número

de presas por estómago: 126,0 le siguen el de 116 a 130 mm, con 108, y

el de menos de 90 mm., con 84.4. Los ejemplares de talla superior a los 130

~. contenían 67,7 presas por estómago.

Las presas más numerosas en todos los grupos de tallas son los

copépodos.

Existe una relación entre la ingestión de copépodos y la cantidad

total de presas ingeridas. Así el grupo de 91 a 115 mm. _presenta la mayor

cantidad de copépodos, y el grupo de más de 130 la más baja. (Tabla 11).

En el grupo de los ejemplares de menor talla, además de los copépodos, aparecen

larvas de Pisidia y de cirrípedos, estas últimas con 3,5 presas por es tómago ,

que es el número de cirrípedos más alto de los cuatro grupos de tallas. El

grupo de 91 a 115 rnm. ingiere una cantidad importante de larvas de Pisidia

y caprélidos, lo mismo que el grupo siguiente, que depende menos que aquél

de los copépodos , En los ejemplares de mayor talla, el grupo más importante

es también el de los copépodos, seguido de las larvas de Pisidia y los caprélidos.

de aparicíón, las presas

fueron los copépodos , las

más frecuentes en

larvas de Pisidia,

Al examinar- los datos

los cuatro grupos considerados,

y los huevos de peces. (Tabla 11).

En los dos primeros grupos de tallas, a continuación de los ya

mencionados, las presas más f'r-ecuent.es fueron las larvas de cirrípedos, mientras

que en los ejemplares por encima de 115 mm. lo fueron los capr-é I í.dos , En

los ejemplares de O a 90 mm. o-tros organismos frecuentes fueron otras larvas

de decápodos, los caprélidos y anfípodos gammár-í.dos. En el gr cpo de tallas

de 91 a 115 mm. son los anfípodos gammár-í.dos, los caprélidos y los cladóceros.

Anfípodos gammár-Ldos, larvas de cí.r-rípedos y cladóceros son or-gan.iomos frecuentes
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también entre les ejemplares de 116 a 130 <mm. En los ejemplares de más de

130 mm, , otros grupos frecuentemente representados en los contenidos, además

de los ya mencionados, fueron los anfípodos gammáridos, los cladóceros y las

larvas de cirrípedos.

Observando conjuntamente los índices de la tabla 11 podemos deducir

la importancia relativa de los diferentes componentes de la dieta para cada

grupo de peces.

Los copépodos y las larvas de Pisidia son las presas más importantes

tanto en frecuencia como en número medio (excluidos los huevos de peces) para

los cuatro grupos. Las' larvas de cirrípedos juegan un papel importante en

la dieta de los ejemplares menores de 90 mm. mientras que su importancia disminuye

en la dieta de los mayores de 130. mm. En los grupos de tallas intermedios

se presentan en pequeñas cantidades aunque sen relativamente frecuentes.

Los cladóceros son poco importantes en los peces pequeños mientras que en

los' restantes grupos, su papel es algo más importante y parecido en todos

. ellos. Los caprélidos van ganando importancia en la dieta conforme aumenta

la talla de los peces. <Losanfípodos garnmáridos parecen ser también seleccionados

positi vamente por los ej emplares mayores de 90 mm. Las larvas de decápodos

(sin incluir las de P.longicornis) no presentan una tendencia ta~ clara.

De la misma forma que se hizo en otros capítulos se procedió <a

calcular el índice de similaridad <de SHORYGIN para las dietas de los cuatro

grupos de tallas. Los resultados mues tr-an un alto grado de coincidencia alimenti-

cia, si bien son reás parecidas entre si las dietas de los dos grupos inferiores

y las de los dos superiores de tallas (fig.16). Este parecido se debe a

la elevada participación de los copepodos en las respectivas dietas.

La alimentación de los ejemplares menores de 90 mm. está dominada

por los copepodos , Ninguno de los otros componentes supera el 10% en número

de ejemplares, siendo más abundantes las larvas de Pisidia y las larvas de

cirrípedos.

En el grupo de 91 a 115 mm. la dieta es menos dependiente de

los copépodos. Crece la importancia de las larvas de Pisidia longicornis

y disminuye la importancia de las larvas de cirrípedos. Otras presas menos

abundantes en número son los cladóceros y los caprélidos.

El grupo de 116 a 130 mm. sigue la tendencia a una menor dependencia

de los copépodos aumentando la importancia de las larvas de Pi3idia (14,2%)

y t.ambí.en de los anf'Lpodos gammáridos y caprélidos.

Finalmente los ejemplares de

alimentación parecida al grupo inmediato

1.S. entre estos dos grupos (fig.16).
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FIG. 16. Dendrograma de similaridad entre las dietas de los cuatro
grupos de tallas.
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Los valores correspondientes a los dos grupos de anfípodos son

los más al tos de los cuatro grupos de tallas, siendo también importantes las

larvas de P.longicornis.

Probablemente, estos hechos guardan relación con una selección

por tamaños de los organismos-presa que varía según la talla del pez.

Al calcular los índices de similaridad de las dietas de los peces

muestreados, agrupados por tallas y sexos, se obtiene una matriz de valores

que se presenta en la tabla 1::>. Los al tos índices encontrados, que oscilan

entre 74.0 Y 96.0, indican que el sexo de los ejemplares no tiene una influencia

aparente en las respectivas dietas.

Se procedió a continuación a un análisis más pormenorizado de las

. dietas de los cuatro grupos de tallas A partir de los muestreos mensuales

se agruparon los datos por taÍlas en cada mes y se .calcularon los índices

de similaridad (I. S.) de cada grupo de tallas y mes frente a todos los demás.

Estos datos se dispusieron en una matriz para t'ací.Lí.t.ar : su cálculo y posterior

análisis. (Tabla III del ANEXO).

El grupo de tallas de 130 mm. fue el que experimentó los índices

de similaridad más bajos a lo largo. del año, tanto en relación con el mismo

grupo, en otros meses, como en relación a todos los grupos, en todo el año.

Por el contrario los peces de menos de 90 mm. presentaban la mayor proporción

de valores del 1. S. por encima deL 75%, lo que interpretamos como una menor

variación de su dieta a lo largo del año.

Los índices más bajos de la matriz corresponden al grupo de tallas

de más de 130 mm. en el mes de julio. La causa es que en estos estomágos

no se encuentra ningún copépodo , siendo las presas más abundantes las larvas

de Pisidia y los caprélidos.

En el mes de marzo se dan también valores bajos del 1. S~, sobre

todo en el grupo de' tallas de 91 a 115 mm. En estos peces, la dieta está

constituída por larvas de c í r-r-Ipedos (50",{,)y larvas de P.longicornis (30,2%),

los copépodos sólo representan el 14,7%. Por el contrario, el grupo de ejemplares

por debajo de 90 mm. es el que conserva una dieta más parecida a la del resto

del .año, aunque las larvas de cirrípedos son también abundantes. El número

'de presas por estómago de los cuatro grupos de tallas, en este mes, también

señala . un comportamiento alimenticio diferente, ya que mí.ent.r-as los peces

de menos de 90 mm. ingieren 49 presas en los restantes grupos se encuentran

29,26 y 18 presas por estómago, respectivamente, en orden creciente de las

tallas.

