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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 

El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 

Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 

Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 

Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 

 
Hugo L. López 

 

 

 

This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 

The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 

The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 

This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 

I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 

 
Hugo L. López
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Semblanza de Víctor Angelescu 
 
 

Conocí al Dr. Víctor Angelescu recién en 1981, cuando comencé a trabajar en el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Una década antes, cuando como alumna de la 
Universidad de Buenos Aires había cursado la materia “Oceanografía Biológica” que se dictaba en 
Mar del Plata, otra era la dependencia del Instituto -se trataba todavía del Instituto de Biología 
Marina-, y el Dr. Angelescu estaba en Roma, trabajando para la FAO en un proyecto sobre un 
tesauro en ciencias marinas. 

Para esta semblanza y en lugar de rememorar alguna anécdota acerca de nuestro querido 
Angelescu, permítanme recordar un episodio que se repitió varias veces a comienzos de la década 
de 1990 en nuestro laboratorio y que, por gracioso, nos tenía pendientes a mis dos colegas y a mí.  

En ese entonces Angelescu venía con frecuencia pues se había creado el Comité Editor y 
debíamos encarar varios nuevos temas. Acabábamos también de recibir de regalo una gran caja 
repleta de sobres nuevos, ya amarillentos, luego de una “limpieza” en una oficina administrativa, 
caja que desde un primer momento capturó su atención. Tener a la vista esa cantidad de sobres sin 
usar y pensar en sus necesidades y todo el uso que les podía dar, fue todo uno... Y fue entonces 
cuando por primera vez nos pidió, luego de varias e innecesarias explicaciones y mil circunloquios, 
si podía llevarse algunos de esos sobres. A partir de ese día y según se sucedían sus visitas, siempre 
al retirarse y con la tentadora caja cerca de la puerta de salida, hacía su pregunta “Si estos sobres se 
pueden usar, yo podría llevar algunos…”, a la que seguía nuestra eterna respuesta “Sí, claro, doctor, 
puede llevarse todos los que quiera...”. Demás está decir cómo esperábamos ese momento que, por 
el respeto y el cariño que le teníamos, aguardábamos con picardía y entre miradas cómplices... 
¡Hasta hoy lo recordamos! 

En esos momentos, y hasta el día de hoy aún más, estaba convencida de que esa necesidad de 
acopiar sobres de correspondencia no se debía a una extravagancia o a un capricho de momento, 
sino que los sufrimientos que había soportado durante la Segunda Guerra Mundial -que lo había 
sorprendido haciendo su doctorado en Austria-, lo habían marcado para siempre y le habían dejado 
la impronta de la necesidad de acopiar para prevenir carencias. Pero solo acopiar sobres... Y ya 
todos sabemos que para los investigadores uno de los puntos claves es la comunicación, que hasta 
hace muy poco era por correo postal y mediando semanas entre intercambios...  

 
 

Rut Akselman Cardella 
Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero - INIDEP 
Mar del Plata, abril de 2011 

rutaks@inidep.edu.ar 
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El Dr. Angelescu a través de sus anécdotas: 
 
Encargues: 
 
Nada más complicado que cumplir con los encargues del Dr. Angelescu, cuando se enteraba que 
algún colega conocido y de confianza viajaba al exterior. 
Cuando viajé al Congreso de Historia de la Oceanografía en 1987, a Hamburgo, Angie se enteró 
que iba a participar un colega de su nacionalidad, rumano, el Dr. Serpoianu. Entonces me dio un par 
de sandalias que debía transferir al Dr. S. para que éste a su vez se las entregara  a su hermana, se 
imaginan que mi primer tarea en ese Congreso era localizar al Dr. S., contarle mi encargue y 
convencerlo que se las llevara… 
 
Patagonia: 
 
Angie nos contó que había sido compañero de banco en el secundario, de Sergiu Celibidache, 
nacido como él en 1912, que fue un famoso director de orquesta de renombre internacional. Un día, 
parece que ambos jóvenes Víctor y Sergio estarían molestando en clase y el profesor de geografía 
les dijo: ¡que si siguen molestando los enviará a la Patagonia…! Por citar seguro un lugar lejano e 
inhóspito. Amonestación que finalmente se cumplió para el Dr. Angelescu, quien tantas veces la 
visitó en su actuación profesional en Argentina. 
 
