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Resumen 
 
 
Se elaboró un modelo conceptual de la trama alimentaria en una zona del 

sublitoral rocoso de Ciudad de la Habana, con énfasis en los peces, tomando 

como base los contenidos estomacales de las especies más abundantes y la 

información disponible en la literatura. El muestreo se realizó desde octubre del 

2004 hasta febrero del 2006. Para describir las dietas de las especies  de peces 

carnívoras y omnívoras se emplearon los métodos frecuencial, numérico,  

gravimétrico y el índice de importancia relativa, todos expresados en porciento. 

Para los herbívoros y consumidores de esponjas sólo se usaron los métodos 

frecuencial y una modificación del método de abundancia relativa. Se emplearon 

técnicas de análisis de clasificación numérica jerárquica aglomerativa para 

determinar el grado de similitud en las dietas de los peces. La formación de los 

grupos tróficos afines se basó en el método de ligamiento promedio. La matriz fue 

construida empleando el índice de disimilitud de Bray-Curtis.  Se encontró que 

para la mayoría de las especies  de peces estudiadas la estrategia trófica 

dominante es la eurifagia y consumen principalmente otros peces y crustáceos 

bénticos. El análisis de la similitud de las dietas permitió la formación de 10 grupos  

tróficos funcionales. La escasez de depredadores tope de gran tamaño y la 

dominancia de muy pocas especies de bajo nivel trófico, evidencian el efecto 

cascada en la zona estudiada. La trama trófica del área se encuentra muy 

alterada, debido a que el papel regulador de la ictiofagia está muy disminuido por 

la sobrepesca. 
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1. Introducción. 
 

Existe un consenso global sobre la existencia de una sobre-explotación de 

numerosos recursos pesqueros y del severo impacto que esto produce en las 

características de la ictiofauna (Jackson et al., 2001; FAO, 2002; Pauly et al., 

2003). La investigación de los efectos de la pesca en los peces, es un tema de 

mucho interés por parte de la comunidad científica debido, en gran medida a la 

importancia económica del grupo (Adams, 1990; Heath, 1995; Barton, 1997; 

Munkittrick et al., 2000; Corsi et al., 2003).  

 

Se ha señalado como una regularidad del efecto de la sobrepesca a nivel 

mundial, la rápida disminución de las poblaciones de peces depredadores 

(Bellwood et al., 2003; Myers y Worm, 2003) y la disminución del nivel trófico de 

los organismos capturados, lo cual es reflejo de una modificación de la ictiofauna 

(Pauly et al., 1998). Esto ocurre debido a que la estructura de las comunidades 

de un ecosistema está sometido a dos clases de regulaciones: control desde 

arriba y control desde abajo (Scheffer et al., 2005). La disminución del primer 

control por ausencia de depredadores debido a la sobrepesca, produce que sólo 

el control desde abajo pase a jugar un papel determinante y ocasione una 

restructuración de la comunidad. Esto provoca una variación en las interacciones 

tróficas y los flujos de energía (Friedlander y DeMartini, 2002). 

 

Las especies de un ecosistema están conectadas mediante tramas tróficas. 

Entender la estructura y los mecanismos que forman estas complejas 

interacciones es de vital importancia para la ecología. La estructura de las tramas 

puede ayudar a predecir el comportamiento del ecosistema bajo la influencia de 

perturbaciones como la introducción de nuevas especies o la eliminación de las 

existentes (Guimera, 2005).  

 

 

 



 

La alimentación es un factor determinante en la abundancia de las especies de 

peces y define la estructura de las comunidades limitando el número de especies 

e individuos que coexisten en una zona (Piet et al., 1998). Los efectos directos de 

los agentes estresantes sobre los peces son expresados primeramente en 

cambios de alimentación (Adams, 1990) y los estudios de alimentación pueden 

revelar mucho sobre los flujos de energía a través de las cadenas tróficas (Jensen, 

2003).  

 

Los peces tropicales tienen una gran variabilidad trófica. Consumen más de una 

decena de taxa que pueden ser diferentes en cada localidad y cada momento 

(Claro, 1994). Entre las especies que habitan las zonas arrecifales se manifiesta 

una notable complejidad en las tramas alimentarias. Goldman y Talbot (1976) 

encontraron que dentro de las especies de peces de arrecife, entre el 60-80% de 

la biomasa lo constituyen los depredadores; lo cual fue corroborado por Claro 

(1994) para el Golfo de Batabanó, Cuba. 

 

En Cuba se han realizado varios estudios acerca de la alimentación en peces 

comerciales (Claro y Lapin, 1971; García, 1976; García y Nieto, 1978; Claro, 

1981a y 1981b; Sierra y Popova, 1982; Guevara-Carrio, 1984; Sierra y Díaz-

Zaballa, 1984; Aguilar y González-Sansón, 1990; Aguilar et al., 1992). Sin 

embargo, son pocos los trabajos que se refieran a especies de arrecifes de 

pequeño tamaño. Estas especies, sin embargo, pueden tener gran importancia por 

su papel en la trama alimentaria del arrecife  y  por sus condiciones para modelos 

biológicos.   

 

Randall (1967), hizo el análisis de la alimentación de la mayoría de los peces de 

arrecife del Caribe. Este es uno de los trabajos más integrales que incluye tanto 

especies comerciales como pequeñas pero en muchos casos los tamaños de 

muestras son muy reducidos. En el Caribe hay otros estudios importantes como 

Munro (1983) y Sierra et al. (2001), que analizan los hábitos alimentarios de 

muchas especies de peces de los arrecifes.  



 

 

En el sublitoral de Ciudad de La Habana, se han realizado estudios de la 

alimentación natural de algunas de las especies más abundantes u ornamentales  

(Pastor, 2000; Faloh, 2001) pero utilizaron solamente el método frecuencial, lo 

cual fue una limitante al hacer algunos análisis cuantitativos. Recientemente 

Aguilar (2005), investigó sobre la alimentación de algunas especies de peces 

abundantes en la zona y Aguilar y González Sansón (en prensa) elaboraron una 

hipótesis sobre sus tramas alimentarias. No se encontró ningún trabajo que integre 

las tramas alimentarias como un todo en las zonas arrecifales.  

 

 

Por lo anterior, se planteó para este trabajo la hipótesis siguiente:  

 

La ausencia de depredadores grandes debido a la sobrepesca en la zona de 

estudio, produce una alteración en la estructura de las tramas alimentarias. Se 

debe esperar una disminución notable de la ictiofagia y de su papel regulador en la 

composición de la ictiofauna. 

 

 

Para la verificación de esta hipótesis, los objetivos de la investigación fueron: 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar un modelo de las tramas alimentarias en el sublitoral rocoso de Ciudad 

de La Habana, con énfasis en la ictiofauna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos específicos:  

 

• Determinar la composición de la dieta natural de especies seleccionadas en 

la zona de estudio. 

 

• Investigar la similitud de las dietas naturales utilizando varios métodos de 

representación del contenido estomacal y realizar un análisis comparativo 

de los resultados obtenidos con los diferentes métodos. 

 

• Elaborar un modelo conceptual de la trama alimentaria de la zona de 

estudio con énfasis en los peces, tomando como base los resultados 

obtenidos y la información disponible en la literatura. 

 

 

 

La novedad de este trabajo radica en que en Cuba no se ha hecho un estudio en 

una zona severamente impactada por la sobrepesca, que incluya un grupo grande 

de especies y que utilice métodos diferentes de análisis del contenido estomacal. 

Esta investigación constituye una contribución al conocimiento de la ecología 

trófica de los peces de arrecife. Desde el punto de vista metodológico, no sólo se 

realiza el análisis descriptivo de contenido estomacal, sino que también se incluye 

un análisis comparativo utilizando diferentes métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Revisión bibliográfica. 
 

2.1 Hábitos alimentarios de peces de arrecife. 
 

La composición del alimento de los peces brinda información acerca del nicho que 

la especie ocupa en su hábitat. La naturaleza del alimento ingerido depende 

primariamente de la morfología y del comportamiento alimentario del pez, en 

segundo lugar de la composición y cantidad de alimento disponible (Pillay, 1952). 

 

Varios autores plantean que la alimentación de los peces cambia según el hábitat, 

especie, edad, morfología de la digestión y época del año en que se estudie 

(Hoines y Bergstad, 1999; Pastor, 2000; Sierra et al., 2001; Baldo y Drake, 2002; 

Edds et al., 2002).  

 

Según Lozano y Carrara (2000), los juveniles de pargo Lutjanus guttatus varían su 

alimentación a lo largo del año y con la talla. Lo mismo ocurre en Lutjanus griseus,  

L. analis y L. synagris (Claro, 1981b; Hettler, 1989; Rooker, 1995; Samano-Zapata 

et al., 1998; Franks y VanderKooy, 2000; Sierra et al., 2001). Pastor (2000), 

planteó que la dieta de Chromis spp. varía estacionalmente con una fluctuación en 

el consumo de copépodos harparticoides. Otras especies no presentan estas 

variaciones. Huizar y Carrara (2000) referenciaron que la dieta de del pez globo, 

Diodon sp., no presenta variaciones. 

 

Algunas especies varían su alimentación con la edad (Hoines y Bergstad, 1999; 

Sierra et al., 2001; Baldo y Drake, 2002; Edds et al., 2002). Los roncos (Haemulon 

spp), comen más crustáceos y menos moluscos a medida que crecen (Sierra, 

1983). Sierra y Popova (1982), hallaron variaciones estacionales en la dieta de 

Caranx ruber, la cual cambia durante el año mientras los peces son juveniles; sin 

embargo, al llegar a adultos, la alimentación se homogeniza y deja de cambiar con 

la estación. Las variaciones ontogénicas de la alimentación han sido estudiadas 

en varias localidades cubanas, especialmente en especies de la familia Lutjanidae 



 

y Serranidae (Silva Lee, 1974; Claro, 1981b; Sierra y Popova, 1982; Claro, 1983b 

y 1983c; Sierra et al., 1986; Sierra, 1996). Los pargos (Lutjanus spp.), son 

planctófagos hasta que alcanzan los 8 cm de longitud (Claro, 1981b), más 

adelante ya se alimentan de crustáceos bentónicos y peces (Rooker, 1995, Franks 

y VanderKooy, 2000). La especie Epinephelus striatus también presenta 

variaciones ontogénicas (Eggleston et al., 1998). Durante los estadios larvales 

consumen zooplancton (Grover, 1993; Sullivan y de Garine-Wichatitsky, 1994; 

Grover et al., 1998), hasta los 20 cm se alimentan de crustáceos y a partir de esa 

medida se tornan más piscívoros (Silva Lee, 1974). Las especies pertenecientes al 

género Haemulidae presentan variaciones similares a las anteriores y los 

integrantes del género Caranx son ictiófagos pero durante los estadios juveniles 

consumen zooplancton (Sierra et al., 2001). 

 

La alimentación de los peces depende también del hábitat, como es el caso del 

pargo Lutjanus griseus, que se considera eurobiótico y se le encuentra en la 

mayoría de los biotopos de la plataforma cubana, por lo que la composición de su 

dieta varía según la zona en que se encuentre (Claro, 1983a).  

 

Las especies de arrecifes más estudiadas han sido las comerciales por su interés 

económico y su importancia en las pesquerías. Entre ellos han recibido mayor 

atención el estudio de la alimentación de los pargos (Claro, 1983a; Guevara-Carrio 

et al., 1994; Samano-Zapata et al., 1998; Claro et al., 1999; Lozano y Carrara, 

2000). Sierra et al., (2001), estudiaron la dieta de los pargos en Cuba y 

determinaron que ingerían peces y una amplia variedad de crustáceos. Se ha 

investigado en varias oportunidades los cambios ontogénicos de la alimentación 

de los integrantes de la familia Lutjanidae (Silva Lee, 1974; Claro, 1981b, 1983b; 

Sierra et al., 1986; Sierra y Popova, 1982; Sierra, 1996). Haemulidae es otra de 

las familias estudiadas. Los roncos están reportados como carnívoros pero en 

raras ocasiones consumen otros peces. Se alimentan de organismos bentónicos 

pequeños (Randall, 1967; Dennis, 1992; Sierra et al., 2001). Contrario a los 

roncos, los integrantes de la familia Serranidae se caracterizan por ser peces que 



 

ingieren una amplia variedad  de otros peces de diferentes tamaños (Randall, 

1967; Sadovy y Eklund, 1999). Epinephelus striatus  y Mycteroperca tigris 

presentaron dietas dominadas por representantes de las familias Scaridae y 

Haemulidae en las costas cubanas (García-Arteaga et al., 1999). En cambio 

Epinephelus itajara se alimenta de peces, crustáceos, particularmente langostas y 

cangrejos (Bullock y Smith, 1991) y a veces, tortugas (Longley y Hildebrand, 

1941). 

