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RESUMEN 

El pez león (Pterois volitans/miles) es la primera especie (s) de pez arrecifal del 
Indo-Pacífico que invade el Atlántico Occidental, constituyendo una de las 
invasiones de peces marinos más rápida de la historia. El objetivo de esta 
investigación fue determinar las relaciones intra e interespecíficas del pez león en 
arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba. La investigación fue realizada 
entre junio del 2012 y enero del 2014 y el área de muestreo incluyó a cinco sitios 
de arrecifes frontales del litoral occidental de la Habana (Cuba) entre los 10 y 12 
m de profundidad. Para determinar la abundancia del pez león y de la ictiofauna 
fueron realizados censos visuales en transectos de banda de 50 m de largo y 2 m 
de ancho. Para caracterizar la dieta del pez león fueron realizadas capturas en los 
sitios Ac, C30 y Pu. La ictiofauna de la zona de estudio se caracterizó por la 
abundancia de especies de pequeño tamaño (<20 cm) y escasez de peces 
carnívoros y herbívoros de gran tamaño, lo cual evidencia el efecto de la 
sobrepesca. La densidad, biomasa y talla promedios del pez león variaron entre 
los sitios, lo cual no estuvo relacionado con la complejidad del sustrato ni con las 
dimensiones de las oquedades. La pesca es el factor más probable que explica 
estas diferencias. La biomasa y la talla promedios del pez león fueron menores en 
el período lluvioso durante el primer año de muestreo, lo cual también parece 
deberse a la pesca. Fueron identificadas 54 entidades en el contenido estomacal 
del pez león, distribuidas entre peces, crustáceos y moluscos. Los peces fueron el 
grupo principal en la dieta del pez león según los métodos numérico, frecuencial, 
volumétrico y el Índice de Importancia Relativa. En la zona de estudio los adultos 
del pez león se alimentaron principalmente de especies de peces abundantes 
como Stegastes partitus y Thalassoma bifasciatum y su dieta reflejó la 
disponibilidad de las presas en cada sitio, lo que sugiere que es un depredador 
oportunista que consume presas abundantes. La abundancia del pez león no se 
relacionó negativamente con la de la mayoría de las especies de peces más 
importantes en su dieta, por lo que su efecto sobre estas parece ser limitado. La 
abundancia del pez león fue semejante a la de peces carnívoros nativos como los 
pargos (Lutjanidae) y fue mayor que la de los meros (Serranidae). Además, el pez 
león fue más abundante que especies de meros como Cephalopholis fulva 
(guatívere) y C. cruentata (enjambre). La densidad y biomasa del pez león no se 
relacionaron con las de estos depredadores, lo que sugiere que los peces 
carnívoros nativos no ofrecen resistencia biótica a la invasión del pez león en la 
zona de estudio.    
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1. INTRODUCCIÓN 

Las especies exóticas invasoras son organismos que han sido introducidos a un 

ecosistema fuera de su área de distribución natural y cuyas características les 

confieren la capacidad de colonizar, invadir y persistir en ambientes específicos 

(Gutiérrez, 2006; Santamaría et al., 2008; Mendoza-Alfaro et al., 2011). Este 

trasvase de especies de unas regiones a otras se ha llevado a cabo desde 

tiempos anteriores, pero los movimientos humanos, la intensificación del 

comercio, la alteración de los ecosistemas y el mayor desarrollo han acelerado el 

proceso (Vilá et al., 2008). En varias ocasiones estas especies invasoras pueden 

afectar la salud humana, las economías locales y nacionales y los ecosistemas y 

comunidades ecológicas donde estas residen (Gutiérrez, 2006; Davis, 2009). 

En el océano Atlántico existen dos especies de pez león (Pterois volitans 

[Linnaeus, 1758] y P. miles [Bennett, 1828]) introducidas que poseen una 

morfología muy parecida (Schultz, 1986; Betancur-R et al., 2011). En Cuba se 

desconoce si están presentes las dos especies, por lo que para tratar este tema 

se empleará el término pez león para Pterois volitans/miles. Esta es la primera 

especie (s) de pez arrecifal que invade el Atlántico Occidental (Morris, 2013), 

constituyendo una de las invasiones de peces marinos más rápida de la historia 

(Morris et al., 2009). Su hábitat original es el Indo-Pacífico y su primer 

avistamiento en el océano Atlántico fue en 1985 en las costas de la Florida 

(Schofield, 2009). A partir del año 2000 fue incrementando su abundancia hasta 

establecerse en la costa sureste de Estados Unidos de América en el 2002 

(Schofield, 2009). Posteriormente invadió el mar Caribe, gran parte del Golfo de 

México y en algunas zonas de América del Sur (Schofield, 2010; González-C et 
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al.,  2011; Schofield et al. 2012, Santander-Monsalvo et al., 2012; Gómez-Lozano 

et al., 2013; Aguilar-Perera y Carrillo, 2014; Fortunato y Avigliano, 2014; Reyes et 

al., 2014; Ferreira et al., 2015). En Cuba se reporta por primera vez en la costa 

sur oriental en el año 2007 por Chevalier et al. (2008) y en el 2009 se encontraba 

distribuido por toda la isla (Chevalier et al., 2014). 

Entre las amenazas de la invasión del pez león se encuentra que podría alterar la 

trama alimentaria (Morris, 2013) al consumir las especies nativas de peces e 

invertebrados (Albins y Hixon, 2008; Morris y Akins, 2009, Cabrera, 2011; 

Alexander y Haynes, 2011, Valdez-Moreno et al., 2012; Cabrera-Guerra, 2014). 

Además, podría competir por los recursos, como el alimento y el espacio, con 

otras especies de importancia económica, tales como los pargos (Lutjanidae) y 

meros (Serranidae) (Morris, 2013; Morris y Green, 2013). Algunos estudios 

realizados con estos fines (Whitfield et al., 2007; Albins y Hixon; 2008; Morris y 

Akins, 2009; Green y Côte, 2010; Cure et al., 2012; Green et al., 2012; Albins, 

2013; Benkwitt, 2014; O’Farrell et al., 2014) dan indicios de que el pez león podría 

superar a algunos depredadores autóctonos en la competición por los recursos 

alimentarios de los hábitats que ha invadido, así como disminuir la abundancia de 

las especies nativas de peces e invertebrados que constituyen sus presas (Albins, 

2013; Layman et al., 2014, Albins, 2015). Además, la preocupación aumenta 

cuando la abundancia de estas especies depredadoras en los hábitats nativos se 

encuentra en un nivel crítico (Morris, 2013).  

En varios de los estudios realizados, la abundancia del pez león en el Océano 

Atlántico (Whitfield et al., 2007; Green y Côté, 2009; Morris y Whitfield, 2009; 

Albins y Hixon 2011; Darling et al., 2011; Kulbicki et al., 2012) es muy superior a 
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la que se observa en su región de origen (Fishelson, 1997; Grubich et al., 2009; 

Darling et al., 2011; Kulbicki et al. 2012), lo que representa una amenaza para la 

fauna nativa. También en Cuba, las densidades del pez león registradas en varias 

localidades fueron altas comparadas con otros trabajos realizados en el Indo-

Pacífico y el océano Atlántico (Cabrera; 2011; Chevalier et al., 2013 a).  

En el océano Atlántico, los arrecifes están sujetos a una gran tensión debido a los 

eventos de blanqueamiento, el cambio climático, la acidificación del océano, la 

sobrepesca y la contaminación (Hawkins y Robert, 2004; Aguilar, 2005; Wilkinson 

y Souter, 2008 a, b; Alvarez-Filip et al., 2009). La amenaza adicional a la 

biodiversidad marina que aporta esta especie invasora podría acelerar y 

multiplicar el deterioro de los ecosistemas coralinos de manera profunda e 

imprevisible (Whitfield et al., 2007). Por lo tanto, los estudios para determinar la 

abundancia del pez león, así como sus cambios temporales y espaciales y los 

análisis de contenido estomacal, entre otros, son imprescindibles para entender y 

contrarrestar el rápido establecimiento y el impacto potencial del pez león en los 

hábitats invadidos del Caribe. 

A partir de toda esta problemática, esta investigación fue desarrollada en el litoral 

oeste de La Habana donde los arrecifes se encuentran afectados por sobrepesca 

y contaminación (Aguilar, 2005; Hernández et al., 2006; González-Sansón et al., 

2009a, b; González-Sansón y Aguilar, 2010), por lo que la invasión del pez león 

puede tener un efecto adicional.  

 

 



Introducción 

4 
 

Según lo expresado anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis:  

El pez león es una especie invasora abundante que consume una amplia variedad 

de presas y constituye una amenaza para las comunidades de peces en los 

arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba.   

Para verificar está hipótesis se propuso el siguiente objetivo general:   

Determinar las relaciones intra e interespecíficas del pez león en arrecifes del 

litoral oeste de La Habana, Cuba.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar la composición de la ictiofauna. 

2. Determinar la variación temporal y espacial en la densidad, biomasa y talla 

promedios del pez león y su relación con la complejidad del sustrato y las 

oquedades. 

3. Caracterizar la dieta del pez león. 

4. Comparar la representatividad de las especies de peces presentes en la 

dieta del pez león con la de la comunidad arrecifal. 

5. Determinar si existen relaciones entre la abundancia del pez león y la de 

las principales especies de peces que constituyen su dieta.  

6. Comparar la abundancia del pez león con la de otros peces carnívoros 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Ictiofauna de arrecifes de La Habana 

La composición de la ictiofauna marina en la zona costera de La Habana está 

influida por tres factores fundamentales: Las características ambientales 

naturales, la pesca y la contaminación proveniente de tierra (Aguilar y González-

Sansón, 2007). La ictiofauna del litoral de La Habana se caracteriza por la 

escasez de especies carnívoras como pargos, meros, jureles (Carangidae), pez 

perro (Lachnolaimus maximus), picúa (Sphyraena barracuda), etc. y herbívoras 

como los loros (Scaridae) (González-Sansón y Aguilar, 2000; Castellanos et al., 

2004; García-Rodríguez et al., 2012). Esto causa el predominio de especies de 

tamaño pequeño (<20 cm) y nivel trófico bajo, lo que evidencia el efecto cascada 

en esta zona (Aguilar, 2005; Hernández et al., 2008b). 

La causa principal de estos cambios en la estructura de la ictiofauna es una 

intensa pesca selectiva mediante la pesca submarina con escopeta y arpón 

(Aguilar y González-Sansón, 2007). Además, la pesca ilícita con redes de agalla o 

enmalle, ejerce una presión adicional sobre especies de tamaño pequeño y 

mediano como las viejas loras y loritos (Scaridae), barberos (Acanthuridae) y 

roncos (Haemulidae) (Aguilar, 2005). También es frecuente el uso de nasas 

(González-Sansón y Aguilar, 2000). Según González-Sansón y Aguilar (2000) es 

posible que en determinadas épocas exista una abundancia temporal de algunas 

de estas especies sobrepescadas producto de arribazones o corridas, pero la 

gran presión de pesca las elimina rápidamente del ecosistema. La sobrepesca en 

la región noroccidental de Cuba determina un gradiente en la dirección este-
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oeste, con abundancias y tallas menores de peces comerciales cerca de La 

Habana, en el este (González-Sansón et al., 2009 a, b; González-Sansón y 

Aguilar, 2010). 

En varias zonas del litoral habanero, como por ejemplo en los arrecifes de la 

bahía de La Habana, la caleta de San Lázaro y cerca del río Almendares, la 

contaminación afecta la abundancia de varias especies de peces, entre ellas, 

Stegastes partitus (chopita bicolor) y Thalassoma bifasciatum (cara de cotorra) 

(Aguilar y González-Sansón, 2000; 2002; González-Sansón y Aguilar, 2000; 2002; 

Aguilar et al., 2004). Esta contaminación determina un gradiente ambiental a lo 

largo de la costa, en el sentido este-oeste producido por las aguas contaminadas 

de la bahía de La Habana que indican una variación en la composición de la 

ictiofauna (González-Sansón y Aguilar, 2000). También la contaminación afecta el 

reclutamiento de varias especies de peces como Halichoeres bivittatus, 

Thalassoma bifasciatum y Stegastes partitus y el rendimiento reproductivo de 

Stegastes partitus por el aumento de la atresia folicular (Aguilar et al., 2007; 

Aguilar y González-Sansón, 2007). Además, causa cambios en los patrones de 

coloración de Stegastes partitus e incrementa el tamaño de los individuos de esta 

especie (Aguilar et al., 2007). Según Aguilar et al. (2008) el enriquecimiento de 

nutrientes debido a la contaminación puede incrementar la productividad del 

ecosistema, por lo que aumenta el tamaño y el peso de los peces.  
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2.2. Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras son organismos que han sido introducidos a un 

ecosistema fuera de su área de distribución natural (Gutiérrez, 2006; Mendoza-

Alfaro et al., 2011). En los hábitats invadidos estas especies invasoras con 

frecuencia carecen de enemigos naturales (depredadores, patógenos, 

competidores y parásitos) y las especies autóctonas no disponen de defensas 

contra estos invasores (Rodríguez, 2001; Santamaría et al., 2008). Esto les 

permite reproducirse rápidamente y proliferar en un nuevo hábitat (Rodríguez, 

2001; Santamaría et al., 2008). 

Varias de estas especies introducidas no tienen grandes impactos en los hábitats 

invadidos, pero en ocasiones estas especies invasoras causan efectos 

indeseables (Gutiérrez, 2006). Entre los impactos se encuentran la introducción 

de patógenos que afectan la salud humana, los cultivos y el ganado (David, 

2009). Además, otras introducciones pueden interrumpir servicios valiosos del 

ecosistema, tales como el suministro de agua dulce y madera y pueden causar la 

extinción de las especies nativas, así como otros efectos ecológicos no deseables 

(Gutiérrez, 2006; David, 2009). Varios autores reportan los daños causados por 

estas especies en los hábitats invadidos (Estades, 1998; Pérez et al., 2007; 

Ballesteros et al., 2008; Rodríguez-Labajos et al., 2008).  

A menudo hábitats más ricos en especies nativas ofrecen más oposición a la 

entrada de especies foráneas mediante procesos de competencia, predación, 

parasitismo, etc. (Pino et al., 2008). Sin embargo, una elevada diversidad de 

hábitats frecuentemente determina una elevada riqueza de especies nativas, pero 
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ello también puede favorecer la instalación de especies invasoras (Pino et al., 

2008). En varias ocasiones, las poblaciones de especies exóticas se originan a 

partir de un número reducido de individuos, pero, a pesar de ello, algunos 

animales son capaces de establecerse en nuevas regiones (Sol, 2008). Según 

Castro et al. (2008) las especies invasoras pueden desplazar especies nativas por 

herbivoría o depredación, competencia, hibridación y transmisión de patógenos. 

Además, la introducción de especies exóticas invasoras altera la estructura de las 

comunidades nativas, ya que implica cambios en la riqueza, diversidad  o 

dominancia de las especies (Castro et al., 2008). 

Las introducciones pueden ser accidentales o intencionales. En los ecosistemas 

acuáticos, entre las vías y mecanismos de introducción se encuentran: 

introducciones intencionadas (pesca deportiva, liberación o escape de especies 

ornamentales), acuicultura, trasiego de embarcaciones (aguas de lastre y 

organismos adheridos a los cascos) e interconexión de cuencas hidrográficas 

(García-Berthou et al., 2008; Okolodkov y García-Escobar, 2014).  

2.3 Distribución y hábitats del pez león  

La dos especies de pez león (Pterois volitans y Pterois miles) introducidas en el 

océano Atlántico son originarias del Indo-Pacífico. Pterois volitans se distribuye 

desde el sur de Japón hasta el este de Australia, Micronesia, Indonesia y la 

Polinesia Francesa (Schultz, 1986). Pterois miles se encuentra desde el oeste de 

Sumatra hasta el Mar Rojo (Molina, 2009; Schofield et al., 2010).  

La invasión del pez león en el océano Atlántico comenzó en 1985 en las costas de 

la Florida y en el 2002 se consideraba como establecido desde Miami hasta 
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Carolina del Norte, Estados Unidos de América (Schofield, 2009). Posteriormente 

se reportó en 2004 en Bermudas y en 2005 en las Bahamas (Schofield, 2009). En 

2007 llegó a las Islas Turcas y Caicos, luego invadió Belice a finales del 2008 y 

seguidamente se propagó de manera exponencial en la mayor parte del Caribe 

(Schofield, 2010), hasta llegar a Colombia y Venezuela en 2010 (Gómez et al., 

2010; Fortunato y Avigliano, 2014). En la actualidad ha invadido gran parte del 

Golfo de México (Aguilar-Perera y Carrillo, 2014; Reyes et al., 2014) y Brasil 

(Ferreira et al., 2015). En el océano Atlántico Pterois miles está restringido a 

localidades más al norte (Bermudas, Bahamas y costa sureste de E.E.U.U), 

mientras que Pterois volitans posee una distribución más amplia (costa sureste de 

E.E.U.U, el Caribe, el Golfo de México y Brasil) y es mucho más abundante 

(Betancur-R et al., 2012; Morris y Green, 2013; Ángeles-Solís et al., 2014; Ferreira 

et al., 2015).  

Este pez habita en arrecifes de coral, en fondos duros o rocosos, agujeros azules, 

canales, arrecifes artificiales, restos de naufragios y en manglares (Molina, 2009; 

Morris y Akins, 2009; Babour et al., 2010), también puede ser observado en 

pastos marinos (Biggs y Olden, 2011; Claydon et al., 2011; Claydon et al., 2012) y 

estuarios (Jud et al., 2011; Jud y Layman, 2012; Jud et al., 2014). Se encuentra 

desde poca profundidad hasta 175 m (Schofield et al., 2010), aunque según 

Gómez et al. (2010) también puede habitar a una profundidad de 300 m.  

2.4. Ecología alimentaria del pez león 

En el Mar Rojo Pterois miles se alimenta fundamentalmente de peces como 

doncellas (Labridae) y cardenales (Apogonidae) (Fishelson 1975; Fishelson 
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1997). Sin embargo, en el océano Pacífico, Pterois lunulata consume 

principalmente invertebrados, con una gran proporción de camarones peneidos y 

misidáceos (Matsumiya et al., 1980; Williams y Williams, 1986). En el Atlántico el 

pez león (Pterois volitans/miles) es un depredador generalista que se alimenta 

principalmente de peces y crustáceos (Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 2011), 

aunque puede consumir moluscos cefalópodos (Cabrera, 2011; Cabrera-Guerra, 

2014) y equinodermos (Muñoz et al., 2011). No obstante, el tipo de organismo 

presente en la dieta de este pez dependerá del hábitat y la disponibilidad de 

presas (Morris et al., 2009).  

Según Fishelson (1997) el pez león en el Mar Rojo puede distender su estómago 

hasta 30 veces su volumen original después de ingerir grandes presas. Además, 

puede soportar ayunos prolongados, al perder de un 5 a un 16,5 % de su peso 

corporal en 3 meses y sin mortalidad (Fishelson, 1997). Este autor también 

demostró que los juveniles (10-20 g de peso corporal) de Pterois volitans 

consumen de 5,5–13,5 g/día de las presas, mientras que los adultos (300–500 g 

de peso corporal) consumen 14,6 g/día. Las tasas de consumo de presas por día 

para este pez son mayores en el Atlántico que las encontradas en su hábitat 

nativo (Coté y Maljkovic, 2010; Green et al., 2011; Cure et al., 2012).  

Varios estudios han sido realizados en los hábitats invadidos del océano Atlántico 

para determinar los grupos más importantes en la dieta del pez león. Albins y 

Hixon (2008) en Bahamas identificaron 14 especies de peces en la dieta del pez 

león, entre ellas Gramma loreto (loreto), el cardenal frenado Apogon aurolineatus 

(Mowbray, 1927) y Haemulon plumieri (ronco arará). Morris y Akins (2009) 

encontraron en la dieta de este pez en las Bahamas, 41 especies de peces 
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pertenecientes a 20 familias. Las familias más representadas fueron Gobiidae, 

Labridae, Grammatidae, Apogonidae, Pomacentridae, Serranidae, Blenniidae, 

Atherinidae, Mullidae y Monacanthidae. En otro estudio realizado por Alexander y 

Haynes (2011) en las Bahamas, dos especies de peces como Coryphopterus 

eidolon Böhlke & Robins, 1960 (gobio pálido) y Gramma melacara Böhlke & 

Randall, 1963 (gramma violeta) y el camarón rojo (Rynchocienetes rigens) fueron 

los más abundantes. En México se han encontrado 34 especies de peces 

pertenecientes a 14 familias y 22 géneros en el contenido estomacal del pez león 

(Valdez-Moreno et al., 2012), de las cuales las familias Gobiidae y Apogonidae 

fueron las más representadas. Además, estos autores reportaron que el pez león 

se alimenta de individuos de su misma especie (canibalismo). En el sureste de los 

E.E.U.U. el pez león consume individuos de 16 familias de peces, de las cuales 

Serranidae, Scaridae, Haemulidae y Carangidae son las más importantes (Muñoz 

et al., 2011). 

Los peces son el grupo más abundante en la dieta del pez león (Albins y Hixon, 

2008; McCleery, 2011; Côté et al., 2013). Sin embargo, otros autores han 

reportado que los crustáceos pueden ser más importantes que los peces (Dahl y 

Patterson III, 2014a; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014). Según Morris y 

Akins (2009) el tamaño de las presas del pez león se incrementa a medida que 

este crece. También a medida que el pez león crece se incrementa el consumo de 

peces en su dieta y disminuyen los crustáceos (Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 

2011; Cabrera y Caballero, 2014). No obstante, Dahl y Patterson III (2014a) 

encontraron que en arrecifes artificiales del Golfo de México, el pez león durante 

los meses de otoño e invierno se alimenta principalmente de camarones, estos 
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constituyen más del 50 % de la dieta del pez león, incluso en los mayores de 25 

cm. 

En el Indo-Pacífico el pez león busca su alimento principalmente en la penumbra 

crepuscular, tanto al amanecer como al anochecer (Fishelson, 1975; Green et al., 

2011; Cure et al., 2012). En el océano Atlántico los horarios de caza son variados. 

