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1- Las 17 especies estudiadas pueden considerarse carnívoras,
siendo la mayoría de ellas carcinófagas.

2- Alepocephalus rostra tus es un depredador bentopelágico,
estenófago, que consume principalmente macroplancton, un recurso no
explotado por los demás. La profundidad y la estacionalidad determinan
cambios en la alimentación de esta especie.

(ÍJIÜ

3- Batiiypterois mediterraneus es una especie de pequeño tamaño, ¡j
de escaso consumo energético, adaptada a unas condiciones de baja
disponibilidad de recursos tróficos y caracterizada por un régimen
alimentario basado en organismos de pequeño tamaño uniformemente
distribuidos en el espacio.

4- Polyacanthonotus ríssoanus es una especie bentopelágica que se
alimenta de organismos principalmente epibentónicos, de pequeño
tamaño, localizados en la interfase agua-sedimento, capturando en
algunas ocasiones organismos suprabentónicos.

U

5- Chalinura mediterránea depreda principalmente presas que se
encuentran flotando sobre el sedimento o nadando cerca de él, pero sin
despreciar las presas que se desplazan por encima del mismo, sobre todo
en el rango inferior de su distribución batimétrica.

6- Coelorhynchus occa es un depredador eurífago que consume
principalmente presas endobentónicas y epibentónicas. La profundidad es j|
un factor que determina cambios en su alimentación; a más profundidad
tiende a depredar sobre organismos cada vez más desligados del sustrato.

7- Coryphaenoides guentheri presenta una dieta basada en
organismos de pequeño tamaño, capturando una gran variedad de ellos
principalmente del epibentos y del endobentos. En los individuos
maduros se observa un ligero aumento del número de las presas por
estómago.

325



5.- Conclusiones,

8- Trachyrhynchus trachyrhynchus presenta una dieta mixta, con
presas bentónicas y pelágicas, donde los decápodos y los copépodos
calanoideos juegan un importante papel.

9- Se describe por primera vez la dieta de Lepidion guentheri. Este
depredador presenta una dieta macrófaga, basada principalmente en
presas nectobentónicas, con una menor importancia del epibentos.

10- Se describe por primera vez la dieta de Lepidion lepidion. Este
es un depredador eurifágico, cuya dieta se basa en crustáceos
suprabentónicos y, en menor medida, en el plancton y el epibentos. La
profundidad marca un cambio importante en su alimentación, adquiriendo
las presas suprabentónicas la máxima importancia a mayor profundidad.

11- Cataetyx alieni es un depredador eurífago, que busca sus
presas en el sedimento, principalmente del epibentos, aunque también
presenta un ligero interés por las presas que se esconden dentro o que
nadan cerca de él.

12- Centroscymnus coelolepis es un depredador macrófago,
estenófago, con una dieta muy especializada, de carácter pelágica. Sin
embargo, el otro condrictio analizado, Galeus melastomus, es un
depredador eurífago, que se alimenta tanto de especies bentónicas como
pelágicas.

13.- En la comunidad íctica del talud medio del mar Catalán,
donde hay una mayor abundancia de recursos, aparecen tres grupos de
especies, con hábitos tróficos semejantes, claramente marcados. Se
comprueba que las especies que forman cada grupo presentan una
relación inversa con la abundancia de las mismas, es decir, una especie
es dominante (en cuanto a abundancia) y las otras son secundarias.

14- El aumento de la profundidad determina una tendencia a
explotar recursos cada vez más excluyentes, como adaptación a un medio
más pobre. Así, entre 1800-2200 m, quedan perfectamente separados los
nichos tróficos de las especies simpátridas.

15- El índice de vacuidad aumenta, en general, con la profundidad,
lo que indica una descenso en la intensidad alimentaria. Por otro lado, al
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li
aumentar la profundidad, la dieta tiende a ser eurífaga. Ambos hechos
pueden representar una ventaja adaptativa que les permite sobrevivir
aprovechando los escasos y, en ocasiones, eventuales recursos del
Mediterráneo profundo.

16- En teleósteos demersales mediterráneos el número de
branquispinas y el número de ciegos pilóneos son independientes de la
talla. No se ha observado relación entre el número de branquispinas y el
número de ciegos con el tipo de alimentación, aunque sí entre el número
de ciegos y el tamaño de las presas ingeridas.

17- No se observa una relación entre el tamaño del estómago y del
intestino con el tipo de presa consumida.

18- Las variaciones morfométricas en el aparato digestivo de peces
del Mediterráneo profundo podrían ser un reflejo de sus relaciones
filogenéticas, así como de una convergencia alimentaria.

19- Las diferencias morfométricas y tróficas reflejan las distintas
estrategias que presentan las especies para maximizar la explotación de
los recursos disponibles en sus respectivos hàbitats.

Pi
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