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INTRODUCCIÓN 

Por iniciativa de un grupo de zoólogos del Museo de La 
Plata, con el apoyo del Decanato de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata, y con el auspicio moral y 
material del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, la Universidad Nacional de La Plata y la Comi
sión Científica de la Provincia de Buenos Aires, luego de un 
intercambio informativo con los zoólogos e Instituciones o Cen
tros zoológicos de los países de América del Sur, se concretó 
la realización del PRIMER CoNGRESO SunAMERmANO DE ZooLo
GÍA. 

Su organización correspondió al siguiente Comité Eje
cutivo: 

Presidente: Prof. Dr. Raúl A. Ringuelet 
Secretario General: Prof .. Dr. Santiago R. Olivier 
Subsecretario: Dr. Ricardo Ronderos 
Tesorero Han.: Prof. Dra. Julia A. Vida! Sarmiento. 

De acuerdo con lo proyectado se realizaron las sesiones 
entre el 12 y el 24 de octubre, en .el Museo de La Plata, Asis
tieron 327 delegados de 10 países, a saber: 230 de Argentina 
( 99 de Buenos Aires, 65 de La Plata, 20 de Córdoba, 15 de 
Tucumán, 13 de Santa Fe, 5 de Mendoza, 2 de San Luis, 2 
de Entre Ríos, y 1 de La Pampa, Misiones, Corrientes, Cata
marca, Chaco, Salta, Tandil y Bahía Blanca); 43 de la R. O. 
del Uruguay; 19 de Chile; 18 de los Estados Unidos del Brasil; 
10 de los Estados Unidos de Venezuela; 2 de Perú; 1 de Para
guay; 1 de Guayana Holandesa o Suriname; 1 de Cuba; 2 de 
Estados Unidos de América del Norte. De ellos 260 fueron 
miembros regulares y 65 miembros asociados, estos últimos 
en su mayoría estudiantes de distintas Universidades de Ar
gentina y Uruguay. 

Se aprobaron en total 268 trabajos científicós discrimina
dos así: 57 de Entomología; 41 de Ecología; 37 de Histología, 
Citología, Estructura submicroscópica y Genética; 35 de In, 
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vertebrados; 22 de Vertebrados; 22 de Fisiología comparada, 
Morfogénesis y Regeneración; 21 de Zoogeografía; 15 de Mor
fología, Anatomía y Embriología; 11 de Evolución, Especia
ción, Taxinomía y Nomenclatura; 5 de Conservación de la 
Fauna, y 1 de Cooperación Internacional y Enseñanza de la 
Zoología. Todo ello significó 140 horas de intenso trabajo de 
las distintas secciones en que fué dividido el programa. Tra
bajaron simultáneamente tres secciones por la mañana y tres 
por la tarde. 

Las ponencias aprobadas que tratan de la Conservación 
de la fauna, Cooperación internacional, Enseñanza de la Zoo
logía y Terminología científica o vernácula, aparecieron en 
folleto aparte. 

En reuniones especiales se proyectaron 10 films documen
tales científicos, de los cuales 7 uruguayos, 1 brasileño, 1 ve
nezolano y 1 sueco. Además se realizaron 4 series de proyec
ciones de diapositivas comentados sobre diversos aspectos 
zoológicos, a cargo de Delegados extranjeros. 

Fueron realizadas dos excursiones, una a Chascomús y la 
otra al Delta del río Paraná. El Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires ofreció una recepción a las delegaciones en 
su residencia y la Comuna de Chascomús declaró huéspedes 
de honor a los Congresistas. 

En Reunión Plenaria se aprobó unánimemente que el pro
ximo Congreso será Latinoamericano, constituyéndose además 
un Comité provisional que está integrado por los miembros 
del Comité organizador o ejecutivo del Primer Congreso Sud
americano y los Dres. José C. de Melo Carvalho (Brasil), Sal
vador de Toledo Piza Jr. (Brasil), Luis Capurro S. (Chile}, 
Francisco A. Saéz (Uruguay}, Alonso Gamero Reyes (Vene
zuela), y Salvador de la Torre y Callejas (Cuba). Se delegó 
en el Dr. José C. de Melo Carvalho, Director del Museo Na
cional de Río de Janeiro, la misión de iniciar gestiones ante 
el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil a los efectos de 
obtener el apoyo necesario para que el próximo Congreso se 
realice en ese país. 