En estudios realizados en las Bahamas e Islas Caimán se ha reportado una 

conducta de caza crepuscular semejante a la de su hábitat nativo (Green et al., 

2011; Cure et al., 2012). Sin embargo, otros autores han reportado que este pez 

invasor en  las Bahamas se alimenta durante el día (mañana) con un pico de 

depredación de entre las 8:00-11:00 am (Morris y Akins, 2009; Coté y Maljkovic, 

2010). Coté y Maljkovic (2010) plantean que esta conducta diurna de búsqueda 

del alimento es mayor durante los días nublados, con un grado de iluminación 

semejante a los períodos crepusculares del amanecer y el anochecer. En Cuba el 

pez león también se alimenta principalmente en el horario de la mañana 

(Chevalier et al., 2013a; Cabrera-Guerra, 2014).  

2.5. Depredadores del pez león 

El pez león presenta como mecanismo de defensa glándulas venenosas en las 

aletas dorsal, ventrales y anal (Halstead, 1970; Morris et al., 2009). Sus 

depredadores documentados son pocos en su hábitat de origen, entre ellos se 

encuentra el pez corneta Fistularia commersonii (Bernadsky y Goulet, 1991).  

En Bahamas e Islas Caimán se ha reportado que predadores nativos como la 

cherna criolla Epinephelus striatus (Bloch, 1792) y el tiburón gata Ginglymostoma 

cirratum (Bonnaterre, 1788) se alimentan del pez león (Maljkovic et al., 2008; 
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Diller et al., 2014), pero no se sabe con qué frecuencia lo hacen. Según Mumby et 

al. (2011) en las Bahamas la densidad y la biomasa del pez león son menores en 

los sitios donde la biomasa de meros es mayor. Sin embargo, para la región del 

Caribe estos peces no son capaces de inhibir la invasión del pez león, incluso en 

áreas con alta densidad de predadores (Hackerott et al., 2013; Valdivia et al., 

2014).   

2.6. Impacto potencial del pez león 

Los efectos ecológicos del pez león en los hábitats que ha invadido variarán en 

función del tiempo y el espacio (Morris y Green, 2013). Factores tales como la 

densidad de la especie, el tipo de hábitat, las asociaciones de especies nativas 

que forman la comunidad biológica, la abundancia de depredadores apicales, los 

efectos de las condiciones oceanográficas sobre las tasas de colonización y la 

dinámica del reclutamiento pueden modificar considerablemente la repercusión 

del pez león sobre los arrecifes  (Morris et al., 2009; Morris y Green, 2013). Los 

efectos directos del impacto potencial del pez león son a través de la actividad 

depredadora y la competencia por el alimento y el espacio con depredadores 

nativos.  

Algunos autores han realizado modelos probabilísticos para predecir el impacto 

del pez león en los hábitats invadidos. Según Green y Côte (2010) el pez león 

tiene la capacidad de consumir presas en los arrecifes con una tasa mayor a la 

que las poblaciones de peces pueden recuperarse. Además, Arias-González et al. 

(2011) en arrecifes de Alacranes, México predijeron el impacto negativo de la 
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proliferación del pez león sobre la abundancia de las comunidades de peces e 

invertebrados (camarones, langostas, cangrejos y pulpos).  

Otros autores han realizado estudios experimentales en arrecifes para evaluar el 

impacto del pez león sobre las comunidades de peces nativas. Albins y Hixon 

(2008) demostraron en arrecifes de parches experimentales de Bahamas que este 

pez invasor redujo el reclutamiento de los peces nativos en un 79% durante un 

período de observación de cinco semanas. En un estudio posterior en arrecifes 

similares Albins (2013) reportó que el pez león disminuyó la abundancia de 

pequeños peces de arrecife (<10 cm) en un 94 % y redujo la riqueza de especies 

de peces en el transcurso de ocho semanas. Además, en las Bahamas Green et 

al. (2012) observaron que el aumento de la abundancia del pez león durante dos 

años coincidió con la disminución en un 65 % de la biomasa de peces que 

constituyen sus presas. También Benkwitt (2014) observó en un experimento 

realizado durante siete semanas en arrecifes de parche de Bahamas, que el pez 

león redujo la riqueza de especies de peces y que el aumento en densidad de 

este pez estuvo relacionado con una disminución del 97 % en la abundancia de 

peces nativos que constituyen sus presas. Green et al. (2014) monitorearon 

durante 18 meses la abundancia del pez león en arrecifes de parche de Bahamas 

y reportaron que este pez disminuyó la biomasa de pequeños peces nativos (<10 

cm) en más de un 50 % en todos los arrecifes evaluados. Albins (2015) en 

arrecifes extensos de Bahamas (1400 a 4000 m2) reportó que el pez león en el 

curso de 14 meses afectó la densidad (46,3 %), biomasa (31,9 %) y la riqueza de 

especies (21,4 %) de los peces que constituyen sus presas (<10 cm).  
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La magnitud del efecto del pez león en la densidad y biomasa de las especies de 

peces presa obtenida por Albins (2015) fue menor que la reportada en estudios 

previos (Albins y Hixon, 2008; Albins, 2013; Green et al., 2014). Esto sugiere que 

el efecto del pez león en los peces nativos depende de la escala espacial de 

estudio con un mayor efecto en arrecifes de parches aislados más que en 

arrecifes contiguos de mayor extensión (Albins, 2015).  

El pez león ocupa hábitats semejantes y consume presas parecidas a las de 

muchas de las especies nativas de peces depredadores (Morris y Akins, 2009; 

Green et al., 2012). La competencia por el alimento y el espacio podría afectar la 

conducta, la distribución, el crecimiento, la supervivencia y en última instancia el 

tamaño de las poblaciones de estas especies con ecología parecida (Morris y 

Green, 2013). Un estudio realizado en arrecifes de Bahamas demostró que el pez 

león crece más rápido y consume las presas a un ritmo mayor que un depredador 

autóctono (Cephalopholis fulva) (Albins, 2013). Además, este pez disminuyó la 

riqueza de especies de peces en arrecifes donde el piscívoro nativo no tuvo una 

gran influencia (Albins, 2013). Otros autores han reportado que el pez león ha 

disminuido la biomasa de peces predadores nativos en Bahamas (Green et al., 

2012).  

El pez león en los hábitats invadidos también se alimenta de juveniles de pargos y 

meros (Morris y Akins, 2009; Valdés-Moreno et al., 2012; Dalh y Patterson III, 

2014a; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014). Esto suscita la preocupación de 

que en los hábitats invadidos el pez león podría superar a algunos depredadores 

nativos en la competición por los recursos alimentarios (Albins, 2013).  
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El pez león consume juveniles de peces herbívoros como los loros y barberos 

(Morris y Akins, 2009; Albins y Hixon, 2008; Schofield et al., 2010; Cure et al., 

2012). Según Albins y Hixon (2008) en arrecifes de Bahamas el pez león 

disminuyó el reclutamiento de estos peces herbívoros, mientras que Albins (2015) 

reportó que esta especie invasora redujo la biomasa de peces herbívoros en un 

34 %. El efecto negativo del pez león sobre la abundancia de los peces nativos 

puede verse potenciado por el deterioro de los arrecifes del Atlántico, debido en 

gran medida a la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático (Hawkins y 

Roberts, 2004; Whitfield et al., 2007; Morris y Green, 2012). 



Materiales y Métodos 

17 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción de la zona de estudio 

La investigación se desarrolló en un sector frente al litoral occidental de La 

Habana (Cuba), comprendido de oeste a este entre los sitios denominados Santa 

Fe y la Puntilla (Fig. 1, Tabla 1). Se muestrearon cinco sitios en el arrecife frontal 

a profundidades de entre 10 y 12 m (Fig. 1, Tabla 1), en la zona ecológica del 

veril. El clima de la región noroccidental de Cuba presenta dos períodos 

estacionales bien establecidos que rigen el ciclo anual. Uno poco lluvioso, 

comprendido desde noviembre hasta  abril,  y otro lluvioso,  de mayo a octubre 

(Deulofeu et al., 2005; Centella et al., 2006). El máximo acumulado de lluvia (mm) 

en La Habana para el período de junio-julio 2012 fue de 543,3 mm (Ballester y 

Ortega, 2012), mientras que para diciembre 2012-enero 2013 fue de 129,4 mm 

(González y Ballester, 2013). Para el período de junio-julio 2013 fue de 588,8 mm 

y para diciembre 2013-enero 2014 fue de 275,4 mm (González y Ballester, 2014).  

Por su naturaleza geomorfológica y la disposición de la línea costera, la zona de 

muestreo está sometida a un fuerte embate del oleaje en la época de los nortes 

(principalmente entre diciembre y marzo) (Hernández, 2002). El crecimiento de 

corales, gorgonias y esponjas se limita fundamentalmente a la zona del veril 

(Guardia y González-Sansón, 2000) y no existen crestas ni arrecifes de parche 

(cabezos). En su lugar, toda la franja costera hasta unos siete metros de 

profundidad es una explanada rocosa con muy pocos refugios (Aguilar y 

González-Sansón, 2007). No existen grandes porciones de fondos blandos y los 

que hay son muy inestables, por lo que prácticamente no existen pastos marinos 



Materiales y Métodos 

18 
 

(Aguilar y González-Sansón, 2007). Esto limita la disponibilidad de alimento 

(Aguilar y González-Sansón, 2007).  

 

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo en el litoral occidental de La Habana, Cuba. 
SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla.  

Tabla 1. Localización de los sitios de muestreo del pez león en el litoral occidental de La 
Habana, Cuba.  

Sitios y simbologías Profundidad (m) Latitud N 
 

Longitud O 
Santa Fe (SF) 12 23° 05´03’’  82° 30´52’’ 
Jaimanitas (Ja) 10 23º 05´ 44” 82º 29´ 31” 
Acuario (Ac) 10-12 23° 07´12’’  82° 25´74’’ 
Calle 30 (C30) 10 23º 07´ 35” 82º 25´ 48” 
Puntilla (Pu) 10-12 23º 08´ 13” 82º 24´ 77” 

 

3.2. Métodos de muestreo 

3.2.1. Censos visuales 

Los muestreos del pez león y de la ictiofauna acompañante fueron realizados 

mediante censos visuales (Brock, 1954) siguiendo el protocolo para el estudio del 

pez león en Cuba (Chevalier et al., 2013b), en 10 transectos de banda de 50 m de 

largo por 2 m de ancho, ocupando un área total de 1000 m2 en cada sitio. Los 
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transectos fueron realizados por dos observadores mediante equipo de buceo 

autónomo (SCUBA). El estudio tuvo una duración de dos años y los muestreos 

fueron realizados en los períodos de junio-julio (lluvioso) del 2012 y de diciembre 

2012-enero 2013 (poco lluvioso). Los censos fueron repetidos en los mismos 

sitios en los períodos de junio-julio del 2013 y diciembre 2013-enero 2014. En 

cada transecto fueron anotados el número de individuos de cada especie de pez 

observada y la talla estimada en centímetros de cada uno de ellos. Las especies 

se identificaron in situ siguiendo las descripciones de Robins y Ray (1986) y 

Humann y Deloach (2002). 

3.2.2. Complejidad del sustrato y oquedades 

Se estimó la complejidad del sustrato según el método recomendado por AGRRA 

(2000). Para ello se realizaron 20 transectos lineales de 10 m de largo (en los 

mismos sitios donde se realizaron los censos de peces). En los puntos 1, 3, 5, 7, 

9 metros de cada transecto, se midió la distancia (en cm) del fondo al punto más 

alto del sustrato en un metro de diámetro. A las oquedades presentes en los 

transectos donde se estimó la complejidad del sustrato se les midió la altura y el 

ancho (cm) (Roberts y Ormont, 1987).  

3.2.3. Captura de los peces león   

En los sitios Ac, C30 y Pu fueron capturados todos los peces león observados 

entre las 8:00 y 12:00 horas mediante el empleo de redes de mano (jamos) y 

arpones hawaianos. Los ejemplares capturados fueron introducidos en bolsas de 

nylon; las cuales se mantuvieron a cierta distancia del buzo, mediante el uso de 

una cuerda de 5 m de largo y una boya. La captura de los peces león coincidió 
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con los censos, entonces el buzo que capturó a los peces león para no interferir 

con los conteos de peces, nadó con cierto retraso en relación al que fue 

censando.  

3.3. Análisis del contenido estomacal  

Los ejemplares del pez león capturados fueron llevados al laboratorio y 

sacrificados y diseccionados en un corto período de tiempo a partir de su colecta. 

La manipulación fue realizada utilizando guantes gruesos. Los peces fueron 

sacrificados mediante un corte de la columna vertebral en la región cervical con 

ayuda de tijeras. Fueron removidas las espinas dorsales, ventrales y anales para 

evitar posibles accidentes.  

A los individuos del pez león capturados se les midió el largo total (centímetros) y 

se determinó el peso (gramos) de los individuos con el empleo de una regla de 

0,1 mm de precisión y una balanza analítica de 0,5 g de precisión, 

respectivamente. La extracción del estómago fue realizada según las normas 

establecidas por Moravec et al. (1992). A cada individuo se le realizó un corte 

longitudinal en la región ventral desde la cloaca hasta el opérculo y se retiró parte 

de la pared abdominal del lado izquierdo, quedando expuestos los órganos 

internos. A continuación el estómago se retiró cortando ambos extremos. 

El contenido del estómago se analizó visualmente o con la ayuda de un 

microscopio estereoscópico y un microscopio biológico. Teniendo en cuenta el 

estado de degradación de las entidades halladas en  los estómagos,  estas se  

clasificaron  hasta  el  taxón  más  bajo  posible. Para la identificación de los 

peces se emplearon los libros de Bohlke y Chaplin (1993), Guitart (1985 a, b) y 
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Human y Deloach (2002). Los crustáceos se identificaron en base a los trabajos 

de Gómez (1980) y Martínez-Iglesias y Gómez (1986). Específicamente para el 

infraorden Brachyura se emplearon  los  trabajos de Chace (1972) y de Martínez-

Iglesias y Gómez (1986) y para  los pertenecientes al suborden Dendrobranchiata 

se utilizaron los de Ortiz et al. (2010). Para el análisis volumétrico se emplearon 

beakers graduados y probetas graduadas. 

3.3.1. Determinación del sexo y la maduración sexual del pez león 

En el momento de la disección, se determinó el sexo visualmente de cada 

individuo según los criterios de Green et al. (2012), que plantean que en los 

machos los testis son delgados y alargados, mientras que en las hembras los 

ovarios son redondeados y su tamaño depende del desarrollo. El estado de 

madurez sexual del pez león, el que fue clasificado como juveniles y adultos, se 

determinó de acuerdo a la talla de cada individuo. Según Green et al. (2012) en el 

pez león a partir de una talla de 18 cm de largo, las gónadas de las hembras y 

machos pueden empezar a madurar.  

3.4. Procesamiento de los datos  

Composición de la ictiofauna 

Con los datos del número de individuos se calculó la densidad promedio 

(individuos/100 m2 ± desviación estándar-DE) del pez león y de la ictiofauna 

acompañante en cada sitio. Con la talla estimada (en cm) se calculó el peso de 

los individuos del pez león, mediante la relación largo-peso descrita en Cuba para 

esta especie (Chevalier et al., 2013a) y para la ictiofauna acompañante fueron 

utilizadas las relaciones largo-peso obtenidas en la literatura (Bohnsack y Harper, 



Materiales y Métodos 

22 
 

1988; García-Arteaga et al., 1997). Con el peso se determinó la biomasa 

promedio (gramos/100 m2 ± desviación estándar-DE) del pez león y de la 

ictiofauna acompañante en cada sitio. Para estos cálculos fue utilizada una 

planilla de Excel (Microsoft Office 2007) previamente diseñada para estos fines.  

Se estimó el índice de frecuencia-abundancia por especie (Mason y Bryant, 

1974), que combina la abundancia en número de cada especie con su frecuencia 

de aparición en los muestreos. Para ello se establecieron tres niveles de 

frecuencias: A- especies que aparecen en más del 67 % del total de transectos; 

B- entre 33 y 67 % y C- en menos del 33 %. El porcentaje en densidad (a) se 

subdividió a su vez en cuatro niveles: 1- especies cuya densidad representa más 

del 10 % de la densidad total de peces; 2- entre 1 y 10 %; 3- entre 0,1 y 1 % y 4- 

menor del 0,1 %.   

Las especies dominantes en la zona de estudio fueron aquellas con una 

frecuencia superior a 67 % en los muestreos (categoría: A) y cuya densidad (a) 

fue mayor que 1 % de la densidad total (categorías 1 y 2). Además, se empleó el 

índice de Jerarquía de especies (IJ; Mason y Bryant, 1974) multiplicando el 

porcentaje de frecuencia de aparición de cada especie en los muestreos por el 

porcentaje de individuos y jerarquizando los valores obtenidos de manera 

decreciente. 

La estructura por categorías tróficas se realizó según los criterios de Sierra et al. 

(1994), de manera que los gremios representados fueron omnívoros, herbívoros, 

planctófagos, bentófagos, ictiófagos e ictiobentófagos. Esta clasificación 

considera como criterio el consumo de más del 70% de determinado componente 

y en casos excepcionales, 50% para los que utilizan dos tipos de alimento 
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principal, cuya proporción cambia con el crecimiento, como es el caso de los 

ictiobentófagos. 

Análisis del contenido estomacal 

Se graficó una curva de Entidades acumuladas vs. Estómagos analizados  

(unidades  de muestreo), para determinar si el tamaño de la muestra fue el 

apropiado.  

La dieta fue analizada mediante los cuatro métodos siguientes: 

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

Novaze (1987) como: 

                    (%F) =____________ 100 x fi______________________ 

                                 # total de estómagos analizados para ese sitio 

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

 

- Numérico (%N): Definido por Hyslop (1980) como: 

               (%N)= 100 x Ni 

                                n 

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

estómago y n es el número total de entidades alimentarias en esa estación. 

-Volumétrico: Definido por Pillay  (1952), como: 

          %V=100* vi 

                     ∑vi 

Donde vi es el volumen total de  la entidad i en un estómago. 
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-Índice de  Importancia Relativa  (IRI): definido por Pinkas et al. (1971) como: 

IRI=  (%N + %V)  * %F 

El %IRI  fue definido por Morato et al. (2003) como: 

         %IRI=100  *  IRIi 

                    Σn
i=1IRIi 

Análisis de la dieta del pez león por  tallas  

Fue analizado el consumo de peces y crustáceos según la talla del pez león 

mediante los métodos %F, %N y %V. Para ello, los ejemplares capturados del pez 

león fueron agrupados en 6 clases de largo total: 5-10 cm; 10,1-15 cm; 15,1-20 

cm; 20,1-25 cm; 25,1-30 cm y más de 30 cm. 

Amplitud del nicho trófico y traslape trófico 

Se determinó la amplitud del nicho trófico mediante el índice estandarizado de 

Levin (Krebs, 1989), representado de la siguiente manera: 

Bi=1/n - 1 {(1/Σ Pij2) - 1} 

Donde, n es el número de presas y Pij es la proporción de la dieta del depredador 

i sobre la presa  j. Este índice presenta un intervalo de valores que va de 0 a 1; 

valores menores a 0,60 indican que el depredador presenta una preferencia por 

pocas presas; por lo tanto, sería un depredador especialista. Valores mayores a 

0,60 indican dietas de depredadores generalistas, los cuales consumen las presas 

sin preferencia por alguna de ellas (Labropoulou y Eleftheriou, 1997; Vázquez et 

al., 2008).  
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Se determinó el traslape trófico en la dieta del pez león por estado de madurez, 

sexo, período y año de muestreo mediante el índice de Morisita-Horn (Smith y 

Zaret, 1982): 

Cλ=2  ∑n
i=1(Pxi * Pyi) / (∑n

i=1 Pxi2 + ∑n
i=1 Pyi2)  

Pxi= proporción de la presa i del total de presas consumidas por sexo, talla, época 

o año x 

Pyi = proporción de la presa  i del total de presas consumidas por sexo, talla, 

época o año y 

n = número total de presas 

Este índice varía entre 0 y 1, y se considera como un traslape biológico 

significativo cuando el valor excede de 0,60 (Langton, 1982). 

3.5. Análisis estadísticos 

Para determinar diferencias significativas en la densidad, biomasa y talla 

promedios de pez león entre sitios y entre períodos de muestreo fueron realizados 

análisis de varianza permutacional univariado y bifactorial (PERMANOVA) 

(Anderson y Millar, 2004; Anderson et al., 2008). Los factores fueron el sitio de 

muestreo con cinco niveles y el período del año con dos niveles, ambos factores 

fueron fijos. Se aplicó la distancia  euclidiana como medida de similitud 

recomendado por Anderson y Millar (2004) y Anderson et al.  (2008) en este tipo 

de diseño, y 999 permutaciones de los residuales bajo un modelo reducido.  

Para determinar diferencias significativas en la densidad, biomasa y talla 

promedios de pez león entre los años de muestreo fueron realizados análisis de 
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varianza permutacional univariado y bifactorial (PERMANOVA) (Anderson y Millar, 

2004; Anderson et al., 2008). Los factores fueron el sitio de muestreo con cinco 

niveles y el año de muestreo con dos niveles, ambos factores fueron fijos. Se 

aplicó la distancia  euclidiana como medida de similitud recomendado por 

Anderson y Millar (2004) y Anderson et al.  (2008) en este tipo de diseño, y 999 

permutaciones de los residuales bajo un modelo reducido. 

La complejidad del sustrato y las dimensiones de las oquedades fueron 

comparadas entre los sitios mediante un análisis de varianza permutacional 

univariado y unifactorial (Anderson et al., 2008). Se aplicó la distancia  euclidiana 

como medida de similitud y 999 permutaciones sin restricciones de los datos 

crudos. 

El número de entidades y el volumen promedios por estómago del pez león fueron 

comparados entre estados de madurez, sexos, períodos y años de muestreo 

mediante un análisis de varianza permutacional univariado y unifactorial 

(Anderson et al., 2008). Se aplicó la distancia  euclidiana como medida de 

similitud y 999 permutaciones sin restricciones de los datos crudos. 

La densidad y la biomasa del pez león y las de peces carnívoros nativos como los 

pargos y los meros fueron comparadas en cada sitio mediante un análisis de 

varianza permutacional univariado y unifactorial (Anderson et al., 2008). Se aplicó 

la distancia euclidiana como medida de similitud y 999 permutaciones sin 

restricciones de los datos crudos. 

