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Resumen 

Los arrecifes de coral son unos de los ecosistemas más ricos y productivos de la Tierra, que 

constituyen un alto valor ecológico y económico. En el Golfo de México, sobre la plataforma 

veracruzana, se ubica el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) el cual carece 

de un plan de manejo para el aprovechamiento sustentable de sus recursos. Es prioritario conocer 

su estructura y funcionamiento con ayuda de herramientas, entre otras, de ecología trófica, que 

disciernan la relación interespecífica de los diferentes grupos taxonómicos. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la ecología trófica mediante análisis de contenido estomacal e 

isótopos estables de nitrógeno de cuatro de las especies de peces más abundantes en el PNSAV: 

Coryphopterus personatus, Haemulon aurolineatum, Halichoeres burekae y Ocyurus chrysurus, 

contrastándolo entre temporada de lluvias y nortes. Se capturaron 362 peces en 10 arrecifes del 

PNSAV, se les tomaron sus biometrías y se disecaron para obtener su tracto digestivo, con 

excepción de 23 organismos de C. personatus, que fueron congelados para su análisis isotópico, 

junto con 25 muestras de tejido muscular de O. chrysurus. Los contenidos estomacales fueron 

revisados y las presas identificadas hasta el taxón más específico posible para el análisis de 

traslape y amplitud de dieta. Las muestras para el análisis isotópico fueron liofilizadas, molidas, 

pesadas y empacadas para su análisis mediante un espectrómetro de masas para razones 

isotópicas. Para C. personatus se identificó la subclase Copepoda que representó 91.94 y 90.77 % 

de abundancia relativa para lluvias y nortes respectivamente. Se identificó el orden Clupeiformes 

en ambas temporadas para H. aurolineatum que significó el 97.86 y 89.39 % de importancia 

relativa respectivamente. En H. burekae se registró la subclase Copepoda en ambas temporadas 

que representó 82.77 y 98.95 %, respectivamente, además, se identificó el subfilo Crustacea 

(10.28 %) en lluvias. Ocyurus chrysurus se alimentó del orden Clupeiformes en ambas 

temporadas registrando 60.64 y 99.01 % respectivamente, e incorporó a su dieta el orden 

Thecosomata (18.54 %) en lluvias. Las cuatro especies presentaron valores de amplitud trófica 

cercanos a cero. Los valores de traslape de dieta para C. personatus y H. burekae entre 

temporadas fueron 0.42 y 0.16 respectivamente, y entre especies fue de 0.98; mientras que para 

H. aurolineatum y O. chrysurus entre temporadas fueron de 1 y 0.68, respectivamente, y entre 

especies fue de 0.79. La media de los valores de δ
15

N para C. personatus fueron 7.69 ‰ y 8.39 ‰ 



y su nivel trófico fue de 3.4 y 3.6 respectivamente; para O. chrysurus fueron 10.37 ‰ y 9.32 ‰ y 

su nivel trófico fue de 4.2 y 3.9 respectivamente, presentándose diferencias significativas entre 

temporadas (p < 0.05) para ambas especies.  

Palabras clave: ecología trófica, PNSAV, peces 
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Introducción 

Los arrecifes de coral son unos de los sistemas biológicos más complejos en el mundo, donde la 

riqueza de especies se relaciona por medio de múltiples procesos físicos y biológicos (Jordán-

Dahlgren, 1992). Constituyen ambientes dinámicos de gran interés biológico, siendo uno de los 

ecosistemas de más alta productividad (Ruiz-Zarate et al., 2003) que sirven de refugio para 

muchas especies (Bosch y Guevara, 1992), como los peces que son uno de los elementos 

biológicos más importantes en la estructura de estas comunidades (Méndez et al., 2006), los 

cuales representan un alto valor económico para la industria pesquera y turística (Birkeland, 

1997; Glynn, 1997). 

