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RESUMEN 

 

El pescado de piedra Patagonotothen tessellata es una especie importante en el 

ecosistema de fiordos y canales de la Patagonia, debido a su abundancia y su rol 

ecológico en la red trófica. En este contexto, se analizó la composición de la dieta y sus 

hábitos alimentarios en 52 ejemplares provenientes de la Reserva Nacional Katalalixar, 

Patagonia central. Para cumplir con este objetivo, se realizaron relaciones longitud-

peso para machos y hembras, junto con estimar y comparar el índice de condición de 

Fulton para cada sexo. Se calculó la abundancia específica de la presa IIR (%PSIRI, por 

sus siglas en inglés). Se realizó un análisis PERMANOVA para determinar diferencias en 

la composición de presas entre sexos y rango de tallas. Se obtuvo la estrategia de 

alimentación utilizando el método gráfico de Amundsen, y se realizó un análisis SIMPER 

para conocer la contribución de los ítems presa a la disimilitud entre las dietas de 

machos y hembras. Por último, se realizó un análisis jerárquico de Cluster basado en 

una matriz presencia-ausencia, con el objetivo de comparar la similitud existente con 

otros estudios que abarcan la dieta de P. tessellata. La composición de la dieta entre 

sexos presentó diferencias significativas, mientras que la composición de la dieta entre 

tallas no mostró diferencias significativas. Según el %PSIRI, el ítem presa más 

importante para los machos fue Patagonotothen sp. seguido por crustáceos sin 

identificar. Por otra parte, el ítem presa más importante para las hembras fueron los 

peces sin identificar, seguido por el crustáceo Betaeus truncatus. Tanto machos como 

hembras presentaron un crecimiento alométrico positivo y no se obtuvieron 

diferencias significativas en el factor de condición.  

Palabras clave: Nototénidos, Ecología trófica, Contenido estomacal, Aysén. 
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