En todos los casos se determinó qué pares de medias tuvieron diferencias  

significativas a partir de las comparaciones pareadas realizadas por el 
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PERMANOVA con un nivel de significación de 0,05. Los datos fueron 

transformados utilizando el Log10 (x+1). 

Fueron realizadas correlaciones por rangos de Spearman para determinar la 

relación entre varias variables. La complejidad del sustrato y las dimensiones de 

las oquedades fueron relacionadas con la densidad, biomasa y talla del pez león. 

Los métodos %F, %N y %V para el consumo de peces y crustáceos se 

relacionaron con los intervalos de talla del pez león. También el número de 

entidades, frecuencia y volumen de las principales familias y especies de peces 

presentes en la dieta del pez león fueron relacionados con el número de 

individuos y biomasa de estas, respectivamente en los censos visuales. La 

densidad y la biomasa del pez león fueron relacionadas con la densidad y 

biomasa de las principales familias y especies de peces presentes en su dieta y 

con las de peces carnívoros nativos.  

Los análisis estadísticos fueron realizados con los programas STATISTICA 7.0. y 

la versión del  PERMANOVA  1.0.5  para PRIMER 6.1.15. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Composición de la ictiofauna 

En la zona de estudio fueron censados 52125 individuos pertenecientes a 120 

especies de 38 familias de peces (Anexo 1). De estas, 18 especies pertenecientes 

a cuatro familias constituyeron el 87 % de la densidad total en la zona de 

muestreo (Fig. 2). Dentro de ellas se destacaron Stegastes partitus, Thalassoma 

bifasciatum, Chromis cyanea (cromis azul), Acanthurus tractus (barbero), 

Haemulon flavolineatum (ronco condenado) y Acanthurus coeruleus (barbero 

azul), que en conjunto constituyeron el 75 % de la densidad total. La mayoría de 

estas especies son de pequeño tamaño (<20 cm) y nivel trófico bajo y también 

fueron las dominantes en la zona de estudio atendiendo a su frecuencia de 

aparición y la densidad en los muestreos (Tabla 2).  

 

Figura 2. Porcentaje de la densidad de las especies y familias principales que integran la 
ictiofauna en los arrecifes muestreados del litoral oeste de La Habana, Cuba.  
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El pez león entre 120 especies de peces ocupó el lugar 14 por el índice de 

jerarquía, superando a depredadores nativos como los pargos y meros (Anexo 1). 

Tabla 2. Especies dominantes en la zona de estudio. F: frecuencia de aparición, a: 
densidad, IJ: Índice de jerarquía.  

Especies F/a IJ 
Stegastes partitus  A/1 1 
Thalassoma bifasciatum  A/1 2 
Chromis cyanea  A/2 3 
Acanthurus tractus A/2 4 
Haemulon flavolineatum  A/2 5 
Acanthurus coeruleus  A/2 6 

 

La densidad y biomasa promedios de peces carnívoros como los pargos y meros 

y herbívoros como los loros fueron bajas (Fig. 3). Entre los pargos dominaron 

Lutjanus synagris (biajaiba)  y L. apodus (cají), mientras que entre los meros fue 

Cephalopholis fulva (guatívere) (Anexo 1). Fue notable la ausencia de individuos 

de gran tamaño (>40 cm) de los géneros Lutjanus, Epinephelus y Mycteroperca. 

Entre los loros tuvo mayor densidad Sparisoma aurofrenatum (vieja lora) (Anexo 

1), mientras que hubo una ausencia de individuos de las especies comerciales de 

mayor tamaño como Scarus guacamaia (loro guacamayo), S. coeruleus (loro azul) 

y S. coelestinus (loro medianoche). Las tallas promedios de pargos (20±4 cm), 

meros (16±4 cm) y loros (11±3 cm) para la zona de estudio también fueron bajas. 

Tampoco se observaron individuos de carnívoros importantes como el pez perro 

(Labridae). Los jureles fueron poco abundantes (0,5±4,1 ind/100 m2) y los 

individuos censados fueron de pequeño tamaño (20±5 cm).  
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Figura 3. Densidad (ind/100 m2 ± DE) y biomasa (g/100 m2 ± DE) promedios de las 
familias principales de peces carnívoros como los pargos (Lutjanidae) y meros 
(Serranidae) y herbívoros como los loros (Scaridae) y barberos (Acanthuridae) que 
integran la ictiofauna en los arrecifes muestreados del litoral oeste de La Habana, Cuba.  

Los gremios tróficos de mayor porcentaje de biomasa fueron los bentófagos (43 

%) y los herbívoros (32 %) (Fig. 4, Anexo 2). Los peces ictiobentófagos tuvieron 

un porcentaje bajo (14 %) y no se observaron peces ictiófagos (Fig. 4). Entre los 

bentófagos predominaron los roncos, con las especies Haemulon flavolineatum y 

H. sciurus (ronco amarillo), mientras que por los herbívoros fueron Acanthurus 

tractus y Acanthurus coeruleus (Acanthuridae) (Anexo 2). 



Resultados 

31 

 

 
Figura 4. Porcentaje de la biomasa de los gremios tróficos que integran la ictiofauna en la 
zona de estudio. H: Herbívoros, Pl: Planctófagos, B: Bentófagos, I: Ictiófagos, IB: 
Ictiobentófagos, O: Omnívoros. 

4.2. Variación espacial y temporal del pez león 

La densidad promedio del pez león por sitio en el período de junio 2012-enero 

2013 fue desde 0,8 ± 0,7 ind/100 m2  en Ac hasta 2,3 ± 1,9 ind/100 m2 en C30, 

mientras que el período de junio 2013-enero 2014 fue desde 0,4 ± 0,7 ind/100 m2  

en SF hasta 2,4 ± 2,1 ind/100 m2 en C30. La densidad promedio para la zona de 

estudio fue de 1,6 ± 1,8 ind/100 m2. 

En el período de junio 2012-enero 2013 para la densidad del pez león no hubo 

una interacción significativa entre los sitios y los períodos lluvioso y poco lluvioso 

(sit x per; Tabla 3). Las diferencias significativas se encontraron entre los sitios de 

muestreo (Tabla 3), Ac tuvo el menor valor de densidad del pez león y fue 

diferente de C30 y Ja (comparaciones pareadas del PERMANOVA; p<0,05; Fig. 5 

A).  
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En el período de junio 2013-enero 2014 para la densidad del pez león no hubo 

una interacción significativa entre los sitios y los períodos lluvioso y poco lluvioso 

(sit x per; Tabla 4). Las diferencias significativas se encontraron entre los sitios de 

muestreo (Tabla 4), SF tuvo el menor valor de densidad del pez león y fue 

diferente de todos los sitios (comparaciones pareadas del PERMANOVA; p<0,05; 

Fig. 5 B).  

Tabla 3. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la densidad del pez 
león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 
2013, basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: períodos 
lluvioso y poco lluvioso, Res: residual. Los números en negrita resaltan las diferencias 
significativas. 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
sit 4 1,71*10-4 2,2787 0,04 
per 1 3,48*10-5 0,0046 0,93 

sit x per 4 9,35*10-5 1,2467 0,30 
Res 90 7,50*10-5                   
Total 99               

 

Tabla 4. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la densidad del pez 
león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2013 y enero del 
2014, basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: períodos 
lluvioso y poco lluvioso, Res: residual.  Los números en negrita resaltan las diferencias 
significativas. 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
si 4 2,62*10-4 3,4151 0,01 

per 1 8,89*10-5 1,1598 0,27 
si x per 4 6,78*10-5 0,88489 0,49 

Res 90 7,67*10-5                  
Total 99                      

 

La densidad del pez león presentó una interacción significativa entre los sitios y el 

año de muestreo (sit x añ; Pseudo-F(4)= 2,31; p<0,05). Las diferencias 

significativas se encontraron en los sitios Ac y SF (comparaciones pareadas del 

PERMANOVA; p<0,05; Fig. 6).  
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La biomasa promedio del pez león por sitio en el período de junio 2012-enero 

2013 fue desde 159,1 ± 245,2 g/100 m2 en Ac hasta 437,7 ± 445,6 g/100 m2 en 

Ja, mientras que el período de junio 2013-enero 2014 fue desde 24,4 ± 47,7 

ind/100 m2  en SF hasta 436,8 ± 429,8 ind/100 m2 en C30. La biomasa promedio 

para la zona de estudio fue de 277,5 ± 364,5 g/100 m2. 

Figura 5. Densidad promedio (±DE) del pez león por sitio en arrecifes del litoral oeste de 
La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2013 (A) y entre junio 2013 y enero 
del 2014 (B). SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Las 
letras representan el resultado de las comparaciones pareadas del PERMANOVA, de 
manera que las letras desiguales indican diferencias significativas entre las medias. 

 
Figura 6. Densidad promedio (±DE) del pez león por sitio y año de muestreo en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2014. SF: Santa 
Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Los asteriscos representan el 
resultado de las  comparaciones pareadas del PERMANOVA (*=p<0,05).  

En el período de junio 2012-enero 2013 la biomasa del pez león tuvo una 

interacción significativa entre el sitio y los períodos lluvioso y poco lluvioso (sit x 
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per, Tabla 5). En la mayoría de los sitios la biomasa fue mayor en el período poco 

lluvioso, con diferencias significativas para los sitios C30 y Ac (comparaciones 

pareadas del PERMANOVA; p<0,05; Fig. 7). 

Tabla 5. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la biomasa de pez 
león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 
2013,  basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: períodos 
lluvioso y poco lluvioso, Res: residual. Los números en negrita resaltan las diferencias 
significativas. 

Fuente de variación Grados de libertad      Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
sit 4 1,0101 2,3668 0,06 
per 1 2,7172 6,3666 0,01 

sit x per 4 1,3406 3,1411 0,02 
Res 90 0,42679                  
Total 99             

 

 

Figura 7. Biomasa promedio (±DE) del pez león por sitio en arrecifes del litoral oeste de 
La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2013. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; 
Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Los asteriscos representan el resultado de las 
comparaciones pareadas del PERMANOVA (*=p<0,05; **=p<0,01). 

En el período lluvioso la menor biomasa del pez león fue en Ac, este presentó 

diferencias significativas con Ja (comparaciones pareadas del PERMANOVA, 
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P<0,05; Fig. 8A). En el período poco lluvioso Pu con el menor valor difirió de todos 

los sitios (comparaciones pareadas del PERMANOVA, p<0,05; Fig. 8B). 

 
Figura 8. Biomasa promedio (±DE) del pez león por sitio en los períodos lluvioso (A) y 
poco lluvioso (B) en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y 
enero del 2013. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla; 
Las letras representan el resultado de las  comparaciones pareadas del PERMANOVA, 
de manera que las letras desiguales indican diferencias significativas entre las medias. 

En el período de junio 2013-enero 2014 la biomasa del pez león no tuvo una 

interacción significativa entre los sitios y los períodos lluvioso y poco lluvioso (sit x 

per; Tabla 6). Las diferencias significativas se encontraron entre los sitios de 

muestreo (Tabla 6), el sitio SF tuvo el menor valor de biomasa del pez león y fue 

diferente de todos los sitios (comparaciones pareadas del PERMANOVA; p<0,05; 

Fig. 9).  

Tabla 6. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la biomasa del pez 
león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2013 y enero del 
2014,  basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: períodos 
lluvioso y poco lluvioso, Res: residual. Los números en negrita resaltan las diferencias 
significativas. 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
sit 4 1,8707 4,6548 0,001 
per 1 3,17*10-5 7,88*10-5 0,996 

sit x per 4 0,2237 0,55663 0,70 
Res 90 0,40189                   
Total 99                      
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La biomasa del pez león tuvo una interacción significativa entre los sitios y el año 

de muestreo (sit x añ; Pseudo-F(4)= 2,75; p<0,05). Las diferencias significativas se 

encontraron en el sitio SF (comparaciones pareadas del PERMANOVA; p<0,05; 

Fig. 10).  

 
Figura 9. Biomasa promedio (±DE) del pez león por sitio en arrecifes del litoral oeste de 
La Habana, Cuba, entre junio del 2013 y enero del 2014. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; 
Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Las letras representan el resultado de las 
comparaciones pareadas del PERMANOVA, de manera que las letras desiguales indican 
diferencias significativas entre las medias. 

 

Figura 10. Biomasa promedio (±DE) del pez león por sitio y año de muestreo en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2014. SF: Santa 
Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Los asteriscos representan el 
resultado de las  comparaciones pareadas del PERMANOVA (**=p<0,01).  

La talla del pez león por sitio en el período de junio 2012-enero 2013 fue desde 20 

± 7 cm a 24 ± 6 cm, mientras que en el período de junio 2013-enero 2014 fue 
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desde 19 ± 5 cm hasta 24 ± 6 cm. La talla promedio para la zona de estudio fue 

de 22 ± 8 cm.  

En el período de junio 2012-enero 2013 para la talla promedio del pez león hubo 

una interacción significativa entre los sitios y los períodos lluvioso y poco lluvioso 

(sit x per, Tabla 7). La talla promedio del pez león fue más alta en el período poco 

lluvioso en la mayoría de los sitios, con diferencias significativas en C30, Ac y SF 

(comparaciones pareadas del PERMANOVA; p<0,01; Fig. 11).   

En el período lluvioso C30 y Ac tuvieron los menores valores de la talla promedio 

del pez león y presentaron diferencias significativas con Pu, Ja y SF 

(comparaciones pareadas del PERMANOVA, p<0,05; Fig. 12A). En el período 

poco lluvioso Pu fue la de menor talla promedio del pez león y tuvo diferencias 

significativas con todos los sitios (comparaciones pareadas del PERMANOVA, 

p<0,05; Fig. 12B). 

Tabla 7. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la talla promedio del 
pez león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero 
del 2013, basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: 
períodos lluvioso y poco lluvioso, Res: residual. Los números en negrita resaltan las 
diferencias significativas. 

Fuente de variación Grados de libertad 
     

Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
sit 4 0,4913 4,3879 0,003 
per 1 3,3003 29,476 0,001 

sit x per 4 0,73436 6,5588 0,001 
Res 149 0,11197                  
Total 158             

 

En el período de junio 2013-enero 2014 la talla promedio del pez león no tuvo una 

interacción significativa entre los sitios y los períodos lluvioso y poco lluvioso (sit x 

ép; Tabla 8). Las diferencias significativas se encontraron entre los sitios de 
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muestreo (Tabla 8), SF tuvo el menor valor de biomasa del pez león y fue 

diferente de todos los sitios, mientras que Pu difirió de Ja (comparaciones 

pareadas del PERMANOVA; p<0,05; Fig. 13).  

 

Figura 11. Talla promedio (±DE) del pez león por sitio y período de muestreo en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2013. SF: Santa 
Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Los asteriscos representan el 
resultado de las  comparaciones pareadas del PERMANOVA (**=p<0,01).  

 

Figura 12. Talla promedio (±DE) del pez león por sitio en los períodos lluvioso (A) y poco 
lluvioso (B) en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero 
del 2013. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla; LL: 
época de lluvia; S: época de seca. Las letras representan el resultado de las  
comparaciones pareadas del PERMANOVA, de manera que las letras desiguales indican 
diferencias significativas entre las medias. 
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Tabla 8. Resultados del PERMANOVA univariado y bifactorial para la talla promedio del 
pez león en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2013 y enero 
del 2014, basado en la distancia euclidiana como medida de similitud. sit: sitio, per: 
períodos lluvioso y poco lluvioso, Res: residual. Los números en negrita resaltan las 
diferencias significativas.  

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado Medio Pseudo-F P(perm) 
si 4 0,30813 4,1034 0,003 

per 1 0,29257 3,8963 0,053 
si x per 4 0,13206 1,7587 0,167 

Res 144 7,5091*10-2                  
Total 153       

 

La talla promedio del pez león tuvo una interacción significativa entre los sitios y el 

año de muestreo (sit x añ; Pseudo-F(4)=3,48; p<0,01). Las diferencias 

significativas se encontraron en los sitios SF y C30 (comparaciones pareadas del 

PERMANOVA; p<0,05; Fig. 14).  

 

 

Figura 13. Talla promedio (±DE) del pez león por sitio en arrecifes del litoral oeste de La 
Habana, Cuba, entre junio del 2013 y enero del 2014. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: 
Acuario; C30: Calle 30; Pu: La Puntilla. Las letras representan el resultado de las  
comparaciones pareadas del PERMANOVA, de manera que las letras desiguales indican 
diferencias significativas entre las medias. 
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Figura 14. Talla promedio (±DE) del pez león por sitio y año de muestreo en arrecifes del 
litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2014. SF: Santa Fe; 
Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Los asteriscos representan el 
resultado de las  comparaciones pareadas del PERMANOVA (*=p<0,05; **=p<0,01).   

4.2.1. Relación del pez león con la complejidad del sustrato y las oquedades 

La complejidad del sustrato tuvo diferencias significativas entre los sitios 

(PERMANOVA, Pseudo-F(4)= 3,79; p<0,01; Fig. 15). El sitio con mayor 

complejidad del sustrato fue Pu y tuvo diferencias con C30, Ac y SF 

(comparaciones pareadas del PERMANOVA, P<0,05; Fig. 15).  

 

Figura 15. Complejidad del sustrato (±DE) por sitio en arrecifes del litoral oeste de La 
Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2014. SF: Santa Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: 
Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Las letras representan el resultado de las 
comparaciones pareadas del PERMANOVA, de manera que las letras desiguales indican 
diferencias significativas entre las medias. 
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En el área de estudio no se encontraron correlaciones significativas entre la 

complejidad del sustrato y la densidad (R=-0,22; p>0,05), biomasa (R=0,05; 

p>0,05) y talla (R=0,07; p>0,05) promedios del pez león. 

La altura de las oquedades no presentó diferencias entre los sitios 

(PERMANOVA, Pseudo-F(4)= 0,88; p>0,05; Fig. 16A), pero el ancho de las 

oquedades fue diferente entre ellos (PERMANOVA, Pseudo-F(4)= 4,64; p<0,01; 

Fig. 16B). El sitio con el mayor ancho de las oquedades fue Ja y fue diferente de 

C30, Ac y SF (comparaciones pareadas del PERMANOVA, P<0,05; Fig. 16B).  

La altura y el ancho de las oquedades no presentaron correlaciones significativas 

con la densidad (R=-0,44; p>0,05 y R=0,09; p>0,05, respectivamente), la biomasa 

(R=-0,22; p>0,05 y R=0,32; p>0,05, respectivamente) y con la talla promedios 

(R=-0,12; p>0,05 y R=0,42; p>0,05, respectivamente) del pez león.  

 

Figura 16. Altura (A) y ancho (B) promedios de las oquedades (±DE) por sitio en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba, entre junio del 2012 y enero del 2014. SF: Santa 
Fe; Ja: Jaimanitas; Ac: Acuario; C30: Calle 30; Pu: Puntilla. Las letras representan el 
resultado de las comparaciones pareadas del PERMANOVA, de manera que las letras 
desiguales indican diferencias significativas entre las medias. 
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4.3. Caracterización de la dieta del pez león 

4.3.1. Composición de la dieta del pez león 

Fueron analizados 269 estómagos del pez león, de ellos, 10 estuvieron vacíos lo 

que representa un 3 % del total. La tendencia asintótica observada en el número 

de entidades permitió considerar apropiado el  tamaño de  la muestra (Fig. 17).  

Fueron identificadas 54 entidades agrupadas en 12 órdenes y 18 familias (Anexo 

3). Las entidades se distribuyeron entre peces, crustáceos y moluscos, en ese 

orden de abundancia (Fig. 18, Anexo 3). Los peces constituyeron el grupo 

principal en la dieta del pez león según los cuatro métodos empleados (Fig. 18). 

Fueron identificadas 18 familias de peces donde Pomacentridae (chopitas), 

Scaridae, Mullidae (salmonetes), Labridae (doncellas), Acanthuridae y Gobiidae 

(gobios) fueron las de mayor importancia para la dieta (Tabla 9; Anexo 3).  

 
Figura 17. Curva acumulada de las entidades encontradas en la dieta del pez  león en 
arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba.  
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Figura 18. Porcentaje de los componentes principales de la dieta del pez león en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba, según los cuatro métodos de análisis utilizados. IRI: 
Índice de Importancia Relativa.  

Tabla 9. Principales familias de peces halladas en la dieta del pez león en la zona de 
estudio, ordenadas según los valores del %IRI.  

Familias     %IRI 
Pomacentridae 2,53 
Scaridae 0,75 
Mullidae 0,42 
Labridae 0,38 
Acanthuridae 0,34 
Gobiidae 0,31 

 

Los crustáceos fueron el segundo grupo mejor representado en la dieta (Fig. 18). 

Dentro de este grupo los más importantes según el %IRI fueron el orden 

Decapoda (16,8 %), orden Mysida (0,45 %) y el infraorden  Brachyura (0,11 %) 

(Anexo 3). El Phylum molusca estuvo presente minoritariamente mediante el 

orden Octopoda (0,01 %) que pertenece a la clase Cephalopoda (Anexo 3).   

4.3.2. Análisis de la dieta según la talla del pez león 

En la figura 19 se muestran los gráficos de %N, %F y %V según las clases de 

talla de peces león capturados. Para los métodos %F y %V se observó un 

aumento en el consumo de peces con el incremento de la talla del pez león (Fig. 
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19). Además, hubo una correlación positiva significativa para los métodos %F 

(R=0,97; p<0,01) y %V (R=0,94; p<0,01). El método %N para los peces se alternó 

para las diferentes clases de talla del pez león (Fig. 19) y no mostró una relación 

con la talla del pez león (R=0,48; p>0,05).    

 
Figura 19. Consumo de peces y crustáceos según los métodos numérico (%N), 
frecuencial (%F) y volumétrico (%V) para varias clases de tallas del pez león en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba.  
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Para los crustáceos el método %V disminuyó con el aumento de la talla del pez 

león (Fig. 19) y presentó una correlación negativa significativa (R=-0,82; p<0,05). 

Los métodos %F y %N se alternaron para las diferentes clases de talla del pez 

león (Fig. 19). Tanto el método %N (R=-0,49; p>0,05) como el %F (R=-0,48; 

p>0,05) para los crustáceos no tuvieron una relación con la talla del pez león. 

 Aunque las correlaciones del método numérico para el consumo de peces y 

crustáceos no fueron significativas, los peces león menores de 10 cm 

consumieron un mayor porcentaje de crustáceos, mientras que por encima de 30 

cm el pez león consumió una mayor cantidad de peces (Fig. 19).  