Cabe suponer que estos hecnos guardan relación con el ciclo reproductor

de la especie' y el grado de madur-ez alcanzado por los diferentes grupos en

la época de puesta, cuyo máximc se produce en los meses de marzo y abril (datos

en preparación 7
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En definitiva, las dietas de los diferentes grupos de tallas están

sujetas a variaciones parciales de caracter es t.aci.ona.l que confirman el esquema

general de la al imentación de la especie, en la que los copépodos y las larvas

de P.longicornis son los componentes más importantes en númer-o, Las larvas

de cirrípedos en los ejemplares de menos de 90 mm., y cladóceros, caprélidos

"f anfípodos gammáridos en los ejemplares de talla media y gr-ande tienen también

unlugar importante en la dieta.
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7.9. Papel de los diferentes tipos de presas.

En este apartado se quiere analizar la alimentación del pejerrey

estudiando los diferentes organismos que se presentan, ya· que algunos, debido

asu escasa importancia, apenas han sido mencionados en los apartados anteriores.

7.9.1 Los poliquetos.

No aparecen más que. accidentalmente entre los componentes de la

alíment.ac í.ón de Atherina. Debido a su escasa abundancia y al mal estado en

que se encontraban los espec Imenes, de los que normalmente sólo aparecían las

nandfbul.as y restos del cuerpo no se profundizó en su identificación Aún así

la composición faunística de éste grupo es muy variada, ya que se identificaron

especímenes pertenecientes a siete taxones diferentes. En total se contabilizaron

28 especímenes que nunca aparecieron completos en los estómagos. tal vez debido

a su gran tamaño. Son más importantes en el mes de julio, llegando a aparecer

en el 25,8% de los estómagos. (fig.17). Aparecen también con mayor frecuer..cia

en los peces de mayor talla que en los pequeños, lo que puede estar relacionado

conuna. selección alimenticia de los diferentes grupos de tallas.

Espacialmente parecen ser más importantes en la dieta de la zona

exterior y de 'ra batea de mejillón qüe en las de otras áreas muestr-eadas ,

7.9.2 Los cladóceros.

Se encontraron un total de 592 individuos, pertenecientes a las

especies Podan intermedius y Evadne sp. Son un componente secundario en la alimenta-

ción del pejerrey, que aparecen en el 31,6% de los estómagos. Suelen presentarse

en buen estado de conservaci.ón, por lo que no es difícil su identificación.

De las dos espec í es la más frecuente y abundante fué Podon intermedius. .El

mesde mayor presencia de cladóceros en los contenidos fué mayo siendo la evolución

a lo largo del año semejante para ambas espec í.es (fig.l7). Los cladóceros fueron

másabundantes en los estómagos muestreados al mediodía que en los de la mañana

y en los estómagos de los peces de talla super.ior a 90 mm. que en los de talla

inferior a esta.
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7.9.3. Los copépodos.

Son el grupo más abundante en número, suponiendo en la mayoría

de los casos más del 50% del total de organismos presentes. Se encontró una

media de 79 copépodospor estómago, lo que da idea de su gran abundancia en

los contenidos. La determinación de géneros y especies de los copépodos en

los estómagos no es fácil debido a las mutilaciones que presentan. En numerosos

casos faltan los apéndices (patas y antenas) que son parte fundamental en

su identificación, por lo que a efectos pr~cticos sólo se hizo distinción

entre copépodos calanoides y copépodos harpacticoides. Estos fueron muy

poco numerosos, ya que sólo aparecieron en el mes de mayo. Entre las especies

identificadas están Temora longicornis y Acartia sp. La mayoría de los ejemplares

eran adultos, aunque también se encontraron copepoditos.

a una

La importancia de

variación estacional

los copépodos en la

importante, pasando de

alimentación está sujeta

constituir el 85,6% del

alimento en invierno al 42,4% en verano, aunque el mes de mayor ingestión

fué abril con 2~1,4 copépodos por estómago.

En relación con las tallas de los peces, el papel de los copépodos

es menos importante en los peces de más de 130 mm., con cualquiera de los

coeficientes utilizados. La cantidad de copépodos ingerida varia considerablemente

con el período del día, ya que el número de copépodos por estómago en el muestreo

del mediodía es bastante superior al que se encuentra en el período de muestreo

del amanecer. Sin embargo su proporción en la dieta en el período de mediodía

es algo menor.

Las diferencias en la distribución espacial de los copépodos es

mínima dada la elevada contribución de éstas a la dieta de la especie en las

diferentes áreas muestreadas.

zona de Las bateas de oatr-a ,

La menor proporción en la dieta se da en la

7.9.4. Los anfípodos.

Se identificaron 1.185 organismos pertenecientes a 10 diferentes

taxones , lo que urri.do al tamaño de los mismos, superior a lo que podríamos

consí.der-ar- el t.amaño medio de las presas en el estómago, nos da idea de la

variedad e importancia de éste grupo en la alimentación de Atherina gresbyter

Las especies más abundantes fueron Euristheus macu.lat.us , Jass falcata y sobre

todo dos pertenecientes al suborden de los Caprélidos: Pthisica mari113.y Caprella

aequilibra. En la mayoría de las tablas hemos optado por el agrupamiento de

los datos en los dos subórdenes presentes en los contenidos estom&cales: gammáridos
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del grupo de menor talla. Tanto los gammáridos como los caprélidos son más

Los meses de mayor frecuencia son los de finales de verano y otoño,

mientras en primavera su presencia es casi nula, a excepción de los caprélidos

enel mes de mayo (fig. 17) •

Los capr-éLí.dos presentan una morfología pecu l í.ar- que debe ser decisiva

en su selección por los diferentes grupos de tallas • Los anfípodos en general

.y los caprélidos en particular son más importantes en la dieta de los grupos

detallas mayores. Sin embargo, en el grupo de tallas de O a 90 mm. se observa

un número de capr-él í.dos relativamente alto' que se debe fundamentalmente a la

aparición de formas jóvenes de caprélidos en los contenidos estomacales de mayo"

mesen el que llegan a representar el 26,1% del total de la dieta de los ejemplares

abundantes en la batea de mejillón que en la de ostra.

Los anfípodo~ son más frecuentes en los contenidos de los peces

procedentes del polígono interior de mejilloneras que en el más próximo a la

boca de la ría, mientras que no existen' grandes diferencias entre las dietas

delos peces de batea y de roca.