Al mismo tiempo, en reunión de delegados de Uruguay y 
Argentina se resolvió, en principio, realizar las "Primeras Jor
nadas Argentino-Uruguayas . de Zoología" en 1961, en Uru
guay. 

El encuentro de un grupo numeroso de los más destacados 
herpetólogos de nuestro continente dió motivo para que se fun
dara la Sociedad Sudamericana de Herpetología, que solicitará 
ser reconocida como una división de la American Society of 
Herpetologists and Ichthyologists. 
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Entre las principales resoluciones tomadas en Reunión 
Plenaria merecen destacarse la creación del Grupo Sudameri
cano de Nomenclatura Zoológica, con la finalidad de consi
derar los problemas nomenclatoriales correspondientes a ese 
ámbito; la creación de un organismo internacional, propuesto 
al auspicio de la U.N.E.S.C.O., con la participación de los paí
ses sudamericanos cuyo territorio está involucrado, para el es
tudio integral de la fauna del macizo andino y la publicación 
de los resultados en una "Fauna andina"; la de recomendar a 
Uruguay la coordinación y cooperación de los estudios ecoló
gicos y biogeográficos que se realicen en el Río de la Plata; 
la de incrementar y mejorar la enseñanza de la Zoología en la 
escuela media; las referentes a coordinación e intercambio bi
bliográfico, etc. 

Según las palabras de un distinguido congresal, éste no 
ha sido tan sólo un Congreso de gran significado científico por 
haber promovido un inesperado movimiento de estudiosos y 
haber iniciado el camino para el futuro inmediato, sino que ha 
sido "el Congreso de la amistad'', que ha sellado una vez más 
la unión y confraternidad de los países latinoamericanos. 



OBSERVACIONES SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA 
"PESCADILLA", CYNOSCION STRIATUS (CUV.), 

DE LA ZONA DE MAR DEL PLATA 

por 

SIXTO COSCARÓN 

(Inst. Nacional <le Microbiología, Buenos Aires, Argentina) 

INTRODUCCIÓN 

La "pescadilla", Cynoscion striatus striatus ( Cuv.) J. E., 
es uno de los peces que mayor importancia económica presen
tan en la República Argentina. Ocupa, según las estadísticas 
( 3), el 49 y 59 lugar dentro de la pesca marítima, con un pro
medio anual superior a los 3.500.000 kgs. No obstante esta 
importancia económica, llegando a ser uno de los peces más 
comunes de la mesa argentina, es muy poco lo que se ha publi
cado sobre su biología, aunque corresponde destacar que hay 
buenos trabajos sobre lepidología y parasitología de esta 
especie. Por esto es mi deseo hacer conocer aquí algunos de 
los datos recogidos por el suscripto mientras colaboró en el 
Departamento de Investigaciones Pesqueras del Ministerio de 
Agricultura de la Nación, dentro de cuyos planes de trabajo se 
había considerado el estudio de la biología de este pez. 

La pescadilla se pesca durante todo el año en la zona cos
tera de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área de 
influencia de Mar del Plata y Bahía Blanca, y en menor escala 
en Quequén, Necochea y Patagones. Si bien su extracción se 
realiza en su mayor parte en aguas poco profundas, por las 
lanchas que van y vienen en el día, la presencia de pescadilla 
entre el material recogido por los barcos de altura, indicaría 
que se encuentra también en aguas de mayor profundidad. 

La presente colaboración comprende el estudio de la ali
mentación de la pescadilla de la zona costera marplatense, 
mediante el examen mensual de muestras durante un año 
(junio de 1957 a julio de 1958). 
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Material y métodos: El material con que se contó, provino 
totalmente de la zona de influencia del Puerto de Mar del 
Plata. Fué adquirido en la banquina del puerto a las lanchas 
de pesca costeras. No existe absoluta seguridad de qué banco 
proceden, aunque según los informes de los pescadores, casi 
siempre las extraen de uno situado frente a la ciudad de Mar 
del Plata. De este banco procede un lote pescado con la goleta 
Gamma el día 26 de junio de 1957. El fondo del banco es 
arenoso, ubicado a 13 brazé!S de profundidad y el lance se; 
efectuó siguiendo la dirección S.E., tomando como puntos de 
referencia la torre de la Iglesia de San Pedro y el Club Mar 
del Plata (38º2' lat. S. y 56º4' long. W.). 