4.3.3. Amplitud del nicho trófico y traslape trófico 

En la Tabla 10 se encuentran el número de presas, el %IRI de peces y crustáceos 

por estado de madurez, sexo, período y año de muestreo para la dieta del pez 

león. El número total de presas fue 54, pero por categorías fue desde 30 hasta 46 

y en estas el pez león tuvo un mayor consumo de peces (Tabla 10).        

Tabla 10. Número de presas, %IRI de peces y crustáceos por estado de madurez, sexo, 
período y año de muestreo para la dieta del pez león en la zona de estudio.  

Categorías Número de presas  %IRI peces %IRI crustáceos 
General 54 81 17 
Juvenil (5-18 cm) 30 83 14 
Adulto (>18,1 cm) 46 80 20 
Hembras 40 79 20 
Machos 40 80 19 
Período lluvioso 38 78 22 
Período poco lluvioso 39 87 12 
Año I 42 76 23 
Año II 32 77 23 
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Los valores de amplitud del nicho trófico fueron bajos y menores a 0,60 en todas 

las categorías evaluadas (Tabla 11).  

El traslape trófico para el pez león fue elevado y biológicamente significativo 

(mayor de 0,60) para la mayoría de las categorías evaluadas (Tabla 12). Un 

traslape trófico biológicamente no significativo (menor de 0,60; Tabla 12) fue 

obtenido cuando se compararon los juveniles (5-10 cm) y adultos (>30 cm) del 

pez león, debido a las diferencias en el consumo de peces (%IRI; juveniles: 26 %, 

adultos: 89 %) y crustáceos (%IRI; juveniles: 73 %, adultos: 11 %) y a que los 

juveniles (5 presas) consumieron menos presas que los adultos (21 presas). 

Tabla 11. Amplitud del nicho trófico (Bi) para el pez león obtenido a partir del Índice 
estandarizado de Levin por estado de madurez, sexos, períodos y años de muestreo en 
arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba. 

Categoría Amplitud del nicho trófico (Bi) 
General 0,08 
Juvenil (5-18 cm) 0,11 
Adulto (>18 cm) 0,09 
Hembras 0,11 
Machos 0,11 
Período lluvioso 0,09 
Período poco lluvioso 0,13 
Año I 0,09 
Año II 0,10 

 

 

Tabla 12. Valores de traslape trófico (Cλ) para el pez león obtenidos a partir del Índice de 
Morisita-Horn por estados de madurez, sexos, períodos y años de muestreo en arrecifes 
del litoral oeste de La Habana, Cuba. 

Categoría Traslape trófico (Cλ)               Presas compartidas 
Juvenil (5-18 cm)- Adulto (>18,1 cm)                       0,92 22 
Juvenil (5-10 cm)- Adulto (>30 cm) 0,54 4 
Hembras-Machos 0,98 29 
Período lluvioso-Poco lluvioso 0,90 23 
Año I-Año II 0,82 20 
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4.3.4. Variación de la dieta del pez león entre estados de madurez, sexos, 

períodos y años de muestreo 

El número de entidades promedio por estómago del pez león no presentó 

diferencias significativas entre los sexos (PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 2,46*10-2; 

p>0,05; Fig. 20C) ni entre los juveniles (5-10 cm) y adultos (>30 cm) 

(PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 2,68; p>0,05; Fig. 20B). Los individuos adultos 

(>18,1 cm) consumieron un mayor porcentaje de crustáceos, principalmente 

camarones, en comparación con los juveniles (5-18 cm) (Tabla 13) y fueron 

detectadas diferencias significativas en el número de entidades entre estos 

grupos (mayor en adultos, PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 27,5; p<0,01; Fig. 20A). 

Tanto en el período poco lluvioso como en el segundo año de muestreo el pez 

león presentó un mayor consumo de peces en comparación con los crustáceos 

(principalmente camarones) (Tabla 13) y fueron detectadas diferencias entre 

períodos (mayor en el período poco lluvioso, PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 7,94; 

p<0,01; Fig. 20D) y entre años (mayor en el segundo año, PERMANOVA, 

Pseudo-F(1)= 10,31; p<0,01; Fig. 20E). 

Tabla 13. Métodos %N y %V para el consumo de peces y crustáceos del pez león entre 
estados de madurez, períodos y años de muestreo.  

Categorías %N-peces %N-crustáceos %V-peces %V-crustáceos 
juveniles (5-18 cm) 62 31 69 25 
Adultos (>18,1 cm) 62 36 82 15 
juveniles (5-10 cm) 26 73 26 73 
Adultos (>30 cm) 72 28 92 8 
Período lluvioso 42 54 74 23 
Período poco lluvioso 74 23 87 10 
Año I 57 38 

  Año II 69 29     
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Figura 20. Número de entidades promedio (±DE) por estómago del pez león por estado 
de madurez, sexos, períodos y años de muestreo en arrecifes del litoral oeste de La 
Habana, Cuba. A y B: estado de madurez, C: sexos, D: período de muestreo, E: año de 
muestreo. Las letras representan el resultado del PERMANOVA, de manera que las 
letras desiguales indican diferencias significativas entre las medias.    

El volumen promedio por estómago del pez león no presentó diferencias 

significativas entre sexos (PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 1,47; p>0,05; Fig. 21C), ni 

entre el año de muestreo (PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 1,32; p>0,05; Fig. 21E). 

En los adultos de las dos clases de talla y en el período poco lluvioso se encontró 

un mayor volumen de peces en el estómago del pez león (Tabla 13) y fueron 
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detectadas diferencias significativas para las dos clases de talla (mayor en el 

adulto (>18,1 cm), PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 50,78; p<0,01; Fig. 21A y mayor 

en el adulto (>30 cm), PERMANOVA, Pseudo-F(1)= 16,94; p<0,01; Fig. 21B) y el 

período de muestreo (mayor en el período poco lluvioso, PERMANOVA, Pseudo-

F(1)= 18,9; p<0,01; Fig. 21D).  

 

Figura 21. Volumen promedio (±DE) por estómago del pez león por estados de madurez, 
sexo, época y año de muestreo en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba. A y B: 
estado de madurez, C: sexos, D: período de muestreo, E: año de muestreo. Las letras 
representan el resultado del PERMANOVA, de manera que las letras desiguales indican 
diferencias significativas entre las medias. 
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4.4. Relación dieta-medio natural 

Para este análisis fueron seleccionadas las seis familias de peces que mayor 

%IRI presentaron (Tabla 9). Además, de estas familias fueron seleccionadas seis 

especies y dos géneros que destacaron por el valor del %IRI (Tabla 14). Los 

individuos adultos de las familias Scaridae y Acanthuridae debido a su tamaño es 

menos probable que sean consumidos por el pez león, por lo que además fue 

realizado un análisis con los juveniles (talla menor de 6 cm) de estas familias. Lo 

mismo fue realizado con los juveniles de Sparisoma aurofrenatum y Acanthurus 

coeruleus.  

Tabla 14. Principales géneros y especies de peces halladas en la dieta del pez león en la 
zona de estudio, ordenadas según los valores del %IRI. 

Géneros y especies % IRI 
Stegastes partitus 2,50 
Pseudupeneus maculatus  0,36 
Thalassoma bifasciatum 0,31 
Sparisoma aurofrenatum 0,13 
Acanthurus coeruleus 0,12 
Sparisoma atomarium  0,05 
Coriphopterus sp 0,05 
Halichoeres sp. 0,02 

 

En las correlaciones realizadas entre el método numérico para el análisis del 

contenido estomacal y la abundancia encontrada en los censos, las familias 

Labridae, Pomacentridae y Gobiidae presentaron correlaciones positivas fuertes y 

significativas (Tabla 15). En las correlaciones  realizadas  entre  los  datos  

aportados  por  el  método frecuencial y la abundancia encontrada en los censos, 

nuevamente las familias Labridae y Pomacentridae presentaron correlaciones 

positivas fuertes y significativas (Tabla 15).  
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Tabla 15. Resultados de las correlaciones realizadas entre los métodos numérico y 
frecuencial con la abundancia en el medio natural de la principales familias de peces 
presentes en la dieta del pez león.   

  Numérico-Censos   Frecuencial-Censos   
Familia R-Spearman valor de p   R-Spearman valor de p   
Pomacentridae 0,91 p<0,05 

 
0,95 p<0,01 

 Scaridae 0,32 p>0,05 
 

0,29 p>0,05 
 Scaridae (juv) 0,20 p>0,05 

 
0,32 p>0,05 

 Mullidae -0,27 p>0,05 
 

-0,27 p>0,05 
 Labridae 0,81 p<0,05 

 
0,81 p<0,05 

 Acanthuridae -0,27 p>0,05 
 

-0,44 p>0,05 
 Acanthuridae (juv) 0,27 p>0,05 

 
0,18 p>0,05 

 Gobiidae 0,88 p<0,05 
 

0,64 p>0,05 
   

  
        

 

En los análisis realizados para las especies, Stegastes partitus, Thalassoma 

bifasciatum y Pseudupeneus maculatus (salmonete colorado) presentaron 

correlaciones positivas fuertes y significativas entre los métodos numérico y 

frecuencial con la abundancia encontrada en los censos visuales (Tabla 16). 

Tabla 16. Resultados de las correlaciones realizadas entre los métodos numérico y 
frecuencial con la abundancia en el medio natural de la principales especies de peces 
presentes en la dieta del pez león. 

  Numérico-Censos   Frecuencial-Censos   
Especies R-Spearman valor de p   R-Spearman valor de p   
Stegastes partitus 0,97 p<0,01 

 
0,94 p<0,01 

 Sparisoma atomarium 0,65 p>0,05 
 

0,65 p>0,05 
 Sparisoma aurofrenatum 0,77 p>0,05 

 
0,77 p>0,05 

 Sparisoma aurofrenatum (juv.) 0,78 p>0,05 
 

0,78 p>0,05 
 Pseudupeneus maculatus 0,88 p<0,05 

 
0,93 p<0,01 

 Thalassoma bifasciatum 0,81 p<0,05 
 

0,92 p<0,01 
 Halichoeres sp. 0,49 p>0,05 

 
0,49 p>0,05 

 Acanthurus coeruleus 0,13 p>0,05 
 

0,13 p>0,05 
 Acanthurus coeruleus (juv.) 0,65 p>0,05 

 
0,65 p>0,05 

 Coriphopterus sp. -0,06 p>0,05   -0,17 p>0,05   
 

 

 

 



Resultados 

52 

 

Las correlaciones realizadas entre el volumen ingerido en la dieta y la biomasa 

estimada en los censos visuales fueron positivas, fuertes y significativas para la 

familia Gobiidae y los juveniles de Acanthuridae (Tabla 17). Además, las 

correlaciones fueron positivas, fuertes y significativas para Stegastes partitus y 

Pseudupeneus maculatus (Tabla 17). 

Tabla 17. Resultados de las correlaciones realizadas entre el método volumétrico y la 
biomasa estimada en el medio natural para las principales especies y familias de peces 
presentes en la dieta del pez león. 

  Volumétrico-Censos   Volumétrico-Censos 
Familias R-Spearman valor de p Especies R-Spearman valor de p 
Pomacentridae -0,25 p>0,05 Stegastes partitus 0,88 p<0,05 
Scaridae 0,14 p>0,05 Sparisoma atomarium 0,13 p>0,05 
Scaridae (juv.) 0,66 p>0,05 Sparisoma aurofrenatum 0,35 p>0,05 
Mullidae -0,75 p>0,05 Sparisoma aurofrenatum (juv.) 0,16 p>0,05 
Labridae 0,55 p>0,05 Pseudupeneus maculatus 0,88 p<0,05 
Acanthuridae -0,20 p>0,05 Thalassoma bifasciatum -0,31 p>0,05 
Acanthuridae (juv.) 0,94 p<0,01 Halichoeres sp. -0,05 p>0,05 
Gobiidae 0,82 p<0,05 Acanthurus coeruleus 0,23 p>0,05 

   
Acanthurus coeruleus (juv.) -0,55 p>0,05 

      Coriphopterus sp. -0,26 p>0,05 
 

4.5. Relación del pez león con sus presas  

La densidad del pez león presentó correlaciones positivas significativas con la 

densidad de las familias Pomacentridae y Labridae, mientras que la biomasa de 

este pez solo fue correlacionada significativamente con la biomasa de Labridae 

(Tabla 18).  

La densidad del pez león presentó correlaciones positivas significativas con las 

densidades de Stegastes partitus y Thalassoma bifasciatum, mientras que tuvo 

una correlación negativa significativa con Pseudupeneus maculatus (Tabla 19). La 

biomasa de esta especie invasora se correlacionó significativamente de manera 
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positiva con la biomasa de Thalassoma bifasciatum y negativamente con la de 

Pseudupeneus maculatus (Tabla 19).  

Tabla 18. Resultados de las correlaciones entre la densidad y biomasa del pez león y las 
de las principales familias de peces presentes en su dieta. 

 
Densidad     Biomasa   

Familia R-Spearman valor de p 
 

R-Spearman valor de p 
Pomacentridae 0,69 p<0,05 

 
0,33 p>0,05 

Scaridae -0,24 p>0,05 
 

-0,13 p>0,05 
Scaridae (juv) 0,29 p>0,05 

 
-0,18 p>0,05 

Mullidae -0,41 p>0,05 
 

-0,48 p>0,05 
Labridae 0,67 p<0,05 

 
0,67 p<0,05 

Acanthuridae 0,36 p>0,05 
 

0,42 p>0,05 
Acanthuridae (juv) 0,04 p>0,05 

 
0,09 p>0,05 

Gobiidae 0,27 p>0,05   0,04 p>0,05 
 

Tabla 19. Resultados de las correlaciones entre la densidad y biomasa del pez león y las 
de las principales especies de peces presentes en su dieta. 

  Densidad      Biomasa   
Especies R-Spearman valor de p   R-Spearman valor de p 
Stegastes partitus 0,70 p<0,05 

 
0,23 p>0,05 

Sparisoma atomarium -0,41 p>0,05 
 

-0,6 p>0,05 
Sparisoma aurofrenatum 0,45 p>0,05 

 
-0,24 p>0,05 

Sparisoma aurofrenatum (juv.) 0,26 p>0,05 
 

-0,59 p>0,05 
Pseudupeneus maculatus -0,74 p<0,05 

 
-0,79 p<0,01 

Thalassoma bifasciatum 0,66 p<0,05 
 

0,71 p<0,05 
Halichoeres sp. -0,13 p>0,05 

 
0,06 p>0,05 

Acanthurus coeruleus 0,57 p>0,05 
 

0,61 p>0,05 
Acanthurus coeruleus (juv.) 0,05 p>0,05 

 
0,09 p>0,05 

Coriphopterus sp. 0,29 p>0,05   -0,35 p>0,05 
 

4.6. Relación del pez león con otros peces carnívoros 

La densidad del pez león en la mayoría de los sitios fue parecida o mayor a la de 

peces carnívoros nativos como los pargos y meros, los cuales son competidores 

y/o depredadores potenciales del pez león (Green, 2013) (Fig. 22). No obstante, la 
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densidad promedio para toda la zona de muestreo no presentó diferencias 

significativas entre estos grupos (Fig. 22).  

 
Figura 22. Densidad promedio (±DE) por sitio del pez león y sus competidores y/o 
depredadores potenciales como los pargos (Lutjanidae) y meros (Serranidae)  en la zona 
de estudio. Las letras representan el resultado de las comparaciones pareadas del 
PERMANOVA, de manera que letras desiguales representan diferencias significativas 
entre las medias.   

La biomasa promedio del pez león en la mayoría de los sitios fue parecida o 

mayor que la de los pargos y meros (Fig. 23). Las principales diferencias se 

encontraron con los meros (Fig. 23), de manera que la densidad del pez león para 

toda la zona de muestreo fue mayor que la de esta familia (Fig. 23).  
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Figura 23. Biomasa promedio (±DE) por sitio del pez león y sus competidores y/o 
depredadores potenciales como los pargos (Lutjanidae) y meros (Serranidae) en la zona 
de estudio. Las letras representan el resultado de las comparaciones pareadas del 
Permanova, de manera que letras desiguales representan diferencias significativas entre 
las medias.    

La densidad del pez león presentó una correlación positiva no significativa 

(R=0,10; p>0,05) con la densidad de meros, pero con los pargos la correlación fue 

positiva y significativa (R=0,63; p<0,05). La biomasa del pez león presentó una 

correlación negativa con la biomasa de meros (R=-0,70; p>0,05) y una correlación 
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positiva con la biomasa de pargos (R=0,20; p>0,05), pero en ambos casos no fue 

significativa.  

La densidad y la biomasa del pez león en la mayoría de los sitios fueron mayores 

significativamente a la de especies de meros como Cephalopholis fulva 

(guatívere) y Cephalopholis cruentata (enjambre) de talla y nichos ecológicos 

similares a la de esta especie invasora (Green, 2013)  (Figs. 24 y 25).  

La densidad del pez león presentó una correlación positiva con la densidad del 

guatívere (R=0,39; p>0,05) y una correlación negativa con la densidad del 

enjambre (R=-0,24; p>0,05), pero en ambos casos no fue significativa. La 

biomasa del pez león presentó correlaciones negativas no significativas con la 

biomasa del guatívere (R=-0,13; p>0,05) y el enjambre (R=-0,09; p>0,05).  
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Figura 24. Densidad promedio (±DE) del pez león, guatívere (Cephalopholis fulva) y 
enjambre (Cephalopholis cruentata)  en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba. 
Las letras representan el resultado de las comparaciones pareadas del PERMANOVA, de 
manera que letras desiguales representan diferencias significativas entre las medias.   
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Figura 25. Biomasa promedio (±DE) del pez león, guatívere (Cephalopholis fulva) y 
enjambre (Cephalopholis cruentata) en arrecifes del litoral oeste de La Habana, Cuba. 
Las letras representan el resultado de las comparaciones pareadas del PERMANOVA, de 
manera que letras desiguales representan diferencias significativas entre las medias.   
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Composición de la ictiofauna 

El número de especies de peces reportado para varios sectores del litoral 

habanero se encuentra entre 116 (Aguilar y González-Sansón, 2007) y 127 

especies (Aguilar, 2005),  esto coincide con las 120 especies censadas en este 

estudio.  

La ictiofauna se caracterizó por una dominancia de especies de tamaño pequeño 

(<20 cm) y nivel trófico bajo y escasez de especies carnívoras comerciales como 

pargos, meros, jureles, pez perro, etc. y herbívoras como los loros. Esto evidencia 

el efecto cascada en la zona estudiada donde la trama trófica se encuentra muy 

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

(Hernández et al., 2008b). Esto puede deberse a una intensa pesca selectiva no 

comercial mediante escopetas submarinas con arpón que ejerce una mayor 

presión sobre las especies de mayor tamaño (González-Sansón et al., 2009a, b; 

García-Rodríguez et al., 2014). También la pesca ilícita con redes de enmalle, 

ejerce una presión adicional sobre especies de tamaño pequeño y mediano 

pertenecientes a los loros, barberos y roncos (Aguilar, 2005). Además, la 

ictiofauna de esta área es más vulnerable debido a que la plataforma es muy 

estrecha y los pescadores submarinos habituales conocen prácticamente cada 

cueva o refugio y los visitan con una periodicidad alta (Aguilar y González-

Sansón, 2007). Durante el transcurso de este estudio pudo comprobarse la 

presencia de numerosos pescadores submarinos y redes de enmalle en los sitios 

muestreados.  
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Algunas especies que alcanzan grandes tallas (>40 cm) como el loro guacamayo, 

el loro azul, el loro medianoche, el pez perro, el aguají Mycteroperca bonaci 

(Poey, 1860) y la cherna criolla estuvieron ausentes en la zona de estudio, pero 

según Aguilar y González-Sansón (2007) estas especies fueron frecuentes en los 

años 70. Ocasionalmente, según estos autores también era reportada por los 

pescadores la guasa Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822). Las poblaciones de 

estas especies en Cuba han sido seriamente diezmadas por la pesca comercial y 

la pesca recreativa con arpón (Claro y Robertson, 2010). 

Según la escala de Alcolado y Durán (2011) la talla promedio de pargos fue 

clasificada como regular, mientras que las de meros y loros fueron clasificadas 

como pobre, lo cual también es un indicador de sobrepesca. Los gremios tróficos 

más abundantes en la zona de estudio fueron los bentófagos y herbívoros, con un 

bajo porcentaje para los peces ictiobentófagos debido a la escasez de pargos y 

meros. Esto coincide con los resultados obtenidos por Aguilar (2005) y Aguilar y 

González-Sansón (2007) con respecto a la abundancia de los gremios tróficos 

para el litoral de La Habana.  

5.2. Variación espacial y temporal del pez león  

La densidad, biomasa y talla promedios de pez león en los arrecifes muestreados 

de La Habana, fueron mayores que los reportados en varias áreas de distribución 

de este pez en el Indo-Pacífico (Tabla 19). Esto coincide con lo obtenido por otros 

autores en el Atlántico (Morris y Whitfield, 2009; Green y Coté, 2009; Darling et 

al., 2011; Kulbichi et al., 2012). Estos valores de abundancia pudieran deberse a 

que el pez león presenta características que facilitan su establecimiento en los 
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hábitats invadidos, entre ellas, interacciones negativas fuertes con la fauna nativa, 

espinas venenosas defensivas, conducta, coloración y forma crípticas (Albins y 

Hixon, 2011). También posee generalidad de hábitats, habilidad competitiva alta, 

baja proporción de parásitos, crecimiento rápido, una tasa reproductora elevada 

(Albins y Hixon, 2011), mecanismos eficaces y distintivos de depredación (Albins 

y Lyons, 2012; Lonnstedt et al., 2014) y una maduración y reproducción 

tempranas (Coté et al., 2013). Además, favorecen su abundancia la temperatura, 

la disponibilidad de alimento, su dieta generalista, la falta de controladores 

naturales y su gran capacidad de dispersión (Withfield, 2002; Kimball et al., 2004; 

Withfield et al., 2007; Morris y Akins, 2009; Morris y Green, 2013; Coté et al., 

2013; Johnston y Purkis, 2014).  