Para el manejo adecuado y aprovechamiento sustentable de los arrecifes de coral y sus recursos, 

es necesario conocer las características de sus comunidades (Santamaría-Miranda et al., 2003), 

las cuáles podrían verse afectadas en su estructura y función por las diversas actividades 

antropogénicas que se llevan a cabo en la zona costera (Hernández-Gutiérrez, 1992). Los estudios 

de ecología trófica, que involucran análisis de contenido estomacal e isótopos estables, 

composición, traslape y amplitud de dieta, son empleados para conocer la estructura y 

funcionamiento de una comunidad, además de mostrar el nivel trófico al que pertenecen y la 

relación interespecífica de los diferentes grupos taxonómicos (Cruz-Escalona et al., 2000). 

Asimismo permiten establecer relaciones entre depredadores y presas determinando cuáles son 

las especies que mantienen un papel relevante en el flujo energético de los sistemas arrecifales; 

esto es importante para estimar lo que provoca la variabilidad del aumento o disminución de las 

poblaciones de especies clave en éstos ecosistemas y por el balance y regulación energética de la 

cual son responsables, debido a que se encargan de transformar, conducir, intercambiar y 

almacenar energía (Yáñez-Arancibia y Nugent, 1977). Dentro de los ecosistemas, si una especie 

llega a ser sobreexplotada, la especie presa de la cual se alimenta podría aumentar su población 

de tal manera que su demanda de alimento crezca también, provocando la disminución de la 

especie correspondiente al nivel trófico inferior, provocando un cambio en la estructura de su 

ecosistema (Raymundo-Huizar, 2000). 
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A pesar del uso de los métodos tradicionales para los estudios de ecología trófica, existen 

métodos que ayudan a conocer la fuente de alimento y nivel trófico de los organismos, entre los 

que se encuentran el uso de isótopos estables, que permite identificar patrones alimentarios de 

especies que no son fáciles de detectar con el análisis de contenido estomacal. Asimismo, evalúan 

variaciones en las preferencias alimentarias de los organismos de una población (Jardine et al., 

2003), estableciendo niveles tróficos dependiendo de la tasa de acumulación, del recambio de 

tejido analizado y de su crecimiento. La ventaja sobre los métodos tradicionales de ecología 

trófica recae en que la información obtenida del nivel trófico se basa en la asimilación de los 

compuestos y no solo en un alimento específico, además los niveles tróficos están dados en una 

mayor escala de tiempo (Tieszen et al., 1983). 

Los isótopos estables se encuentran de manera natural en el ambiente y su abundancia varía 

geográficamente por los diversos procesos naturales y antropogénicos (Rubenstein y Hobson, 

2004). Los principales elementos que se utilizan en el análisis de isótopos estables para los 

estudios de ecología trófica son el carbono y el nitrógeno. Los isótopos estables de carbono nos 

permiten reconocer la fuente de alimento, mientras que los isótopos estables de nitrógeno nos 

ayudan a determinar niveles tróficos (Sarakinos et al., 2002). El nitrógeno que presentan los 

animales se va enriqueciendo en 
15

N por el nitrógeno contenido en las presas de su dieta y por la 

digestión durante los procesos metabólicos, hasta llegar a los depredadores tope quienes 

presentan las concentraciones más altas. El valor final de un isótopo estable es la suma de 

numerosos eventos de consumo de alimento (Hobson, 1999), variando por el tejido o componente 

usado para el análisis isotópico, por la composición bioquímica del organismo y por lo cambios 

presentes en sus dietas (McCutchan et al., 2003). Sí se les asigna a los productores primarios el 

primer nivel trófico, los peces zooplanctivoros pueden tener un nivel trófico de tres y los 

consumidores que se alimentan de consumidores secundarios pueden tener un nivel trófico de 

cuatro (Cabana y Rasmussen, 1996). 