En los contenidos de los peces recolectados en las primeras horas

del día se aprecia la existencia de un número de anfípodos algo mayor al que

existe en los muestreados a mediodía, mientras que el número total de presas

por estómago es mayor en este ditimo período. Este hecho apunta en el sentido

señalado por otros autores, de l~ mayor presencia de los anfípodos durante la

noche(ROBERTSONy HOWARD,1978), aunque sin llegar a producirse el cambio radical

enla dieta descrita para otras espec í.es ,

7.9.5. Otros crustáceos.

Bajo este epígrafe vamos a considerar la presencia de crustáceos

pertenecientes a diferentes taxones y que en número generalmente escaso se presentan
-en la dieta de Atherina. Se encontraron 5 isópodos en los contenidos a los que

no f'ué posible atribuir una identificación más concreta. Se desconoce si existe

alguna relación entre la presencia de estos isópodos en los contenidos y la

aparición de isópodos parásitos tanto sobre la superficie externa del pez como

en las cavidades tucal y branquial.

El Leptostráceo Nebalia bipes aparece en el 3,5% de los estómagos,

aunque muy irregularmente a lo largo del año, ya que sólo se encuentra en los

meses de enero, julio y septiembre, sobre todo en los dos úl timos. Del decápodo

anomuro Pisidia longicornis en estado adulto se hallaron 65 especimenes, que

debido a su tamaño constituían la mayor parte del contenido en los estómagos

en donde estaban presentes. Aparecen en los contenidos de los meses de otoño,

siendo más frecuentes en noviembre.

En cuanto a su distribución espacial, según su presencia en los

contenidos, el hecho más destacable es que mí.entr-as en el mes de enero 'no aparece
__ , _.L...:. ~_..
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abundante en el polígono de bateas más exterior. Interesa añadir que las

larvas de P.longicornis parecen seguir otra pauta, ya que en éste mismo mes

son más abundantes en el polígono interior.

Globalmente considerados, estos crustáceos cuyos especímenes son

generalmente de gran tamaño aparecen con mayor frecuencia en los ejemplares

de talla superior a 115 mm.

7.9.6. Las larvas de crustáceos.

Son el segundo componente en importancia numérica de la dieta

del pejerrey en la ría de Arosa. La más abundantes tanto en número como en

frecuencia son las larvas de P.longicornis que presentan el 68,9% del total

de larvas. A continuación en .abundancia están las larvas de los decápodos

braquiuros de las que se encontraron 694 especímenes. La identificación detallada

de éstas presas está dificultada por su del í.cada apariencia en los contenidos,

en los que sólo fué posible identificar a nivel específico las larvas de P.longi-

cornis.

Sólo en algunos casos pudieron identificarse larvas de Macruros,

dejándose en caso de duda como larvas de decápodos no determinados. La mayoría
11 ."de estas larvas se presentan en el estado de zoea.

Se encontraron 581 larvas de cirrípedos de las cuales la mayoría

eran "Cypris" aunque también hubo algunos "Nauplius".

La mayor abundancia de larvas de Pisidia se produce en el mes de

mayo, lo que coincide también con la máxima abundancia de larvas de otros

decápodos , que sin embargo no presentan el máximo de frecuencia de apar-Lcí.ón

en este mes sino en mnrzo.

El mes de mayor abundancia y frecuencia de larvas de cirrípedos

es marzo, aunque las frecuencias siguen si endo altas en los meses siguientes

(fig. 18).

Las larvas de crustáceos son más numerosas en los· estómagos en

el período de muestr-eo de tarde que en el de mañana. La participación de

las larvas en la composición del alimento por la tarde aumenta también para

los decápodos y cirrípedos, mientras que el % de larvas de Pisidia permanece

estable.

Las mayores diferencias en la distribución espacial se producen

de nuevo entre los dos polígonos de bancas muestr-eados , uno en la parte interior

y otro en la exterior de la ría. Las Lar-vas: son más frecuentes en el poI ígono

interior a excepción de las larvás de braquluros, más ~bundantes en los contenidos

de los peces procedentes del poligono exterior; su participación en la dieta

en las respectivas zonas coincide CClnlos datos <;lefrecuencia.
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También son más abundantes en los contenidos de los peces procedentes

del pol Igono de ostra en donde consti t.uyon en conjunto el primer componente

de la dieta. Consideradas separadamente las más abundantes en la batea de

ostra son las larvas de P.longicornis seguidas de otras larvas de decápodos.

Con referencia a la participación de las larvas de crustáceos

en la composición del alimento de los diferentes grupos de tallas, existe

una tendencia a una mayor utilización de las larvas de cirrípedos por los

ejemplares jóvenes y de las larvas de Pisidia por los mayores de 90 mm.,

siendo en todos los casos éstas el componente más importante del grupo de

larvas en la alimentación de los diferentes grupos de tallas.

. 7.9.7 Los insectos

Se trata de restos aparecidos en los contenidos estomacales de

forma accidental, presentes en 4 estómagos correspondientes a Los meses de

jUlio y septiembre, por lo que parece que su presencia en los contenidos

es más probable durante el período éstival.

Consistían en trozos muy fragmentados de los cuerpos de los mismos

con partes del abdomen, ojos compuestos, antenas, éli tros y apéndices espinosos,

por lo que no se intentó su identificación más precisa.

Destaca el hecho de que la mitad de los estómagos con restos de

insectos proceden del muestreo realizado en la batea de ostra, por lo que

puede ser 9ue su importancía en ei alimento en los polígonos con bateas de

ostra sea mayor que en las áreas de mejilloneras.

7.9.8. Buevos de pec~s.

E~ un t~po de aljmento característico, presente en numerosos estómagos

a lo largo. del año y en todos los grupos de tallas. Se encontraron huevos

con distintas características y tamaño, pertenecientes a distintas especies,

habiéndose identificado huevos pertenecientes a A.presbyter. La mayor frecuencia

y abundancia de huevos se produce en los meses de verano, (fig .18), siendo

también más frecuente en la zona exterior de la ría que en la interior a

partir de su presencia en los contenidos estomacales.

7.10 Comparación de la dieta de los peces con el zooplancton de la

ría y la epifauna de las bateas.

En el apartado 7.8.2 se pudieron examioar comparativamente las

dietas de 4 grupos de tallas. observándose ciertas tendencias en la selección



de l0s diferentes tipos de alimentos.

Se trata ahora de conocer la utilización del alimento presente
en el medio por el conjunto de la población de Atherina.

Como yá se ha menci onado , atendiendo al origen o posición ecológica
de las presas presentes en los contenidos estomacales, se encuentran organismos
del plancton y de la epifauna que coloniza las cuerdas de las mej illoneras
o en el caso de las zonas de rocas J de las comunidades de algas de las facíes
rocosa submareal.

Debido al diferente origen de los datos de epifauna de bateas
y del zooplancton publicados para la ría de Arosa, el análisis de los respectivos
datos de los contenidos estomacales se hará independientemente, es decir,
at.endj.endo al origen de sus componentes: organismos del zooplancton y de
la epifauna.

Estos primeros resultadps acerca del aprovechamiento del alimento
.por el pejerrey, aunque limitados por la diferencia en las etapas de muestreo
y 'los fines con que los muestreos fueron realizados, pueden perfilar el comporta-
miento alimenticio de esta especie en la ría, suponiendo que existe una periodici-
dad anual más o menos estable en los fenómenos de abundancia.