En la zona de estudio la escasez de potenciales competidores (por el alimento y 

el espacio) y/o depredadores como los pargos y meros, así como la gran 

abundancia de especies de peces de pequeño tamaño (<20 cm), al parecer han 

favorecido mucho más la elevada abundancia del pez león en esta localidad en 

comparación con el Indo-Pacífico. En Cuba la ictiofauna se caracteriza por una 

gran diversidad de especies, principalmente en las pendientes arrecifales o veriles 

(Claro y Parenti, 2001; Claro, 2007), por lo que el pez león tiene a su disposición 

una amplia variedad de recursos alimentarios. 

Según las comparaciones realizadas, también la densidad, biomasa y talla 

promedios de pez león obtenidas en este estudio fueron mayores a los datos 

reportados en otros arrecifes invadidos del océano Atlántico (Tabla 20). Al 

analizar estos estudios las diferencias pueden estar causadas por varios factores, 

entre ellos, el tiempo de colonización, la zona ecológica del arrecife muestreada, 
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el efecto del oleaje, la cantidad de refugios, la complejidad del sustrato, la 

profundidad, el reclutamiento, la temperatura y los niveles de pesca, entre otros. 

Tabla 20. Densidad (ind/100 m2), biomasa (g/100 m2) y talla (cm) promedios del pez león 
en arrecifes del Indo-Pacífico y el océano Atlántico. 

Densidad Biomasa Talla Lugar Región Referencia 
1,6 277,5 22 La Habana, Cuba Atlántico Este estudio 
0,8 

  
Mar rojo Indo-Pacífico  Fishelson (1997)  

0,02 
  

Palau Indo-Pacífico  Grubich et al. (2009)  
0,3 15 16 Kenya  Indo-Pacífico  Darling et al. (2011)  
0,3 

  
Indo-Pacífico  Indo-Pacífico  Kulbichi et al. (2012) 

0,04 
  

Guam Indo-Pacífico  Cure et al. (2014) 
0,2 

 
17 Filipinas Indo-Pacífico  Cure et al. (2014) 

0,2 
  

Carolina del Norte  Atlántico Whitfield et al. (2007)  
1 192 

 
 Bahamas  Atlántico Darling et al. (2011) 

0,2 21,5 18 Cayos de la Florida Atlántico Ruttenberg et al. (2012)  
1,3 

  
Curazao (zona no pescada)  Atlántico León et al. (2013)  

0,3 
  

Curazao (zona pescada) Atlántico León et al. (2013)  
0,7 

  
Bonaire (zona no pescada) Atlántico León et al. (2013)  

0,3 
  

Venezuela Atlántico Agudo y Klein (2014)  
0,5 

  
Golfo de México Atlántico Dahl y Patterson III (2014a)  

0,1 273 
 

Bahamas Atlántico Anton et al. (2014) 
    17 Golfo de México Atlántico López-Gómez et al. (2014) 

 

En relación a los estudios realizados en Cuba (Tabla 21), la densidad promedio 

del pez león de este estudio fue muy parecida a las obtenidas por Cabrera (2011) 

y Hackerott et al. (2013) en igual hábitat. Además fue mayor que la reportada para 

Bahía de Cochinos y menor que las de Puerto Padre y el Parque Nacional 

Guanahacabibes (Tabla 21). La biomasa del pez león fue superior a la reportada 

en Bahía de Cochinos e inferior a las de Puerto Padre y del Parque Nacional 

Guanahacabibes (Tabla 21). La talla promedio del pez león también fue superior a 

las obtenidas en Bahía de Cochinos e inferior a las del Parque Nacional 

Guanahacabibes (Tabla 21). Las mayores diferencias fueron encontradas con el 
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Parque Nacional Guanahacabibes donde según Chevalier et al. (2013a) y 

Chevalier et al. (2014) la elevada abundancia del pez león se debe a que está 

zona está declarada como área protegida, por lo que es una zona de difícil acceso 

para la pesca y donde el pez león no es capturado por los pescadores.  

Tabla 21. Densidad (ind/100 m2), biomasa (g/100 m2) y talla (cm) promedios del pez león 
en varias zonas de Cuba.  

Densidad Biomasa Talla Sitio Referencia 
1,6 277,5 22 La Habana Este estudio 

0,3-2 
  

Varias zonas del norte de Cuba Cabrera (2011)  
1,5 

  
Jardines de la Reina  Hackerott et al. (2013).  

0,2-1 35-236  4-13 Bahía de Cochinos  Chevalier et al. (2013a)  
0,2-4,7  35-627  

 
Puerto Padre  Chevalier et al. (2013a)  

2-6,7  317-2188  21-29  Parque Nacional Guanahacabibes Chevalier et al. (2013a)  
 

En estudios realizados en el Caribe la abundancia del pez león varía entre sitios 

en dependencia del tipo de hábitat, la exposición al viento (oleaje), el nivel de 

protección de la zona de estudio, los niveles de pesca (León et al., 2013; Anton et 

al., 2014; Valdivia et al., 2014), la complejidad del sustrato (Biggs y Olden, 2011; 

Bejarano et al., 2014) y la presencia de grandes oquedades (Agudo y Klein, 

2014). Además, el reclutamiento puede influir en la abundancia del pez león a 

nivel local (Morris et al., 2009). 

Los arrecifes evaluados en este estudio fueron todos veriles, presentaron una 

profundidad muy parecida y la complejidad del sustrato y las dimensiones de las 

oquedades entre la mayoría de los sitios no difirieron. Además, no existió una 

correlación significativa de la complejidad del sustrato y las dimensiones de las 

oquedades con la densidad, biomasa y talla promedios del pez león, lo cual 
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minimiza la posibilidad de que las diferencias observadas entre los sitios sean 

causadas por estos factores.  

En el litoral occidental de La Habana el factor más probable que cause las 

variaciones en la densidad, biomasa y talla promedios del pez león entre los sitios 

es la pesca. Chevalier et al. (2014) plantearon que en el litoral del Ac la población 

del pez león ha disminuido desde septiembre del 2011 debido a la pesca 

submarina con escopetas y arpón. La densidad del pez león en Ac en el año 2011 

fue de 2,8 ind/100 m2 (Chevalier et al., 2013a), mucho mayor que la obtenida en 

este estudio (1,3 ind/100 m2). Además, la mayor biomasa del pez león obtenida 

en la zona de estudio fue de 436,8 g/100 m2, la cual fue mucho menor que las 

reportadas en zonas no pescadas del Parque Nacional Guanahacabibes (2188 

g/100 m2; Chevalier et al., 2013a), Curazao (valor máximo de biomasa: 1075 

g/100 m2; León et al., 2013) y Bonaire (valor máximo de biomasa: 1849 g/100 m2; 

León et al., 2013).  

A escala temporal en los dos períodos de muestreo la época del año no influyó en 

la densidad del pez león, pero la biomasa y talla promedios dependieron de esta 

en el período de junio del 2012 a enero del 2013, encontrándose los mayores 

valores en el período poco lluvioso (invierno). Los peces león poseen una 

maduración temprana (sexualmente maduros en su primer año de vida) y una alta 

tasa reproductiva (Morris, 2009) con un desove casi continuo con la liberación de 

10000–40000 huevos por evento (Coté et al., 2013; Morris y Green, 2013). En 

Carolina del Norte y en Bahamas, se reporta que las hembras de pez león 

desovan cada cuatro días en los meses de verano, y en menor frecuencia en los 

meses de invierno, por lo que se reproducen en todas las estaciones o épocas del 
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año (Morris, 2009, Morris et al., 2009). En Cuba el pez león también se reproduce 

durante todo el año (Chevalier et al., 2013a). Además, los huevos y larvas del pez 

león pueden dispersarse a grandes distancias (Ahrenholz y Morris, 2010; 

Vásquez-Yeomans et al., 2011) con una edad de asentamiento de 26 días como 

promedio  (Ahrenholz y Morris, 2010). En consecuencia, los juveniles que se 

reclutan en un determinado lugar pueden ser también el resultado de un desove 

lejano (Morris y Green, 2013) o de aguas más profundas (León et al., 2013).  

Estos elementos al parecer favorecen que no existan diferencias en la densidad 

del pez león entre los períodos lluvioso y poco lluvioso en la zona de estudio y 

sugieren que tampoco la talla y la biomasa deberían variar entre estos períodos. 

La biomasa y la talla promedios del pez león variaron en el primer año de 

muestreo, pero no así en el segundo por lo que estas diferencias no se 

mantuvieron en el tiempo.  

En el primer año de muestreo las diferencias temporales pueden deberse a que 

en La Habana es realizada una intensa pesquería no comercial durante todo el 

año, la cual posiblemente es mayor durante los meses de verano debido a que la 

temperatura del agua es más alta y agradable y hay menos oleaje porque no 

influyen los frentes fríos. Según Hernández (2002) la entrada de los frentes fríos 

se efectúa por la región occidental de Cuba y generalmente producen un 

considerable aumento de las marejadas en la costa noroccidental de la isla. Las 

condiciones más favorables del clima en el verano pueden haber facilitado que se 

ejerciera una mayor presión sobre los individuos de pez león de mayor talla. En el 

segundo año no hubo diferencias entre los períodos lluvioso y poco lluvioso, lo 

cual coincidió con la vigilancia por parte de las tropas guardafronteras para que se 
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respetara la resolución 164/96 del antiguo Ministerio de Industria Pesquera 

(actualmente el decreto pertenece al Ministerio de la Industria Alimentaria) en el 

verano del 2013. Este decreto plantea que en la zona de estudio la pesca 

submarina con arpón solo está permitida para los pescadores que poseen una 

licencia de pesca y durante los fines de semana y días feriados. Durante este 

período se tuvo conocimiento del decomiso de escopetas submarinas y la 

imposición de multas a pescadores furtivos.  

A pesar de que no se tiene una evidencia científica, el efecto de una actividad 

extractiva excesiva en la zona y la presencia de numerosos pescadores durante 

los muestreos, puede ser la causa de las diferencias en la abundancia del pez 

león durante los períodos lluvioso y poco lluvioso y entre sitios. No obstante, 

determinar cómo los niveles de pesca afectan la abundancia del pez león pudiera 

ser tema para otras investigaciones. Otros autores también reportan que la pesca 

es un mecanismo efectivo para el control de las poblaciones del pez león en los 

hábitats invadidos (Morris et al., 2009; Agudo y Klein, 2014; Hoag, 2014) y que 

continuas extracciones causan la disminución de la talla y biomasa del pez león 

(Frazer et al., 2012; Coté et al., 2013; León et al., 2013; Vega et al., 2015) y su 

cese conlleva a la recuperación de las poblaciones (Coté et al., 2013; Hoag, 

2014).  

5.3. Caracterización de la dieta del pez león 

Los peces y crustáceos fueron los grupos principales en la dieta del pez león, 

aunque los primeros fueron los más abundantes lo que coincide con los 

resultados de otros autores (Albins y Hixon, 2008; Morris y Akins, 2009; Cabrera, 
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2011; McCleery, 2011; Muñoz et al., 2011; Chevalier et al., 2013a, Côté et al., 

2013; Cabrera-Guerra, 2014; Cabrera y Caballero, 2014, Dahl y Patterson III, 

2014a). No obstante, Dahl y Patterson III (2014a) en arrecifes artificiales del golfo 

de México donde los peces de arrecifes naturales no son abundantes encontraron 

que los crustáceos son de gran importancia para la dieta del pez león, sobre todo 

en el otoño y el invierno donde constituyeron más del 50 % de la dieta, incluso en 

los peces león mayores de 25 cm. Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez (2014) en la 

costa de Puerto Aventuras, Quintana Roo (México) reportaron que los crustáceos 

fueron más abundantes en la dieta del pez león que los peces. También Chevalier 

et al. (2013 a) encontraron en manglares y seibadales que los camarones de la 

Superfamilia Penaeoidea fueron muy comunes en la dieta del pez león. Al parecer 

la escasez de peces de arrecife demersales no es un factor limitante para la 

densidad del pez león. De ahí que el tipo de hábitat y la disponibilidad de alimento 

son otros de los factores que influyen en el tipo de organismo presente en la dieta 

del pez león.  

Las familias de peces que presentaron mayor %IRI en este estudio coinciden en 

su mayoría con las reportadas por otros autores en Cuba y el Caribe (Tabla 22), 

por lo que la dieta del pez león al parecer es semejante en la región. Las familias 

de peces que presentaron mayor %IRI fueron de las más abundantes en el área 

de estudio (Anexo 1). Las principales especies y géneros de estas familias que 

tuvieron mayor %IRI (Tabla 13) están mayormente asociadas al fondo (Valdés-

Muñoz y Mochek, 2001; Claro y Robertson, 2010) lo que facilita que el pez león 

pueda capturarlas, por lo que es considerado principalmente un depredador 

bentónico.  
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Tabla 22. Principales familias de peces según el %IRI para Cuba, Bahamas y Bonaire. 

Cuba 
(Chevalier et al, 2013a) 

Cuba 
(Cabrera-Guerra, 2014) 

Bahamas 
(Morris y Akins, 2009) 

Bonaire 
(MacCleery, 2011) 

Pomacentridae Pomacentridae Gobiidae Pomacentridae 
Gobiidae Gobiidae Labridae Blenniidae 
Scaridae Scaridae Grammatidae Gobiidae 
Mullidae Holocentridae Apogonidae Serranidae 
Holocentridae Labridae Pomacentridae Mullidae 
        
 

El consumo de peces aumentó en frecuencia y volumen a medida que se 

incrementó la talla del pez león. Además, al ser los crustáceos más pequeños que 

los peces su volumen disminuyó significativamente. Esto coincide con los 

resultados de Morris y Akins (2009), McClery (2011), Muñoz et al. (2011); 

Chevalier et al. (2013a), Cabrera-Guerra (2014), Cabrera y Caballero (2014) y 

Dahl y Patterson III (2014a).  

Las correlaciones del método numérico para los peces y crustáceos no fueron 

significativas. Esto puede deberse a que la talla promedio del pez león fue 

pequeña (22 cm) lo que puede haber incrementado el consumo de crustáceos. 

Cabrera-Guerra (2014) obtuvo que en sitios donde la talla promedio del pez león 

era pequeña se observó una dieta más equilibrada proporcionalmente en cuanto 

al consumo de peces y crustáceos. Además, en el Parque Nacional 

Guanahacabibes donde la talla promedio del pez león es mayor (29 cm), el 

consumo de peces se incrementó en relación con los crustáceos (Cabrera-

Guerra, 2014). Por otro lado, Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez (2014) en la 

costa de Puerto Aventuras, Quintana Roo (México) reportaron que el consumo de 

peces y crustáceos se alternó para diferentes clases de talla del pez león y que 
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los individuos menores de 10 cm consumieron principalmente crustáceos y los 

mayores de 29 cm se alimentaron de peces.  

Algunos autores (Chevalier et al., 2013a; Cabrera-Guerra, 2014) justifican la 

disminución del consumo de crustáceos debido a que estos poseen un 

exoesqueleto muy complejo para la digestión y muy poco asimilable en términos 

de biomasa al contrario de los peces, por lo que puede que no aporten lo 

suficiente para los requerimientos energéticos del pez león a medida que este 

crece. No obstante, Chevalier et al. (2013 a) en seibadales y manglares 

capturaron peces león de gran tamaño (>30 cm) que tuvieron un alto consumo de 

camarones de la Superfamilia Penaeoidea. Además,  Dahl y Patterson III (2014a) 

encontraron que en los arrecifes naturales del Golfo de México el pez león posee 

una dieta más constante de peces de arrecife, mientras que en arrecifes 

artificiales la dieta de este pez es más variada mediante el consumo de peces que 

no habitan en el arrecife natural e invertebrados (principalmente camarones). De 

ahí que se reafirma que el tipo de hábitat y la disponibilidad de alimento influyen 

en la dieta del pez león. Sin embargo, el tipo de presas no parece influir en la 

abundancia del pez león.  

La presencia de 54 entidades en la dieta muestra la capacidad del pez león para 

alimentarse de una amplia variedad de presas. En su dieta predominaron los 

peces, principalmente los pertenecientes a las familias Pomacentridae, Labridae, 

Scaridae, Mullidae y Acanthuridae (Anexos 3, 4 y 5), lo que causó que los valores 

de la amplitud del nicho trófico fueran bajos. Esto sugiere que el pez león en la 

zona de estudio se comporta como un depredador oportunista que consume a sus 

presas de acuerdo a sus requerimientos de alimento. Este por lo tanto se alimenta 
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mayormente de presas abundantes para maximizar el consumo y el uso de la 

energía. Este comportamiento ha sido descrito para el pez león en la costa 

sureste de los E.E.U.U. (Muñoz et al., 2011), en arrecifes de parche de Bahamas 

(Layman y Allgeier, 2012) y en el Caribe mexicano (Valdez-Moreno et al., 2012). 

Una conducta parecida ha sido reportada por Vázquez et al. (2008) para el pargo 

amarillo Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) y por Estupiñán-Montaño et al. 

(2009) para el tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834). No obstante, 

cuando el alimento es limitado, el pez león se alimenta de las presas disponibles 

(Dalh y Patterson III, 2014b). 

El traslape trófico fue alto entre la mayoría de las categorías evaluadas, por lo que 

la dieta fue muy parecida entre ellas. Esto sugiere que en la zona de estudio 

durante el período de muestreo en la dieta del pez león no hubo una segregación 

por sexo ni entre adultos (>18,1 cm) y juveniles (5-18 cm). Algunos peces como el 

tiburón martillo (Torres, 2006) y el pargo amarillo (Vázquez et al., 2008) poseen 

una segregación en la dieta entre tallas y entre sexos debido a los diferentes 

hábitats y zonas que utilizan para alimentarse. Al parecer en la zona de estudio 

los juveniles y adultos y los machos y las hembras del pez león comparten el 

mismo hábitat de alimentación, por lo que no hay diferencias entre ellos.  

Para la zona estudiada, las diferencias entre períodos estuvieron determinadas 

por los porcentajes del número y volumen de cada presa en la dieta, más que a 

cambios en la composición específica de la misma. Esto sugiere que al parecer el 

pez león cambia su dieta de acuerdo a cambios en la distribución y abundancia de 

las presas más que por cambios de preferencia. Este comportamiento también ha 

sido reportado para el pez león en la costa sureste de los E.E.U.U. (Muñoz et al., 
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2011) y en arrecifes naturales y artificiales del golfo de México (Dahl y Patterson 

III, 2014a).  

El traslape trófico entre los juveniles (5-10 cm) y adultos (>30 cm) del pez león fue 

biológicamente no significativo. Además, se encontraron diferencias entre los 

porcentajes del número y volumen de cada presa en la dieta para los juveniles y 

adultos de las dos clases de talla del pez león. Esto puede deberse a los 

requerimientos energéticos y la morfología de cada clase de talla.   

5.4. Relación dieta-medio natural 

De los análisis entre los valores de la dieta y el medio natural se puede inferir que 

la alimentación del pez león puede depender de la disponibilidad de presas en 

cada sitio. Esto fue confirmado para la familias Pomacentridae y Labridae y para 

las especies Stegastes partitus y Thalassoma bifasciatum, las cuales fueron las 

más abundantes en los censos visuales (Anexo 1), donde las correlaciones de los 

métodos numérico y frecuencial fueron fuertes y significativas. Esto coincide con 

los resultados de Chevalier et al. (2013a) y Cabrera-Guerra (2014).  Además, para 

Stegastes partitus la correlación del método volumétrico con su biomasa fue 

positiva y significativa, lo que confirma la presencia de esta especie en la dieta del 

pez león por ser la más abundante en el área de estudio. 

Pseudupeneus maculatus fue de las especies más abundantes en la dieta del pez 

león por su %IRI (0,36 %), sin embargo, su importancia pudo haber sido 

sobreestimada por el valor del método volumétrico (6,14 %), ya que su número 

(1,22 %) y frecuencia (2,60 %) fueron bajos. Esta especie fue poco abundante en 

la zona de estudio (0,4±1,5 Ind/100 m2) y solo 11 individuos fueron encontrados 
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en los estómagos del pez león, pero los métodos numérico, frecuencial y 

volumétrico se correlacionaron positivamente con la abundancia de esta especie 

en los censos visuales. Esto sugiere que aunque es poco abundante, el pez león 

la consume con frecuencia.  

En varias familias y especies de peces las correlaciones de los tres métodos no 

fueron significativas. En los estudios de contenido estomacal hay un alto 

porcentaje de presas no identificables luego de que ha comenzado el proceso de 

digestión. Además, varias entidades no se encuentran completamente en los 

estómagos o una parte de ellas ya ha sido degradada lo que influye en el 

volumen. Estos elementos pueden haber afectado el resultado de las 

correlaciones. Varios autores plantean que la dieta puede no ser estimada con 

precisión basada solamente en este análisis, por lo que sugieren el uso de 

técnicas moleculares para la identificación de las especies que se encuentran en 

estado de digestión en los estómagos del pez león, lo cual ayudaría a determinar 

con mayor precisión las especies más importantes en la dieta (Valdez-Moreno et 

al., 2012; Dahl y Patterson III, 2014b).  

5.5. Relación del pez león con sus presas  

La depredación del pez león ha afectado la abundancia de las especies de peces 

que constituyen sus presas en arrecifes de Bahamas (Albins y Hixon, 2008; Green 

et al., 2012; Pusack y Albins, 2012; Albins, 2013; Benkwitt, 2014; Green et al., 

2014; Albins, 2015). Sin embargo, parece ser que en la zona de estudio el efecto 

del pez león sobre la mayoría de las familias y especies de peces más 

abundantes en su dieta es limitado. Las especies Stegastes partitus y 
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Thalassoma bifasciatum fueron las más abundantes en la zona de muestreo y 

aunque se encontraron con frecuencia en la dieta del pez león al parecer no han 

sido afectadas por este pez. Estas especies prácticamente no son consumidas 

por los escasos peces carnívoros nativos de gran tamaño por lo que se 

encuentran en elevada abundancia (Hernández et al., 2008b). Además, la 

densidad y la talla del pez león en esta zona han disminuido por la pesca 

submarina por lo que esto también puede haber influido en su efecto limitado 

sobre la abundancia de estas especies.  

La densidad y la biomasa de Pseudupeneus maculatus se correlacionaron 

negativamente con la densidad y la biomasa del pez león, respectivamente. Esto 

sugiere un efecto negativo de la abundancia del pez león hacia esta especie. Sin 

embargo, esto puede estar sesgado por la conducta de esta especie. El 

salmonete colorado generalmente se alimenta durante el día sobre parches de 

arena y roca (Sale, 1991; Ferreira et al., 2001; Claro y Robertson, 2010), lo que 

puede haber dificultado su presencia en el veril durante los censos. Esto puede 

haber causado que su abundancia en los censos fuera baja y haber influido en la 

correlación negativa con la abundancia del pez león.  