Se contó con 18 muestras, con un total de 219 ejemplares, 
correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, junio, 
julio, agosto, setiembre, octubre y diciembre. Se observaron 
ejemplares de ambos sexos, cuyo largo total oscilaba entre 46 
y 525 mm. Del total de muestras observadas, solo 72 contenían 
material alimenticio en el tubo digestivo. Como en muchos 
casos se encontró en un mismo ejemplar una alimentación 
variada, se consideró cada grupo como un nuevo caso. Al estu
diar esta especie no sólo se tomaron los datos referentes a la 
alimentación, sino que se aprovechó para extraer otros datos 
biológicos referentes al ciclo sexual, crecimiento, estado de la 
¡::.oblación, caracteres merísticos, etc. Para esta primera con
tribución se tomaron los datos del largo total, largo del intes
tino, largo .de la cavidad abdominal, peso total y peso del con
tenido estomacal. Para extraer el material se efectuó un corte 
longitudinal todo a lo largo del estómago y se separó micros
cópicamente por grupos. También se tomaron las medidas del 
largo y diámetro del estómago cuando tenía un elevado grado 
de repleción. El coeficiente intestinal se determinó establecien
do la relación entre el largo del intestino y el largo total. 

Gran parte· del material se estudió en el Laboratorio de la 
Estación Marítima de Biología y Tecnología Pesquera de Mar 
del Plata, el restante tuvo lugar en la Estación Hidrobiológica 
de Cambaceres. Este último fué remitido desde la estación cita
da precedentemente, enviándolo enfríado con hielo, llegando 
casi siempre en perfecto estado. Todo el material se estudió en 
estado fresco. El peor inconveniente con que se tropezó, en 
ambos lugares de estudio es que el material ya llegaba macera
do por el proceso de digestión avanzado, sobre todo en los 
meses de calor. El tiempo mínimo que transcurría desde la 
pesca hasta que se revisaban o enfriaban era por lo menos de 
4 horas. Este principio de maceración dificultó la identificación 
del material. En el caso de los peces lo primero que se afectaba 
era la piel y los ojos; los paquetes musculares son más resis-
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tentes. Cuando la digestión estaba muy avanzada, lo único 
presente en muchos casos era la parte esqueletaria juntamente 
con escamas sueltas en los peces y la "gioía" en los calamares. 

