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Abstr act.- The habitat of the predator and sample size 
(stomach number) are some of the most important factors to 
consider in the study of its diet. To investigate these 
variations we studied the diet of 51 swordfish Xiphias gladius 
(range: 173-301 cm) in four fishing areas off  central Chile 
(30ºS - 40ºS) during autumn-winter of 2004. Frequency of 
occurrence, numeric and gravimetric methods were used to 
describe the diet. The sample size was evaluated using 
rarefaction curves. Prey richness, diversity, dominance, and 
evenness were calculated and compared between fishing 
areas. Xiphias gladius mainly fed on squid (10 species) and 
secondarily fish (5 species), being jumbo squid Dosidicus 
gigas the main prey in all  the fishing areas. Sample size was 
not enough to adecuately describe the diet of X. gladius, and 
geographical variation could not be assessed. 
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Resumen.- El hábitat del depredador y el tamaño 
muestreal (número de estómagos) son algunos de los factores 
más importantes a considerar en el estudio de su dieta. Para 
investigar esto se estudió la dieta en 51 peces espada Xiphias 
gladius (rango: 173-301 cm) en cuatro zonas de pesca en 
Chile central (30°S - 40°S) durante el otoño-invierno del año 
2004. La frecuencia de ocurrencia, métodos gravimétricos y 
numéricos fueron usados para describir la dieta. El tamaño 
muestreal fue evaluado usando curvas de rarefacción. La 
riqueza de presas, diversidad, dominancia, y equitabili dad 
fueron calculados y comparados entre áreas de pesca. Xiphias 
gladius se alimenta principalmente de calamares (10 
especies) y secundariamente de peces (5 especies), siendo el 
calamar Dosidicus gigas la presa principal en todas las áreas 
de pesca. Los tamaños muestreales no fueron suficientes para 
describir adecuadamente la dieta de X. gladius, y la variación 
geográfica no pudo ser estimada. 
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Intr oducción 

El pez espada Xiphias gladius Linnaeus, 1758 es una 
especie epipelágica y mesopelágica, que se distribuye 
geográficamente entre los 45ºN a los 45ºS, es decir, en 
todos los mares tropicales, subtropicales y templados, 
tolerando un amplio rango de temperaturas, por lo cual 
su abundancia y distribución están asociadas con aguas 
superficiales > 18ºC y < 30ºC (Palko et al. 1981). En 
aguas de origen oceánico, frente a Chile, su 

distribución espacial está relacionada con temperaturas 
superficiales de 14ºC a 18ºC (Yáñez et al. 1996). Con 
respecto a su distribución vertical, se desplaza en aguas 
superficiales, pero en algunas áreas descienden a 
grandes profundidades alcanzando hasta 1000 metros o 
más (Carey & Robison 1981, Takahashi et al. 2003). 
Consecuencia de estas características, en los sistemas 
pelágicos tropicales, X. gladius realiza migraciones 
hacia aguas frías durante el verano con el fin de 
alimentarse (Palko et al. 1981).  
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Debido a que X. gladius es una especie relativamente 
solitaria (Palko et al. 1981), en aguas oceánicas de Chile 
central se pueden capturar pocos individuos (< 20 en una 
semana), la mayoría maduros entre 130 y 250 cm de 
longitud horquill a (Ibáñez et al. 2004), lo que refleja su 
baja abundancia en estas aguas y por lo que es más 
frecuente encontrar tiburones (72%) con respecto al pez 
espada (21%) en las faenas de pesca dedicadas a X. 
gladius (Acuña et al. 2002). Entonces es importante 
considerar que el número de ejemplares de X. gladius 
posibles de obtener para estudios de alimentación no 
son muy elevados, y por lo tanto se debe evaluar  
si los tamaños muestreales son representativos para 
caracterizar la dieta de esta especie en una zona dada. 
Con respecto a esto, Markaida & Sosa-Nishizaki (1998) 
estimaron, en base a la diversidad de presas acumulada, 
un tamaño muestreal de 20 a 25 individuos para estudios 
dietarios. Ibáñez et al. (2004) encontraron diferencias en 
la dieta de X. gladius en tres zonas de pesca frente a 
Chile con tamaños muestreales de 12, 15 y 21 ejemplares 
respectivamente, pero no evaluaron si el número de 
ejemplares fue adecuado para realizar las comparaciones.  