En el caso del zooplancton, el trabajo de CORRAL y ALVAREZ-OSSORIO
(1978), nos va a permitir establecer las tendencias en la abundancia de los
diferentes grupos del zooplancton 3n el medio y comparar su evolución estacional-
mente con las Ge los contenidos estomacales.

De sus resultados nos interesa destacar la mayor heterogeneidad
del zooplancton de primavera-~er~lo que el de otoño-invierno, que Yundamentalmente
se debe a la presencia de los copépodcs,mayoritarios en el zooplancton de
la parte interna de la ría (estación l2)en los meses de septiembre ,octubre
y ene~o. Los meses con menor cantidad de copépodos serían Los de primavera
(finales de abril) v verano, aunque en esta época vuelven él ser más Gel 40%
del zooplan~ton muestreado en todas las estaciones de la ría.

Estos períodos coinciden con bastante exactitud con las oscilaciones
de abundancia de los .copépodos en los contenidos estomacales que. son a su
vez los responsables de que las dietas alimenticias mensuales se reúnan en
dos grupos principales, uno correspondiente al período de otoño e invierno
y otro al de primavera-verano (ver fig.10)

El bajo contenido en copépodos del mes de marzo está en consonancia
con el descenso en la abundancia relativa de éstos en el plancton primaveral.

Es difícil establecer una comparación entre la proporción de copépodos
que aparecen en los contenidos en el mes' de abril y la abundancia de los
mismos en la parte interna de la ría, teniendo en cuenta que existe una gran
variación en el número de copépodos presentes en el zooplancton (estación
12) que es de un 20% a linales de abril y de PO 80%. a principios del mismo
mes.
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En general parece existir una cierta preferencia por los copépodos

como alimento. por parte del pejerrey, ya que tienden a estar representados

en proporciones iguales o mayores que las que se presentan en el plancton

en igual período.

el plancton

ría durante

Las larvas de Pisidia aparecen en

a principios de marzo y se extienden por la

En junio son dominantes en la zona media.

En los e~tómagos, las mayores proporciones de larvas de Pisidia

se producen durante un período que va de marzo a septiembre destacando las

49,0 larvas de Pisidia longicornis por estómago en el mes de mayo. Hay por

lo tanto un paralelismo entre la abundancia. de Lar-ras de Pisidia en la ría

y en los contenidos estomacales, aunque en éstos persiste su importancia en

los meses de verano, en proporciones que parecen indicar una fuerte selección

positiva en los meses de julio, agosto y septiembre.

en gran cantidad

mes de abril.el

Los cladóceros, que aparecen en la ría durante el mes de abril,

empiezan a formar parte de los contenidos estomacales a partir del mes de

mayo en donde alcanzan Q~ máximo, estando escasd o nulamente representados

en los contenidos .de los primeros meses del año , Es de destacar la fuerte

selección que hace Atherina de la especie P odon intermedius, ya que siendo

más abundante en el plancton la especie Evadn"e nordmani, aquélla es tres veces

más frecuente en los contenidos estomacales.

Las larvas de cirrípedos muy abundantes en los contenidos del mes

de marzo. son organismos me~oplanctónicos sujetos a una gran variabilidad

espacial y temporal por lo que resulta dificil encontrar una correspondencia

entre la aparición en los es tómagos y su abundancia en el plancton del mismo

período pero diferente año de muestreo.

Algunas muestras de zooplancton pueden contener gran cantidad de

larvas de cirrípedos (J. CORRALcom.per-e, ) por lo .que se expJ ica que cuando

aparecen en gran cantidad puedan s~r masivamente aprovechadas por el pejerrey.

De los demás orglli~ismos del plancton de la ría, solamente er.contraTooS

en los estómagos las larvas de crustáceos, en su gran mayoría decápodos, aunque

su importaI:.cia tanto en el zooplancton como en los contenidos es ya bastante

menor.

Las larvas de LameLfbr-anqu í os , abundantes en la ría en primavera,

no aparecieron en ninguno de los estómagos analizados por lo que parece deducirse

que existe un rechazo total de este tipo de alimento, a menos que resulten

totalmente irr~conocibles en los contenidos.

Otros organismos presentes en ~l zooplancton tales como los Eufausiáceos,

Apendicularias, "Sifonóforos y Medusas t.ampoco se encontraron entre los componentes

del contenido estomacal.

":J '"
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Existe la posibilidad de que, la ausencia de algunos grupos del

plancton de menor consistencia física,aparte del posible rechazo de ciertas

presas por parte del pejerrey, se deba a que son más fácilmente digeridos,

y po tanto, no sea posible encontrarlos en el tracto digestivo. De todas

formas, en ninguno de los estómagos examinados, tanto los recogi dos a primeras

horas de la mañana como al mediodía, se encontraron indicios de que tales

presas hubieran sido ingeridas.

Para el análisis comparado de los contenidos procedentes de la

epifauna se utilizaron los datos de la epifauna de las cuerdas de .semilla

y de desdoble que figuran en el trabajo de ROMANy PEREZ (1982) ponderados

al conjunto de la batea con la información estadística aportada por MARIÑO

et al (1982) acerca nel cultivo del mejillón en la ría de Arosa.

De esta forma se obtuvieron por-cent.aj es numéricos de los diferentes

componentes de la epifauna presentes en las cuerdas .de las bateas y en los

estómagos de los peces· con los "que se calcularon los índices de selección

alimenticia de IVLEVy SEL (BERG,1979).
, .

Para calcular los porcentajes numéricos relativos a los componentes

de la epí.f'auna encontrados en los estómagos, se tomó la proporción de los

diferentes +axcnes de la epifauna sobre el total parcial de la epifauna y

no sobre el total absoluto de presas.

Se considera que lo que se debe comparar a los datos de abundancia

de la epifauna de la batea, es la proporción relativa de cada taxon de la

epifauna de los contenidos. (Tablas 13 y 14 Y figs. 19/21). De los cuatro

grandes grupos considerados en los organismos ep í CaunaLes de l, contenido, tres

son seleccionados positivamente por el pejerrey, aunque los valores de los

respectivos índices están próximos al valor o de indiferencia, excepto en

el caso de los caprélidos que alcanzan el valor de 0.3 para los índices E

y SEL (fig. 20 J • El cuarto grupo de otros crustáceos r-eúne los datos de los

adultos de P.Tongi cor-n i s , Nebalia bipes, e Laópodos y crustáceos no determinados.

El decápodo Pisidia, que está 'ampliamente r-epr-eserrt ada en las cuerdas

de las bateas y muy poco en los contenidos, es rechazado significati vamente

(Tabla 14 y figs. 21 .y 22). Como ya se había comentado, los adultos de ésta

especie se presentan desmenuzados en los contenidos, lo que nos hace suponer

que el rechazo se debe a su tam~~o.