 

La alimentación de las especies más pequeñas o que no tienen importancia 

comercial se encuentra documentada de manera general. Existen trabajos sobre 

la dieta de la chopita bicolor Stegastes partitus (Emery, 1973; Thresher, 1980; 

Waldner y Robertson, 1980; Wellington y Víctor, 1989; Booth y Hixon, 1999; 

Pastor, 2000; Faloh, 2001; Aguilar, 2005). Estos autores clasifican a esta especie 

como omnívora y consumidora de copépodos. Los representantes de la familia 

Labridae están reportados como bentófagos con una clara predilección por los 

crustáceos y moluscos, especialmente gastrópodos y bivalvos (Beebe y Tee Van, 

1928; Feddern, 1965; Randall, 1967; Cervigón, 1993; Faloh, 2001). Los Chromis 

spp son especies planctófagas cuyas dietas están compuestas por copépodos 

fundamentalmente y han sido estudiadas por varios autores (Thresher, 1980; 

Hixon y Beets, 1993; Hixon y Carr, 1997; Pastor, 2000; Faloh, 2001). Existen 

pocos datos sobre la alimentación de las especies del género Chaetodon. Randall 

(1967) y Bouchon-Navarro (1986), plantearon que estas especies se alimentaban 

de poliquetos y antozoos fundamentalmente, aunque también podían ingerir 

ectoparásitos de otros peces del arrecife. 

 

 

 

 

 

 

 



 

         2.2 Grupos funcionales en los arrecifes de coral. 
 
En la literatura se han definido diferentes grupos tróficos funcionales.  A veces son 

empleados los grupos más amplios: herbívoros, detritóvoros, planctófagos, 

ictiófagos y bentófagos (Pastor, 2000; Sierra et al., 2001; Edds et al., 2002; López-

Peralta y Arcila, 2002). Sin embargo, estas agrupaciones varían entre autores en 

dependencia de las especies estudiadas.  

 

 Aguilar y González-Sansón (en prensa),  definen a la categoría “bentónicos” como 

“comedores de invertebrados pequeños” para los peces más abundantes del litoral 

habanero, Cuba. Aguilar (2005), emplea, además, los grupos omnívoros, 

zooplanctófagos, ictiófagos y comedores de moluscos para otras especies de 

peces arrecifales, mientras que Opitz (1996), define carnívoros, omnívoros, 

herbívoros, detritívoros y planctófagos como los grupos principales para el arrecife 

en general. 

 

Randall (1967), formó 7 grupos considerando las dietas de  las especies de peces 

que investigó. Estos fueron: herbívoros y detritóvoros, zooplanctófagos, ictiófagos, 

comedores de animales sésiles, comedores de invertebrados con conchas, 

carnívoros  y comedores de ectoparásitos.  

 

Por otra parte, Vega-Cendejas et al. (1994) propuso la formación de 5 grupos 

funcionales para un conjunto de 12 especies de dieta homogénea, capturadas con 

redes en una playa. Estos grupos fueron: los comedores de microcrustáceos, 

comedores de poliquetos, piscívoros, omnívoros y herbívoros.  

 
 

 

 

 



 

2.3 Métodos de análisis de contenido estomacal. 
 
 

La composición del alimento de una especie de pez brinda información acerca del 

nicho que la especie ocupa en su hábitat. La naturaleza del alimento ingerido 

depende primariamente de la morfología y del comportamiento alimentario del pez 

y en segundo lugar de la composición y cantidad del alimento disponible (Pillay, 

1952).  

 

A diferencia de los animales terrestres, en la mayoría de los casos no es posible 

observar la alimentación de un pez en su entorno natural y por lo tanto, determinar 

exactamente de que se alimenta. Es por ello que el mejor método para determinar 

de que se alimenta, es el examen de su contenido estomacal (Pillay, 1952). 

 

El estudio del contenido estomacal de un organismo es un modo comúnmente 

utilizado para investigar la cadena alimentaria de una comunidad biológica marina. 

En cualquier caso se debe hacer el análisis de contenido estomacal de gran 

número de muestras de peces (Berg, 1979).  

 

Existen métodos de análisis del contenido estomacal cualitativos y cuantitativos. 

Para algunos autores el método frecuencial es un método cualitativo, mientras que 

para otros es un método cuantitativo, ya que consideran la frecuencia de 

ocurrencia como un número (Hyslop, 1980). 

 

La mayoría de los métodos comúnmente aceptados para evaluar la composición 

de la dieta deben producir sustancialmente los mismos resultados. Aquellas 

entidades alimentarias importantes en la dieta serán claramente distinguibles de 

las que son ocasionales, raras o de poca importancia y la variación entre 

diferentes métodos probablemente no sea mayor que entre diferentes muestras de 

peces (Hynes, 1950). 

 

  



 

2.3.1 Método de frecuencia ocurrencia. 
 

 

Se realiza anotando el número de estómagos que contienen uno ó más individuos 

de cada categoría alimentaria. Este número, según Hyslop (1980), se puede 

expresar de dos formas: como un porcentaje del total de estómagos o sólo de 

aquellos estómagos que contienen alimento. Las ventajas de este método son su 

rapidez (siempre que las entidades alimentarias sean fácilmente identificables) y 

que requiere un mínimo de equipamiento. Hyslop (1980) señala que el método 

ofrece una información cualitativa del espectro alimentario de la especie y que su 

desventaja radica en que brinda poca información acerca de la cantidad relativa o 

el volumen de cada categoría alimentaria presente en el estómago. Al respecto 

Hynes (1950) señala su utilidad al combinarlo con otros métodos de medición 

exacta (peso o volumen) y que para los peces con dieta generalizada es posible 

obtener resultados similares usando cualquiera de estos métodos individualmente. 

 

El método puede ser utilizado como indicador  de competencia interespecífica 

(cuando la categoría alimentaria excede el 25%) y para detectar cambios 

estacionales en la dieta (Hyslop, 1980) y permite juzgar las preferencias 

alimentarias de la especie en estudio (Pillay, 1952). Además, posibilita establecer 

comparaciones entre dietas a través de índices de afinidad que estén basados 

únicamente en el orden de las entidades y no las diferencias cuantitativas entre 

ellas. El índice más indicado al efecto es el coeficiente de correlación por rangos 

de Spearman (González-Sansón  y Aguilar, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2       Método numérico. 
 
 

En este método se cuenta el número de individuos de cada categoría 

alimentaria en un estómago y se expresa como porcentaje del número total de 

individuos de todas las categorías alimentarias de ese estómago. (Hyslop, 

1980). 

 

El método numérico es relativamente rápido y simple de operar, siempre que 

sea factible una clara identificación de las muestras. Este procedimiento puede 

ser excesivamente tedioso lo que puede ser compensado haciendo un 

submuestreo, en el que se toma una muestra de una suspensión de los 

organismos presentes en el contenido estomacal. El número de individuos se 

cuenta utilizando una celda de conteo (Hyslop, 1980). 

 

Además de ser laborioso, el método tiene otras limitaciones que evitan su 

utilización como método único para determinar un índice de importancia 

dietética. En primer lugar, se ha reconocido generalmente en la literatura que 

los estimados numéricos sobrevaloran la importancia de pequeños elementos 

de presa tomados en gran número. En segundo lugar, para muchos estómagos 

es difícil estimar los números en cada categoría a causa de la masticación del 

alimento antes de que alcance el estómago y luego los efectos del proceso 

digestivo.  Para contrarrestar estos efectos se deben recolectar las muestras 

durante la alimentación o justo después, contando sólo las partes duras (Pillay, 

1952). En tercer lugar, y por último, este método no es adecuado para analizar 

entidades que no aparecen en unidades discretas tales como las macroalgas y 

el detrito (Hyslop, 1980). 

 

 

 

 



 

2.3.3  Método gravimétrico. 
 

 

En el método gravimétrico se toma el peso del alimento húmedo o seco. Se 

considera que estas mediciones sobrevaloran la contribución a la dieta de las 

entidades individuales más pesadas (Hyslop, 1980).  

 

En estudios dietéticos donde se recolectan grandes cantidades de material, la 

medida de peso húmedo es la más conveniente, dado que la medición del peso 

seco consume más tiempo. Sin embargo, Pillay (1952) ha señalado que el pesaje 

exacto de pequeñas cantidades de material alimentario es extremadamente difícil 

e impracticable en estudios con gran número de muestras. 

 

Cuando se hacen determinaciones de peso húmedo es necesario eliminar el 

exceso de agua, lo cual se hace usualmente colocando un papel de filtro. La 

variación en la cantidad de agua eliminada ha sido identificada como una 

importante fuente de error en las mediciones de peso (Berg, 1979).  

 

En el caso de los peces donde la cantidad de contenido para cada entidad 

alimentaria es muy pequeña para ser pesada, se puede obtener el peso promedio 

de cada categoría colectando las muestras del conjunto de peces, pesando ese 

valor total y promediándolo con el número total de peces analizados (Hyslop, 

1980). 

 

En muchos casos, el método gravimétrico se utiliza como complemento de otros 

métodos, para mostrar variaciones estacionales en la dieta de las especies 

analizadas (Hynes, 1950). 

 

 

 

 



 

2.3.4  Método volumétrico y el Índice de Importancia Relativa. 
 

Este método consiste en la determinación del volumen de cada entidad alimentaria 

referido al volumen total del alimento. Los métodos volumétricos caen dentro de 

dos categorías: estimación directa e indirecta (Hyslop, 1980). La estimación 

directa es más exacta. En este se mide el volumen de cada entidad por 

desplazamiento de agua en un recipiente graduado, con el menor diámetro posible 

para mayor exactitud (Pillay, 1952). En este método, el agua atrapada por la 

entidad puede causar errores en la medición, por lo que debe ser eliminado el 

exceso de agua secando en papel de filtro (Hyslop, 1980). Conocer el volumen de 

los diferentes grupos de tallas de entidades es importante para la estimación del 

volumen de una entidad completa a partir de fragmentos semidigeridos. Este 

método es adecuado para peces carnívoros (Pillay, 1952).  En los casos de 

entidades pequeñas y en que son maceradas antes de llegar al estómago, es muy 

difícil determinar el volumen de cada categoría alimentaria (Hyslop, 1980). 

 

En los casos donde la estimación directa no es práctica, por ejemplo, donde 

prevalecen las pequeñas entidades en el estómago, se puede emplear el análisis 

volumétrico indirecto. Este consiste en comparar las entidades con pequeños 

bloques de volumen conocido o por referencias a muestras de entidades 

alimentarias de volumen conocido (Hynes, 1950). Se calcula el volumen medio de 

la identidad basado en la medición de cierto número de individuos. La fórmula 

empleada depende de la forma tridimensional que más se parezca al organismo 

(Hyslop, 1980). 

 

El método de importancia relativa agrupa todos los métodos anteriores evitando 

los extremos, por lo que da resultados más coherentes. Lo anterior es respaldado 

por Morato et al., (2003), quien afirma que, para estudios de alimentación, el 

método más exacto es el del Índice de importancia relativa, seguido por el 

frecuencial, luego el numérico y por último el gravimétrico. Sin embargo, Baldo y 

Drake (2002), opinan que en este tipo de estudios, el método menos apropiado es 



 

el numérico debido a los tamaños tan heterogéneos de los componentes de la 

dieta de los peces (copépodos a peces). 

 

Para los trabajos de contenido estomacal resulta muy importante poseer un 

número de muestras (N) elevado (100 ó al menos más de 50 individuos por 

especie) (Pillay, 1952; Engel, 1976; Berg, 1979). Sin embargo esto es a veces 

inalcanzable. Otros autores (Morato et al., 2003) determinaron que para ciertas 

especies de dietas homogéneas, una N=20 resultaba suficiente para representar a 

la población.  

 

 

           2.4 Mecanismos de control de las tramas alimentarias en los arrecifes. 
 

Los patrones de abundancia pueden ser separados de los de suministro larval por 

procesos bióticos como la depredación y las interacciones intraespecíficas. Por 

esto actualmente se debate activamente si estos patrones de la abundancia en los 

peces son determinados por el suministro de larvas ó por las interacciones 

subsecuentes que ocurren en el arrecife (Steele et al., 1998). 

 

Los peces teleósteos tienen alta fecundidad y deben experimentar altos rangos de 

mortalidad para prevenir explosiones en su abundancia. Los rangos de mortalidad 

son mayores durante las primeras etapas y disminuyen y estabilizan a medida que 

los peces maduran. Los peces mueren por muchas causas pero la causa principal 

es por depredación (Houde, 2002).  

 

La depredación es un importante mecanismo regulador del éxito del reclutamiento 

de los peces (Santucci y Wahl, 2003), ya que una depredación durante las etapas 

tempranas puede rápidamente distorsionar sus patrones de asentamiento (Steele 

y Forrester, 2002). Entender las relaciones entre los depredadores y sus presas es 

el mayor objetivo de la ecología acuática, ya que en algunos casos determinan los 

factores que limitan una población (Ringler, 1993).     