Descripción del aparato digestivo: La pescadilla es un pez 
predator, con un aparato digestivo adaptado para este tipo de 
alimentación. Posee una abertura bucal granae, con dientes 
aguaos dirigidos hacia atrás, que le permiten prender y retener 
a las presas. Lleva una doble hilera de dientes en la mandíbula 
superior, que hacia atrás terminan en una sola fila; en la 
inferior es semejante a la anterior la disposición de los dientes 
o bien está formado directamente por una sola fila ( fig. 1). En 
la quijada superior lleva además a ambos lados de la línea 
media y un poco por detrás del borde dentario anteriormente 
citado, tres pares de dientes agudos y fuertes, que alcanzan 
una longitud tres o cuatro veces superior a los dientecillos del 
borde. La lengua es lisa y regulrmente desarrollada. Posee 
tres lares de placas faríngeas dorsales y un par de placas ver
trales, ambas tapizadas de dientes retrorsos. En las placas 
dorsales los dientes más grandes se encuentran en la placa 
central ( fig. 1). A ambos lados de la cavidad faríngea se en
cuentran los cuatro arcos branquiales. El primer arco posee 
branquispinas alargadas, provistas de finos dentículos en el 
borde ( fig. 3); los restantes arcos poseen branquispinas cortas 
con dentículos en el borde. El número de branquispinas del 
primer arco oscila entre 23 y 25. El estómago bien desarrolla
do, con paredes musculosas y de gran elasticidad; presenta 
abundantes repliegues en el sentido longitudinal. Cuando está 
vacío llega hasta la mitad de la cavidad abdominal y en estado 
de repleción alcanza hasta el extremo de la cavidad abdominal 
y su diámetro aumenta hasta 4 veces el largo del órgano. La 
relación largo cavidad abdominal sobre largo estómago vacío 
varía de 1,7 a 2,4, con un promerio de 2. El estómago está 
ubicado por debajo de la bejiga natatoria. Existen general
mente cuatro ciegos pilóricos ubicados por debajo y a ambos 
lados del estómago, naciendo juntamente con el intestino de 
la parte anterior del estómago. Los ciegos pilóricos tienen 
una longitud un poco menor de la mitad del largo del estóma
go vacío, llegando a veces a sobrepasar ligeramente el borde 
anterior del repliegue intestinal. El intestino no presenta 
mucha longitud, siendo más corto que el largo total del cuerpo. 
Presenta un repliegue hacia la parte ventral, formado una 
ctuplicadura que alcanza una longitud equivalente a la cuarta 
parte del largo de la cavidad abdominal. El coeficiente intes
tinal tiene valores que van de 0,60 a O, 93, con una moda de 
0,80. El intestino está ubicado en la parte ventral de la cavi
dad abdominal, por debajo y entre las gonadas. El hígado es 
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FIG. l. - Vista dorsal de la cavidad bucal. - F1G. 2. Vista ventral 
de la cavidad bucal. Fw. 3. - Corte transversal del primer arco 
branquial. -- Fm. 4. Corte transversal del segundo arco branquial. 
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grande, de color blanco cremoso. Se halla situado en la por
ción anterior de la cavidad abdominal, ala izquierda de la be
jiga natatoria. Vesícula biliar bien desarrollada. 

Son peces muy voraces, alcanzando a veces el peso del 
contenido estomacal hasta el ao del peso total. Como dato 
ilustrativo citaré por ejemplo el caso de un ejemplar de 310 
mm de largo total, que había ingerido 2 pescadillas juveniles 
de 81 y HO mm de largo respectivamente y además un calamar 
de 180 mm de largo. Otro caso es el de una pescadilla de 376 
mm de largo que tenía en su aparato digestivo una pescadilla 
de 185 mm de largo, con un peso que equivalía al 14,4 % del 
total. En los ejemplares con abundante contenido estomacal 
formada por presas grandes, parte del contenido alimenticio 
se encuentra en la boca. 

Análisis de los componentes del contenido del tubo diges
tivo: En la siguiente tabla se han agrupado las muestras por 
meses, por tamaño y con el porcentaje de alimento compuesto 
por distintos grupos. Se hizo una separación en el cuadro en 
ejemplares menores y mayores de 250 mm, teniendo en cuenta 
la predominancia de ciertos grupos en el contenido estomacal. 

'.\9t1 J\frnor~' de 250 mm. :Vfayore• de mm. N9 c. r. 
S. C. Pe. Cr. Po. !>fo. S. C. Pe. Po. 1Io. 

I 9 2 o í o 
l lI 3(:'. 2 30 4. 3 1 4 

V 20 :~ 3 2 1 6 8 10 1 2 16 
VI 50 7 4 3 2 22 17 15 3 3 26 

VII lí 13 4 4 4 
Vlll 10 1-l 1 3 4 2 11 11 5 1 1 22 

IX 30 G t 6 11 10 5 í 18 
X t 2 2 1 1 2 

XII 13 10 3 3 3 
Total 219 3~~ 15 8 13 2 12 59 46 20 1 5 95 
Por cientos 34, í 56,5 8,6 63,8 27,7 1,3 7,2 

l Explicación de 
tci:,tiual ¡ C.: con 
moluscos; N.c.r.: númfro de casos 

N9t,: número de ejemplares; S.: contenido in~ 
; Pe.: peces: Cr.: crni-.táccos; Po.: noll·ouetos Mo.: 
registrados. 