Los valores de E y SEL obtenidos para la N.bipes y los isópodos

no pueden Lnt.er-pr-et.er-ee como una búsqueda activa ya que están representados

por muy pocos individuos tanto en las bateas como en los contenidos. Entre

los restantes organismos pertenecientes a los distintos tax.0nes de 12. epifauna,

cuyas abundancias (Tabla 14, fig.2l) permiten valorar los índices obtenidos,

están los caprélidos Pthisica marina y Caprella aequilibra. Pthisica marina,

que es la especie más abundante en número en las cuer-das de las bateas del



1 D E SBL
t 2.1 0.1 0.1Poliquetos 1.7

/ .d .

Anfípodos gan.lLlarlos 35.0 26.5 O. 1 0.1
Caprélidos 55.5 29.7 0.3 0.3
Otros crustáceos 7.4 14.7 -0.3 -O .3

TABLA 13.-Proporción de presas de la epifnuna (Gr~ndes
gru.po's)en las cuerdas de la batea y en los
contenidos.Indices de selecci6n alimenticia
E y SEL. I:in6erido, D:dis~onible.
(Explicación en el texto).



1 D E SEL
Poliquetos 2. 1 2.3 O O
Stenothoidae 0.2 0.1 0.3 0.3
Apherusa Jurinei 0.4 o. ~ 0.6 0.6
Euristheus maculatus 1.5 20 ..2 -0.9 -1 .1
Jassa ialcata 0.5 2.4 -0.7 -D.7
Corophium sp. 0.2 6.7 -0.9 -1 .5
Pthisica marina 25.9 33.4 -O .1 -O .1
Caprella aequilibra 7.0 5.3 0.2 0.2
Pseudoprotella phasma 0.2 2.2 -.().8 -1.0
Caprélidos n.d. 21.7 0.0 1.0 e-o .

Anfípodos n.d. 32.2 7.0 0.6 0.7
Nebalia bipes 1.9 0.03 1.0 1.b
Isópodos n.d. 0.4 0.0.3 1.0 1•1
Pisidia longicornis 5.0 20.3 -0.6 -O .6

TABLA 14.-Proporción de organismos ae la epifauna en las
'cuerdas de la batea y en los·contenidos.lndices de
selección alimenticia.
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FIG. 20. Indices de selección alimentciia E y SEL para "los diferentes
grupos de la epifauna.
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polígono interior, resulta con unos índices de selección negativos aunque

próximos a cero. (Tabla 14 y fig. 22). Caprella aequilibra, que es mucho

menos abundante, es en cambio seleccionada posi ti vamente. Sin embargo es

probable que dichos índices arrojen valores inferiores a los reales. Ello

es debido a que un importante número de ejemplares pertenecientes a estas

especies debieron ser cuantificados como caprélidos no determinados, por encontrar-

se incompletos y no ser posible su identificación al nivel de especie. Por

lo tanto podemos afirmar que tanto una COlJlO otra especie de caprélidos son

buscadas activamente por Atherina en las cuerdas de las bateas.

En los anfípodos garnmáridos sucede lo contrario, y los valores

obtenidos para los dos índices pueden estar afectados por exceso, ya que es :

posible que se hayan incluído en este grupo. ejemplares de especies de anfípodos

garnmáridos citadas en la lista faunística, pero cuyo estado de conaer-vac i ón

no hubiera permitido su determinación específica.

Los ejemplares jóvenes de Mytilus edulis, también muy abundantes

en la batea, no aparecen en los contenidos formando parte de la dieta. Los

restos de conchas y visos de mejillón que alguna vez aparecen en los estómagos.

por su tamaño y forma, se cree que tienen -su origen en los mejillones adultos

usados como cebo.

Excepcionalmente. podría suceder que los ejemplares jóvenes fueran

ingeridos y que sus restos desmenuzados pasaran desapercibidos entre los trozos

de mejiilón del cebo.

El examen comparado de los valores calculados con los dos índices

(fig.20 y 22) señala un alto grado de coincidencia entre ambos procedimientos.

Aunque el rango de valores que puede tomar cada uno es diferente

(E va de + 1 al. SEL de + O<J a o.ó , con el punto medio para ambos

en cero) se observa que los dos índices coinciden cuando son iguales o inferiores

en valor absoluto 0.6, mientras que las diferencias por encima de 0.6 son

cada vez mayores.

La t.ecrifca de cultivo del mejillón, supone la destrucción periódica

de la comunidad epifaunal de las cuerdas de las bateas (ROMAN·yPEREZ,1982).

Aún cuando las diferentes fases del cultivo tienden a ser más frecuentes en

determinados meses, las operaciones se desarrollan sobre períodos más amplios.

lo que hace que en cualquier período del año existan bateas (y cuerdas dentro

de las bateas) en diferentes fases de colonización. Este hecho, junto con

el consumo de epifauna, r-eLat.í.vament.e bajo, del pejerrey (en comparación con

las cantidades absolutas en la batea) contribuye a hacer desaparecer los efectos

de la técnica de cul ti va sobre la co:r.posición de la epi.f'auna en los contenidos.
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Sin embargo, en el mes de .agosto, que es cuando se produce la mayor

proporción de cuerdas desdobladas, la epifauna ingerida aumenta tanto en

frecuencia CO!110 en número por estómago, con respecto a los mesea anteriores.

La. mayor ac t í ví.dad humana en la batea se produce a .finales de verano y comienzos

de otoño, al superponerse las fases de desdoble y retirada de cuerdas para

comercialización del mejillón (MAHIÑOet aL 1982) y coincide con el período

de mayor frecuencia y abundancia de epifauna en los contenidos. Los trabajos

de limpieza de cuerdas que es.tas operaciones llevan consigo, deben facilitar

la captura de los organismos de la epifauna por el pejerrey y contribuir a

GU mayor Presencia en los contenidos en esta época.

Esto explica en parte, la mayor variación de la dieta del pejerrey

en la época de verano en la batea, frente al alimento del mismo en batea en

invierno o en la zona de roca.

La abundancia de epifauria en los contenidos del mes de mayo no

parece guardar relación con la técnica del cul ti vo y tal vez sea consecuencia

de los ciclos naturales de abundancia de las poblaciones de epifauna o también

del estado fisiológico de Atherina.

Se puede concluir que, aunque la técnica de cultivo del mejillón

no afecta a la composición faunística de la epifauna que consume el pejerrey,

si se refleja en el mayor consumo de epifauna de la batea que hace Atherina

en el período estival.

8. DISCUSION

Los datos aportados en el presente trabajo sobre la alimentación

del pejerrey demuestran que los crustáceo:'> son el principal grupo alimenticio

de la dieta con cualquiera de los índices utilizados. Los copépodos y las

larvas de cr-us t.áccos son los grupos con un mayor número de ejemplares, seguidos

de los anfípndos y los cladóceros.

A partir de los datos en número de la col umna total, de la tabla

4.1 de PALMER(1979), (descontando los números de tremátodos, nemátodos y

huevos de peces), hemos obtenido los correspondientes porcentajes nwnéricos

para poder comparar los datos de este autor con los que se aportan en éste

trabajo. (Tabla 15).