Los peces herbívoros como los loros y barberos fueron de los más importantes en 

la dieta del pez león, la disminución de este grupo puede ser perjudicial para el 

arrecife al posibilitar un crecimiento excesivo de las algas en detrimento de los 

corales (Mumby, 2006; Alcolado, 2007, McField y Kramer, 2007, Cheal et al., 

2010). Lesser y Slattery (2011) mostraron evidencia circunstancial de los efectos 

ecológicos de la disminución de la abundancia de los peces herbívoros por el pez 

león en arrecifes profundos de Bahamas.  
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En arrecifes de San Salvador (Bahamas) Anton et al. (2014) tampoco encontraron 

una relación entre la abundancia del pez león y sus presas, lo que indicó que el 

efecto del pez león en la comunidad de peces ha sido mínimo. Estos autores 

sugirieron que la abundancia del pez león en esos arrecifes durante los cuatro 

años de invasión se había mantenido en niveles bajos, por lo que su efecto sobre 

la ictiofauna fue limitado. 

5.6. Relación del pez león con otros peces carnívoros 

La densidad y la biomasa del pez en la zona de estudio fueron mayores o 

semejantes que las de peces carnívoros nativos como los pargos y meros. Las 

mayores diferencias fueron con los meros y las especies de esta familia como el 

guatívere y el enjambre. Withfield et al. (2007) también encontraron en la costa 

este de los Estados Unidos de América que el pez león fue más abundante que 

varias especies de meros.  

Las correlaciones realizadas entre las abundancias del pez león y estos 

depredadores no fueron significativas, a excepción de la correlación positiva con 

la densidad de pargos. Esto sugiere que la abundancia del pez león no es 

afectada y no depende de la abundancia de estos depredadores. Varios autores 

(Hackerott et al., 2013; Anton et al., 2014; Valdivia et al., 2014) reportan que la 

abundancia del pez león en diferentes regiones del Atlántico occidental no varía 

por la resistencia biótica de peces predadores nativos. 

Los pargos y meros comparten varias presas de peces e invertebrados con el pez 

león (Aguilar, 2005; Hernández et al., 2008a; Claro y Robertson, 2010; Layman y 

Allgeier, 2012). Estos depredadores nativos en la zona de estudio se encuentran 
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afectados por la sobrepesca, por lo que el pez león podría desplazarlos de sus 

nichos tróficos y tener un efecto negativo adicional sobre las poblaciones de estos 

peces. En un estudio realizado en Bahamas el pez león constituyó cerca del 40 % 

de la biomasa total de peces predadores en el arrecife, lo cual coincidió con una 

disminución en un 65 % de la biomasa de las especies de peces que constituyen 

sus presas (Green et al., 2012). También la biomasa de peces nativos con nichos 

tróficos semejantes al pez león se redujo en un 44 % (Green et al., 2012). En el 

litoral de La Habana el pez león también es capturado por los pescadores 

(García-Rodríguez et al., 2015), por lo que su efecto negativo sobre las especies 

nativas podría ser limitado. Son necesarios otros estudios para determinar el 

impacto potencial del pez león sobre las comunidades de peces autóctonas en la 

zona de muestreo.     

El pez león crece, madura sexualmente más rápido y consume sus presas a un 

ritmo mayor que el guatívere (Albins y Hixon, 2008; Albins, 2013; Coté et al., 

2013). Este mero es uno de los principales depredadores tope de la zona de 

estudio (Aguilar y González-Sansón, 2007; Hernández et al., 2008b) y el pez león 

es más abundante que está especie, por lo que podría ocupar el mismo o un nivel 

superior en la cadena trófica. En arrecifes de parche de Bahamas, el pez león 

ocupa la posición trófica más alta, incluso mayor que la de meros como la cherna 

criolla y el guatívere (O´Farrel et al., 2014).  

El pez león se alimenta de juveniles de pargos y meros como Ocyurus chrysurus 

(rabirrubia), Epinephelus striatus (Morris y Akins, 2009), Rhomboplites aurorubens 

(Cuvier, 1829) (cotorro) (Dalh y Patterson III, 2014a), Mycteroperca venenosa 

(Linnaeus, 1758) (arigua) (Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014), 
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Cephalopholis cruentata (Valdés-Moreno et al., 2012) y Lutjanus synagris (Higgs, 

2009). En la zona de estudio no fueron identificados juveniles pertenecientes a 

estas familias en la dieta del pez león, pero podrían comenzar a consumirlos o en 

este estudio no fue detectado, lo cual afectaría mucho más a estas familias. En 

arrecifes de Bahamas el pez león ha reducido la biomasa de los juveniles de 

peces piscívoros nativos en un 99 % (Albins, 2015).  
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6. CONCLUSIONES 

1. La ictiofauna de la zona de estudio se encuentra modificada por sobrepesca, 

con abundancia de especies de pequeño tamaño y escasez de peces 

carnívoros y herbívoros de gran tamaño. 

2. La variabilidad espacial de la densidad, biomasa y talla promedios del pez león 

entre los sitios, no estuvo relacionada con la complejidad del sustrato ni con las 

dimensiones de las oquedades. La pesca es el factor más probable que explica 

estas diferencias. 

3. La variabilidad temporal de la biomasa y talla del pez león entre los períodos 

lluvioso y poco lluvioso también parece estar determinada por la pesca. 

4. En la zona de estudio el pez león es un depredador oportunista que se alimenta 

en su estado adulto principalmente de especies de peces abundantes y su 

dieta refleja la disponibilidad de las presas en cada sitio. 

5. El efecto del pez león sobre la mayoría de las familias y especies de peces más 

importantes en su dieta, parece ser limitado. 

6. La abundancia del pez león no se relaciona con la de otros peces carnívoros, lo 

que sugiere que los depredadores nativos no ofrecen resistencia biótica a la 

invasión del pez león en el área estudio.  
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7. RECOMENDACIONES 

1. Continuar el monitoreo del pez león para evaluar el impacto potencial sobre las 

especies que constituyen sus presas. 

2. Evaluar la abundancia de los crustáceos para determinar el posible impacto del 

pez león sobre sus poblaciones. 

3. Extender  el  estudio  a  los  horarios  nocturnos  para  lograr  un  análisis  más 

completo del contenido estomacal.   

4. Utilizar técnicas moleculares para la identificación de las especies que se 

encuentran en estado de digestión en los estómagos del pez león, lo cual 

ayudaría a determinar con mayor precisión las especies más importantes en la 

dieta. 

5. Potenciar la captura de los peces león por la pesca de subsistencia como un 

mecanismo de control de esta especie.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Densidad promedio (ind/100 m2 ± DE) por familia y especie de pez en cada sitio e índices de frecuencia-abundancia por 
especie y de jerarquía para la zona de estudio. F: frecuencia de aparición, a: densidad, IJ: índice de jerarquía.  

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Urolophidae  0 <0,1±0,2 0 0,2±0,4 0,1±0,2 0,1±0,2 

  Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816)   0 <0,1±0,2 0 0,2±0,4 0,1±0,2 0,1±0,2 C/4 75 
Muraenidae 0,1±0,2 0,1±0,3 0,3±0,5 0,3±0,6 0,2±0,5 0,2±0,6 

  Gymnothorax funebris Ranzani, 1840 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 91 
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)  <0,1±0,2 0,1±0,3 0,2±0,4 0,1±0,3 0,2±0,4 0,1±0,3 C/4 57 
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856) 0 0 0,1±0,3 0,1±0,3 0,1±0,3 <0,1±0,2 C/4 75 
Synodontidae 0 0 <0,1±0,2 0,1±0,2 <0,1±0,2 <0,1±0,2 

  Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829) 0 0 0 0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 91 
Synodus synodus (Linnaeus, 1758)  0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 91 
Holocentridae  9,4±9,1 5,6±6,4 5,8±10,5 10,8±16,2 6,5±9,1 7,5±11,3 

  Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) 0,4±1,2 0,3±0,8 2,3±1,6 1,5±1,6 1,2±1,7 1,1±1,6 B/3 17 
Holocentrus rufus (Walbaum, 1792) 1,6±2,1 1,0±1,4 0,3±0,6 0,7±1,5 2,0±3,3 1,1±2,1 B/3 20 
Myripristis jacobus Cuvier, 1829 7,2±8,8 4,3±6,1 3,3±10,4 8,6±15,4 3,4±7,5 5,3±7,1 B/2 7 
Sargocentron vexillarium (Poey, 1860)  0,2±0,7 0,1±0,5 0 0 <0,1±0,2 0,1±0,4 C/4 80 
Neoniphon marianus (Cuvier, 1829) 0 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 91 
Aulostomidae  0,3±0,5 0,1±0,2 0 <0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 

  Aulostomus maculatus Valenciennes, 1837  0,3±0,5 0,1±0,2 0 <0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 C/4 68 
Fistulariidae 0 0 0 0,1±0,3 0 <0,1±0,1 

  Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 0 0 0 0,1±0,3 0 <0,1±0,1 C/4 88 
Scorpaenidae 1,1±1,7 1,9±1,8 1,4±1,3 2,3±2 1,4±2 1,6±2,0 

  Pterois volitans/miles 1,1±1,7 1,9±1,8 1,3±1,3 2,3±2 1,3±2 1,6±1,8 B/3 14 
Scorpaena plumieri Bloch, 1789 0 0 0,1±0,3 0 0,1±0,2 <0,1±0,2 C/4 83 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Dactylopteridae  0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 

  Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Serranidae  1,7±1,5 1,0±1,1 1,8±1,6 2,3±2 3,5±3,8 2,0±15,2 

  Cephalopholis cruentata (Lacepède, 1802) 0,4±0,6 0,1±0,2 0,4±0,5 0,5±0,8 0,5±0,9 0,3±0,7 C/3 33 
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) 0,7±1 0,6±0,7 0,6±1 1,1±1,3 2,4±3,2 1,1±10,2 B/3 18 
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) 0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Hypoplectrus puella (Cuvier, 1828) 0,1±0,4 0,1±0,2 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 77 
Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860) 0 0 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 94 
Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 
1801) 0,1±0,5 0,1±0,2 0,2±0,4 0,3±0,6 0,1±0,3 0,2±3,1 C/4 55 
Serranus baldwini (Evermann y Marsh, 1899) 0 0 0,1±0,4 0 0 <0,1±0,2 C/4 90 
Serranus tigrinus (Bloch, 1790) 0,4±0,8 0,3±0,6 0,5±0,9 0,4±0,6 0,6±0,8 0,4±0,8 C/3 32 
Grammatidae 0,1±0,3 0,6±1,2 0,3±0,7 0,3±0,8 0,4±1,1 0,3±0,7 

  Gramma loreto Poey, 1868 0,1±0,3 0,6±1,2 0,3±0,7 0,3±0,8 0,4±1,1 0,3±0,7 C/3 43 
Opistognathidae 0,6±3,2 0 0,1±0,3 0 0 0,1±0,8 

  Opistognathus aurifrons (Jordan & Thompson, 
1905) 0,3±1,6 0 0,1±0,2 0 0 0,1±0,7 C/4 81 
Opistognathus macrognathus (Poey, 1860) 0,3±1,6 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 84 
Priacanthidae  0 0 0 0 0,7±1,8 0,1±0,8 

  Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)   0 0 0 0 0,7±1,8 0,1±0,8 C/4 67 
Apogonidae  0,1±0,3 0 <0,1±0,2 <0,1±0,2 0 <0,1±0,3 

  Apogon townsendi (Breder, 1927) 0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Apogon maculatus (Poey, 1860) 0 0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Apogon planifrons Longley & Hildebrand, 1940 0,1±0,3 0 0 0 0 <0,1±0,1 C/4 93 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Malacanthidae  0 0,2±1 0,6±1 0,3±0,7 0,4±0,7 0,3±0,8 

  Malacanthus plumieri (Bloch, 1786) 0 0,2±1 0,6±1 0,3±0,7 0,4±0,7 0,3±0,8 C/3 41 
Carangidae 0,5±1,2 1,4±7,9 0,1±0,1 0,2±0,6 0,4±1,9 0,5±4,1 

  Caranx ruber (Bloch, 1793) 0,5±1,2 1,4±7,9 0,1±0,1 0,2±0,6 0,2±0,6 0,4±3,6 C/3 40 
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 0 0 0 0 0,2±1,3 <0,1±0,6 C/4 89 
Lutjanidae 0,3±1,3 2,4±4,8 1,5±2,4 3,3±6,8 2,3±7,2 2,0±9,4 

  Lutjanus analis (Cuvier, 1828) 0 <0,1±0,2 0 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Lutjanus apodus (Walbaum, 1792) 0,1±0,3 1,7±4,7 <0,1±0,3 0 0,2±0,8 0,4±2,2 C/3 53 
Lutjanus buccanella (Cuvier, 1828) 0 0 0 0,7±3,5 0 0,1±1,6 C/4 74 
Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828) 0 0,1±0,8 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,4 C/4 87 
Lutjanus synagris (Linneaus, 1758) 0,2±1,1 0,3±0,7 0,9±1,6 2,6±6,2 2,0±6,8 1,2±4,3 C/3 22 
Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) 0,1±0,3 0,3±0,8 0,5±1,6 0,1±0,4 0,1±0,5 0,2±0,9 C/4 54 
Haemulidae 38,7±42 19,8±22,2 10,6±14,3 25,4±28,3 28,8±48,7 24,6±174,2 

  Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) 0,1±0,4 0,1±0,4 0 0 0,2±0,4 0,1±0,3 C/4 71 
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 0,2±0,9 0 0 0,2±0,8 4,4±16,6 0,9±7,6 C/3 49 
Haemulon carbonarium Poey, 1860 5,9±26,5 0,4±1,8 0 0 0 1,3±12,0 C/3 44 
Haemulon chrysargyreum Günther, 1859 0,7±2,9 0,2±0,9 0 0 0,2±0,7 0,2±1,4 C/4 62 
Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823) 22,9±29,9 14,2±16,1 6,2±10,3 10,7±15,6 20,2±33,7 14,8±114,4 A/2 5 
Haemulon parra (Desmarest, 1823) 1,5±8,0 0 <0,1±0,2 0 0 0,3±3,6 C/3 69 
Haemulon plumieri (Lacepède, 1801) 1,7±3,8 2,9±7,9 1,5±4,5 2,8±7,7 2,1±6,7 2,2±6,3 C/3 16 
Haemulon sciurus (Shaw, 1803) 5,7±13,9 1,9±5,8 0,3±0,6 5,7±14,1 1,7±6,6 3,1±17,5 B/2 13 
Haemulon sp.(juv) 0 0 2,6±9,2 6,1±22,9 0,1±0,5 1,7±11,2 C/3 36 

 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Sparidae 0 0 0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 <0,1±0,3 

  Calamus bajonado (Bloch & Schneider, 1801)  0 0 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 94 
Calamus calamus (Valenciennes, 1830) 0 0 0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 <0,1±0,2 C/4 82 
Sciaenidae 0,5±1,3 0,8±1,6 0,1±0,4 1,0±2,3 0,8±2,0 0,6±2,1 

  Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 
1801) 0,4±1,2 0,7±1,5 0 0,7±2,2 0,4±1,6 0,4±1,5 C/3 39 
Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758) <0,1±0,2 <0,1±0,2 0,1±0,2 <0,1±0,2 0,1±0,3 <0,1±0,2 C/4 79 
Equetus punctatus (Bloch & Schneider, 1801) 0,1±0,3 0,1±0,4 0,1±0,2 0,3±0,6 0,3±0,5 <0,1±0,4 C/4 52 
Mullidae 3,4±6,4 1,3±3,5 3,1±9,2 2,8±9,3 3,5±6,7 2,8±8,5 

  Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829) 3,0±6,2 1,2±3,4 2,8±9,0 2,6±9,2 2,4±6,4 2,4±7,1 C/3 19 
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) 0,4±1,7 0,1±0,3 0,3±1,1 0,2±0,8 1,1±2,0 0,4±1,5 C/3 37 
Pempheridae  0 0 0,3±1,9 0 0 0,1±0,8 

  Pempheris schomburgkii Müller & Troschel, 
1848 0 0 0,3±1,9 0 0 0,1±0,8 C/4 87 
Chaetodontidae  2,5±2,2 3,0±3,0 1,3±1,5 2,5±2,7 1,7±1,6 2,1±5,0 

  Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758 1,6±1,8 1,4±1,6 0,5±0,9 0,7±2,1 0,4±0,8 0,9±1,6 B/3 23 
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787 0,3±0,6 0,7±2,0 0,1±0,4 0,3±0,8 0,4±0,7 0,3±1,1 C/3 35 
Chaetodon sedentarius Poey, 1860 0 0,1±0,4 0,3±0,7 0,8±1,6 0,2±0,5 0,2±0,8 C/4 46 
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 0,5±0,9 0,5±1,0 0,5±0,7 0,7±1,0 0,7±1,2 0,5±1,0 C/3 30 
Prognathodes aculeatus (Poey, 1860) 0,2±0,4 0,3±0,9 0 0,1±0,3 0,1±0,3 0,1±0,5 C/4 64 
Pomacanthidae 0,9±1,1 1,2±1,2 0,5±0,8 1,0±1,3 0,7±0,9 0,9±2,1 

  Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758) 0 0,1±0,2 0,1±0,2 0 <0,1±0,2 0,1±0,4 C/4 83 
Holacanthus tricolor (Bloch, 1795) 0,8±1,1 1,0±1,1 0,4±0,7 0,8±1,2 0,6±0,9 0,7±1,1 B/3 26 
Pomacanthus arcuatus (Linnaeus, 1758) 0 <0,1±0,2 0,1±0,3 <0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 85 
Pomacanthus paru (Bloch, 1787) 0,1±0,2 0,1±0,4 0 0,2±0,7 0,1±0,2 0,1±0,4 C/4 70 

 

 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Kyphosidae  0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 

  Kyphosus sectatrix/incisor  0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Cirrithidae 0 0,2±0,5 0,5±1,0 0,2±0,4 0,3±0,8 0,2±1,0 

  Amblycirrhitus pinos (Mowbray, 1927) 0 0,2±0,5 0,5±1,0 0,2±0,4 0,3±0,8 0,2±1,0 C/4 47 
Pomacentridae 79,8±33,1 76,6±35,9 121,9±59,6 117,6±70,9 130,8±78,9 105,8±142,4 

  Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) 11,0±13,8 2,9±5,4 0,7±2,8 3,9±9,6 1,0±3,2 3,9±8,9 B/2 12 
Abudefduf taurus (Müller &Troschel, 1848) 0 0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Chromis cyanea (Poey, 1860) 11,8±10,1 20,6±17,9 20,3±32,2 20,9±31,6 19,0±32,0 18,5±54,6 A/2 3 
Chromis insolata (Cuvier, 1830) 0 0,1±0,3 0 0 0,1±0,2 0,6±3,3 C/3 87 
Chromis multilineata (Guichenot, 1853) 8,7±14,7 9,2±12,7 2,0±7,0 5,1±15,1 1,7±6,4 5,3±14,0 C/2 11 
Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830) 0,8±1,2 0,7±1,6 0,1±0,3 0 0,1±0,2 0,3±1,0 C/3 38 
Stegastes adustus (Troschel, 1865)  0 0 0 0 0,4±1,2 0,1±0,5 C/4 78 
Stegastes diencaeus (Jordan & Rutter, 1897) 0 0 0 0 0,1±0,5 <0,1±0,2 C/4 92 
Stegastes leucostictus (Müller & Troschel, 
1848) 0,7±1,4 0,4±0,9 0,1±0,4 0,1±0,2 0,8±1,4 0,4±1,0 C/3 34 
Stegastes partitus (Poey, 1868)  46,7±27,6 42,7±20,1 98,5±47,1 87,5±67,0 107,0±72,3 76,4±57,3 A/1 1 
Stegastes planifrons (Cuvier, 1830) 0,2±0,8 0,1±0,5 0 0 0,6±2,1 0,2±1,0 C/4 61 
Stegastes variabilis (Castelnau, 1855) 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1±0,4 C/4 65 
Labridae 41,0±31,5 57,5±28,7 109,4±69,2 95,7±62,5 48,1±49,6 70,1±211,5 

  Bodianus rufus (Linneaus, 1758) 0,5±0,7 0,6±0,9 1,2±3,9 0,8±1,7 1,1±2,0 0,8±2,2 B/3 24 
Clepticus parrae (Bloch & Schneider, 1801) 1,1±3,4 6,6±12,7 0 4,8±17,9 0,2±0,9 2,5±10,2 C/3 25 
Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791) 0,5±1,5 0,4±1,4 9,0±15,3 3,3±6,0 0,3±1,0 2,7±8,1 C/2 15 
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839) 1,8±2,4 1,6±2,1 4,2±6,2 2,9±4,0 5,1±5,2 3,1±17,6 B/2 9 
Halichoeres maculipinna (Müller & Troschel, 
1848) 0 0,1±0,2 0,6±1,9 0,4±1,0 0,1±0,3 0,2±0,9 C/4 51 
Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867) 0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0,1±0,3 0 <0,1±0,2 C/4 90 
Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791) 37,2±32,0 48,2±25,9 94,4±70,3 83,5±56,5 41,3±49,5 60,9±172,4 A/1 2 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Scaridae 5,9±5,8 4,1±4,4 5,4±5,8 6,1±7,9 9,8±11,8 7,4±21,2 

  Scarus iseri (Bloch, 1789)  3,1±4,2 1,8±3,3 0,2±1,1 0,1±0,3 0,9±2,2 1,2±2,8 C/3 28 
Scarus taeniopterus Desmarest, 1831 0,3±0,7 0,8±1,2 0 0 0,2±0,5 0,2±0,7 C/4 45 
Sparisoma atomarium (Poey, 1861) 0,5±1,8 0,2±1,1 1,9±2,7 1,2±2,7 1,7±3,7 1,1±2,7 C/3 27 
Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1840) 2,1±2,7 1,4±2,4 2,1±2,8 5,0±7,0 3,7±4,5 3,3±8,1 B/2 10 
Sparisoma chrysopterum (Bloch & Schneider, 
1801) 0 0,2±0,7 0,5±2,6 <0,1±0,2 0,2±0,4 0,2±1,5 C/4 63 
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1840) 0 0 0,1±0,3 0,3±1,6 3,5±9,1 0,8±4,3 C/3 42 
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788) 0,8±1,3 0,7±1,0 1,0±1,5 0,3±0,5 0,4±1,0 0,6±1,1 B/3 29 
Labrisomidae 0,1±0,3 0 0,1±0,3 0,1±0,2 0,1±0,3 0,5±7,1 