 

 Aparte de algunas condiciones poco usuales como brotes de enfermedades, 

hambruna masiva, incremento de algas nocivas o extrema sobrepesca, la 

depredación por otros animales es la  mayor fuente de mortalidad de los peces en 

el mar (Bailey y Duffy-Anderson, 2001). Esta mortalidad por depredación es 

fuertemente denso-dependiente cuando existen pocos refugios en el área, debido 

a que los peces con refugios poco adecuados quedan expuestos a sus 

depredadores (Holbrook y Schmitt, 2002), lo cual concuerda con lo planteado por 

Steele (1999). Muchas especies de peces  tienen una supervivencia denso-

dependiente. En los casos donde la supervivencia de la especie disminuye con el 

aumento de la densidad de los individuos, la depredación actúa como un 

mecanismo compensatorio de mortalidad que hace que aumente la supervivencia 

de la especie en general (Raborn et al., 2003). 

 

Las causas de mortalidad que están relacionadas con el hombre, como la 

alteración del agua, el deterioro y pérdida de los hábitats, pueden ser fuentes 

importantes de mortalidad para muchos peces (Houde, 2002).  La contaminación y 

la sobrepesca son los factores de mayor influencia sobre la ictiofauna de los 

arrecifes, modificando la depredación y abundancia naturales; esto no es 

conveniente debido a que la depredación limita la abundancia de las especies 

presa (Cole, 1999).  Webster (2002) concuerda con esto y opina que los 

principales factores que regulan las poblaciones de peces de arrecifes de coral 

son la competencia y la depredación modificando los patrones de abundancia.  

 

Se necesita tener un entendimiento de los efectos indirectos de la pesca en las 

relaciones depredador-presa para hacer modelos multiespecíficos de las 

pesquerías en arrecifes y con el fin de determinar los factores que gobiernan la 

estructura de las comunidades de peces a gran escala. En un trabajo realizado por 

Jennings y Polunin (1997) mediante censo visual para investigar los efectos de la 

pesca en la abundancia y diversidad de los peces de arrecife, encontraron que los 

piscívoros mayores de 30cm disminuyeron su abundancia de manera importante 

con el aumento de la pesca. Concluyeron que la depredación de estas especies 



 

dejó de ser importante en la estructuración de las comunidades de peces del 

arrecife. Los piscívoros tienen un rol regulatorio muy importante en los sistemas 

marinos, por lo tanto, la sobrepesca de estos puede tener ramificaciones sobre la 

comunidad restante (Hixon y Carr, 1997). 

 

Aunque la mortalidad de las presas es denso-independiente, su abundancia puede 

ser disminuida de manera importante si el reclutamiento de las especies 

depredadoras es mayor que el de las presas. Si limitamos a los depredadores, 

aumentará de manera significativa la abundancia de las especies presa (Levin, 

1998). 

 

A pesar de la importancia de la depredación como un proceso que estructura las 

comunidades de peces de los arrecifes coralinos, se han hecho pocos estudios 

sobre cómo la dieta de los piscívoros responde a las fluctuaciones en la 

abundancia de sus presas. Esto aportaría posibles mecanismos para determinar 

cómo la depredación puede afectar la estructura de la comunidad (Beukers-

Stewart y Jones, 2004).  

 
Se ha comprobado que la sobrepesca tiene un efecto de cascada (control desde 

arriba) en el ecosistema marino al relajar la presión de depredación sobre las 

especies presa habituales (Dulvy et al., 2004) o el control sobre componentes 

claves del ecosistema de los arrecifes de coral (Hughes, 1994; Friedlander y 

DeMartini, 2002; Hughes et al., 2002; Hughes et al., 2003). Los peces son los 

principales depredadores en la mayoría de los ecosistemas marinos y es de 

esperar que al eliminarlos se tenga un impacto sobre los niveles tróficos inferiores 

(Scheffer et al. 2005). Bohnsack (1983) determinó que las poblaciones de 

Thalassoma bifasciatum disminuyeron al incrementarse las poblaciones de 

depredadores como producto de una prohibición de pesca en el “Looe Key 

National Marine Sanctuary” en 1980. 

 



 

Las pesquerías en los arrecifes de coral se centran primero en las especies más 

grandes y de mayor calidad y, progresivamente, van descendiendo a especies 

más chicas y menos deseables cuando el recurso empieza a agotarse (Koslow et 

al., 1988; Russ y Alcala, 1996; Jennings y Polunin, 1997).  Estas pesquerías 

eliminan peces grandes, de vida alta y largos períodos de crecimiento y 

maduración que son reemplazadas, frecuentemente, por otras de ciclo de vida 

más rápido (Pitcher, 2001). Generalmente estas especies  grandes son los 

depredadores tope que influyen de manera importante en la estructura de la 

comunidad y en las funciones del ecosistema (McClanahan et al., 1995; Bowen 

1997; Jackson et al., 2001; Friedlander y DeMartini, 2002; Gardner et al., 2003). 

Se ha sugerido que la disminución por explotación de las especies consumidoras 

importantes funcionalmente,  influye indirectamente en los arrecifes, incluso a 

escala de islas (Dulvy et al., 2004). 

 

Se piensa que la explotación por vía de las cascadas tróficas produce una 

abundancia de presas que, a su vez, influye sobre las bases de alimento de la 

cadena (Kitchell y Carpenter 1993; Pace et al., 1999; Pinnegar et al., 2000; Shurin 

et al., 2002).  Los grandes depredadores, cuando son abundantes, representan 

importantes vehículos de transferencia de energía y nutrientes a través de las 

fronteras de su hábitat. Estudios en arrecifes de coral han demostrado que la 

mayoría de los peces de arrecife son carnívoros y que su biomasa es de 3 a 4 

veces la de los herbívoros (Goldman y Talbot, 1976; Parrish y Zimmerman, 1977; 

Grigg et al., 1984; Polunin, 1996). En un trabajo realizado por Valentine y Heck 

(2005) encontraron que la biomasa de los herbívoros era, usualmente, mucho 

mayor que la de las plantas. 

 

Debido a la evidencia de que las alteraciones en las cadenas tróficas juegan un 

papel importante en el colapso de los ecosistemas marinos, son necesarios 

estudios encaminados a comprender en que grado las alteraciones a gran escala 

cambiarán la estructura (Estes y Peterson, 2000; Jackson et al., 2001; Pandolfi et 

al., 2003). 



 

2.4 Zona de trabajo 
 
 
El sublitoral de Ciudad de La Habana pertenece a la región Noroccidental de 

Cuba e incluye arrecifes costeros que reciben la influencia de diversos factores 

naturales y antrópicos. Entre los principales agentes naturales que actúan se 

encuentran las fuertes marejadas en los meses invernales que varían la turbidez 

del agua, la temporada ciclónica y el calentamiento del agua en los meses de 

verano. Los factores antrópicos son la sobrepesca, que ha provocado una 

disminución de los peces herbívoros y depredadores, y el enriquecimiento 

orgánico por descargas de aguas de albañal (Aguilar y  González-Sansón, en 

prensa; Aguilar, 2005). Ambas acciones favorecen el incremento de algas 

(Guardia y González-Sansón, 2000a). 

 

En esta zona se han realizado diversos trabajos referidos a los componentes 

fundamentales de la flora y la fauna en toda el área. Herrera y Alcolado (1983), 

realizaron una caracterización de las poblaciones de gorgonias. Herrera y 

Martínez-Estalella (1987) caracterizaron las poblaciones de corales. Alcolado y 

Herrera (1987) publicaron un trabajo similar en las poblaciones de esponjas. Las 

asociaciones de corales, gorgonias y esponjas fueron estudiadas por Guardia y 

González-Sansón (2000a y 2000b), encontrando un gradiente ambiental y 

variaciones en los índices ecológicos. A lo largo de la costa de Ciudad de La 

Habana los arrecifes de coral manifiestan diferentes grados de deterioro como 

resultado de la contaminación en dependencia de las características topográficas 

y del nivel de impacto antrópico en la zona (Guardia et al., 2001).  

 

En la zona de estudio las esponjas constituyen un grupo importante y se 

caracterizan por adoptar formas incrustantes y recubrir el sustrato, aunque 

aparecen formas tubulares y de copa. Predominan las especies Iotrochota 

birotulata y Niphates sp. (Guardia et al., 2001). También fueron encontradas las 

especies de esponjas Aplysina se consideran indicadoras de lugares limpios 

(Alcolado y Herrera, 1987).   



 

En esta área el cubrimiento coralino es bajo, menos del 10% (González-Díaz et 

al., 2003). El veril es el biotopo con mayor cubrimiento (Guardia y González-

Sansón, 2000b). Los corales son pequeños e incrustantes, aunque se observan 

algunas con formas masivas  y lobulares. Las especies más abundantes son 

Siderastrea siderea,  S. radians y Porites astreoides. Las gorgonias resultaron ser 

un grupo pobre y sus representantes, Plexaura flexuosa y Eunicea sp, pequeños 

(Guardia et al., 2001 y González-Díaz et al., 2003). 

 

El sustrato presenta un cubrimiento de algas que oscila entre el 20-70% 

(González-Díaz et al., 2003). En la zona costera del área estudiada se observan 

grandes cantidades de Halimeda spp, Dictyota spp, Sargassum hystrix, 

Lobophora variegata y Stypopodium zonale. Las zonas de abundancia de algas 

son las del veril (Guardia et al., 2001; González-Díaz et al., 2003).  La alta 

proliferación de algas demuestra la disminución del herbivorismo causado por la 

sobrepesca. Las algas ocupan gran parte del sustrato, limitando con esto el 

crecimiento de otros organismos bentónicos (Aguilar et al., 2000). 

 

Aguilar et al. (2000) y Hernández-Hernández et al. (2006), determinaron que las 

especies de peces más abundantes son Thalassoma bifasciatum, Stegastes 

partitus, Acanthurus bahianus, A. chirurgus y Halichoeres bivittatus. La ictiofauna 

de toda la zona, está dominada por especies de tamaño pequeño y con bajo 

nivel trófico. Las familias Lutjanidae y Serranidae incluyen especies de gran 

importancia comercial pero en un muestreo realizado en el año 2002, se verificó 

la ausencia casi total de especies que alcanzan gran tamaño (Géneros Lutjanus 

y Mycteroperca). También se constató la extraordinaria escasez de otras 

especies de gran calidad (Lutjanus analis y Epinephelus striatus). Sólo se 

presentaron con relativa abundancia las especies más pequeñas y de muy difícil 

captura (Aguilar, 2005). Esto demostró que la ictiofauna de la zona esta 

notablemente modificada por la sobrepesca, donde los depredadores constituyen 

un factor regulador mínimo. Esta situación ha sido constatada no sólo para otras 



 

áreas de Cuba, sino también para otras regiones del mundo (Baisre, 2000; 

Johannes et al., 2000; FAO, 2002; Claro y Lindeman, 2003; Aguilar, 2005).  

 

Las consecuencias de esta alteración severa de la comunidad no están claras en 

toda su magnitud. Un ejemplo de las mismas puede ser el incremento de las 

poblaciones de algunas especies de peces pequeños. Estos alcanzan una 

dominancia extraordinaria, debido a su mayor éxito competitivo en ausencia de un 

factor regulador como es la depredación no específica de especies que son 

ictiófagas generalistas (Aguilar, 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Materiales y Métodos. 

 

El área de estudio es la porción del sublitoral de Ciudad de La Habana 

comprendida entre las calles 14 y 18 de Miramar, entre los 2 y 18m de profundidad 

(Fig.1). En toda la zona las comunidades de peces han sido modificadas 

notablemente producto de la sobrepesca, lo cual se evidencia por la ausencia, casi 

total, de depredadores de talla grande como las especies pertenecientes a las 

familias Lutjanidae, Serranidae y Sphyraenidae (González-Sansón et al., 1996; 

Aguilar y  González-Sansón, en prensa; Aguilar, 2005).  

 

 

Fig.1 Mapa representativo del sublitoral de la zona de estudio. 



 

Los muestreos de las especies de peces seleccionadas fueron realizados en el 

tiempo comprendido entre octubre del 2004 y febrero del 2006. Los peces fueron 

capturados mediante buceo autónomo empleando jamos de malla plástica tejida 

con una abertura cuadrada de 1mm de lado para los individuos pequeños y arpón 

para los ejemplares de talla mediana y grande. Los especímenes se transportaron 

al laboratorio, donde se les determinó el peso húmedo en gramos con balanzas 

digitales tipo Denver de 1mg de precisión y la longitud de horquilla en cm con un 

ictiómetro. A las especies de peces que no presentan escotadura en la aleta 

caudal, como las pertenecientes a la familia Serranidae, se les consideró la 

longitud total. Los estómagos se conservaron en solución de formalina al 10% 

hasta su posterior análisis.   