Las razones isotópicas se obtienen al dividir el valor 
14

N entre las concentraciones de 
15

N 

respectivamente, y estas proporciones son expresadas en notación delta (δ) definida en partes por 

mil (‰); los valores de δ
15

N se incrementan entre 3 y 4 ‰ por nivel trófico (Post, 2002), por eso 
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es el más utilizado para indicar el nivel trófico de los consumidores basándose en el flujo 

energético a través de la red alimenticia (Cocheret de la Morinière et al., 2003). 

En el Golfo de México el viento se dirige hacia el oeste durante todo el año (Gutiérrez de Velasco 

y Winant, 1996), que aunado a las mareas y la corriente de Yucatán inducen una corriente débil 

de mayo a agosto sobre las aguas de la plataforma continental de Veracruz que se dirige paralela a 

la línea de costa en dirección sur-norte, y de septiembre a marzo la corriente se debilita y cambia 

de sentido (Gutiérrez de Velasco y Winant, 1996; Martínez-López y Parés-Sierra, 1998; Zavala-

Hidalgo et al., 2003), debido a que los vientos son de mayor intensidad y se incrementan por las 

corrientes frías que vienen del norte y se dirigen hacia el sur (Gutiérrez de Velasco y Winant, 

1996), teniendo periodos de transición a finales de marzo y principios de abril y a finales de 

agosto y principios de septiembre (Zavala-Hidalgo et al., 2003). 

Sobre la plataforma veracruzana, se encuentra un grupo de once arrecifes frente a las ciudades de 

Boca del Río y Veracruz y otro grupo de doce arrecifes frente a la localidad de Antón Lizardo, 

que en conjunto forman el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV). En esta zona costera prevalecen 

lluvias de junio a octubre, con una temporada de secas en abril y mayo (Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008). Conjuntamente, en este lugar se forman un par de giros (ciclónico y anticiclónico) 

asociados a las condiciones batimétricas y al viento; el giro ciclónico ubicado entre los dos 

grupos de arrecifes, ocasiona zonas de alta productividad rica en nutrientes con una alta 

concentración plantónica (Salas-Monreal et al., 2009). Además, existen tres afluentes de ríos: 1) 

el río Jamapa que tiene influencia durante todo el año sobre el SAV, con mayor intensidad sobre 

los arrecifes costeros. Durante el invierno cuando la corriente se dirige al sur, influencia a los 

arrecifes de las costas de Antón Lizardo y durante el verano cuando la corriente va hacia el norte, 

la influencia es sobre los arrecifes del puerto de Veracruz; 2) el río Papaloapan que tiene 

influencia solo en el verano cuando la corriente va hacia el norte pudiendo afectar a los arrecifes 

más alejados de la costa; y finalmente, 3) el río La Antigua tiene influencia en invierno, cuando la 

corriente va hacia el sur y tiene un efecto local en los arrecifes costeros del puerto de Veracruz 

(Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 
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Los peces responden a cambios físicos en su ambiente y su distribución y abundancia está 

directamente ligada con su hábitat y su alimento (Russell et al., 1978). El marco oceanográfico 

que presenta el SAV puede provocar cambios en la abundancia de especies y por lo tanto en la 

dieta de los peces, modificando los flujos de nitrógeno, hasta llegar a los depredadores tope. En el 

SAV tenemos tres temporadas bien diferenciadas nortes, secas y lluvias, sin embargo, la 

temporada de secas es una temporada de transición de corto tiempo entre nortes y lluvias (Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008), en contraparte, los cambios de fuentes energéticas continentales 

pueden estar determinados por los aportes de las afluentes del río Jamapa en la época de lluvias, 

así como por los aportes del río La Antigua en la temporada de “nortes”. 