Porciento d.e pescadillas revisadas sin contenido cstoma:cal: 66 % 
Porciento de pescadillas revisadas con contenido estomacal: 34 % 
Porciento de peces del total de muestras con respecto a otros gru-

pos: 5G,8 % 
Porciento de crustáceos d.~! total de muestras: 31,7 % 
Porciento de moluscos del total de muestn:.s: 5.3 % 
Porciento de poliquetos del total de muestras: 3,1 % 

Variaciones del régimen alimentario: La pescadilla pre
senta un régimen de alimentación carnívoro, con predominan
cia de crustáceos pelágicos· en los ejemplares juveniles y de 
peces en los de mayor tamaño, pero sin que exista una predi-
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lección especial por un determinado grupo. Los poliquetos 
son más frecuentes en las formas juveniles, en cambio los mo
luscos (calamares) se ven en las formas de mayor desarrollo. 
En conjunto son los peces los que contribuyen en mayor can
tidad en la constitución del contenido estomacal. 

En los estómagos que aparentemente están vacíos, la ma
yoría de las veces se observan algunos crustáceos pelágicos, 
en especial Misidaceos, Anfípodos y Sergestidos, grupos que 
además se encuentran a menudo acompañando a las presas 
de mayor tamaño en estómagos más repletos, y que forman el 
principal componente de la alimentación de las pescadillas 
juveniles. Entre los crustáceos que se ven más comúnmente 
en las pescadillas figuran los Macruros (camarones y langos
tinos). Los moluscos hallados en el contenido del tubo diges
tivo, corresponden exclusivamente a la especie Loligo gahi. 
Entre los peces, los principales componentes son la pescadi
llola (forma juvenil de Cynoscion striatitS), el jurel (Trachu
rus sp.), la anchoita ( Engraulis sp.), el pejerrey ( Basilich
this sp.). 

Las pescadillas buscan su presa en toda la masa de agua, 
alimentándose no sólo de las especies pelágicas, sino también 
de organismos próximos al fondo como son los poliquetos e 
Hiperidos como se observan en su contenido estomacal, jun
tamente con granos de arena en algunos casos. Otra caracte
rística muy notoria en esta especie es la abundancia de casos 
de canibalismo. 

Se observa una variación periódica en la alimentación con 
1a presencia y a veces dominancia de diversas especies que 
aparecen en el área en las distintas épocas del año. Durante 
el mes de octubre, cuando la anchoita se acerca a las costas 
marplatenses, se la encuentra formando parte del alimento, lo 
mismo sucede con el jurel en mayo, los calamares en junio, 
Etc. De todos los peces, el que con más regularidad se encontró 
ha sido la p~scadilla juvenil, de tamaño generalmente inferior 
a los 250 mm, conocida por los pescadores como pescadillola. 
Se encuentra en los mismos bancos que los adultos y en can
tidad muy elevada, según pudimos observar en el lance reali
zado por la goleta Gamma el día 25-VI-1957. En esa oportuni
dad en un arrastre que duró 1 h. 10', en un mar poco grueso 
y con viento del sector S. W., se obtuvieron 532 ejemplares 
de pescadilla. de las cuales 47 eran de tamañó comercial y 
485 pescadillolas 1. Estas formas juveniles no tienen impar-

i Es posible que esas cifras no indiquen realmente la proporción 
de individuos por tamaño y ese resultado no se deba al estado de la 
voblación, sino a la menor facilidad de escapar a la red por los eiem
plares chicos. 
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tancia comercial, constituyendo la basura que se usa para 
hacer harina. Observando la cantidad de pescadillola que apa
rece en la "basura", nos podemos dar una idea de la abun
dancia que presenta. 

No se observaron diferencias en la alimentación de acuerdo 
al sexo. 

En síntesis se puede decir que la pescadilla es un pez pre
dator, con un aparato digestivo adaptado para esa alimenta
ción: amplia abertura bucal, dientes de prehensión y reten
ción, placas faríngeas trituradoras, estómago grande, intestino 
más corto que el largo total. Se alimenta en las formas jóvenes 
especialmente de crustáceos pelágicos y en las mayores de 
peces, aunque siempre incluye crustáceos pelágicos y otros 
grupos como poliquetos y moluscos. 

Agradecimientos: Deseo con estas líneas expresar mi gra
titud a los ex compañeros del Departamento de Investigacio
nes Pesqueras, doctora M. L. Fuster de Plaza, S. E. Cabrera 
y doctores E. Boschi, V. Angelescu y J M. Cordini por las faci
lidades e indicaciones que me brindaron en todo momento. 
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