 

Cada entidad alimentaria encontrada se clasificó hasta el taxón más bajo posible 

empleando un microscopio estereoscópico. Las entidades alimentarias del 

contenido estomacal fueron contadas, medidas y pesadas, después de ser 

secadas con papel de filtro. Para describir las dietas de las especies se emplearon 

los siguientes métodos: 

 

- Frecuencial o de frecuencia de ocurrencia (% F): Definido por Rosecchi y 

Novaze (1987) como Fi = 100 X fi / #  total de estómagos analizados para esa 

especie, donde fi es el número de estómagos donde se encontró la entidad i.  

 

- Numérico (%N): Definido por Hyslop (1980), como %N= 100 X Ni / Σn
i=1Ni, 

donde Ni es el número de individuos de cada categoría alimentaria en un 

estómago y n es el número total de estómagos analizados en esa especie. 

 

- Gravimétrico (%G): Definido por Rosecchi y Novaze (1987) como Gi = 100 X gi 

/ Σ gi, donde gi es el peso total de la entidad i en un estómago.  

 



 

- Índice de Importancia Relativa (IRI), definido como IRI= (%N+%W)X%F por 

Pinkas et al., (1971) y el porcentaje de IRI como %IRI= 100 x IRIi/Σn
i=1IRIi 

(Morato et al., 2003). 

 

Teniendo en cuenta los criterios de Morato et al. (2003), Engel (1976) y Berg 

(1979), el tamaño de muestra mínimo escogido para esta investigación resultó ser 

de 30 individuos por especie. A las especies con una representación menor de 30 

individuos se les hicieron curvas acumuladas de número de entidad alimentaria 

contra número de muestras tomadas para determinar si el tamaño de la muestra 

era suficiente para tener una estimación apropiada del contenido estomacal. Con 

la asíntota de la curva se calculó el mínimo de estómagos requeridos.  

 

Se emplearon técnicas de análisis de clasificación numérica jerárquica 

aglomerativa para determinar el grado de similitud en la dieta de los peces, con el 

fin de definir grupos de especies que comparten presas similares. La formación de 

los grupos tróficos afines se basó en el método de ligamiento promedio. La matriz 

fue construida empleando el índice de disimilitud de Bray-Curtis. Se emplean 

dendrogramas como medio de representación gráfica. Ningún dato fue 

transformado ni estandarizado. Los análisis se realizaron usando el programa 

PRIMER 5.2.8 para Windows. 

 

Para los herbívoros y comedores de esponjas, no se pueden utilizar los métodos 

numérico y gravimétrico, pues la gran fragmentación y mezcla del material 

encontrado en el contenido estomacal impide identificar individuos o medir el 

volumen de las entidades. Por lo tanto, sólo se usaron los métodos frecuencial y 

una modificación del método de abundancia relativa (Suárez et al., 1989). En este 

último se dan valores de abundancia de 1 a 5 a las especies encontradas en el 

contenido estomacal de los peces. Se empleó una escala adaptada del 1 al 3 con 

el objetivo de disminuir los sesgos. La escala quedó definida como: 1- 

Poco/Presente, 2- Abundante, 3- Muy abundante.  

 



 

4. Resultados. 
 

4.1 Características generales del material colectado. 
4.1.1  Carnívoros y omnívoros. 

 

Se capturaron 45 especies de peces de las cuales fueron seleccionadas 22 

carnívoras y omnívoras para los análisis. Estas presentaban un tamaño de 

muestra adecuado. Estos peces fueron los más abundantes, de más fácil captura 

y poco crípticos (Tabla 1). La información sobre las especies capturadas que no se 

incluyen en los análisis se encuentra en los Anexos 1, 2 y 3. Los herbívoros y 

consumidores de esponjas se tratan por separado debido a que los métodos 

utilizados no son comparables. 

 
       Tabla 1. Especies carnívoras y omnívoras seleccionadas para la investigación. La 
clasificación se realizó siguiendo los criterios de Eschmeyer (1998), para los nombres 
científicos y de Guitar (1978), para los nombres comunes. 

Especies  Nombre vulgar Código 
Bothus lunatus (Linnaeus, 1758) Lenguado Botlun 
Caranx ruber (Bloch, 1793) Civí carbonero Cararub 
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) Guatívere Cepful 
Chaetodon capistratus (Linnaeus, 1758) Parche ocelado Chacap 
Chaetodon ocellatus (Bloch, 1787) Parche amarillo Chaocel 
Chaetodon striatus (Linnaeus, 1758) Parche rayado Chastri 
Chromis multilineata (Guichenot, 1853) Cromis prieto Chromul 
Diodon holocanthus (Linnaeus, 1758) Pez erizo Diohol 
Equetus acuminatus  (Bloch y Schneider,1801) Vaqueta rayada Equacum 
Haemulon plumieri (Lacepéde, 1801) Ronco arará Haeplum 
Haemulon sciurus (Shaw, 1803) Ronco amarillo Haesciu 
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839) Doncella de cara amarilla Halgar 
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) Carajuelo de ascensión Holasd 
Neoniphon marianus (Cuvier, 1829) Carajuelo mariano Neomar 
Holocentrus rufus (Walbaum, 1792) Carajuelo rufo Holruf 
Lutjanus apodus (Walbaum, 1792) Cají Lutapo 
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) Biajaiba Lutsyn 
Myripristis jacobus (Cuvier, 1829) Candil barreado Myrjac 
Rypticus saponaceus (Bloch y Schneider,1801) Jaboncillo Rypsap 
Serranus tigrinus (Bloch, 1790) Serrano tigre Sertig 
Stegastes partitus (Poey, 1868) Chopita bicolor Stepar 
Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791) Doncella cara de cotorra Thabif 

 



 

Los individuos analizados tienen una talla media que fluctúa desde un mínimo de  

3.88 cm y los 2.42 g de peso hasta los 27.51 cm y 370 g, variando según la 

especie. Las especies presentan desde 7 entidades alimentarias diferentes en los 

estómagos hasta 63. Estas entidades varían su peso desde los 0.001 g hasta los 

2.12 g dependiendo de su especie y el tamaño (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Media de longitud horquilla (LH) y peso total (PT) de las especies de peces 
estudiadas. Número de estómagos analizados y número de entidades promedio con su 
peso por estómago. 

    Estómagos Presa 
Especies 

  
Media LH 

(cm) 
Media PT 

(g) Total 
% 

Vacíos 
# 

entid. 
Peso 

medio (g)
Botlun 27.51 328.41 20 0.00 8 1.27
Cararub 22.20 222.24 40 0.00 19 0.40
Chacap 9.18 32.26 10 10.00 7 0.16
Chaocel 12.52 97.87 22 4.55 13 0.48
Chastri 14.83 121.70 10 0.00 15 0.20
Chromul 6.40 75.20 100 7.00 11 0.27
Diohol 16.36 348.79 20 45.00 13 2.12
Cepful 17.16 154.67 60 23.33 35 0.03
Equacum 11.18 37.02 20 20.00 14 0.03
Haeplum 20.16 240.48 35 8.57 33 0.12
Haesci 20.89 253.84 80 22.50 39 0.15
Halgar 10.30 24.90 70 8.57 19 0.02
Holads 23.84 209.42 60 13.33 29 0.60
Neomar 17.41 129.31 20 9.09 17 0.85
Holruf 19.95 176.10 80 3.75 63 0.01
Lutapo 21.10 267.20 20 25.00 8 0.39
Lutsyn 15.41 72.19 20 38.46 6 0.31
Myrjac 19.40 370.80 20 10.00 7 0.14
Rypsap 21.50 254.96 20 7.14 8 0.24
Sertig 6.87 6.40 38 2.63 17 0.04
Stepar 3.88 2.42 53 16.98 11 0.00
Thabif 5.11 2.84 60 16.67 9 0.00

 

Las especies del género Chaetodon fueron incluidas en el análisis a pesar de su 

bajo tamaño de muestra debido a que tienen una dieta muy homogénea y al hacer 

un gráfico acumulado se observa una saturación y se demuestra que el tamaño de 

muestra para  esa especie es representativo para esa población (Fig.2).  

 

 



 

 

 
Fig. 2  Curvas acumuladas de la dieta de las especies Chaetodon striatus y C.     
capistratus contra los estómagos analizados. 
 

 

 

4.1.2  Herbívoros y consumidores de esponjas. 
 

De las 13 especies herbívoras colectadas fueron seleccionadas 10 especies. 

Estas se caracterizan por ser abundantes en la zona y de fácil captura e 

identificación (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Especies herbívoras seleccionadas para la investigación. La clasificación se 
realizó siguiendo los criterios de Eschmeyer (1998), para los nombres científicos y de 
Guitart (1978), para los nombres comunes. 

Especies  Nombre vulgar Código 
Acanthurus bahianus (Walbaum, 1792) Barbero Abah 
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) Barbero Achi 
Acanthurus coeruleus (Bloch y Schneider,1801) Barbero azul Acoe 
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) Lija Canpul 
Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758) Angelote reina Holcil 
Acanthostracion polygonius (Poey, 1876) Torito hexagonal Acapoly 
Pomacanthus paru (Bloch, 1787) Angelote francés Pompar 
Sparisoma aurofrenatum  (Valenciennes, 1840) Loro Spauro 
Sparisoma chrysopterum (Bloch y 
Schneider,1801) Loro Spachry 
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788) Loro Spavir 
 

 



 

Fueron analizados 334 estómagos, de estos el 5% estaban vacíos. Los individuos 

analizados tienen una talla media que varía entre los 25.73 cm de longitud y los 

514.2 g de peso hasta 17.46 cm y 221.8 g, variando según la especie. Las 

especies presentan desde 6 entidades alimentarias diferentes en los estómagos 

hasta 63 (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Media de longitud horquilla (LH) y peso total (PT) de las especies de peces 
estudiadas. Número de estómagos analizados y número de entidades promedio por 
estómago. 

Especies     Estómagos Presa 

  
Media LH 

(cm) 
Media PT 

(g) Total % Vacíos # entid. 
Abah 22.31 377.3 20 0.00 19
Achi 23.98 363.4 70 0.00 11
Acoe 19.52 321.6 72 0.00 29

Acapoly 21.28 480.3 22 0.00 8
Canpul 17.46 229.8 20 0.00 8
Holcil 19.58 435.9 20 5.00 7

Pompar 19.13 514.2 30 0.00 26
Spauro 26.88 221.8 28 3.57 17
Spachry 25.73 501.8 22 0.00 63
Spavir 21.91 383.9 30 6.67 6

 

 

 

4.2  Caracterización general de la dieta.  
4.2.1  Carnívoros y omnívoros. 

 
 
De los 1033 estómagos analizados, 151 estaban vacíos, lo que representa el 14.6% 

del total.  Fueron identificadas 165 componentes de la dieta, agrupados en 21 

categorías teniendo en cuenta su importancia en la dieta de los peces (Anexo 4). 

Cada categoría se considera como una entidad aparte a lo largo de la investigación. 

 

Algas: Las algas representan el 3.5% de la dieta de los peces. Las especies 

pertenecientes al género Heterosiphonia son las más ingeridas, fundamentalmente 

por las especies Chaetodon striatus y Neoniphon marianus. Los géneros Agardhiella y  



 

 

Jania, segundos en importancia, son consumidos fundamentalmente por las especies 

Lutjanus apodus, L. synagris  y Neoniphon marianus, respectivamente. Codium sp,  es 

la menos representada en la dieta de los peces. 

 

Huevos: Los huevos se dividen en pelágicos, caracterizados por presentar una gota 

de grasa y flotar en la columna de agua y demersales, que se mantienen sujetos al 

fondo. Estos últimos representan el 73.5% de los huevos consumidos y constituyen el 

10.5% de la dieta total. Las especies que más los ingieren son Stegastes partitus, 

Thalassoma bifasciatum y en menor medida, Haemulon sciurus. Los huevos pelágicos 

son consumidos por Chromis multilineata fundamentalmente. 

 

Moluscos: Este grupo se encuentra mejor representado por las especies de las clases 

Gasteropoda y Cephalopoda con restos de calamares. Las especies que más los 

consumen son Diodon holocanthus, Halichoeres garnoti y Neoniphon marianus. Los 

moluscos constituyen el 6.3% de la dieta de los peces. 

 

Copépodos: Tres órdenes de copépodos: Calanoida, Harparticoida y Cyclopoida, se 

encuentran en la dieta de los peces pero sólo Calanoida está bien representado, 

constituyendo el 8% de las dietas. Los representantes de la familia Candaciidae 

fueron los más encontrados dentro de los copépodos identificados. Las especies  

Stegastes partitus, Thalassoma bifasciatum y Chromis multilineata son las que más 

copépodos ingieren. 