Con base en lo antes expuesto, y considerando que el determinar la ecología trófica de las 

especies del SAV permite identificar las posibles especies clave y entender las relaciones 

depredador-presa que prevalecen dentro del ecosistema, el objetivo que persigue esta 

investigación es determinar la ecología trófica de los peces arrecifales más abundantes en el SAV 

y contrastarlo entre temporada de lluvias y nortes. 
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Antecedentes 

En México los estudios de ecología trófica que utilizan análisis de contenido estomacal en peces 

son numerosos sean pelágicos (Chiappa-Carrara y Gallardo-Cabello, 1993; Molina y Manrique, 

1997; Abitia-Cárdenas et al., 1997, 1998; Aguilar-Palomino et al., 1998; Olson y Galván-

Magaña, 2002; Tripp-Valdez, 2005; Arizmendi-Rodríguez et al., 2006), demersales (Segura-

Zarzosa et al., 1997; Bocanegra-Castillo et al., 2000; Valadez-González et al., 2001; Pérez-

España et al., 2005; Raymundo-Huizar y Saucedo-Lozano, 2008), bentopelágicos (Cruz-Escalona 

y Abitia-Cárdenas, 2004; Raymundo-Huizar et al., 2005) o asociados a arrecifes (Pérez-España, 

1994; Saucedo-Lozano, 2000; Giménez et al., 2001; Alvarez-Filip, 2002; Rojas-Herrera y 

Chiappa-Carrara, 2002; Santamaría-Miranda et al., 2003, 2005; Rojas-Herrera et al., 2004; 

Guevara et al., 2007; Vázquez et al., 2008). 

Las investigaciones recientes de ecología trófica que emplean análisis de isótopos estables de 

carbono y nitrógeno son de mamíferos marinos (Jaume-Schinkel, 2004; Román-Reyes, 2005; 

Busquets-Vass, 2008; Guerrero de la Rosa, 2008), tiburones (Velasco-Tarelo, 2005; Hacohen-

Domené, 2007) y peces (Rooker et al., 2006; Bocanegra-Castillo, 2007; Holt et al., 2008). Un 

gran número de estas investigaciones se realizaron en costas del océano Pacífico. 

En las costas veracruzanas, las investigaciones existentes sobre peces consideran aspectos 

biológicos (Hernández-Gutiérrez, 1992), listados de especies (Vargas-Hernández et al., 2002a; 

Martínez-Hernández y Camacho-Olivares, 2007) y pesquerías (Quiroga-Brahms et al., 2002; 

Vargas-Hernández et al., 2002b; Jiménez-Badillo et al., 2006; Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar, 

2007); sin embargo, los que tratan la ecología trófica en el SAV son escasos: Pérez-España (2007) 

propuso un modelo ecotrófico de la laguna del arrecife Sacrificios que contiene 19 grupos 

funcionales, donde los depredadores tope fueron las barracudas y los productores primarios 

principales fueron el fitoplancton y los pastos marinos. Por su parte, Abarca-Arenas y Valero-

Pacheco (2007), en las lagunas arrecifales de Sacrificios y De Enmedio, identificaron 30 especies 

reportando que Halichoeres pictus (Poey, 1860) se alimentó principalmente de crustáceos, 

gasterópodos y algas, mientras que Caranx latus Agassiz, 1831, Lutjanus synagris (Linnaeus, 

1758) y Scorpaena plumieri Bloch, 1789 son especies netamente carnívoras. 
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Acerca de investigaciones en el SAV que emplearon análisis de contenido estomacal 

considerando el índice de importancia relativa (IIR), Jiménez-Badillo et al. (2002), reportaron 

que la dieta de O. chrysurus consiste en peces, poliquetos, copépodos y camarones; asimismo, 

mencionaron que es presa de los peces Caranx crysos (Mitchill, 1815), Epinephelus 

flavolimbatus Poey, 1865, Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815) y Sphyraena barracuda 

(Edwards, 1771). Por su parte, Santander-Monsalvo (2007) analizó la dieta de 35 especies, 

reportó que Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) se alimenta de algas; Bodianus rufus (Linnaeus, 

1758) de moluscos, equinodermos y crustáceos; Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765) de 

crustáceos y peces; Haemulon macrostomum Günther, 1859 de equinodermos y crustáceos y O. 

chrysurus de peces y crustáceos. 