Carrera en la función pública: 
 
Angie sonreía con picardía cuando mencionaba la carrera en la función pública: primero becario, 
luego funcionario y finalmente jubilado. Angie no tuvo cargos de gestión, les huía siempre y 
prefería trabajar en su laboratorio y destacaba que algunos tenían “jefaturitis” en su afán de ser jefes 
y como caso insólito recordaba que en un Ministerio se encontró con un “jefe de mesa”. 
 
Consejos y ayudas: 
 
Angie fue extremadamente generoso en darnos consejos, seguramente muchos colegas lo recuerden 
en este aspecto y también ayudando con sus informes positivos para aplicar a becas y promociones 
en el CONICET. Yo hice el servicio militar una vez recibido de licenciado en biología, y concurría 
al Museo cuando podía o me dejaban salir. Una vez encontré a Angelescu que solía pasar por el 
Museo y me aconsejó que aplicara a una beca del CONICET mientras cumplía con el servicio 
militar, de esa manera aprovechaba el tiempo. Al salir de baja, pasé de soldado a becario gracias a 
su amable consejo. 
 
Bibliografía: 
 
La meticulosidad y detalle con que Angelescu reunía la bibliografía para sus trabajos era realmente 
increíble, no despreciaba la mínima referencia, que podía estar en un informe inédito o en una tesina 
elaborada por estudiantes universitarios, todas eran importantes para él. Además conocía muchos 
autores personalmente en los años que trabajó en FAO Roma. Por supuesto que la bibliografía la 
reunía a mano, no con los potentes buscadores de hoy día. Tan importante era para él esta tarea que 
un día nos llegó a confesar: que cuando se casó, se atrasó en la bibliografía !! 
 
 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

6 de 39



7 
ProBiota, Ictiólogos de la Argentina                                  Victor Angelescu 

 

 
 
Charlas a media tarde: 
 
Angie llegaba al Instituto más o menos a las once y se quedaba hasta las 1900. A media tarde, para 
distraerse, venía a charlar con nosotros, primero miraba las revistas que teníamos sobre el escritorio, 
si le interesaba algún artículo, la anotaba o la pedía prestada. Pero a veces venía con confesiones 
personales, interesantes, una vez me mostró el pasaporte con que había salido de Alemania  al poco 
tiempo de finalizar la guerra, estaba firmado por  un funcionario norteamericano de las fuerzas 
aliadas vencedoras. Me contó el penoso viaje a la Argentina, en tercera clase en el vapor de bandera 
francesa Groix, acompañado de muchos hambreados sobrevivientes judíos que buscaban un nuevo 
horizonte en estas tierras huyendo de los horrores que habían vivido. 
 

 
Afiche de la línea marítima que trajo a Angelescu a 
la Argentina. 
 
 
Austero 
 
Evidentemente haber pasado la guerra en Europa, 
lo marcó para toda su vida. Sobre todo en aspectos 
de austeridad y economía. Economizar papel, 
viajar siempre en transporte público, comer 
frugalmente, etc. Un colega fue una vez a trabajar 
a su casa, después de la cena ofrecida por Angie, la 
tuvo que completar en una pizzería… 
 
Mojadura 
 
Una mañana de invierno llovía torrencialmente en 
Mar del Plata, como se dijo, Angie viajaba siempre 
en colectivo, de modo que llegó al Instituto 
completamente empapado y con el agua 
chorreando de sus ropas. Evidentemente, no podía 
permanecer así todo el día, y tuvo que cambiarse 
con elementos que le prestaron de manera muy 
original, guardapolvo y botas, lamentablemente se 
perdió la caricatura realizada por Santos Pereyra, 
ex dibujante del INIDEP. 
 