 

Braquiuros: Los braquiuros resultaron ser uno de los grupos alimentarios principales 

dentro de la dieta de los peces. Constituyen el 11% de la dieta total. Holocentrus 

adscensionis, H. rufus y Serranus tigrinus, seguidos por Cephalopholis fulva son las 

especies que más los consumen.  Las familias mejor representadas son Xanthidae y 

Majidae, fundamentalmente los géneros Actea y Mithraculus respectivamente.  

 

 



 

Camarones: Los camarones son el 12% de la dieta general de los peces. Las 

especies pertenecientes al infraorden Caridea son las mejor representadas. Dentro de 

este, el género más abundantes fue Periclimenes, constituyendo éste el 5% de los 

camarones hallados en los contenidos estomacales. Equetus acuminatus es la 

especie que más consume esta entidad. 

 

Poliquetos: Capitellidae y Nereididae fueron las familias de mayor abundancia. 

Forman el 35.7% y 10%, respectivamente de los poliquetos hallados en el contenido 

estomacal y son consumidas principalmente por las especies pertenecientes al género 

Chaetodon. Los poliquetos constituyeron el 10.5% de la dieta total de los peces. 

 

Peces: Los peces son la segunda entidad de mayor representatividad en las dietas, 

constituyendo el 12% de las mismas. Las especies más ictiófagas son Caranx ruber, 

Lutjanus apodus y Cephalopholis fulva. Dentro de los peces, la especie más 

consumida resultó ser Canthigaster rostrata, fundamentalmente por Myripristis 

jacobus. 

 

Otros: Las entidades alimentarias más representativas de esta categoría fueron la 

materia orgánica (compuesta por restos de tejidos), consumida por todas las especies 

y los crinoideos juveniles. Estos últimos forman la parte principal de la dieta de los 

parches. 

 

Solo algunas de las entidades resultaron ser componentes fundamentales dentro de 

las dietas de las especies estudiadas. En general las entidades del infraorden 

Brachyura, las determinadas como “Materia orgánica” y los peces fueron las presas 

más importantes. No obstante, el aporte de las diferentes especies de copépodos 

calanoides, camarones y poliquetos no es despreciable. Los huevos demersales y  

pelágicos se ingerían en mayor número y frecuencia pero al presentar poco peso, 

representan poco dentro de la dieta. Los isópodos resultaron ser las presas menos 

consumidas por las especies estudiadas  (Tabla 5).   
   
 



 

 
 Tabla 5. Importancia de las entidades alimentarias en todos los estómagos analizados, según 
los diferentes métodos (F: Frecuencia; N: Numérico; G: Gravimétrico; IRI: Índice de 
Importancia Relativa). 
 
 

Entidad Método 
  %F %N %G % IRI 
Plantas y cianofitas 9.51 4.73 9.39 5.39 
Moluscos 9.11 2.88 2.20 3.18 
Copépodos 2.41 0.97 0.39 0.17 
    Calanoides 7.57 7.51 6.32 8.15 
Braquiuros 25.41 8.60 15.83 16.02 
   Calappidae 1.63 1.69 1.54 0.96 
   Majidae 3.66 1.84 3.28 1.83 
   Portunidae 0.89 0.40 1.98 0.08 
   Xanthidae 2.46 0.82 0.56 0.30 
Camarones 13.97 7.71 4.18 7.47 
  Periclimenes sp 5.50 2.61 2.35 2.14 
Otros crustáceos 13.16 8.08 5.36 5.01 
Isópodos 1.62 0.97 0.03 0.02 
Nebalia bipes 0.52 0.27 0.04 0.04 
Poliquetos 12.12 8.73 5.12 5.58 
Peces 22.64 7.63 12.24 13.88 
Canthigaster rostrata 2.34 2.10 2.71 1.42 
Otros 19.37 5.86 6.94 6.53 
Materia orgánica  36.47 5.72 16.15 14.84 
Huevos pelágicos 6.16 6.39 2.48 1.90 
Huevos demersales 23.79 14.48 0.88 5.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2  Herbívoros y consumidores de esponjas. 
 

De todas las especies estudiadas, el 45.5% consume algas como su alimento 
principal, representando estas el 71.55% de su dieta. Estos peces pertenecen a 
familias como Acanthuridae (3 especies), Scaridae (3 especies), Pomacanthidae 
(2 especies) y otras. 
 
El análisis de los tractos digestivos de todos los peces permitió confeccionar la 

lista general del contenido estomacal. Se clasificaron 94 entidades, de ellas, 50 

fueron macroalgas, identificadas hasta el nivel de género (Tabla 6). De las 

macroalgas encontradas 14 fueron clorofitas, 5 ocrofitas y 31 rodofitas.  

 
Tabla 6 Lista de los géneros de macroalgas que pudieron ser identificados en los tractos      
 digestivos de las especies de peces de la zona de estudio. 

CHLOROPHYTA OCHROPHYTA RHODOPHYTA: 
Acetabularia 
Anadyomene 
Caulerpa 
Champia 
Cladophora 
Cladophorosis 
Codium 
Enteromorpha 
Halimeda 
Microdictyon 
Udotea 
Ulva 
Ventricaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictyopteris  
Dictyota  
Hincksia 
Lobophora  
Sphacelaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acanthophora 
Agardhiella  
Aglaothamnion 
Amphiroa  
Bostrychia 
Botryocladia 
Bryothamnion 
Caloglossa 
Centroceras  
Ceramium  
Chondria 
Dasycladus 
Galaxaura  
Gelidiella 
Gelidiopsis  
Gelidium   
Gracilaria  
Griffithsia  
Haliptilon  
Heterosiphonia  
Hydropuntia 
Hypnea  
Hypoglossum  
Jania 
Laurencia 
Polysiphonia  
Pterocladiella 
Rhodomelaceae 
Scinaia 
Solieria 



 

Las algas rojas resultaron ser muy importantes para la dieta de los peces en 

general. Las especies de los géneros Agardhiella (8.8%), Galaxaura (10%), 

Heterosiphonia (11.6%), Hypnea (8.8%) y Jania (15%) fueron las más 

representadas del total de algas analizadas. De las algas verdes Halimeda (43%) 

fue la de mayor peso y Dictyota (66%) fue la más abundante de las algas pardas. 

Las cianofitas fueron las que aparecieron con menor frecuencia en los contenidos 

estomacales (Fig.3).  

 

Las especies pertenecientes al género Acanthurus fueron las de mayor consumo 

de algas desde el punto de vista volumétrico. El resto de las entidades 

alimentarias fueron agrupadas en 8 categorías (Anexo 5). Para los herbívoros, se 

define a la categoría “otros” como: elementos calcáreos triturados, arena, piedras. 

 

 
 

 
Fig. 3 Distribución en porcentaje de los diferentes grupos de algas encontradas en el contenido 
estomacal de los peces estudiados. 



 

4.3 Análisis de la similitud de las dietas. 
     
                 4.3.1 Carnívoros y omnívoros. 

 

A partir de las diferentes entidades alimentarias se realizaron análisis de las dietas 

utilizando el índice de disimilitud de Bray-Curtis para los métodos numérico, 

gravimétrico, de frecuencia de ocurrencia e índice de importancia relativa (IRI).  

 

Los datos obtenidos mediante el método frecuencial agruparon a las especies de 

peces en 3 grupos: A, formados por las especies de género Chaetodon, Diodon 

holocanthus, Thalassoma bifasciatum, Stegastes partitus y Chromis multilineata; C 

con Lutjanus synagris como único representante y el B con las restantes (Fig. 4).  

 

 

 
 
Fig. 4 Dendrograma que muestra los resultados de la clasificación de las especies basado 
en la composición de sus dietas expresada por el método frecuencial. 
 

 

 

 



 

Siguiendo el método numérico los depredadores forman 4 grupos: grupo C, 

formado únicamente por Holocentrus rufus; grupo D con Chaetodon capistratus, 

Thalassoma bifasciatum, Stegastes partitus y Chromis multilineata; grupo B con 

los restantes parches, los individuos pertenecientes al género Haemulon, Diodon 

holocanthus, Halichoeres garnoti y Neoniphon marianus y finalmente el grupo A 

con el resto de las especies (Fig. 5). 

 

 
 
Fig. 5 Dendrograma que muestra los resultados de la clasificación de las especies basado 
en la composición de sus dietas expresada por el método numérico. 
 

 

El análisis mediante el método gravimétrico resultó en la formación de dos grupos: 

el grupo B, con Stegastes partitus, Chromis multilineata, los representantes del 

género Chaetodon y Haemulon plumieri y el grupo A, con el resto de las especies 

(Fig.6). 

 



 

 
 
 
 
La clasificación de las especies expresada por el IRI, el cual combina los 3 

métodos anteriores, resultó en: grupo A con Thalassoma bifasciatum, Stegastes 

partitus,  Chromis multilineata, Diodon holocanthus, Haemulon plumieri y los 

individuos del género Chaetodon; grupo C, formado solamente por Neoniphon 

marianus y el grupo B con el resto de los peces (Fig. 7). 

 



 

Los resultados varían según el método empleado pero en todos se mantienen 

determinadas agrupaciones de peces. Se forma un grupo que se caracteriza por 

que sus integrantes son predominantemente ictiófagos (%F= 42.20; %N= 18.14; 

%G= 26.21; %IRI= 32.94), especialmente Cephalopholis fulva, Rypticus 

saponaceus, Lutjanus apodus, L. synagris, Caranx ruber y Bothus lunatus.  

Consumen como entidades comunes, peces como Acanthurus spp, Aulostomus 

maculatus, Canthigaster rostrata y Scarus spp, entre otros (Anexo 6 a,b,c). La 

mitad de la dieta de la especie Caranx ruber, está compuesta por peces, 

fundamentalmente Pseudopheneus maculatus, Halichoeres sp y Stegastes sp 

(Anexo 6 d). La mayoría de los peces encontrados en el contenido estomacal de 

Cephalopholis fulva resultaron ser los estadios juveniles de las especies presa (1-

5 cm). Myripristis jacobus también resultó ser predominantemente ictiófaga y 

consumió gran cantidad de peces en estadio juvenil (menos de 5 cm) (Anexo 6 e). 

Las especies de este grupo consumen, además, camarones (%F= 24.06; %N= 

15.7; %G= 8.35; %IRI= 17.06), principalmente Serranus tigrinus, Equetus 

acuminatus  y Myripristis jacobus. En este caso los camarones más consumidos 

son los del género Periclimenes (%F= 14.08; %N= 6.08; %G= 5.72; %IRI= 5.2), 

especialmente por Rypticus saponaceus y Equetus acuminatus. Los braquiuros, 

generalmente xántidos (%F= 25.58; %N= 13.66; %G= 16.46; %IRI= 18.56), la 

materia orgánica (%F= 27.12; %N= 6.90; %G= 7.76; %IRI= 8.2) y los otros 

crustáceos (%F= 12.26; %N= 12.59; %G= 12.61; %IRI= 8.98), son ingeridos 

fundamentalmente por Bothus lunatus, Serranus tigrinus y Equetus acuminatus 

(Anexo 6 f). Eventualmente pueden ingerir isópodos y huevos demersales. Este 

grupo de especies se denomina en lo adelante “consumidores de peces y 

crustáceos grandes” (grupo 1). 
 

Otra agrupación que siempre se mantiene en todos los métodos son las  especies 

del género Chaetodon. Estos peces comen crinoideos, que se asume que sean 

juveniles debido a que su disco central mide menos de 1 cm de diámetro (%F= 

27.39; %N= 20.28; %G= 19.97; %IRI= 20.9) (Anexo 6 g, h). También consumen  

materia orgánica (%F= 36.57; %N= 8.32; %G= 56.29; %IRI= 51.4) y poliquetos 



 

(%F= 20.41; %N= 66.39; %G= 20.68; %IRI= 26.8), especialmente capitélidos por 

Chaetodon striatus. Solo Chaetodon capistratus se separó de su grupo en el 

análisis mediante el método numérico debido a que consumió en una oportunidad 

82 huevos demersales pero estos no tuvieron peso en el resto de los métodos. 

Los peces  del género Chaetodon conforman el grupo de los “consumidores de 

invertebrados pequeños” (grupo 2). 

 

Los roncos (Haemulidae) y Halichoeres garnoti, se mantienen agrupados en el 

análisis mediante todos los métodos. Estos se alimentan fundamentalmente de 

braquiuros (Anexo 6 i), especialmente májidos (%F= 39.8; %N= 10.1; %G= 29.9; 

%IRI= 28.8) y moluscos gastrópodos (%F= 38.15; %N= 11.8; %G= 12.13; %IRI= 

20.9), fundamentalmente Halichoeres garnoti. También consumen materia 

orgánica (%F= 42.92; %N= 7.46; %G= 11.9; %IRI= 10.11) y otros crustáceos (%F= 

29.2; %N= 11.8; %G= 1.74; %IRI= 5.2), fundamentalmente Haemulon plumieri. 