  Malacoctenus triangulatus Springer, 1959 0,1±0,3 0 0,1±0,3 0,1±0,2 0,1±0,3 0,5±7,1 C/4 73 
Gobiidae 1,5±2,7 0,7±1,5 3,4±5,6 2,0±5,1 2,1±5,2 2,0±8,9 

  Coryphopterus glaucofraenum Gill, 1863     0 0 0,6±2,0 0 0 0,1±0,9 C/4 66 
Coryphopterus personatus/hyalinus  0 0,4±2,4 0,4±1,7 1,1±4,6 1,3±4,7 0,6±3,2 C/3 50 
Elacatinus evelynae (Böhlke & Robins, 1968)   1,4±2,8 0,7±1,4 0,5±0,8 0,2±0,6 0,3±1,0 0,6±1,4 C/3 31 
Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904    0 0,1±0,4 0,8±1,7 0,4±0,9 0 0,2±0,9 C/4 48 
Elacatinus genie (Böhlke & Robins, 1968)  0 0 0,2±0,8 0,3±0,7 0,5±1,4 0,2±0,8 C/4 56 
Coryphopterus dicrus Böhlke & Robins, 1960  0,1±0,3 0 1,1±3,4 0,2±1,3 <0,1±0,2 0,3±1,7 C/3 60 
Acanthuridae 10,3±10,0 24,7±24,0 30,7±30,7 27,1±22,6 19,7±14,7 25,1±51,5   

Acanthurus tractus (Castelnau, 1855) 6,9±8,6 13,7±15,7 25,0±25,5 14,4±13,2 17,5±13,2 15,5±28,6 A/2 4 
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) 0,1±0,3 0,2±1,1 2,2±5,3 4,5±7,7 0,1±0,3 1,4±6,3 C/3 21 
Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801 5,2±8,1 15,0±17,1 5,6±6,4 11,5±16,6 3,8±5,4 8,2±16,6 A/2 6 
Scombridae  0 <0,1±0,2 0 0 0 <0,1±0,1 

  Scomberomorus regalis (Bloch, 1793) 0 <0,1±0,2 0 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Bothidae 0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 

  Bothus lunatus (Linnaeus, 1758)  0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,2 <0,1±0,1 C/4 91 
 



 

 

Continuación del anexo 1 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total F/a IJ 
Balistidae 0,4±0,8 0 0,2±1,1 0,1±0,3 0 0,2±1,2 

  Balistes capriscus Gmelin, 1789 0 0 0 0,1±0,3 0 <0,1±0,2 C/4 83 
Balistes vetula Linnaeus, 1758 <0,1±0,2 0 0,2±1,1 0 0 <0,1±0,5 C/4 86 
Melichthys niger (Bloch, 1786) 0,1±0,3 0 0 0 0 <0,1±0,1 C/4 93 
Xanthichthys ringens (Linnaeus, 1758) 0,4±0,8 0 0 0 0 0,1±0,4 C/4 72 
Monacanthidae 0,1±0,3 0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 0,4±1,0 0,2±0,7 

  Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853) 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,2 0 0,1±0,5 C/4 58 
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) 0,1±0,3 0,1±0,3 0,1±0,2 0,1±0,3 0,4±1,0 <0,1±0,1 C/4 91 
Monacanthus tuckeri Bean, 1906 0 0 0 <0,1±0,2 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Ostraciidae 0 0,1±0,2 0,2±0,5 <0,1±0,2 0 0,6±7,2 

  Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) 0 0 0,1±0,3 0 0 <0,1±0,1 C/4 93 
Lactophrys triqueter (Linnaeus, 1758)  0 0,1±0,2 0,2±0,4 <0,1±0,2 <0,1±0,2 0,6±7,1 C/4 73 
Tetraodontidae 1,3±1,9 0,5±0,7 3,9±6,3 3,0±6,2 9,2±16,8 3,9±9,0 

  Canthigaster rostrata (Bloch, 1786) 1,5±1,9 0,7±1,0 4,2±6,2 3,2±6,2 9,7±16,8 3,9±9,0 B/2 8 
Diodontidae  <0,1±0,2 0 0,3±0,5 0,4±0,8 0,2±0,5 0,2±1,8 

  Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897 0 0 <0,1±0,2 0 0 <0,1±0,1 C/4 94 
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758 <0,1±0,2 0 0,2±0,4 0,2±0,5 0,2±0,5 0,1±1,3 C/4 59 
Diodon hystrix Linnaeus, 1758 0 0 0,1±0,3 0,2±0,7 0 0,1±0,4 C/4 76 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Biomasa promedio (g/100 m2 ± DE) por familia y especie de pez en cada sitio y clasificación por gremios tróficos para la 
zona de estudio. H: Herbívoros, Pl: Planctófagos, B: Bentófagos, IB: Ictiobentófagos, O: Omnívoros. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Urolophidae  0 13,0±81,9 0 1952,2±11765,5 18,3±87,8 396,7±5266,9 

 Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816)   0 13,0±81,9 0 1952,2±11765,5 18,3±87,8 396,7±5266,9 IB 
Muraenidae 50,0±316,3 6,0±23,8 36,7±101,7 356,3±2125,4 65,3±240,2 102,9±1020,0 

 Gymnothorax funebris Ranzani, 1840 41,7±263,9 0 0 304,6±1926,4 0 69,3±869,0 IB 
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)  8,3±52,4 6,0±23,8 29,9±73,6 34,2±143,4 54,5±195,4 26,6±116,4 IB 
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856) 0 0 6,7±28,1 17,6±55,6 10,8±44,8 7,0±34,6 IB 
Synodontidae 0 0 <0,1±0,1 <0,1±0,1 <0,1±0,1 <0,1±0,1 

 Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829) 0 0 0 <0,1±0,1 0 <0,1±0,1 IB 
Synodus synodus (Linnaeus, 1758)  0 0 <0,1±0,1 0 <0,1±0,1 <0,1±0,1 IB 
Holocentridae  1006,9±1454,0 466,4±705,0 749,0±2097,7 1682,5±3532,8 1010,6±2419,8 983,1±2428,8 

 Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) 48,9±162,2 22,4±88,1 317,3±240,3 451,2±1212,7 246,7±596,4 217,3±634,4 B 
Holocentrus rufus (Walbaum, 1792) 229,5±315,8 146,3±210,0 40,5±105,7 88,0±166,6 295,6±518,4 160,0±311,6 B 
Myripristis jacobus Cuvier, 1829 934,6 294,4±386,4 391,2±1751,7 1141,9±2144,3 466,7±1294,5 602,4±1457,5 Pl 
Sargocentron vexillarium (Poey, 1860)  10,6±41,4 3,2±20,5 0 0 1,2±7,8 3,0±21,1 B 
Neoniphon marianus (Cuvier, 1829) 0 0 0 1,4±9,1 0,4±2,7 0,4±4,2 B 
Aulostomidae  37,1± 92,6 7,9±35,0 0 1,7±11,0 3,5±15,3 10,0±46,7 

 Aulostomus maculatus Valenciennes, 1837  37,1±92,6 7,9±35,0 0 1,7±11,0 3,5±15,3 10,0±46,7 IB 
Fistulariidae 0 0 0 23,8±127,3 0 4,8±57,2 

 Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 0 0 0 23,8±127,3 0 4,8±57,2 IB 
Scorpaenidae 187,7±381,3 402,9±476,5 264,8±474,7 395,0±439,9 207,6±448,4 291,6±491,8 

 Pterois volitans/miles 187,7±381,3 402,9±476,5 223,9±311,6 395,0±439,9 177,8±339,7 277,5±403,2 IB 
Scorpaena plumieri Bloch, 1789 0 0 40,9±163,0 0 29,8±108,7 14,1±88,5 B 
Dactylopteridae  0 0 1,0±6,2 0 0 0,2±2,8 

 Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 0 0 1,0±6,2 0 0 0,2±2,8 B 
 

 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Serranidae  99,5±245,3 34,9±96,3 110,4±258,3 185,8±464,5 179,0±349,2 122,8±363,1 

 Cephalopholis cruentata (Lacepède, 1802) 42,1±82,3 0,5±2,5 41,4±104,5 25,7±52,6 35,9±71,1 29,1±72,4 IB 
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) 23,0±38,0 20,6±35,3 16,1±35,2 46,9±71,2 121,1±188,9 45,5±101,5 IB 
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,3±1,6 0 0 0,1±0,7 IB 
Hypoplectrus puella (Cuvier, 1828) 3,4±16,0 0,4±1,7 0 0 <0,1±0,1 0,8±7,2 IB 
Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860) 0 0 0 0 1,0±6,4 0,2±2,9 IB 
Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 
1801) 28,8±102,5 12,1±53,4 50,6±111,4 111,7±337,2 17,2±75,6 44,1±172,6 IB 
Serranus baldwini (Evermann y Marsh, 1899) 0 0 0,3±1,2 0 0 0,1±0,6 B 
Serranus tigrinus (Bloch, 1790) 2,4±6,4 1,3±3,3 1,8±4,3 1,5±3,5 3,8±7,0 2,1±5,2 IB 
Grammatidae <0,1±0,1 0,3±0,9 0,1±0,6 0,2±0,6 0,3±0,9 0,2±0,7 

 Gramma loreto Poey, 1868 <0,1±0,1 0,3±0,9 0,1±0,6 0,2±0,6 0,3±0,9 0,2±0,7 B 
Opistognathidae 8,1±44,6 0 5,1±30,0 0 0 2,6±24,1 

 Opistognathus aurifrons (Jordan & 
Thompson, 1905) 4,6±22,8 0 3,1±17,4 0 0 1,5±12,9 B 
Opistognathus macrognathus (Poey, 1860) 3,4±21,8 0 2,0±12,6 0 0 1,1±11,2 B 
Priacanthidae  0 0 0 0 120,0±556,1 24,0±250,8 

 Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 
1801)   0 0 0 0 120,0±556,1 24,0±250,8 B 
Apogonidae  0,1±0,8 0 0,1±0,3 0,1±0,4 0 0,1±0,6 

 Apogon townsendi (Breder, 1927) 0 0 0,1±0,3 0 0 <0,1±0,2 Pl 
Apogon maculatus (Poey, 1860) 0 0 0 0,1±0,4 0 <0,1±0,2 Pl 
Apogon planifrons Longley & Hildebrand, 
1940 0,1±0,8 0 0 0 0 <0,1±0,4 Pl 
Malacanthidae  0 7,4±28,2 20,2±42,0 23,4±68,9 18,1±31,4 13,8±41,2 

 Malacanthus plumieri (Bloch, 1786) 0 7,4±28,2 20,2±42,0 23,4±68,9 18,1±31,4 13,8±41,2 IB 
Carangidae 65,4±196,8 351,6±2151,9 23,4±83,6 44,6±163,1 107,0±598,9 118,4±1139,5 

 Caranx ruber (Bloch, 1793) 65,4±196,8 351,6±2151,9 23,4±83,6 44,6±163,1 48,2±226,9 106,6±973,2 IB 
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 0 0 0 0 58,8±372,0 11,8±166,4 B 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Lutjanidae 39,0±193,9 286,1±1111,5 244,8±583,9 578,3±1445,6 418,4±1328,3 313,3±1284,5 

 Lutjanus analis (Cuvier, 1828) 0 27,8±175,6 0 0 0 5,6±78,5 IB 
Lutjanus apodus (Walbaum, 1792) 11,9±52,6 113,3±309,1 2,7±17,4 0 21,7±127,2 29,9±155,9 IB 
Lutjanus buccanella (Cuvier, 1828) 0 0 0 25,1±101,4 0 5,0±46,0 IB 
Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828) 0 27,2±172,3 0 0 5,4±34,5 6,5±78,5 IB 
Lutjanus synagris (Linneaus, 1758) 22,5±112,3 71,4±280,1 186,6±345,1 532,9±1264,7 371,8±1088,1 237,0±789,5 IB 
Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) 4,6±29,0 46,4±174,4 55,5±221,4 20,3±79,5 19,4±78,5 29,2±136,1 IB 
Haemulidae 5135,9±15859,1 1181,9±2155,2 470,6±843,0 3516,6±9212,4 4247,7±12102,5 2910,5±12372,2 

 Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) 17,0±76,7 40,1±179,0 0 0 34,4±93,9 18,3±97,2 B 
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 4,7±29,6 0 0 3,8±16,9 137,5±518,0 29,2±236,2 B 
Haemulon carbonarium Poey, 1860 1720,2±7357,9 18,6±78,3 0 0 0 347,8±3329,4 B 
Haemulon chrysargyreum Günther, 1859 40,0±193,7 14,0±62,8 0 0 31,5±130,2 17,1±108,2 B 
Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823) 1526,9± 2470,1 690,6±815,9 275,2±390,8 998,2±2864,4 2347,1±4250,5 1167,6±2649,9 B 
Haemulon parra (Desmarest, 1823) 586,8±3249,7 0 0,5±3,2 0 0 117,5±1457,7 B 
Haemulon plumieri (Lacepède, 1801) 206,3±443,0 209,7±506,3 90,0±253,4 569,0±1532,8 359,5±1284,3 286,9±955,1 B 
Haemulon sciurus (Shaw, 1803) 1034,2±2038,4 208,8±513,0 104,8±195,6 1945,7±4798,4 1337,6±5825,5 926,2±3538,5 B 
Haemulon sp.(juv) 

     
0 B 

Sparidae 0 0 24,3±111,6 19,8±101,4 84,8±334,3 25,8±166,7 
 Calamus bajonado (Bloch & Schneider, 

1801)  0 0 0 0 4,9±31,3 1,0±14,0 B 
Calamus calamus (Valenciennes, 1830) 0 0 24,3±111,6 19,8±101,4 79,8±303,0 24,8±152,7 B 
Sciaenidae 40,6±127,7 39,8±132,2 1,3±6,7 24,8±72,5 47,1±146,0 30,8±113,1 

 Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 
1801) 12,6±40,2 17,0±37,2 0 10,5±35,1 11,6±47,1 10,3±36,1 B 
Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758) 1,3±8,5 0,7±4,4 0,5±3,2 <0,1±0,2 4,6±21,6 1,4±10,7 B 
Equetus punctatus (Bloch & Schneider, 
1801) 26,7±79,0 22,1±90,6 0,8±3,5 14,3±37,3 30,9±77,3 19,0±66,3 B 

 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Mullidae 525,9±1462,4 180,6±497,0 875,7±3210,7 372,7±1540,5 360,2±1018,9 463,0±1900,0 

 Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829) 432,8±995,5 173,0±449,0 861,1±3157,6 353,0±1457,3 300,0±884,4 423,9±1677,0 B 
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) 93,1±466,9 7,7±48,0 14,6±53,1 19,8±83,2 60,3±134,6 39,1±223,0 B 
Pempheridae  0 0 2,2±13,6 0 0 0,4±6,1 

 Pempheris schomburgkii Müller & Troschel, 
1848 0 0 2,2±13,6 0 0 0,4±6,1 Pl 
Chaetodontidae  62,2±124,7 63,0±121,5 27,1±74,2 57,8±145,6 46,9±107,7 51,4±124,6 

 Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758 39,0±57,4 22,0±33,6 11,1±25,3 18,6±53,7 7,7±22,2 19,7±42,1 B 
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787 10,7±29,9 22,0±44,7 5,4±27,0 12,7±35,5 18,1±37,1 13,8±35,5 B 
Chaetodon sedentarius Poey, 1860 0 2,8±12,2 0,5±2,2 3,2±6,8 4,1±13,7 2,1±8,9 B 
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 9,5±21,5 15,0±27,5 10,1±19,7 22,0±41,8 16,8±33,6 14,7±30,0 B 
Prognathodes aculeatus (Poey, 1860) 3,1±15,8 1,2±3,5 0 1,3±7,9 0,2±1,0 1,1±8,1 B 
Pomacanthidae 74,4±152,6 96,7±276,3 12,9±58,0 159,9±594,8 38,8±159,8 76,5±359,0 

 Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758) 0 10,9±48,8 9,0±42,9 0 0,8±5,3 4,2±29,3 B 
Holacanthus tricolor (Bloch, 1795) 65,5±112,9 57,8±79,5 3,8±15,1 41,2±92,8 17,5±50,3 37,2±80,7 B 
Pomacanthus arcuatus (Linnaeus, 1758) 0 11,8±74,5 0 11,8±74,5 0 4,7±47,0 B 
Pomacanthus paru (Bloch, 1787) 9,0±39,6 16,2±73,5 0 106,9±427,5 20,5±104,2 30,5±202,0 B 
Kyphosidae  0 0 12,8±81,3 0 0 2,6±36,3 

 Kyphosus sectatrix/incisor  0 0 12,8±81,3 0 0 2,6±36,3 H 
Cirrithidae 2,5±15,8 0,8±2,0 2,2±4,5 3,5±20,5 0,5±1,4 1,9±11,7 

 Amblycirrhitus pinos (Mowbray, 1927) 2,5±15,8 0,8±2,0 2,2±4,5 3,5±20,5 0,5±1,4 1,9±11,7 B 
 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Pomacentridae 635,6±1215,7 336,6±654,2 221,2±241,7 340,7±691,7 218,9±380,7 350,6±796,1 

 Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) 343,0± 412,7 96,6±244,4 19,3±65,0 152,7±414,6 65,4±228,0 135,4±320,2 O 
Abudefduf taurus (Müller &Troschel, 1848) 0 0 0 5,0±31,6 0 1,0±14,1 O 
Chromis cyanea (Poey, 1860) 69,7±281,8 52,9±67,0 33,3±52,2 18,4±23,5 22,7±38,5 39,4±133,2 Pl 
Chromis insolata (Cuvier, 1830) 0 0,2±1,3 0 0 <0,1±0,2 <0,1±0,6 Pl 
Chromis multilineata (Guichenot, 1853) 67,8±127,8 80,1±128,0 3,7±16,4 25,3±70,8 8,3±21,0 37,0±92,3 Pl 
Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830) 16,4±27,4 14,7±42,6 3,2±8,3 0 0,9±4,0 7,0±23,9 H 
Stegastes adustus (Troschel, 1865)  0 0 0 0 2,5±10,6 0,5±4,8 O 
Stegastes diencaeus (Jordan & Rutter, 1897) 0 0 0 0 1,4±8,7 0,3±3,9 O 
Stegastes leucostictus (Müller & Troschel, 
1848) 2,6±4,9 2,0±5,1 0,4±1,7 0 1,4±2,6 1,3±3,6 O 
Stegastes partitus (Poey, 1868)  130,3±329,4 89,3±162,7 160,9± 97,2 139,1±150,3 114,8±62,9 126,9±184,6 O 
Stegastes planifrons (Cuvier, 1830) 5,9±31,8 0,8±3,0 0 0 1,3±3,6 1,6±14,4 O 
Stegastes variabilis (Castelnau, 1855) 0 0 0,3±1,0 0,2±0,8 0,2±0,7 0,2±0,7 O 
Labridae 173,8±406,2 724,0±1390,9 148,7±158,2 154,0±366,9 103,6±149,5 260,8±898,2 

 Bodianus rufus (Linneaus, 1758) 28,2±60,8 14,8±33,5 1,6±3,9 16,6±76,5 29,1±63,7 18,0±54,7 B 
Clepticus parrae (Bloch & Schneider, 1801) 28,9±115,3 598,0±1245,4 0 1,2±6,1 1,7±8,3 126,0±602,2 Pl 
Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791) 8,1±23,0 3,6±12,3 20,7±38,7 11,0±26,0 0,9±4,3 8,9±24,7 B 
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839) 24,5±40,1 30,6±45,8 8,7±14,7 6,2±15,0 38,5±40,4 21,7±35,9 B 
Halichoeres maculipinna (Müller & Troschel, 
1848) 0 0,1±0,5 1,0±3,7 0,7±2,0 0,2±1,1 0,4±2,0 B 
Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867) 0 0 0,3±1,8 0 0 0,1±0,8 B 
Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 38,3±178,5 0 7,7±80,5 B 
Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791) 84,2±167,0 76,9±53,5 116,4±95,4 80,1±62,8 33,2±31,8 78,1±97,4 B 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Scaridae 231,9±392,4 186,1±330,1 147,3±464,0 388,4±1106,5 2361,2±6812,7 663,2±3394,8 

 Scarus iseri (Bloch, 1789)  39,0±56,3 28,8±47,4 0,2±1,0 0,1±0,4 19,1±102,2 17,4±57,9 H 
Scarus taeniopterus Desmarest, 1831 22,3±63,5 58,8±86,9 0 0 3,6±12,4 16,7±52,7 H 
Sparisoma atomarium (Poey, 1861) 0,5±2,0 0,3±1,5 1,7±3,6 0,9±2,1 0,8±1,7 0,9±2,3 H 
Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 
1840) 86,3±104,8 42,0±71,1 63,6±137,3 275,5±445,4 245,2±819,2 143,0±433,2 H 
Sparisoma chrysopterum (Bloch & 
Schneider, 1801) 0 5,7±24,5 22,0±96,3 0,4± 2,7 2,5±12,3 6,1±45,2 H 
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1840) 0 0 39,5±129,0 110,0±651,9 2062,3±  5763,9 442,3±2694,2 H 
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788) 83,7±165,7 50,4±98,8 20,4±96,7 1,5±4,0 27,8±101,0 36,8±109,2 H 
Labrisomidae 0,3±1,8 0 0,8±2,7 0,4±1,8 0,2±1,0 0,3±1,7 

 Malacoctenus triangulatus Springer, 1959 0,3±1,8 0 0,8±2,7 0,4±1,8 0,2±1,0 0,3±1,7 B 
Gobiidae 7,8±47,5 0,3±1,3 1,3±3,5 0,5±2,1 0,4±1,8 2,0±23,6 

 Coryphopterus glaucofraenum Gill, 1863     0 0 0,3±0,7 0 0 0,1±0,3 O 
Coryphopterus personatus/hyalinus  0 0,1±0,7 <0,1±0,2 <0,1±0,1 0,2±1,4 0,1±0,7 O 
Elacatinus evelynae (Böhlke & Robins, 1968)   7,8±47,4 0,2±0,4 0,1±0,3 0,1±0,3 0,1±0,2 1,6±21,2 B 
Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904    0 <0,1±0,2 0,4±0,9 0,2±0,9 0 0,1±0,6 B 
Elacatinus genie (Böhlke & Robins, 1968)  0 0 <0,1±0,1 <0,1±0,1 0,1±0,2 <0,1±0,1 B 
Coryphopterus dicrus Böhlke & Robins, 1960  <0,1±0,1 0 0,4±1,3 0,1± 0,7 0 0,1±0,7 O 
Acanthuridae 628,2±1086,6 2096,8±2529,1 2345,0±4460,0 5780,8±12749,9 1599,1±2124,2 2490,0±6663,2 

 Acanthurus tractus (Castelnau, 1855) 297,5±499,0 780,5±912,0 1132,9±1385,0 1649,8±2398,2 1364,2±1708,4 1045,0±1583,9 H 
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) 8,4± 32,9 13,2±83,7 391,4±1068,3 1141,6±2651,1 4,4± 24,4 311,8±1340,9 H 
Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 
1801 322,3±554,7 1303,1±1533,3 820,7±2006,6 2989,4±7700,6 230,5±391,4 1133,2±3738,4 H 
Scombridae  0 18,9±119,7 0 0 0 3,8±53,5 

 Scomberomorus regalis (Bloch, 1793) 0 18,9±119,7 0 0 0 3,8±53,5 IB 
 

 



 

 

Continuación del anexo 2. 