Varios autores concuerdan en que la alimentación 
de esta especie está compuesta principalmente de 
cefalópodos, peces y crustáceos, ocupando los primeros 
un mayor porcentaje de la dieta (Palko et al. 1981, 
Bello 1991, Hernández-García 1995, Smale 1996, 
Ibáñez et al. 2004). Los estudios de dieta de pez espada 
frente a Chile son escasos y basados en pocas muestras 
y se remontan al registro de LaMonte & Marcy (1941), 
los cuales hallaron sólo calamares en los estómagos. De 
Sylva (1962) identificó 24 calamares Dosidicus gigas y 
el pez Sarda chili ensis en siete hembras en el norte de 
Chile, y concluyó que el pez espada se alimenta cerca 
de la superficie. Barbieri et al. (1998) reportaron que los 
peces Macruronus magellanicus y Trachurus murphyi 
fueron las presas más importantes en frecuencia de 
ocurrencia (60% cada uno) en 55 estómagos de X. 
gladius, seguido de los calamares Dosidicus gigas y 
Loligo gahi (15%), y el camarón Heterocarpus reedi 
(10%). Yatsu (1995) reportó peces y cefalópodos no 
identificados en 19 estómagos de X. gladius. 
Recientemente, Ibáñez et al. (2004) encontraron que X. 
gladius es un depredador principalmente teutófago y 
secundariamente piscívoro, siendo Dosidicus gigas la 
principal presa en dos de las tres zonas de pesca 
estudiadas (F = 100 y 75%), y Onychoteuthis banksii en  
 
 
 

una de ellas (F = 71%). A pesar de que la mayoría de 
los estudios son solamente descriptivos, algunos 
autores han encontrado variaciones en la dieta entre 
localidades geográficas (Stillwell  & Kholer 1985, 
Hernández-García 1995, Markaida & Sosa-Nishizaki 
1998, Ibáñez et al. 2004) y estaciones del año (Stillwell  
& Kholer 1985, Peristeraki et al. 2005). La capacidad 
de X. gladius de recorrer largas distancias, ya que es 
una especie de gran tamaño (>500 kg) y se alimenta de 
especies que forman cardúmenes (Markaida & Sosa-
Nishizaki 1998, Ibáñez et al. 2004), podría explicar las 
variaciones en su dieta tanto local como geográficas. 
Dependiendo del área geográfica en la que se encuentre 
el pez espada su espectro trófico podría ser muy amplio 
(superior a 30 especies), o por el contrario reducido 
alrededor de 10 especies, y por lo tanto la abundancia y 
diversidad de las especies presas podrían cambiar entre 
zonas de pesca frente a Chile central. 

El objetivo de este estudio fue describir la dieta de 
X. gladius y evaluar si el tamaño muestreal obtenido es 
representativo para realizar comparaciones en términos 
de abundancia y diversidad de presas en diferentes 
zonas geográficas que constituyen sitios de pesca de 
esta especie en aguas de Chile central.  

Materiales y métodos 

Se examinó el contenido de 51 estómagos de pez 
espada obtenidos a bordo de dos embarcaciones 
artesanales dedicadas a la captura del recurso con un 
total de cinco mareas, entre abril  y junio de 2004. Sus 
capturas se agruparon dependiendo de la latitud y 
longitud en cuatro zonas de pesca (Fig. 1). 

A bordo de las embarcaciones, a cada individuo se 
le registro la longitud horquill a, desde el extremo de la 
mandíbula inferior hasta la horquill a (LHMI), en 
centímetros. Los estómagos fueron extraídos y fijados 
en formalina al 10% para su posterior análisis en 
laboratorio. Los estómagos se disecaron para 
determinar el número y peso de las presas del 
contenido estomacal. Posteriormente, las distintas 
presas fueron identificadas a través de la comparación 
con material de referencia y claves de literatura (Wolff  
1982, Nesis 1987, Leible & Miranda 1989, Kong & 
Meléndez 1991, Falabella et al. 1995).  