 
Una obra olvidada 

 
En 1954 el Museo Argentino de Ciencias Naturales publicó una obra monumental por su contenido 
y extensión, a tal punto que se hicieron dos tomos, se llamaba  “La Economía del Mar y sus 
relaciones con la alimentación de la humanidad” escrita por los Dres.  Popovici y Angelescu. Con el 
infaltable prólogo del Director del Museo, el Dr. Riggi, al cual le decían “Riggi prólogo” por su 
afán de prologar obras que escribían sus colegas. 
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Está ordenada en tres partes, con varios capítulos en cada una, y los dos tomos reúnen 1029 páginas. 
Con una presentación sobria, con gran cantidad de tablas y figuras bien al estilo de la imprenta Coni 
de esa época. Pero lo más llamativo de esta obra es que contiene 2154 citas bibliográficas. Para 
principios de la década del ‘50 debía reunir toda la información relevante sobre el mar y sus 
recursos disponibles en la bibliografía internacional de aquel entonces. Pero cuántas citas de 
investigadores que trabajaban en temas marinos de Argentina contenía esa lista ? Solamente 40, es 
decir menos del 2 %. Es evidente que las ciencias del mar en Argentina estaban en sus inicios, tal 
vez por eso esta obra no tuvo más trascendencia que en los círculos especializados. 
 
Tendría sentido elaborar una obra así hoy día ? Por un  lado la enorme diversificación del 
conocimiento científico y las facilidades disponibles para su búsqueda y recuperación desaconsejan 
un objetivo semejante, pero en 1954 podría considerarse La Economía del Mar, como un 
compendio integral de ciencias del mar. Algunos temas actuales ya se vislumbran en esta obra, 
como ser la fertilización del mar, claro aún no se sabían los puntos de HNLC y sus causas.  

 
 

Martín Ehrlich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: 
Silvia Incorvaia, Marcelo Pájaro, Janina Ciechomski, Laura 

Machinandiarena, Martín Ehrlich, Víctor Angelescu y Daniel Brown 
1998 
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Anotaciones del Dr. Angelescu en relación al trabajo sobre la historia de 
la Oceanografía 
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 Figuras 1,2 y 3 sobre anatomía de peces y trama trófica de la merluza 
publicadas en  La Economía del Mar  
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Tablas 1 y 2 , también publicadas en La Economía del Mar 

 Ilustran la meticulosidad y detalle de Angie para armalas  
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Año 2002, Número 15 - In Memoriam    

Víctor Angelescu 
Jassy, Rumania, 20 de septiembre de 1912 – Mar 
del Plata, R. Argentina, 12 de junio de 2002 

El Dr. Víctor Angelescu, oriundo de Rumania, realizó 
sus estudios superiores en ese país, obteniendo el 
título de Ingeniero Agrónomo especializado en 
Hidrobiología y Piscicultura, en la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Jassy. 
Posteriormente complementó su formación en 
Austria, mediante una beca “Alexander von 
Humboldt” en el Instituto de Hidrobiología de la 
Escuela Superior de Agronomía de Viena (1942-
1944), obteniendo el título de Doctor en Agronomía 
en 1945. Se perfeccionó en Alemania, en el Instituto 
de Investigaciones Pesqueras de Hamburgo, y en 
Holanda, en el Instituto de Redes de Pesca de la 
ciudad de Utrecht. Dominaba los idiomas rumano, 
español, alemán, francés e inglés. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial llegó a la 
Argentina, contratado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, con lugar de 
trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) de 
la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó entre los años 1948-1955. Su 
actividad en el referido Museo fue relevante en estudios sobre biología y alimentación 
de peces detritívoros, formando un pequeño grupo de trabajo en esa disciplina. 
Comenzó además, en esos años, el estudio de la merluza común (Merluccius hubbsi) 
del Mar Argentino. Durante ese período redactó, en colaboración con su compatriota y 
amigo Dr. Zaharia Popovici, una obra magistral, aún de uso actual: “La economía del 
mar y sus relaciones con la alimentación de la humanidad”, de 1056 páginas, editada 
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia” en 1954. 