En ambos casos íos organismos más abundan les son los copépodos,

aunque con una importancia bastante mayor en la!\.t.!:erin~ de Arosa. Les siguen

las larvas de decápodos ligeunante menos abundantes en la dieta del pejerrey

de la ría a.pesar de la fuerte presencia de las larvas de Pisidia longicornis.

Los anfípodos y larvas de cirrípedos aparecen con porcentajes más

bajos en nuestros dat.os , aunque sus proporciones siguen siendo similares en

la dieta de la especie en ambas áreas.
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Los gasterópodos, relativamente abundantes en los contenidos de
Atherin3 en la costa inglesa, no aparecen en ninguno de los estómagos de Arosa.
Por el contrario los cladócerosque se encuentran aquí, allí no se presentan.

Los jóvenes ejemplares de Mytilus que aparecen en los datos de
PALMER no se encontraron en los estómagos examinados a pesar de la extraordinaria
abundancia de mejillón existente en la ría de Arosa.

De los 12 taxones que figuran en la Tabla 15, 7 son comunes en
la dieta de las dos áreas, siendo el l.S • de SHORYGIN de 76,6 entre ambas
dietas.

De estas comparaciones se deduce que aún siendo los crustáceos
el principal componente en la dieta de A.presbyter, la importancia relativa
de los distintos grupos varía, dependiendo de las disponibilidades en el medio.

AUnque el método más camunrnente utilizado para la investigación
de la alimentación es la evaluación de los porcentajes numér-ícos , en el caso
de especies que se alimentan de organismos que difieren en sus dimensiones,
la existencia de información sUplementaria sobre el tamaño, peso, volumen
o va.ror-calórico de las presas es de utilidad para valorar la importancia
de los distintos componentes alimenticios.

Tornando como referencia el rango de variación de les pesos medios
.de algunos organismos del zoop.Lancton y de la epifauna, (J. CORRAL, com.pers.)
se realizó una valoración provisional de los diferentes componentes del alimento,
t.IIIi peso.

Los anfípodos serían el principal tipo de alimento, seguidos por
distintos grupos de la epifauna y las larvas de decápodos, pasando ~os copépodos
a una posición menos destacada.

Sin embargo, de este modo, se daría una impresión falsa sobre la
par-t.Lcí.pac í.ón de algunas presas en el régimen alimenticio del pejerrey.

Es el caso de organismos voluminosos, pero poco frecuentes en los
estómagos, que no deben ser considerados como alimentos importantes para satisfacer los
requerimientos energéticos necesarios para la supervivencia de la especie.

Desde este pWlto de vista y teniendo en cuenta tanto los datos
de frecuencia y abundancia numérica que se obtienen en este trabajo, como
los relativos a los pesos de los distintos componentes, podemos concluir que
la alimentación del pejerrey en la ría de Arosa se basa en la explotación
de la epifauna de las bateas, fundamentalmente anfípodos; y de los organismos
del ZOoplllilcton,en especial larvas de decápode~ y copépodos.

Los resultados numéricos obtenidos en este trabajo y su ulterior
interpretación, coinciden con lo señalado, por +os diferentes autores consultados.
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Como ya se ha comentado, la ría de Arosa, reúne condiciones de

área eutrófica, sometida a curtos e intensos procesos de afloramiento, que

favorecen el progreso de las especies oportunistas. El mejillón es una de

las especies de comportamiento oportunista favorecida por las condiciones

de la ría de Arosa (TENOREy GONZALEZ,1975).

Los Atherinidos son descri t0S en la bibliografía como consumidores

oportunistas (GILMURRAYy DABORN,1981; TtmPENNYet al 1981) con una gran

capacidad de adaptación a cambios inducidos por el hombre en el medio ambiente,

tales como conversión de estuarios en 'lagos, (DOORNBOS,1982), introducción

de nuevas especies en áreas restringidas (MARKIEVICH.1977; MC.COMASY DRENNER,

1982) o alteraciones de otro tipo (CASTELet al, 1977; PALMERet al, 1979;'

GONY BENTUVIA,1982).

La alimentación del pejerrey en la ría de Arosa, caracterizada

por una elevada ingestión de copépodos y al mismo tiempo por el aprovechamiento

de otras fuentes alimenticias en relación directa con el cultivo del mejillón

(organismos de la epifauna y sus larvas planctónicas) nos lleva, igualmente

a definirle como un consumidor oportunista bien adaptado a las nuevas condiciones

ecológicas en Arosa,

Los datos de LOPEZ-JAt'l1ARet al (1984), parecen indicar igualmente

un comportamiento oportunista para varias especies de peces demersales cuyo

alimento en la ría de Arosa está compuesto fundamentalmente por la epifauna

de la batea frente a la dieta compuesta mayori tariamente por organismos del

bentos en la ría de Pontevedra.

Finalmente nos queda por valorar el papel que desempeña A. presbyter

en el ecosistema modificado.

Aunque no tenemos datos precisos que nos permitan hacer comparaciones

de abundancia entre las diferentes especies de peces pelágicos presentes en

la ría de Arosa, creemos poder afirmar que estamos en presencia de una de

las más abundantes, espec i a.Iment.e a raíz de la colonización de las áreas de

bateas, lo que de hecho ha significado un aumento del biotopo disponible para

la especie en la ría.

La presión pesquera sobre la especie es muy baja1tanto por el número

de barcos como por la duración de las campañas. No obstante, según datos

r-ecog i dos en varias Cofradías de pescadores) las capturas anuales en una sola

ría se podrían estimar en más de 100 TM.

Consideraciones similares se hacen en trabajos que aluden a los

diferentes ambientes en que se desarrol] an los Atherínidos t.arrto de agua dulce,

como es tuár í cos o marinos I en donde son una de las más abundantes familias

de teleósteos (PRINCEet al., 1982).



- 39 -

KLOVACH,(198l), estudia los 'requerimientos alimenticios y el metabolismo

energético de Atherina mochon pontica en el Mar de Azov y calcula que la población

consume 0.2 millones de TM. de organismos alimenticios lo que corresponde

al ·30% de la producción del zooplancton de verano en dicha área geográfica.

Dada la alta proporción de copépodos y larvas de crustáceos en la dieta del

pejerrey en Arosa y la probable importancia de su población en la ría podemos

inferir el elevado consumo de zooplancton que debe realizar tanto en términos

absolutos como relativos.

El interés de los Atherínidos, al margen de su escasa explotación

pesquera, reside en su papel en las cadenas tróficas, ya que son un eslabón

de extradordinaria importancia entre los herbívoros planctónicos y numerosas

especies de peces ictiófagos. (PRINCE et al 1982; KR'IENER,Y SPILLMAN,1969),
. I

Concretamente, se ha encontrado Atherina en los estómagos de la lubina Dicentrar-
---- .!.. 14(,., -t. FO I j. .:

chus labrax (ARIAS,1980; GON".BEN~TUVIA,83), de la baila D.punctatus (DRAKE.

et al 1982) de la caballa Scomber colias (WHEELER,1969)y de varios salmónidos

(MARKOWSKI,1966). Estas especies u otras similares están presentes en la

ría de Arosa, por lo que podemos suponer que también allí se alimentan del

pejerrey. r "1 11")1

DOOM'BOS(com.per-s ) encuentra que el 0,6% del alimento de las aves

Podiceps cristatus y Mergus serrator cazadas en el lago Grevelingen (Holanda)

. estaba constituído por A.presbyter, especie con una baja densidad en eI,

en el momento de la captura de las aves.

lago

No tenemos conocimiento de que A.presbyter haya sido citado como

especa.e encontrada en los estómagos de las aves ictiófagas del litoral gallego,

sin embargo, es probable que el pejerrey les sirva de alimento, ya que es

tradicional la localización de los bancos de peces pelágicos por la actuación

predadora de grupos de aves marinas.