Este último se separa en los métodos gravimétricos e IRI y se agrupa con los 

consumidores de invertebrados pequeños, debido a que consumió poliquetos en 

bajo número y frecuencia pero con mucho peso (%F= 12.1; %N= 21.2; %G= 

33.82; %IRI= 31.31).  La familia Haemulidae se alimenta además de algunos 

peces (Anexo 6 j, k). También consumen camarones peneidos y carídeos, 

principalmente alféidos y poliquetos de diversas familias. Eventualmente ingieren 

algunas algas como Heterosiphonia, huevos demersales y copépodos calanoides, 

probablemente de manera accidental (Anexo 6 l). El grupo de los roncos y H. 

garnoti queda definido como “consumidores de moluscos y decápodos” (grupo 3). 

 

Finalmente Chromis multilineata, Stegastes partitus y Thalassoma bifasciatum, se 

caracterizan por ingerir huevos demersales (%F= 13.57; %N= 34.24; %G= 7.11; 

%IRI= 13.57), fundamentalmente Stegastes partitus; huevos pelágicos (%F= 

11.33; %N= 7.1; %G= 3.12; %IRI= 11.33), generalmente Chromis multilineata; 

copépodos calanoides (%F=21.7 ; %N=47.3 ; %G= 67.54; %IRI= 21.7) y materia 

orgánica (%F= 25.3; %N= 0.3; %G= 16.94; %IRI= 25.3)(Anexo 6 m-p), 

especialmente Thalassoma bifasciatum. Este último se separó en el método 



 

gravimétrico debido a que consumió un braquiuro de peso considerable (%F=1.08; 

%N= 0.3; %G= 40.23; %IRI= 1.6). Esta agrupación es muy heterogénea. 

Thalassoma bifasciatum incluye crustáceos muy pequeños en su dieta, además de  

algunos camarones, poliquetos y copépodos calanoides. Stegastes partitus, 

aunque presenta esta misma dieta, incluye también algas, especialmente del 

género Polysiphonia y abundantes cianofitas, por lo que se define como omnívoro 

y se le incluye en un grupo separado (grupo 4). Por otra parte, Chromis 

multilineata ingiere foraminíferos y copépodos calanoides, ciclopoides y 

harparticoides. La mayoría de estas entidades son de origen planctónico pero al 

no ser identificadas hasta taxa inferiores, se pierde la capacidad discriminatoria del 

método de agrupación empleado. Teniendo en cuenta este criterio, se define a 

Chromis multilineata como planctófago, formando un grupo aparte (grupo 5). A 

partir de las consideraciones anteriores, es lógico considerar que Thalassoma 

bifasciatum forme un grupo diferente como comedor de crustáceos pequeños 

(grupo 6).  

 

Existen especies como las del género Holocentrus y Diodon holacanthus cuyas 

distribuciones varían con los métodos de forma notoria, lo que podría deberse a la 

variedad de su dieta. La especie Diodon holacanthus. Se caracterizó por 

alimentarse de moluscos gastrópodos (%F=13.89; %N= 12; %G= 0.1; %IRI= 4.25); 

materia orgánica (%F=22.2; %N= 16; %G= 16.24; %IRI= 18.25), algas (%F=13.89; 

%N= 26; %G= 11.79; %IRI= 13.37), especialmente Ulva, y otros (%F=30.56; %N= 

18; %G= 60.61; %IRI= 61.19). Únicamente en el método gravimétrico se agrupó 

con el grupo de los ictiófagos debido a que ingirió en una oportunidad un pez 

(%G= 10.57), pero este dato no influyó en el resto de los métodos. Consume, 

además huevos demersales, braquiuros, poliquetos, erizos, poríferos, entre otros. 

Esta especie queda incluida en el grupo de los consumidores de moluscos y 

decápodos. 

 

 



 

En las especies del género Holocentrus se obtienen resultados dispersos. Según 

los  métodos frecuencial y gravimétrico todas las especies de este género se 

encuentran unidas a los grupos 1 y 3. Consumen fundamentalmente braquiuros 

(%F= 23.32; %G= 32.02), generalmente májidos (%F= 6.36; %G= 19.21), 

exceptuando a Neoniphon marianus que se alimenta de braquiuros más pequeños 

y en menor cuantía (%F= 18.1; %G= 2.8) y ningún májido. También se alimentan 

de algas (%F= 9.33; %G= 29.75), ingeridas por Neoniphon marianus casi en su 

totalidad y otros (%F= 8.53; %G= 2.61).  

 

Utilizando el método numérico, cada especie de la familia Holocentridae se agrupó 

diferente. Holocentrus adscensionis se unió con los peces ictiófagos y 

consumidores de crustáceos grandes debido a su elevado consumo de braquiuros 

(%N= 29.44). Neoniphon marianus ingirió algas (%N= 45.79) y otros crustáceos 

más pequeños (%N= 27.1), por lo que es de esperar que se agrupara con los 

consumidores de moluscos y decápodos. Por último Holocentrus rufus se separó 

en un grupo aparte debido a que consumió huevos en gran cantidad en una 

oportunidad, aunque estos no fueron representativos en el resto de los métodos 

(%N= 80.78).  

 

Según el método del IRI, las especies Holocentrus rufus y H. adscensionis se 

agruparon nuevamente con los peces del grupo 1 y 3. Solo Neoniphon marianus 

se separó totalmente debido a su bajo consumo de braquiuros (%IRI= 1.66) y 

májidos (%IRI= 0) y elevado consumo de algas (%IRI= 78.42) y otros crustáceos 

más pequeños (%IRI= 11.85). Todos estos resultados concuerdan con los 

encontrados anteriormente para la especie. Teniendo en cuenta esta información 

se definen a las especies del género Holocentrus como  “consumidores de 

crustáceos medianos” (grupo 7). 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   4.3.2 Herbívoros y consumidores de esponjas. 
 

 

Los datos obtenidos mediante los métodos de abundancia relativa permitieron 

agrupar a los herbívoros en 3 grupos: grupo A, con Acanthostracion polygonius y 

todas las especies pertenecientes al género Sparisoma;  B, con las especies 

Holacanthus ciliaris, Cantherhines pullus y Pomacanthus paru  y C, con las 

especies pertenecientes al género Acanthurus (Fig. 8). 

 

 
 
 

 
 
 
Fig. 8 Dendrograma que muestra los resultados de la clasificación de las especies 
basado en la composición de sus dietas expresada por el método de abundancia 
relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Según los datos de frecuencia de ocurrencia, las especies se agrupan de una 
forma  similar a la obtenida mediante el método de abundancia relativa. Sólo la 
especie Cantherhines pullus presenta una ubicación falsa al encontrarse entre 
dos especies de loros quedando un grupo B, con las especies del género 
Acanthurus y un grupo A con el resto de las especies (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9 Dendrograma que muestra los resultados de la clasificación de las especies 
basado en la composición de sus dietas expresada por el método frecuencial. 

 

Todas las especies herbívoras consumen Halimeda (%AR= 6.77; %F= 25.02). 
No se encontró una clasificación acertada para definir subgrupos dentro de la 
clasificación de “herbívoros”. Las especies del género Acanthurus se 
caracterizan por alimentarse de una gran cantidad de algas rojas (Agardhiella, 
Centroceras, Ceramium, Galaxaura, Gelidiella, Gelidiopsis, Heterosiphonia), 
especialmente Jania (%AR= 7.58; %F= 84.18). Además consumen algas pardas 
(Dictyota,  %AR= 6.05; %F=75.34),  cianofitas (%AR= 6.69; %F= 79.68) y otros 
(%AR= 18.14; %F=196.03), particularmente Acanthurus chirurgus y A. coerelus. 
Para estos casos la categoría “otros” esta compuesta en un 37.52% por arena. 
Las tres especies se definen como el grupo 8. 

 



 

Las especies del género Sparisoma y Acanthostracion polygonius consumen 

más Centroceras (%AR= 6.01; %F= 21.49), Galaxaura (%AR= 9.5; %F= 23.33), 

materia orgánica (%AR= 16.3; %F= 93.44) y otros (%AR= 14.6; %F= 44.12). La 

dieta de este grupo es similar a la del grupo anterior en cuanto a las especies de 

algas que ingieren pero estas son consumidas en magnitudes y combinaciones 

muy diferentes. Estas especies se agruparon en el grupo 9. Específicamente 

Acanthostracion polygonius, es un omnívoro que se alimenta además de 

poliquetos, Halimeda, Codium, cianofitas y pequeños crustáceos.  

 

Las especies Holacanthus ciliaris, Cantherhines pullus y Pomacanthus paru son 

principalmente comedoras de esponjas (grupo 10) (%AR= 37.87; %F= 126.11), 

particularmente Holacanthus ciliaris. Dichas esponjas conforman el 58.5 % de su 

dieta. Además consumen Halimeda, Caulerpa, Dictyopteris, Dictyota, Gelidiopsis, 

entre otras. En la dieta de Cantherhines pullus pueden encontrarse además, 

algunos restos de erizos, hidrozoos y materia orgánica. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      4.4  Modelo conceptual de la trama alimentaria. 

 

Con la información obtenida se elaboró un esquema de las relaciones tróficas 

fundamentales que involucran a la ictiofauna de la zona de estudio (Fig. 10). 

Basado en el IRI se determinó la importancia de las entidades dentro de la dieta 

general de los peces. Las flechas indican el flujo de energía. 

 

Se observan claramente los 10 grupos tróficos funcionales descritos 

anteriormente. Cephalopholis fulva y Caranx ruber, principalmente, actúan como 

los depredadores tope en esta comunidad, seguidos de Myripristis jacobus y 

Lutjanus apodus. Los niveles tróficos inferiores están ocupados por carnívoros 

primarios y secundarios, seguidos por omnívoros y por los herbívoros. Chromis 

multilineata fue el único individuo zooplanctófago estudiado. Los herbívoros se 

encuentran resaltados dentro del cuadro de líneas discontinuas y ocupan el nivel 

trófico más bajo. Los juveniles y los adultos de la familia Acanthuridae y Scaridae 

fueron separados y se tratan como categorías independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Discusión. 
  

             5.1 Contenido estomacal 
 
Se obtienen resultados aceptablemente similares por cualquier método empleado; 

no obstante, no son iguales. Esto concuerda con lo encontrado por Opitz (1996). 

El método numérico  tiende a sobrestimar los valores pertenecientes a entidades 

de pequeño tamaño, contrario a lo ocurrido mediante el gravimétrico. En este 

último se sobrestiman las entidades grandes, que pueden estar representadas por 

muy pocos individuos. Por otra parte, el método de frecuencia de ocurrencia refleja 

de manera precisa el comportamiento de la población si las dimensiones entre las 

diferentes entidades a considerar no varían sustancialmente entre sí. El método de 

importancia relativa agrupa todos los métodos anteriores evitando los extremos, 

por lo que da resultados más coherentes. Lo anterior es respaldado por Morato et 

al., (2003), quien afirma que, para estudios de alimentación, el método más exacto 

es el del Índice de importancia relativa, seguido por el frecuencial, luego el 

numérico y por último el gravimétrico. Sin embargo, Baldo y Drake (2002), opinan 

que en este tipo de estudios, el método menos apropiado es el numérico debido a 

los tamaños tan heterogéneos de los componentes de la dieta de los peces 

(copépodos a peces). 

 
La composición de la dieta de los peces examinados muestra que las principales 

entidades alimentarias fueron los crustáceos bentónicos (cangrejos, camarones, 

copépodos) y peces óseos, mayoritariamente especies demersales. Resultados 

similares fueron encontrados por otros autores (Vega-Cendeja et al., 1994; Piet et 

al., 1998; Hoines y Bergstad, 1999; Sierra et al., 2001; Edds et al., 2002; López-

Peralta y Arcila, 2002; Olaso et al., 2002; Arias-González et al., 2004). 

 

En esta investigación, se encontró que el 3 % del contenido estomacal de los 

peces está formado por entidades que son consumidas de forma accidental. 

Diversos autores (Hiatt y Strasburg, 1960; Jones, 1968; Horn, 1989), plantean que 



 

los integrantes de la familia Scaridae son capaces de ingerir las algas que crecen 

sobre los corales y les provee de una ventaja sobre el resto de los herbívoros en 

condiciones de escasez de algas. Teniendo esto en cuenta, no es extraño que el 

2% del contenido estomacal analizado en este estudio, estuviese conformado por 

arena. Ocasionalmente, animales pequeños como crustáceos, moluscos y 

poliquetos fueron encontrados en los estómagos de los herbívoros, concordando 

con Jones (1968), Horn (1989) y Sierra et al., (2001). Considerando el tamaño de 

estas entidades, resulta evidente que no fueron seleccionadas por el pez, sino que 

fueron ingeridas por azar.  