A principios de la década de 1950 adoptó la ciudadanía argentina, país que constituyó 
su segunda patria, y que no abandonó durante el resto de su vida, salvo cuando se 
desempeñara en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma en el período 1967-1974. En la Argentina 
se casó y tuvo una hija, su esposa Josefa y Alicia, quienes le sobreviven. 

Posteriormente pasó a desempeñarse en el recién creado Departamento de 
Investigaciones Pesqueras de la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la Nación. Allí formó otro grupo de trabajo, en el que contó con la 
participación de la Dra. María Luisa Fuster de Plaza, en peces pelágicos, y continuó con 
sus investigaciones sobre la merluza común y otras especies de peces. Con su 
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asesoramiento se iniciaron los estudios sobre  el langostino  (Pleoticus muelleri)  del 
área de Mar del Plata. Fue designado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada 
Argentina como Biólogo Marino para desempeñarse en el Programa del Año Geofísico 
Internacional (1957-1958). 

En 1961 inició sus actividades en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), como investigador y Profesor Titular de 
Oceanografía Biológica. Fue uno de los fundadores del Instituto de Biología Marina 
(IBM) de Mar del Plata, creado con la participación de la Provincia de Buenos Aires y de 
las Universidades de Buenos Aires, Nacional de La Plata y Nacional del Sur. El IBM fue 
uno de los primeros institutos de su tipo en América Latina, tuvo trascendencia 
continental y permanente presencia de becarios de países sudamericanos. Desde allí el 
Dr. Angelescu inició la escuela de biólogos pesqueros marinos de la Argentina. 

Fue mentor y propulsor del Proyecto de Desarrollo Pesquero, auspiciado por el 
Gobierno Argentino y las Naciones Unidas (FAO), que se desarrolló entre 1965 y 1970. 
Fue codirector del Proyecto durante el período 1965-1967, orientando las 
investigaciones pesqueras, estableciendo planes de trabajos con los expertos 
extranjeros y eligiendo la contraparte argentina de los mismos. Fue en esos años 
cuando comenzaron las investigaciones sistematizadas sobre los recursos pesqueros 
marinos de la Argentina, con la incorporación del barco de la FAO “Cruz del Sur”. 
Concluida su labor en el Proyecto de Desarrollo Pesquero, el Dr. V. Angelescu fue 
contratado por la FAO, en Roma, entre los años 1967 y 1974, como ya se indicó, luego 
de lo cual retornó a la Argentina, al IBM, como miembro del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), institución en la que llegó al cargo 
de Investigador Superior. En 1971 fue designado Investigador Honorario del IBM y en 
1991 Investigador Emérito del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), institución que sucedió al IBM. 

En el transcurso de su vida como investigador participó en viajes a bordo de barcos de 
la flota comercial, en aguas de la plataforma continental argentina. Intervino en la 
organización y desarrollo de las primeras campañas sistemáticas de pesca exploratoria 
del país, como fueron la “Operación Merluza” (1954-1956, MACN, Servicio de 
Hidrografía Naval-SHN y Departamento de Investigaciones Pesqueras-DIP) y la 
“Operación Centolla” (1958-1959, SHN y DIP), así como la del buque alemán de 
investigación “Walther Herwig” (1966, patrocinada por el CONICET y el SHN). 

En la Argentina recibió tres premios, compartidos con otros investigadores: el premio 
“Eduardo L. Holmberg” en Ciencias Naturales (1949), otorgado por la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, el premio “Perito Moreno” 
(1955), otorgado por la Sociedad Argentina de Geografía de Buenos Aires, y el “Premio 
Nacional de Cultura en Ciencias Naturales” (1959), otorgado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación. Recibió además múltiples homenajes y 
reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales y de colegas, por su 
profícua y trascendente labor. 

Fue miembro de comisiones científicas y asesoras de varias instituciones, entre ellas la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) y el CONICET. Participó en 
numerosas reuniones científicas tanto en la Argentina como en otros países 
latinoamericanos. 