Por ello creemos que. estas aves pueden ser también importantes

conaun.í.dor-es de Atherina en la ría de Arosa.

9. CONCLUSIONES

Se ha estudiado la alimentación del pejerrey (Atherina presbyter)

en la ría de Arosa durante el período septiembre 1978 a septiembre de 1979

analizañdose 231 estómagos en los que se contabilizaron un total de 26.946

organismos pertenecientes a 27 taxones ..

Se establecieron varios puntos de muestreo en representación de

los dif'erentes habitats ocupados por la eepec í.e ien es tud í'o , tres correspondientes

a diferentes áreas, de polígonos de bateas y un cuarto si t.uado en una zona

de rocas próxima a una playa.
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Al analizar los contenidos estomacales se encuentran,

los grupos que forman parte de la dieta,· parásitos y diferentes

procedentes del cebo utilizado en la pesca del pejerr~y.

además de

materiales

Los parásitos se presentan en el 81,8% de los estómagos examinados,

mientras que los materiales del cebo aparecen en el 93.5% de los mismos.

Los componentes más frecuentes del cebo son los restos de crustáceos decápodos

y las partículas minerales.

El pejerrey realiza un alto consumo alimenticio tanto si juzgamos

por el bajo índice de vacuidad encontrado (1,3%) como por el elevado número

medio de presas por estómago (106,5).

Los crustáceos son .eL principal componente del .alimento de Atherina

presbyter, en el que también se encuentran poliquetos, huevos de peces e insectos.

En número de ejemplares, los organismos más abundantes son los

copépodos calanoides (74,0%) y las larvas "zoeas" del decápodo ancmu!,o P longicor-

nis (i?,4%) que son presas preferenciales. Otros grupos de crustáceos importantes

son los anfípodos gammáridos (1,9%) y caprélidos (3,0%), los cladóceros (2,4%)
y las "larvas de decápodos braquiuros (2,9%) y de los cirrípedos (2,4%).

Las presas se pueden clasificar de acuerdo con su origen planctónico

o de la epifauna, siendo aqué l Lds las más abundantes, tanto en número como

en frecuencia.

La hora de recolección

por.centual del alimento, aunque sí'

que es significati vaménte más alto

horas de la mañana.

de los peces no afecta a la composición

al número absoluto de presas ingeridas,

después del mediodía que en las pr-Imer-as

La composición del alimento del pejerrey, resultó ser semejante

en las diferentes áreas estudiadas, aunque nos interesa destacar algunas particu-

laridades.

La cantidad de epi.f'auna que aparece en los estómagos de los peces

recolectados en la batea de mejillón, es ligeramente más alta que la que se

encuentra en los estómagos procedentes de la zona de roca.La mayor disponibilidad

de uno de los componentes del alimento en los polígonos de bateas de mejillón

sería una de las causas que explicaría la colonización de estos biotopos artifi-

ciales, confirmando el caracter oportunista de la especie que nos ocupa.

Los bajos índices de similaridad obtenidos en el mes de julio,

entre él alimento en la batea de ostra y otras dos áreas muestreadas, puede

Lndí.car- la existencia de una alimentación diferente en estas bateas. De todas

formas su aportación al régimen alimenticio global de A.presbyter en Arosa,

sería poco significati va, debido a la escasa extensión· del cul ti vo de la ostra

en la ría.
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Existen dos períodos de mayor actividad alimenticia que corresponden

a la primavera y al otoño; por el contrario los períodos de menor acti vidad

son el que va de enero a marzo, que aproximadamente coincide con el período

de prepuesta e inicio de la puesta, y el que va de junio a agosto.

Los copépodos son el grupo más numeroso del alimento durante el

período invernal, seguidos por las larvas de Pisidia y los anfípodos. En

verano la alimentación es más variada; aunque los copépodos siguen siendo

el grupo más abundante, aumenta la proporción de larvas de Pisidia y los

anfípodos, en particular los caprélidos.

No se encontraron diferencias en la alimentación en relación al

sexo de los ejemplares. En cuanto a las variaciones ligadas a la talla, se

observa que copépodos y larvas de P.longicornis son los principales componentes

del alimento de los cuatro grupos' de tallas considerados. Las larvas de

cirrípedos en los ejemplares menores de. 90 mm. y los cladóceros, anfípodos

gammáridos y caprélidos en los ejemplares de talla media y grande tienen

t.ambi.ér, un papel importante en la dieta.

Comparados los datos de la composición del alimento, con los correspon-

dientes al zooplancton de la ~ía~ se observa que, en general, existe un paralelis-

mo ent.r-e la presencia de los organismos del zooplancton y la aparición de

estos en los contenidos estomacales, más acusado en el caso de los copépodos

y las larvas de Pisidia longicornis, que parecen ser seleccionadas positivamente

Por el contrario, la ausencia de otros organismos en los contenidos, tales

como las larvas de lamelibranquios (abundantes en la ría en primavera), eufausiá-

ceos y otros, podría indicar un rechazo de los mismos.

En cuanto a los organismos de la epifauna, destaca la se lección

posi ti va de los anfípodos, sobre todo los caprélidos y el rechazo del grupo

de otros crus táceos. Este grupo reune los datos de los adultos de Pisidia

e isópodos, entre otros organismos, que suelen presentar individuos voluminosos

lo que .tal -vez suponga una dificultad para su captura, explicando el rechazo

antes señalado.

Por otra parte se ha comprobado que las sucesiones en la comunidad

epifaunal de la Latea no se reflejan en la composición del alimento del pejerrey,

aunque si existe una relación entre el período de mayor actividad en la batea

(desdoble y retirada de cuerdas),con el consiguiente desprendimiento de la

epifauna, y la mayor abundancia de ésta en los contenidos estomacales.

Al comparar la dieta de !'-.presbyter de Arosa, con la de la costa

inglesa, se encuentra que de los 12, ta.xones del alimento. 7 son comunes en

ambas áreas y el' l. S. correspondiente es de 76,6. Se deduce que, aún siendo

los crustáceos el principal componente de la dieta en las dos áreas, la importan--

cia relativa de los distintos componentes varía, de acu~rdo con las disponibilida-

des e!l el medio.
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Basándonos en valores conocidos del peso de dií'erentes tipos de

organismos, se hizo una primera valoración de la participación en la dieta

de los distintos componentes. Los anfípodos serían el principal tipo de alimento,

seguidos por distintos grupos de la epifauna y las -larvas de decápodos, pasando

los copépodos a lli.a posición menos destacada.