 

Hiatt y Strasburg (1960), reportaron que todos los especímenes de la familia 

Scaridae se caracterizaban por raspar los pólipos vivos de los corales. En esta 

investigación no se encontraron cantidades significantes de pólipos de coral en 

ningún estómago de especies de esta familia. Los pocos pólipos hallados, 

pudieron ser ingeridos incidentalmente, lo cual es consistente con lo planteado por 

diferentes autores (Randall, 1967; Randall, 1996; Horn, 1989). Los integrantes de 

la familia Scaridae han sido considerados herbívoros selectivos (Wolf, 1985; Hay 

et al., 1988; Horn, 1989). 

 

Las especies de la familia Acanthuridae poseen estómagos de paredes muy 

fuertes. Estos peces incluyen grandes cantidades de materia inorgánica en su 

dieta como piedras pequeñas y arena, las cuales son ingeridas tal vez, para 

ayudar en la maceración del alimento  vegetal. La composición de las dietas de 

esta familia es  diferente con respecto a la anterior en cuanto a combinación y 

magnitud de las especies de  algas ingeridas. Esto les permite disminuir la 

competencia y segregar los subnichos tróficos. Los integrantes de esta familia 

consumen determinados grupos de algas, como las del género Polysiphonia  y 

Enteromorpha, que no son las más abundantes de la zona. Teniendo en cuenta 

esta información, puede considerarse a los barberos (Acanthurus spp), como 

herbívoros selectivos pero  con comportamientos diferentes a los observados en la 



 

familia Scaridae. Estos resultados coinciden totalmente con los encontrados por 

varios autores (Wolf, 1985; Hay et al., 1988; Wylie y Paul, 1988; Horn, 1989). 

 

Randall (1967) y Aburto-Oropeza et al., (2000), reportaron que la mayoría de las 

esponjas consumidas por los representantes de la familia Pomacanthidae 

presentan gran cantidad de espículas silíceas. Se podría esperar que dichas 

espículas dañaran el estómago de los peces pero esto puede que sea evitado, tal 

vez, por las importantes cantidades de mucus que secretan estos animales en sus 

tractos digestivos. Estos datos concuerdan con los obtenidos durante el presente 

estudio. No se encontró mucha bibliografía disponible sobre la especie 

Acanthostracion polygonius. Los resultados reportados por Horn (1989), 

concuerdan con los obtenidos en esta investigación.  

 

Frecuentemente se encontraron piedras, arena y cianofitas en el estómago de los 

carnívoros. Es muy probable que hallan sido ingeridas en el intento de atrapar a su 

verdadera presa. Parte de este material puede ser de origen orgánico. Se 

encontraron también, fragmentos calcáreos de algas, foraminíferos, espículas de 

esponja y fragmentos de gastrópodos, equinoideos y ofiuroideos en el contenido 

estomacal de muchas especies carnívoras. La mayoría de este material no pudo 

ser identificado por lo deteriorado que se encontraba. Estos resultados 

concuerdan con Randall (1967), quien plantea que en ocasiones, el material 

estomacal de las presas puede ser atribuido erróneamente a los depredadores, 

como la arena ingerida por poliquetos y holoturias. 

 

La familia Lutjanidae es una de las más importantes, en términos de biomasa, en 

la plataforma cubana (Sierra et al., 2001). En esta investigación se encontró que 

sus representantes son depredadores cuyos hábitos alimentarios varían según la 

especie. Son mayormente piscívoros, aunque consumen también gran cantidad de 

crustáceos y organismos bentónicos. Más de 80 taxa de crustáceos fueron 

registrados a partir del contenido estomacal de Lutjanus synagris en el Golfo de 

Batabanó por Claro (1981b).  A lo largo de este trabajo fueron hallados 



 

camarones, especialmente pertenecientes al género Periclimenes, en los 

estómagos de Lutjanus synagris y Lutjanus apodus, lo que está en concordancia 

con otros muchos autores (Croker, 1962; Randall, 1967; Austin y Austin, 1971; 

Starck y Schroeder, 1971; Carr y Adams, 1973; Claro, 1983a; Harrigan et al., 

1989; Heck y Weinstein, 1989; Sanchez, 1994; Edgar y Shaw, 1995a,b; Rooker, 

1995; Thayer et al., 1987; Sierra et al., 2001). Esto resulta contrario a lo hallado 

por Cocheret et al., (2003), quien reportó la ausencia de estos crustáceos en todos 

los ejemplares de Lutjanus spp que estudió. Los resultados obtenidos en este 

estudio concuerdan con este autor en la ausencia, casi total, de tanaidáceos en 

las dietas de los peces de esta familia.  

 

Los roncos (Haemulidae), usualmente más abundantes que los pargos (Sierra et 

al., 2001), se alimentan de una gran variedad de invertebrados. La composición de 

la dieta hallada durante la presente investigación para esta familia, concuerda con 

la encontrada por numerosos autores (Randall, 1967; Claro, 1983a; Thayer et al., 

1987; Harrigan et al., 1989; Heck y Weinstein, 1989; Sanchez, 1994; Vegas-

Cendejas et al., 1994; Edgar y Shaw, 1995a,b; Rooker, 1995; Sierra, et al., 2001).  

 

Los integrantes de la familia Serranidae son animales bentófagos y depredadores 

solitarios que se alimentan de una amplia variedad de peces e invertebrados de 

diversos tamaños (Sadovy y Eklund, 1999). Están entre los carnívoros más 

importantes de los arrecifes de coral. Los resultados obtenidos en esta 

investigación sobre la especie Cephalopholis fulva, concuerdan con los reportados 

por varios autores (Randall, 1967; Silva Lee, 1974; Claro et al., 1990; Carter et al., 

1994; Sullivan y Garine-Wichatitsky, 1994; García-Arteaga et al., 1999; Sierra, et 

al., 2001). Las especies depredadoras del área de estudio, incluida  la especie 

Cephalopholis fulva, presentan tallas pequeñas, debido con probabilidad, al efecto 

de la sobrepesca. El control que realizan lo hacen a su vez, sobre especies de 

tallas chicas. Esto podría constituir un control realizado por estas especies sobre 

las presas en etapas tempranas de su desarrollo. Los peces adultos podrían, tal 



 

vez, constituir presa de depredadores de mayor envergadura pero estos no son 

abundantes en el área. 

 

Los individuos de la especie Caranx ruber son depredadores activos, que emplean 

mucho tiempo buscando su alimento (Randall, 1967). Su presencia es transitoria 

en los arrecifes pero cuando pasan, depredan a la comunidad residente. La dieta 

hallada durante este trabajo está en concordancia con la reportada por Randall 

(1967) y por Sierra y Popova (1982). Una de las presas del cibí es la especie 

Stegastes partitus, la cual conforma el 42% de las comunidades de peces de la 

zona de estudio (Hernández-Hernández et al., 2006). Stegastes partitus está 

reportada como una de las más abundantes en los arrecifes de coral (Claro et al., 

1998; Pérez Fleitas, 2002 y Aguilar et al., 2004). Teniendo en cuenta la baja 

abundancia de Caranx ruber en el área y su carácter transitorio en los arrecifes, no 

se estima que esta especie ejerza un control regulador importante sobre las 

poblaciones de Stegastes partitus.  

 

Los integrantes de la familia Labridae generalmente se alimentan durante el día y 

usan sus caninos para desprender gastrópodos y otros organismos fijos al fondo 

(Sierra et al., 2001). En Halichoeres garnoti se encontró como alimento principal 

los gastrópodos, lo que concuerda con lo hallado por Cervigón (1993) y Sierra et 

al. (2001). Además consume algas, por lo que Beebe y Tee-Van (1928) lo 

consideraron como omnívoro, a diferencia de los resultados obtenidos por Randall 

(1967), que reportó no haber hallado restos de vegetales en el contenido 

estomacal de esta especie. Feddern (1965), Randall (1967), Cervigón (1993)  y 

Aguilar (2005), coinciden con los resultados obtenidos mediante este estudio para 

la especie Thalassoma bifasciatum.   

 

Los hábitos alimentarios de los individuos de la familia Pomacentridae resultaron 

ser muy similares a los encontrados en otras investigaciones (Emery, 1973; 

Thresher, 1980; Hixon y Beets, 1993; Booth y Hixon, 1999; Aguilar, 2005). A 

diferencia de Thalassoma bifasciatum, que depreda únicamente huevos 



 

demersales de otras especies, el consumo de huevos desarrollado por Stegastes 

partitus está dirigido, hacia algunos huevos de su propia camada con el fin de 

permitir que el agua con oxígeno circule mejor entre los restantes y aumentar su 

supervivencia (Payne et al., 2004). Las especies de género Chromis son 

planctófagos típicos del arrecife de coral (Thresher, 1980; Hixon y Beets, 1993; 

Hixon y Carr, 1997; Aguilar, 2005). Los resultados obtenidos en esta investigación 

confirman esta información.  

 

La información  brindada por Randall (1967) y Bouchon-Navarro (1986), sobre la 

composición de la dieta de los parches (Chaetodon spp), es consistente con lo 

encontrado en este trabajo. Teniendo en cuenta la poca abundancia de individuos 

de crinoideos de talla grande en el área de estudio, es posible considerar que 

estos peces ejercen un control regulador de la población. La baja diversidad de 

entidades alimentarias encontradas en el contenido estomacal de estas especies, 

en comparación con otros peces, sugiere que los integrantes de la familia 

Chaetodontidae pueden ser considerados como estenófagos. Esto concuerda con 

lo planteado por Bouchon-Navarro (1986).  

 

La composición de la dieta de los integrantes de la familia Holocentridae, coincide 

notablemente con lo consignado por Randall (1967) y Arias-González et al., 

(2004). Ambos autores han reportado la aparición de algas en el contenido 

estomacal de estos peces junto con sus presas. Esto se verifica especialmente en 

Neoniphon marianus. El hecho de que la especie Myripristis jacobus se alimente 

de numerosos peces en estadio juvenil, podría constituir un control sobre  sus 

presas en etapas tempranas.  

 

La dieta de Diodon holocanthus resultó muy variada. Se ha reportado oportunismo 

trófico para las especies de la familia Diodontidae, producto del elevado grado de 

eurifagia de estos peces y que puede estar atribuido al gran número de especies 

de la fauna del arrecife (Sierra et al.,  2001).  

 



 

Se sugiere que para la mayoría de las especies estudiadas, la estrategia trófica 

dominante es la eurifagia. Sierra et al. (2001), opinan que esto puede ser una 

adaptación al diverso y abundante suministro de alimento. Aunque puedan 

encontrarse gran número de especializaciones en la dieta de algunas especies, 

estas adaptaciones pueden variar en dependencia del alimento local hallado. Los 

resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con esa información. 

 

Vega Cendejas et al., (1994) y Salamunovich y Ridenhour (1990), concuerdan con 

que la mayoría de las especies incluidas en el presente estudio, son generalistas 

debido al amplio espectro de sus dietas. No obstante, opinan que existe suficiente 

segregación de recursos entre las distintas especies, por lo que se disminuye su 

competencia y esto les permite coexistir. Macpherson (1981) reportó que los 

generalistas pueden explotar mejor las diversas fuentes de alimento y son 

capaces de sobrevivir en ambientes fluctuantes. Sin embargo, las especies 

estenófagas ocupan nichos tróficos estrechos y son inmediatamente impactados 

por las perturbaciones o el estrés en la comunidad.  

 

 

5.2 Tramas  tróficas. 
 

La ictiofauna de los arrecifes se caracteriza por tener 3 grupos tróficos principales: 

1, depredadores tope de gran tamaño y nado rápido, con hábitat 

predominantemente pelágico y migraciones extensas; 2, los carnívoros 

predominantes y 3, los herbívoros predominantes (Opitz, 1996). Según esto, la 

autora elabora una trama trófica general para un arrecife poco impactado por el 

hombre.  Esta trama es muy similar a la elaborada en este trabajo, excepto por el 

último nivel trófico. 

 

A diferencia de lo encontrado por Opitz (1996), el nivel trófico más elevado 

encontrado en el área de estudio está ocupado por especies pequeñas (máximo 

30 cm) y que, en su mayoría, no son estrictamente ictiófagas. Debido a lo anterior,  



 

resulta lógico encontrar sólo peces pequeños en el contenido estomacal de la 

mayoría de los ictiófagos. Teniendo esta información en cuenta, se consideraron 

como grupos separados los adultos y los juveniles de las especies de las familias 

Scaridae y Acanthuridae. La dieta de los juveniles no fue analizada en esta 

investigación. Los adultos de estas familias no son consumidos de manera 

importante por ninguna especie de la zona y sólo los ejemplares jóvenes (menos 

de 10 cm) se consideran presas de los depredadores tope. También es posible 

que, teniendo en cuenta los cambios ontogénicos de la dieta de los peces (Hoines 

y Bergstad, 1999; Pastor, 2000; Sierra et al., 2001; Baldo y Drake, 2002; Edds et 

al., 2002), los juveniles puedan no encontrarse en los mismos grupos tróficos que 

los adultos. Las especies Caranx ruber, Myripristis jacobus y Bothus lunatus 

presentaron peces adultos en sus estómagos pero estos tampoco eran de gran 

tamaño (como en el caso de Pseudupeneus maculatus y Canthigaster rostrata, 

que medían menos de 15 cm). Los pocos adultos que fueron consumidos en su  

talla máxima, corresponden a especies pequeñas (Stegastes partitus y 

Halichoeres spp).  