Publicó 39 trabajos referidos a tres campos principales: a- Estudios sobre la anatomía 
y morfología del sistema digestivo de peces y crustáceos de ambientes dulceacuícolas 
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y marinos con relación a los hábitos alimentarios; b- Estudios de ecología trófica de 
peces de importancia comercial con relación a su papel en el ecosistema acuático; y 
c-Estudios de biología pesquera de recursos del Mar Argentino, complementados con 
información oceanográfica. Contribuyó asimismo con presentaciones en reuniones 
científicas, trabajos e informes para organismos internacionales y realizó traducciones 
diversas. Prefirió, estando en la Argentina, publicar sus contribuciones en idioma 
español.  

Siempre se dedicó a las contribuciones extensas y medulosas, en las cuales trabajaba 
incansablemente. Fue también un meticuloso editor de trabajos que marcaron rumbos 
en la investigación marina de la Argentina. Se desempeñó como miembro del Comité 
Editor del INIDEP y como árbitro de diversos manuscritos. 

Era un experimentado localizador de bibliografía, que continuamente incorporaba a sus 
manuscritos, los que demoraba en finalizar, desesperando a sus colaboradores...  

Condujo diversas investigaciones, tesis doctorales y seminarios y fue director de 
trabajo de un elevado número de graduados. 

Fue un hombre de una vasta cultura, con una especial inclinación hacia la historia y los 
procesos históricos. Era un devoto lector, un lector apasionado. De carácter reservado, 
más bien taciturno, no eludió sin embargo el contacto con los jóvenes investigadores, 
a quienes escuchó, orientó y ayudó en la medida de sus posibilidades, en los inicios de 
sus vidas profesionales. Fue además, un maestro para tantos otros investigadores, por 
su notable dedicación al trabajo y por sus principios éticos. 

Enrique E. Boschi, M. Berta Cousseau y Rut Akselman 

Reseña de los trabajos realizados

1- Trabajos publicados 
• Angelescu, V. 1936. Explotación pesquera de las aguas corrientes de la cuenca 

del Río Bistritza (Moldavia). Bol. AGIR, Bucarest, N°10. (En rumano) 
• Angelescu, V. 1937. Mejoramiento de la producción pesquera de las aguas 

pobladas por especies de Ciprínidos en Rumania. Rev. Carpatii, Cluj, N°10. (En 
rumano) 

• Angelescu, V. & C. Motas. 1937. Notes sur la faune torrenticole des environs de 
Brosteni et particulierement sur quelques larves et nymphes rheophiles de 
Dipteres recueilles dans les cours d'eau a truites du bassin de la Bistritza 
(Moldavia). Acad. Rumana, Sec. cient., Bucarest, 12: 71-83. 

• Angelescu, V. 1939. Capacidad biogénica de las aguas corrientes de las cuencas 
de los ríos Bistritza y Moldavia. An. Inst. Agronómico de Rumania, Bucarest, 11: 
446-447. (En rumano) 

• Angelescu, V. & C. Motas. 1939. Valorización de las aguas de montaña en 
Rumania. Inst. Agronómico de Rumania, Bucarest, Publ. N°49, 157 pp. (En 
rumano) 

• Angelescu, V. 1941. Salmonicultura en la economía rural. Rev. "Vanatorilor", 
Bucarest, N°1. (En rumano) 
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• Angelescu, V. & C. Motas. 1942. Investigaciones hidrobiológicas e ictiológicas 
en la cuenca del Río Bistritza (Cárpatos Orientales). Publ. N°2 del Inst. 
Invest. Pesquera, Bucarest, 319 pp. (En rumano, resumen en francés y 
alemán). 

• Angelescu, V. 1943. Principios y técnica de la preservación de las redes de 
pesca. Inst. Investigaciones Pesqueras, Bucarest, Publ. N°3, 52 pp. (En 
rumano) 

• Angelescu, V. & F.S. Gneri. 1949. Adaptaciones del aparato digestivo al régimen 
alimenticio en algunos peces del Río Uruguay y Río de la Plata. Rev. Inst. Nac. 
Invest. Cienc. Nat. anexo Mus. Arg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia", Buenos Aires, S. 
Zool., 1 (6): 161-272. 