Podemos concluir que el pejerrey de la ría de Arosa es un activo

pr-edador-, que localiza y selecciona sus presas visualmente entre los organismos

del zooplancton, fundamentalmente copépodos y larvas de decápodos y de la

epifauna de rocas y bateas, en especial los anfípodos.

Los Atherínidos son definidos, en la bibliografía consultada, como

conswnidores oportunistas con una gran capacidad de adaptación a cambios en

los ecosistemas y colonización de nuevas áreas. Estos caracteres se confirman

en Arosa, en donde el pejerrey coloniza las áreas de bateas, explotando las

fuentes de alimentos que allí encuentra.

El alto consumo de zooplancton de Atherina .presbyter en Arosa,

puesto de manifiesto en este trabajo, junto con los datos de diferentes autores,

acerca de su papel en otros ecosistemas, en donde es depredada por numerosas

especies de peces y aves ictiófagas, nos permite calificar a A.presbyter como

una especie importante en - el flujo energético de los eslabones inferiores

a los superiores de la cadena trófica, en la ría de Arosa.
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TABLA I

co
C'-

~ i i ..l
(l)
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~ ~~ ~ i O O E-<

~ ~
H H

~>
~ ~

O2 Ul E-<

Trematodos 78 456 244 460 253 325 157 199 225 80 142 2.619
Poliquetos n.d. 5 1 1 1 2 13 2 3 28
Poden inte:medius 15 33 23 2 213 18 6 1 36 347
Evadnc sp. 4 13 '1 1 221 1 2 2 245
Copepcxbs calanoide 1.555 3.199 1.315 1.922 172 5.028 1.002 726 386 425 2.247 17.977
Copepodos h~ticoide 26 26
Cirripedos (Cypris) 16 53 19 11 221 53 61 6 123 8 10 581
Nebalia bipes 1 10 14 25
I~ n.d. 3 1 1 5
StenJthoidae 1 2 3
A¡:t1erusa jurinei 5 5
furistheus maculatus 12 2 2 2 2 20
Jassa falcata 2 2 2 1 7
CoI'CJ{:hiun sp. 1 1 2
Pt:h.isica rmrina 5 76 54 '2 54 16 31 50 51 339
Capre.ILa aequilibra 15 29 16 1 12 5 6 10 8 102
Pseu:bprote11a phasma 1 1 2
Capre.l í dos n.d. 19 8 5 1 1 113 37 n 12 71 284
Anfip:ldos gannariebs n.d. 57 175 32 17 8 3 :50 50 29 421
Macruros (Larvas) 6 1 7.
Psidia lcngicornis 7 25 10 22 1 65
Pisidia lcngicornis (Larvas) 245 368 72 69 96 269. 735 134 518 200 310 3.016
Braq,riuros (Larvas) 14 4 188 40 42 100 3 223 694
Decapodos n ,d. (Larvas) 1 11 1 7 6 7 12 10 4 59
Crustaceos n.d. 1 1 2
Crustaceos n.d. (larvas) 13 9 1 23
Insectos

2 2 4
fuevos de Peces .. + + + + + + + + + +
Restos no Identificados + + + + + + + + +

Restos crustáceos + + + + + + + + + + +
Escanas peces + + + + + + + + + + +
Restos mejillén + + + + + + + + + +
Restos minerales + + + + + + + + + + +
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TABLAIl

COt-,
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Ol -e
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O O ; E-<
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H H

~
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~ ~2 E-.

Trematodos 22.2 75.0 76.5 91.2 100.0 100.0 100.0 93.8 80.7 73.3 93.3 82.0
Poliquetos n.d. 9.4 5.9 2.9 5.0 13.3 25.8 13.3 20.0 9.2
Poden intennedius 33.3 SQ.3 64.7 5.0 93.3 43.8 9.7 6.7 53.3 X.3

Evadne sp. 11.1 18.8 5.9 5.0 80.0 3.2 6.7 6.7 11.0
Copepodos calano1de 100.0 100.0 100.0 97.1 93,3 100.0 100.0 93.8 83.9 100.0 100.0 96.5
Copepodos harpacticoidil. 33.3 2.2
Cirripedos (Cypris) 27.8 62.5 70.6 20.6 100.0 80.0 93.3 25.0 22.6 26.7 20.0 46.9
Nebalia bipes 2.9 19.4 6.7 3.5
Iso¡:xxbs n.d. 6.3 5.9 6.7 1.8
Stenothoidae 3.1 6.3 0.9
Jlt:herusa Jurinei 6.3 0.9
EL1ristheus maculatus 6.3 11.8 6.7 3.2 13.3 3.5
Jassa falcata 5.9 2.9 13.3 6.7 2.2
eoro¡jliun sp. 6.7 6.7 0.9
Pthisica marina 16.7 65.6 64.7 '5.9 60.0 18.8 32.3 53.3 66.7 33.8
Caprella aequllibra 33.3 31.2 29.4 2.9 20.0 12.5 9.7 26.7 33.3 17.1
Pseoocpro te Ll.a phasma 3.1 6.7 0.9
Capre~icLs :-l.d. 16.7 18.8 23.5 2.9 6.7 40.0 12.9 40.0 53.3 17.1
Anfipod:xi gamnarieos n.d. 66.7 75.0 52.9 20.6 26.7 48.4 53.3 66.7 39.0
MacruI"03 (Larvas) 13.3 3.2 1.3
Pisidia Longí.corru s 16.7 15.6 35.3 5.9 3.2 7.f.
Pisidia Long, (Larvas) 72.2 87.5 88.2 44.1 93.3 65.0 100.0 81.3 77.4 100.0 93.3 78.5
Braquiuros (Larvas) 16.7 6.3 41.2 7J.3 40.0 46.7 6.3 25.8 23.7
Dec;;¡xxbs n. d. (Larvas) 5.6 21.9 5.9 17.7 10.0 13.3 31.3 19.4 13.3 13.2
Cruataceos n.d. 3.1 -2.9 0.9
Cruataceos n.d. ~Larv"ds) 22.2 12.5 6.3 4.0
Insectos 6.5 13.3 1.8
E-Uevoc; de peces 33.3 40.6 76.5 67.7 66.7 60.0 73.3 87.5 71.0 93.3 66.7 64.9
Restos no identificac'os 11.1 18.8 -5.9 8.8 6.7 18.8 9.7 20.0 20.0 11.0

.
Restos Crustáceos 72.2 90.6 94.1 79.4 100.0 50.0 60.0 50.0 90.3 86.7 93.3 79.8
Escanas peces 55.6 18.8 5.9 26.5 60.0 60.0 40.0 68.8 58.1 53.3 40.0 42.1
Restos mejillén 11.1 15.6 17.7 11.8 6.7 15.0 56.3 29.0 40.0 26.7 20.2

Restos ~inerales 61.1 71.9 100.0 91.2 60.0 80.0 33.3 43.8 77.4 80.0 93.3 74.1
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