 

Está bien documentado que los depredadores tope pueden considerarse 

reguladores de las poblaciones de peces (Ringler, 1993; Hixon y Carr, 1997; 

Jennings y Polunin, 1997; Cole, 1999; Houde, 2002; Steele y Forrester, 2002; 

Webster, 2002; Santucci y Wahl, 2003; Beukers-Stewart y Jones, 2004; Scheffer 

et al., 2005). Sin embargo, en la zona de estudio,  Thalassoma bifasciatum y 

Stegastes partitus conforman el 63 % de los peces de la zona (Hernández-

Hernández et al., 2006), y apenas son consumidos.  Estos resultados sugieren 

que estas especies presentan ventajas adaptativas y que al tener poca regulación 

por parte de los depredadores, dominan ampliamente en la comunidad.  

 

Los únicos depredadores encontrados para Stegastes partitus, fueron ejemplares 

grandes (50 cm) de la especie Caranx ruber. Esta es una especie secundaria 

debido a su carácter transitorio en el arrecife y a su muy baja abundancia, 

especialmente los individuos mayores. Esto provoca que su impacto regulador 



 

sobre la ictiofauna sea muy limitado. No se encontraron depredadores para la 

especie Thalassoma bifasciatum.  

 

En general, en el área de estudio, la mayoría de las especies se alimentan de 

crustáceos, incluso, los depredadores tope. Esto indica que todo un nivel trófico 

está ausente debido, tal vez a la sobrepesca a la que está sometida toda el área. 

Las especies depredadoras tope son pocas (Aguilar y González-Sansón, en 

prensa) y presentan una abundancia baja. Esto trae como consecuencia que el 

control desde arriba en esta zona sea deficiente o nulo, permitiendo que otras 

especies de niveles tróficos inferiores aumenten su abundancia. Diferentes 

autores (McClanahan et al., 1995; Bowen 1997; Jackson et al., 2001; Friedlander y 

DeMartini, 2002; Gardner et al., 2003), han reportado que este incremento de la 

abundancia en los peces de más bajo nivel trófico, puede ocasionar que se varíen 

incluso las bases alimentarias del ecosistema. Los mismos autores definen este 

fenómeno como el “efecto cascada”. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación evidencian la presencia de este efecto en el área de estudio. 

 

Opitz (1996) expresó que los individuos de un nivel trófico pueden ser sustituidos 

fácilmente por otros que tengan características energéticas similares, o sea, que 

su biomasa y producción sean semejantes, netamente, a las de las especies que 

sustituyen. Así, especies más pequeñas pero abundantes pueden ocupar el sitio 

de depredadores mayores cuando estos son eliminados del ecosistema. Estas 

especies de bajo nivel trófico se tornan más abundantes e incluso pueden llegar a 

ser dominantes en una determinada región.    

 

No se encontró bibliografía que presente la integración de las tramas tróficas de la 

ictiofauna dominante de un arrecife seriamente afectado por sobrepesca. La poca 

literatura existente sobre cadenas alimentarias y flujo de energía (Opitz, 1996; 

Sierra et al., 2001), son realizadas en zonas  menos impactadas y la mayoría 

emplean criterios de agrupación para los peces que resultan demasiado amplios. 

Grupos funcionales como herbívoros, carnívoros o bentófagos resultan totalmente 



 

acertados, pero teniendo en cuenta que el 80% de los peces del arrecife son 

bentófagos, esta agrupación puede resultar a veces poco discriminatoria. 

 

Vega-Cendejas et al. (1994), propuso la formación de 5 grupos funcionales para 

un conjunto de 12 especies de dieta homogénea, capturadas con redes en una 

playa. Estos grupos fueron: los comedores de microcrustáceos, comedores de 

poliquetos, piscívoros, omnívoros y herbívoros. Para comunidades de peces  

mayores, como las estudiadas en la presente investigación, estos grupos pueden 

resultar muy amplios.  

 

La formación de 10 grupos tróficos funcionales brinda la posibilidad de que los 

mismos sean más específicos y explicativos. Los calificativos de “bentófagos” ó 

“comedores de crustáceos grandes”, no transmiten la misma información. El 

segundo término indica que el individuo tratado, no sólo es bentófago, sino 

también identifica mejor  el grupo de entidades consumidas y da una idea de la 

posible fisonomía del pez, como sus dimensiones y el tamaño de la boca, entre 

otros.  La formación de menos cantidad de grupos implica ampliar los calificativos 

para que estos abarquen todas las entidades consumidas por los peces. Debido a 

que generalmente los peces presentan dietas muy heterogéneas, los términos que 

las describen, se tornan vagos. Por otra parte, manejar  más de 10 grupos puede 

resultar engorroso. 

 

 Los grupos tróficos funcionales no siguen completamente la distribución 

sistemática. Las especies pertenecientes a las familias Chaetodontidae, Scaridae 

y Acanthuridae coinciden con esta distribución. Las restantes familias, al tener 

dietas más heterogéneas, son clasificadas siguiendo un criterio de selección 

diferente al empleado en la sistemática. 

 

Según Vega-Cendejas  et al. (1994), existe una segregación considerable de las 

fuentes de alimento entre las diferentes especies de la comunidad, por lo que 

reducen la competencia y esto les permite coexistir. También apunta que los 



 

recursos bénticos son las fuentes más importantes de alimento para los peces. 

Estos resultados son afines con los encontrados en este estudio. 

 

En un estudio realizado por Aguilar y González-Sansón (en prensa), donde se 

presenta un modelo hipotético de la trama trófica de la ictiofauna de la zona, 

fueron consideradas sólo las especies más abundantes. Producto de esto las 

relaciones tróficas propuestas resultaron ser más simples que las halladas en esta 

investigación. Además, estos autores asumieron que los depredadores tope en la 

zona eran los meros de tamaño pequeño (Epinephelus sp), y que los mismos 

deberían alimentarse de las dos especies más abundantes de la zona (Stegastes 

partitus y Thalassoma bifasciatum), ejerciendo, tal vez, un control sobre ellas. Los 

resultados de esta investigación no confirman lo anterior. 

 

En resumen, la sobrepesca elimina los peces de tamaño grande y de mayor 

calidad de los arrecifes. Generalmente estas especies  grandes constituyen los 

depredadores tope que influyen de manera importante en la estructura de la 

comunidad y en las funciones del ecosistema. El hecho de que el nivel trófico más 

elevado de la trama alimentaria de la zona, esté formado por especies pequeñas 

que no son exclusivamente ictiófagas, indica la ausencia de todo el nivel trófico 

correspondiente a los depredadores tope. Por tanto, la regulación desde arriba de 

la zona se encuentra muy limitada y es poco eficiente. En consecuencia, abundan 

especies más pequeñas de bajo nivel trófico, las cuales no son consumidas, en su 

mayoría, por ningún otro pez. Teniendo en cuenta que en estas condiciones se 

expresa más la competencia interespecífica producto de una depredación 

relajada, resulta lógico que dominen unas pocas especies con más ventajas 

adaptativas sobre las restantes. Esto es evidencia de una trama trófica alterada, 

debido a que el papel regulador de la ictiofagia se encuentra muy disminuido por 

efecto de la sobrepesca. 
 
 
 
 
 



 

6. Conclusiones. 

 
1. La composición de la dieta de los peces examinados muestra que las 

principales entidades alimentarias fueron crustáceos bénticos y peces 

pequeños, mayoritariamente demersales. Se encontró que para la mayoría 

de las especies estudiadas, la estrategia trófica dominante es la eurifagia.  

 

2. El análisis de la similitud de las dietas permitió la formación de 10 grupos 

tróficos funcionales. Se obtienen resultados aceptablemente similares por 

cualquier método empleado.  

 

3. Las especies depredadoras del área de estudio no son exclusivamente 

ictiófagas y presentan tallas pequeñas. Por este motivo, consumen peces 

de tallas aún más pequeñas, frecuentemente juveniles de especies que 

alcanzan tallas mayores. Esto constituye un efecto sobre las presas en 

etapas tempranas de su desarrollo. Los adultos no son consumidos de 

manera importante por ninguna especie de la zona. Teniendo en cuenta la 

baja abundancia de los depredadores tope, se estima que su control 

regulador no sea muy importante.  

 

4. La escasez de depredadores tope de gran tamaño y la dominancia de muy 

pocas especies de bajo nivel trófico, evidencian la presencia del efecto 

cascada en la zona estudiada. Como consecuencia, la trama trófica del 

área de estudio se encuentra muy alterada, debido a que el papel regulador 

de la ictiofagia se encuentra muy disminuido por efecto de la sobrepesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. Recomendaciones. 

 
 

• Realizar un análisis similar al presentado en esta tesis, en sitios con 

diferente grado de impacto humano. Esto permitirá comparar la 

estructura de las tramas tróficas y detectar el efecto de la actividad 

antrópica sobre las mismas. 

 

• Aplicar el método basado en isótopos estables del nitrógeno y el 

carbono para determinar niveles tróficos reales, fuentes de alimentación 

principales y origen de la materia orgánica particulada.  

 

• Investigar en detalle la distribución y abundancia de los grupos de 

invertebrados y algas incluidos en la dieta de los peces de la zona y 

otras similares. Esto permitirá determinar el nivel de selectividad en la 

alimentación y completar el esquema de la trama alimentaria. 
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Anexo 1. Especies de peces no seleccionadas para la investigación. La 
clasificación se realizó siguiendo los criterios de Eschmeyer (1998), para los 
nombres científicos. 
 

Especies Código 
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) Anivir 

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) Asax 
Aulostomus maculatus (Valenciennes, 1837) Aulmac 

Balistes vetula (Linnaeus, 1758) Balvet 
Bodianus rufus (Linnaeus, 1758) Bodruf 

Calamus bajonado (Bloch y Scheneider, 1801) Calbaj 
Canthigaster rostrata (Bloch, 1786) Caros 

Chromis cyanea (Poey, 1860) Ccya 
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) Dacvol 

Elagatis bipinnulata (Quoy y Gaimard, 1825) Elabip 
Cephalopholis cruentata (Lacepede, 1802) Ccru 

Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) Epigut 
Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758) Eqlan 

Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823) Haefla 
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801) Hetcru 

Holacanthus tricolor (Bloch, 1795) Holtri 
Lutjanus analis (Cuvier, 1828) Lutan 
Melichthys niger (Bloch, 1786) Melnig 

Mycteroperca  venenosa (Linnaeus, 1758) Mycven 
Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) Ochry 

Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) Pmac 
Scarus taeniopterus/iserti (Desmarest, 1831/Bloch, 1789) Scatae 

Scorpaena plumieri (Bloch, 1789) Scoplu 
 Synodus foetens (Linnaeus, 1766) Synfoe 

Urolophus jamaicensis (Cuvier, 1816) Ujam 
Xanthichthys ringens (Linnaeus, 1758) Xanrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Anexo 3: Lista de las entidades alimentarias encontradas en los tractos   
digestivos de  las especies  herbívoras ó comedoras  de esponjas no analizadas. 
AR: Abundancia Relativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras Especies Scatae Holtri Melnig 
N 4 9 12 
    %AR   

Agardhiella 0.00 12.08 1.66 
Alga NI 0.00 0.00 0.33 
Ceramiun 0.00 1.01 0.33 
Codium 0.00 0.00 9.93 
Dictyota 0.00 0.00 0.33 
Gelidium 0.00 0.00 2.32 
Halimeda 19.80 5.04 0.00 
Hypnea 0.00 3.02 0.00 
Jania 0.00 4.03 0.66 
Laurencia 0.00 0.00 7.62 
Lobophora 0.00 3.02 0.00 
cianofitas 0.00 20.14 10.93 
Anfípodos 0.00 32.22 0.05 
Arena 0.99 0.00 0.00 
Escamas 0.00 0.00 0.66 
Esponjas 0.00 18.15 7.29 
Foraminíferos 0.00 0.00 3.97 
Huevos demersales 0.00 0.00 51.55 
Materia orgánica 79.21 1.30 1.16 
Restos de crustáceos 0.00 0.00 1.20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6. Algunas de las entidades alimentarias encontradas en el contenido 
estomacal de las especies de peces analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6. (Continuación) Algunas de las entidades alimentarias encontradas en el 
contenido estomacal de las especies de peces analizadas. 
 
 