• Angelescu, V. 1950. La preservación de las redes de pesca y su importancia en 
la economía pesquera. En: Primer Congreso Nacional de Pesquerías Marítimas e 
Industrias Derivadas. Mar del Plata, octubre-1949. T. 1: 111-120. (Publicado 
asimismo en Rev. "Pesca" de Los Ángeles, EE.UU., 1952) 

• Szidat, L., Angelescu, V. & E. Siccardi. 1950. Dinurus breviductus Looss, 1907 
(Trematoda, Fam. Hemiuridae), agente causal de la “Enfermedad de las 
manchas negras” de Clupea melanostoma Eig., 1907, del Río de la Plata. 
Comunicaciones Inst. Nac. Invest. Ciencias Nat. anexo Mus. Arg. Ciencias Nat. 
"B. Rivadavia", Buenos Aires, S. Cienc. Zool., 1 (12): 1-27. 

• Angelescu, V. & F.S. Gneri. 1951. La nutrición de los peces iliófagos en relación 
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ARTIGOS 

 Ecología trófica de la caballa (Scombridae, Scomber japonicus 
marplatensis) del Atlántico sudoccidental*  
 Victor Angelescu  
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, Mar del Plata, 
Rep. Argentina  
 

 
SNOPSIS  
This study describes the scheme of the interspecific trophic relationships in the pelagic 
zone of the Argentine continental shelf in the coastal water region along the Province of 
Buenos Aires, in which the mackerel occupies the trophic levels corresponding to a 
plankton feeder of copepods of the zooplankton (third level), and to a small predator of 
the micronecton fish (fourth and fifth levels). The specific food spectrum is wide in the 
taxonomic composition and it consists of: Copepods, Amphipods, Euphausiids, Decapods 
(larval and postlarval stages), Chaetognats, small squids and fish, mainly anchovy in all 
development stages. The size of food species varies from 1 to 140 mm in length and the 
maximum diameter of the body from 0,8 to 20 mm; the diet is that of a small carnivorous 
fish tending to the euphagy characteristics of an opportunistic feeder. During the summer 
months some qualitative, Quantitative and chronological variations in the specific 
composition of the diet become erudent; these derive from the relative abundance of food 
species and the monthly sequence of the dominant modal classes in the shoals in this 
period, the anchovy is always frequent in the stomach contents of youngs and adults of 
the mackerel, such as larval and postlarval stages, young and adult fish. The capacity of 
food ingestion varies considerably between 5 and 22% with respect to the body weight of 
the consumer and the number of ingested specimens with the size of food species. The 
trophic equivalences calculated between the different food species also show qualitative 
and quantitative variations, mostly caloric and gravimetric in relation with the anchovy 
taken as basic food standard; therefore the adults of this species are considered as having 
the greatest utilitary value for the feeding of the mackerel during the period from October 
to April. The trophic habitat of the mackerel is included in the spawning and growing area 
of the anchovy, that at the same time is characterized by a high productivity of calanoid 
copepods, common food for both species. The food chain of the mackerel belongs to the 
intermediate type, between chains of simple disposition and food webs, and the main food 
is represented by two different successive links, one of the zooplankton crustaceans and 
other of anchovies. Generally, the intake of food is made by two different mechanisms: by 
filtration of elements of zooplankton (copepods) and by pursuing and capturing small 
preys (sergestids, chaetognats, squids, anchovies). From this point of view, the mackerel 
shows a high trophic adaptation characterized by the alternation and transitory change of 
trophic level and ecological niche, and by the morphological structure of some parts of the 
digestive system with regard to feedint habits. This last characteristic is also verified by 
the determination and statistical analysis of certain morphometric relations, mainly the 
buccal, mandibular intestinal and coelomatic quotiens.  
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