Familias y especies SF Ja Ac C30 Pu Total Gremios 
Balistidae 58,7±173,8 0 17,5±110,6 14,1±48,4 0 18,1±151,3 

 Balistes capriscus Gmelin, 1789 0 0 0 14,1±48,4 0 2,8±22,2 B 
Balistes vetula Linnaeus, 1758 0,3±2,1 0 17,5±110,6 0 0 3,6±49,5 B 
Melichthys niger (Bloch, 1786) 4,0±25,6 0 0 0 0 0,8±11,4 H 
Xanthichthys ringens (Linnaeus, 1758) 54,3±146,2 0 0 0 0 10,9±68,3 B 
Monacanthidae 1,6±5,2 0,8±4,6 4,8±30,1 1,8±5,8 3,3±9,9 1,6±20,1 

 Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853) 0 0 4,6±29,2 0 0 1,4±5,7 O 
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) 1,6±5,2 0,3±1,6 0,2±0,8 1,8±5,7 3,3±9,9 0,1±13,1 O 
Monacanthus tuckeri Bean, 1906 0 0,5±3,0 0 <0,1±0,1 0 0,1±1,3 O 
Ostraciidae 0 27,6±140,1 36,3±124,2 3,2±20,5 6,2±38,9 14,7±90,7 

 Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 
1758) 0 0 3,9±24,8 0 0 0,8±11,1 B 
Lactophrys triqueter (Linnaeus, 1758)  0 27,6±140,1 32,4±99,4 3,2±20,5 6,2±38,9 13,9±79,7 B 
Tetraodontidae 5,0±6,2 2,4±4,2 7,0±10,0 5,5±11,8 9,7±14,5 5,9±10,3 

 Canthigaster rostrata (Bloch, 1786) 5,0±6,2 2,4±4,2 7,0±10,0 5,5±11,8 9,7±14,5 5,9±10,3 O 
Diodontidae  6,5±40,8 0 87,5±379,7 93,5±249,8 50,6±139,0 47,6±248,6 

 Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 
1897 0 0 12,4±78,2 0 0 2,5±35,0 B 
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758 6,5±40,8 0 28,2±64,6 60,5±136,5 50,6±139,0 29,2±95,6 B 
Diodon hystrix Linnaeus, 1758 0 0 46,9±236,9 33,0±113,3 0 16,0±118,0 B 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Entidades halladas en el contenido estomacal del pez león en la zona de 
estudio (sitios: Ac, C30, Pu). %F: método frecuencial, %N: método numérico, %V: método 
volumétrico, %IRI: Índice de Importancia Relativa.  

Entidades % F % N % V % IRI 
Materia orgánica 10,41 3,10 3,13 1,24 
Peces no indentificados 62,08 38,47 26,18 76,41 
Orden Perciformes 

    Familia Chaenopsidae 1,49 0,44 0,16 0,01 
Acanthemblemaria sp.  1,12 0,33 0,13 0,01 
Stathmonotus sp.  0,37 0,11 0,02 <0,01 
Familia Scaridae 9,29 3,44 9,35 0,75 
Sparisoma sp. 4,09 1,44 5,74 0,56 
Sparisoma atomarium 2,23 0,89 0,31 0,05 
Sparisoma aurofrenatum 1,86 0,67 2,92 0,13 
Scarus iseri 0,74 0,33 0,36 0,01 
Sparisoma viride 0,37 0,11 0,02 <0,01 
Familia Labridae 7,43 3,77 3,53 0,38 
Thalassoma bifasciatum 4,83 1,88 1,50 0,31 
Halichoeres bivittatus 0,74 0,22 0,67 0,01 
Halichoeres garnoti 0,74 0,44 0,42 0,01 
Halichoeres sp. 1,12 1,22 0,94 0,05 
Familia Serranidae 0,37 0,11 0,09 <0,01 
Serranus sp. 0,37 0,11 0,09 <0,01 
Familia Chaetodontidae 0,74 0,22 0,31 0,01 
Chaetodon sp. 0,74 0,22 0,31 0,01 
Familia Pomacanthidae 0,37 0,11 0,18 <0,01 
Holacanthus  tricolor 0,37 0,11 0,18 <0,01 
Familia Pomacentridae 11,15 3,44 13,91 2,53 
Chromis cyanea 0,37 0,11 0,67 0,01 
Chromis multilineata 0,37 0,22 2,68 0,02 
Stegastes sp. 0,37 0,11 0,45 <0,01 
Stegastes partitus 10,04 2,99 10,11 2,50 
Familia Labrisomidae 2,60 2,44 4,33 0,18 
Malacoctenus triangulatus 1,12 0,89 1,27 0,05 
Malacoctenus sp. 1,49 1,55 3,06 0,13 
Familia Acanthuridae 6,32 2,00 4,31 0,34 
Acanthurus coeruleus 2,60 0,78 1,65 0,12 
Acanthurus tractus 0,37 0,22 0,22 <0,01 
Acanthurus sp. 3,35 1,00 2,43 0,22 

 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 3. 

Entidades % F % N % V % IRI 
Familia Mullidae 4,09 1,66 7,70 0,42 
Pseudupeneus maculatus 2,60 1,22 6,14 0,36 
Mulloidichtys martinicus 1,49 0,44 1,56 0,06 
Familia Gobiidae 7,81 4,99 3,28 0,31 
Gobios no identificados 2,60 1,00 0,78 0,09 
Coriphopterus glaucofraenum 1,12 0,44 0,67 0,02 
Coriphopterus sp. 2,97 2,00 1,14 0,18 
Coriphopterus personatus/hyalinus 0,37 0,89 0,42 0,01 
Coriphopterus dicrus 0,37 0,33 0,22 <0,01 
Priolepis hipoliti Metzelaar, 1922 0,37 0,33 0,04 <0,01 
Familia Priacanthidae 0,37 0,11 1,12 0,01 
Heteropriacanthus cruentatus 0,37 0,11 1,12 0,01 
Familia Cirrithidae 0,74 0,22 0,60 0,01 
Amblycirrhitus pinos 0,74 0,22 0,60 0,01 
Familia Inermiidae 0,37 0,11 0,02 <0,01 
Inermia vittata Poey, 1960 0,37 0,11 0,02 <0,01 
Orden Bericyformes  

    Familia Holocentridae 0,74 0,22 3,97 0,03 
Holocentrus sp.  0,37 0,11 0,18 <0,01 
Neoniphon marianus 0,37 0,11 3,79 0,03 
Orden Aulopiformes  

    Familia Synodontidae 0,74 0,22 0,18 0,01 
Synodus sp. 0,74 0,22 0,18 0,01 
Orden Tetraodontiformes  

    Familia Balistidae 0,74 0,22 0,29 0,01 
Balistes sp.  0,74 0,22 0,29 0,01 
Familia Monacanthidae 0,37 0,11 0,02 <0,01 
Monacanthus tuckeri 0,37 0,11 0,02 <0,01 
Invertebrados 

    Orden Isopoda 0,37 0,11 0,22 <0,01 
Orden Mysida 7,06 2,66 0,65 0,44 
Orden Decapoda 44,98 29,71 15,06 16,75 
Camarones no identificados 21,93 15,74 6,93 9,47 
Sub Orden Pleocyemata 

    Infra Orden Stenopodidea 
    Stenopus  hispidus Olivier, 1911 1,12 0,33 0,09 0,01 

Stenopus scutellatus Rankin,1898 0,37 0,11 0,04 <0,01 
 

 

 

 



 

 

Continuación del anexo 3. 

Entidades % F % N % V % IRI 
Infra Orden Caridea 2,23 0,78 0,31 0,03 
Periclimenes sp.  0,37 0,11 0,02 <0,01 
Carideos no indentificados 1,86 0,67 0,29 0,03 
Sub Orden   Dendrobranchiata  

    Superfamilia   Penaeoidea  18,96 12,53 7,55 7,25 
Infra Orden   Brachyura  4,09 1,44 0,50 0,11 
Braquiuros no identificados 3,72 1,22 0,36 0,11 
Familia Portunidae 0,37 0,22 0,14 <0,01 
Portunus sp. 0,37 0,22 0,14 <0,01 
Orden    Stomatopoda  1,86 0,55 0,58 0,03 
Pseudosquilla sp. 0,37 0,11 0,04 <0,01 
 Squilla sp.  1,49 0,44 0,54 0,03 
Clase Cephalopoda 1,12 0,33 0,27 0,01 
Orden Octopoda 1,12 0,33 0,27 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. %IRI (Índice de Importancia Relativa) de las  entidades halladas en el contenido estomacal del pez león por estado de 
madurez y sexos en la zona de estudio.  

Entidades Juvenil (5-18 cm) Adulto (>18,1 cm) Juvenil (5-10 cm) Adulto (>30 cm) Hembras Machos 
Materia orgánica 3,17 0,55 

  
1,12 0,61 

Peces no indentificados 81,08 71,47 26,93 78,01 71,92 74,69 
Orden Perciformes 

      Familia Chaenopsidae 0,09 
   

0,01 0,01 
Acanthemblemaria sp. 0,08 

   
0,01 0,01 

Stathmonotus sp.  0,01 
   

0,01 
 Familia Scaridae 0,22 1,09 

 
4,53 0,38 1,63 

Sparisoma sp. 0,15 0,84 
 

3,31 0,26 1,33 
Sparisoma atomarium 0,01 0,09 

 
1,23 0,03 0,12 

Sparisoma aurofrenatum 0,06 0,14 
  

0,08 0,17 
Scarus iseri <0,01 0,02 

  
0,01 0,02 

Sparisoma viride 0,01 
   

0,01 
 Familia Labridae 0,09 0,61 

 
1,43 0,82 0,36 

Thalassoma bifasciatum 0,08 0,47 
 

0,38 0,66 0,26 
Halichoeres bivittatus 

 
0,03 

 
0,54 

 
0,06 

Halichoeres garnoti 0,01 0,01 
 

0,40 0,01 0,02 
Halichoeres sp. 

 
0,10 

 
0,12 0,16 0,01 

Familia Serranidae 0,01 
     Serranus sp. 0,01 
     Familia Chaetodontidae 0,01 0,01 

  
0,01 0,01 

Chaetodon sp. 0,01 0,01 
  

0,01 0,01 
Familia Pomacanthidae 

 
<0,01 

  
0,01 

 Holacanthus  tricolor   <0,01     0,01   
 

 



 

 

Continuación del anexo 4. 

Entidades Juvenil (5-18 cm) Adulto (>18,1 cm) Juvenil (5-10 cm) Adulto (>30 cm) Hembras Machos 
Familia Pomacentridae 0,36 4,29 

 
2,08 4,22 2,23 

Chromis cyanea 
 

0,01 
 

0,84 0,02 
 Chromis multilineata 

 
0,04 

  
0,13 

 Stegastes sp. 
 

0,01 
  

0,02 
 Stegastes partitus 0,36 4,23 

 
1,25 4,04 2,23 

Familia Labrisomidae 0,02 0,31 
  

0,28 0,15 
Malacoctenus triangulatus 

 
0,10 

  
0,08 0,04 

Malacoctenus sp. 0,02 0,20 
  

0,20 0,10 
Familia Acanthuridae 0,09 0,53 

 
0,71 0,40 0,35 

Acanthurus coeruleus 0,01 0,22 
 

0,48 0,03 0,26 
Acanthurus tractus 

 
0,01 

  
0,02 

 Acanthurus sp. 0,09 0,30 
 

0,23 0,34 0,09 
Familia Mullidae 0,37 0,47 

 
0,32 0,28 0,33 

Pseudupeneus maculatus 0,37 0,34 
 

0,17 0,26 0,18 
Mulloidichtys martinicus 

 
0,12 

 
0,15 0,02 0,15 

Familia Gobiidae 0,78 0,19 
 

0,72 0,73 0,18 
Gobios no identificados 0,35 0,02 

  
0,16 0,05 

Coriphopterus glaucofraenum 
 

0,05 
 

0,72 0,05 0,02 
Coriphopterus sp. 0,43 0,08 

  
0,50 0,05 

Coriphopterus personatus/hyalinus 0,02 
   

0,05 
Coriphopterus dicrus 

 
0,01 

   
0,02 

Priolepis hipoliti 
 

0,01 
  

0,01 
 Familia Priacanthidae 

 
0,02 

   
0,04 

Heteropriacanthus cruentatus 
 

0,02 
   

0,04 
Familia Cirrithidae 0,04 <0,01 

 
0,12 0,01 

 Amblycirrhitus pinos 0,04 <0,01   0,12 0,01   



 

 

Continuación del anexo 4. 

Entidades Juvenil (5-18 cm) Adulto (>18,1 cm) Juvenil (5-10 cm) Adulto (>30 cm) Hembras Machos 
Familia Inermiidae 

 
<0,01 

 
0,10 

 
<0,01 

Inermia vittata 
 

<0,01 
 

0,10 
 

<0,01 
Orden Bericyformes  

      Familia Holocentridae 0,01 0,06 
 

0,55 
 

0,13 
Holocentrus sp.  0,01 

     Neoniphon marianus 
 

0,06 
 

0,55 
 

0,13 
Orden Aulopiformes  

      Familia Synodontidae 0,01 <0,01 
  

0,01 0,01 
Synodus sp. 0,01 <0,01 

  
0,01 0,01 

Orden Tetraodontiformes  
      Familia Balistidae 
 

0,02 
 

0,10 
 

0,04 
Balistes sp.  

 
0,02 

 
0,10 

 
0,04 

Familia Monacanthidae 
 

<0,01 
   

<0,01 
Monacanthus tuckeri 

 
<0,01 

   
<0,01 

Invertebrados 
      Orden Isopoda 
 

0,01 
   

0,01 
Orden Mysida 2,97 

 
60,58 

 
0,05 0,15 

Orden Decapoda 10,66 20,30 12,49 11,22 19,61 19,05 
Camarones no identificados 6,35 10,67 8,16 5,33 9,50 11,23 
Sub Orden Pleocyemata 

      Infra Orden Stenopodidea 
      Stenopus  hispidus 
 

0,02 
 

0,38 
 

0,05 
Stenopus scutellatus 0,01 

   
0,01 

 Infra Orden Caridea 0,05 0,03 
  

0,07 0,03 
Periclimenes sp.  0,01 

     Carideos no indentificados 0,04 0,03     0,07 0,03 



 

 

 

Continuación del anexo 4. 

Entidades Juvenil (5-18 cm) Adulto (>18,1 cm) Juvenil (5-10 cm) Adulto (>30 cm) Hembras Machos 
Sub Orden   
Dendrobranchiata  

      Superfamilia   Penaeoidea  4,18 9,45 2,39 5,42 9,95 7,63 
Infra Orden   Brachyura  0,07 0,13 1,94 

 
0,09 0,13 

Braquiuros no identificados 0,07 0,13 
 

0,09 0,07 0,13 
Familia Portunidae 

 
0,01 

  
0,02 

 Portunus sp. 
 

0,01 
  

0,02 
 Orden    Stomatopoda  0,01 0,04 

 
0,10 0,08 0,02 

Pseudosquilla sp. 
 

<0,01 
   

0,01 
 Squilla sp.  0,01 0,04 

 
0,10 0,08 0,01 

Clase Cephalopoda 
 

0,03 
  

0,04 0,01 
Orden Octopoda   0,03     0,04 0,01 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. %IRI (Índice de Importancia Relativa) de las  entidades halladas en el contenido 
estomacal del pez león por períodos lluvioso y poco lluvioso y años de muestreo en la 
zona de estudio.  

Entidades Lluvioso Poco lluvioso Año I Año II 
Materia orgánica 1,21 1,18 1,65 0,63 
Peces no indentificados 73,72 75,80 68,61 72,17 
Orden Perciformes 

    Familia Chaenopsidae <0,01 0,08 0,01 0,01 
Acanthemblemaria sp. 

 
0,08 0,01 0,01 

Stathmonotus sp.  <0,01 
 

<0,01 
 Familia Scaridae 0,47 1,19 0,72 1,09 

Sparisoma sp. 0,34 0,89 0,58 0,41 
Sparisoma atomarium 0,05 0,04 0,14 

 Sparisoma aurofrenatum 0,06 0,24 
 

0,61 
Scarus iseri 0,01 0,01 

 
0,06 

Sparisoma viride <0,01 
  

<0,01 
Familia Labridae 0,06 1,74 0,26 0,68 
Thalassoma bifasciatum 0,05 1,32 0,23 0,36 
Halichoeres bivittatus 0,01 0,02 0,03 

 Halichoeres garnoti <0,01 0,04 
 

0,07 
Halichoeres sp. 

 
0,37 

 
0,26 

Familia Serranidae 
 

0,01 <0,01 
 Serranus sp. 

 
0,01 <0,01 

 Familia Chaetodontidae 0,02 
 

0,02 
 Chaetodon sp. 0,02 

 
0,02 

 Familia Pomacanthidae <0,01 
 

0,01 
 Holacanthus  tricolor <0,01   0,01   

Familia Pomacentridae 2,31 2,90 4,22 0,69 
Chromis cyanea 0,01 

 
0,01 

 Chromis multilineata 0,05 
 

0,05 
 Stegastes sp. 

 
0,03 0,01 

 Stegastes partitus 2,25 2,87 4,15 0,69 
Familia Labrisomidae <0,01 1,08 <0,01 0,89 
Malacoctenus triangulatus 

 
0,36 

 
0,28 

Malacoctenus sp. <0,01 0,72 <0,01 0,60 
Familia Acanthuridae 0,23 0,61 0,26 0,49 
Acanthurus coeruleus 0,11 0,13 0,06 0,25 
Acanthurus tractus 

 
0,03 0,01 

 Acanthurus sp. 0,12 0,46 0,19 0,24 
Familia Mullidae 0,06 1,83 0,88 0,03 
Pseudupeneus maculatus 0,04 1,68 0,74 0,03 
Mulloidichtys martinicus 0,02 0,14 0,15 

  



 

 

Continuación del anexo 5. 

Entidades lluvioso Poco Lluvioso Año I Año II 
Familia Gobiidae 0,05 1,65 0,35 0,41 
Gobios no identificados 

 
0,71 0,01 0,30 

Coriphopterus glaucofraenum 
 

0,18 0,02 0,02 
Coriphopterus sp. 0,03 0,72 0,30 0,04 
Coriphopterus 
personatus/hyalinus 0,01 

  
0,03 

Coriphopterus dicrus 
 

0,03 
 

0,02 
Priolepis hipoliti 0,01 

 
0,01 

 Familia Priacanthidae 
 

0,06 0,02 
 Heteropriacanthus cruentatus 

 
0,06 0,02 

 Familia Cirrithidae 0,01 0,01 
 

0,08 
Amblycirrhitus pinos 0,01 0,01   0,08 
Familia Inermiidae 

 
0,01 <0,01 

 Inermia vittata 
 

0,01 <0,01 
 Orden Bericyformes  

    Familia Holocentridae <0,01 0,20 0,07 
 Holocentrus sp.  <0,01 

 
0,01 

 Neoniphon marianus 
 

0,20 0,07 
 Orden Aulopiformes  

    Familia Synodontidae 0,01 
  

0,03 
Synodus sp. 0,01 

  
0,03 

Orden Tetraodontiformes  
    Familia Balistidae 0,02 

 
0,02 

 Balistes sp.  0,02 
 

0,02 
 Familia Monacanthidae <0,01 

 
<0,01 

 Monacanthus tuckeri <0,01 
 

<0,01 
 Invertebrados 

    Orden Isopoda 0,01 
 

0,01 
 Orden Mysida 0,49 0,30 0,81 0,07 

Orden Decapoda 21,31 11,09 21,99 22,71 
Camarones no identificados 14,91 2,13 20,58 0,50 
Sub Orden Pleocyemata 

    Infra Orden Stenopodidea 
    Stenopus  hispidus 0,01 0,01 0,02 

 Stenopus scutellatus 
 

0,01 <0,01 
 Infra Orden Caridea <0,01 0,28 0,04 0,03 

Periclimenes sp.  <0,01 
 

<0,01 
 Carideos no indentificados   0,28 0,03 0,03 

 

 



 

 

Continuación del anexo 5. 

Entidades Lluvioso Poco Lluvioso Año I Año II 
Sub Orden   
Dendrobranchiata  

    Superfamilia   Penaeoidea  6,30 8,52 1,26 22,06 
Infra Orden   Brachyura  0,10 0,15 0,10 0,13 
Braquiuros no identificados 0,10 0,13 0,10 0,12 
Familia Portunidae 

 
0,02 

 
0,01 

Portunus sp. 
 

0,02 
 

0,01 
Orden    Stomatopoda  0,01 0,14 0,05 0,01 
Pseudosquilla sp. <0,01 

  
0,01 

 Squilla sp.  <0,01 0,14 0,05 0,01 
Clase Cephalopoda 

 
0,10 0,02 0,01 

Orden Octopoda   0,10 0,02 0,01 
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