En cuanto a métodos isotópicos, Holt et al. (2008), realizaron la primer investigación para 

determinar la variación de dieta y el color de seis especies de peces del género Hypoplectrus en el 

SAV y cuatro zonas más del Atlántico, encontrando que existe variación significativa entre sitios 

y hábitats, pero no una evidencia clara de que el color de cada especie difiriera por su dieta. 

Debido a la escases de investigaciones tróficas realizadas en México para las especies objetivo de 

esta tesis, es importante mencionar la investigación realizada por Randall (1967), quien es el 

mejor referente en análisis de contenido estomacal, siendo uno de los primeros en determinar 

hábitos alimenticios de peces arrecifales, al analizar los contenidos estomacales de 5,526 

organismos de 212 especies de peces arrecifales del occidente de Puerto Rico e Islas Virgenes, 

presentando información importante para esta tesis. 

Las especies del género Haemulon son consumidoras de invertebrados móviles en arrecifes del 

mar Caribe (Floeter et al., 2004), siendo H. aurolineatum la especie más pequeña y común de la 

familia Haemulidae (Randall, 1967), es carnívora y abundante en arrecifes de coral de Islas 

Vírgenes (Nemeth et al., 2003), del Caribe panameño (Dominici-Arosamena y Wolff, 2005) y de 

Brasil (Feitoza et al., 2005). Se alimenta de invertebrados móviles (Ferreira et al., 2004) y es 

abundante en los arrecifes de Santa Marta, Colombia donde Estrada (1986) analizó los contenidos 

estomacales de 80 organismos basando sus resultados en la frecuencia de aparición de sus presas, 

encontrando organismos bentónicos como pequeños moluscos gasterópodos, bivalvos y 
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escafópodos (15), crustáceos decápodos (7), foraminíferos (7), poliquetos (5), ostrácodos (2), 

misidáceos (2), larvas de crustáceos decápodos (2), cirripedios (1), anfípodos (1) y briozoos (1). 

Randall (1967) analizó los contenidos estomacales de 16 organismos en Islas Virgenes basando 

sus resultados en el peso de las presas y definiéndolo como un carnívoro generalista que se 

alimenta de invertebrados bentónicos como crustáceos (58.7 %) y poliquetos (31 %). 

Ocyurus chrysurus es el lutjánido más abundante en arrecifes de coral (Ferro et al., 2005), 

considerado como uno de los peces más comunes y apreciado como alimento (Randall, 1967), es 

el más importante para la pesca artesanal, siendo la sexta especie más capturada en el SAV con el 

5 % de la captura total (Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar, 2007). Es un pez activo en aguas 

arrecifales someras del Caribe (Opitz, 1996), considerado como una especie de hábitos 

carnívoros (Nemeth et al, 2003; Ferreira et al., 2004; Feitoza et al., 2005), uno de los más 

abundantes en las costas arrecifales de Brasil (Ferreira et al., 2004), del mar Caribe (Floeter et al., 

2004) y de Panamá (Dominici-Arosamena y Wolff, 2005) y considerado un pez con una dieta 

generalista que se alimenta fundamentalmente de peces, camarones y cangrejos (Muller et al., 

2003). 

Randall (1967) analizó los contenidos estomacales de 42 organismos en Islas Virgenes basando 

sus resultados en el peso de las presas, encontrando que se alimenta principalmente de crustáceos 

(53.1 %), peces Clupeiformes de la familia Clupeidae (15.1 %), moluscos (9.3 %), cnidarios (7.1 

%) y de Cavolinia sp. (6.1 %). Cocheret de la Morinière et al. (2003) analizaron los contenidos 

estomacales de cinco organismos en arrecifes de Curazao basando sus resultados en el peso de las 

presas, encontrando que se alimenta principalmente de crustáceos del orden Decapoda (44 %), de 

peces (40 %) y de crustáceos misidáceos (6 %). En el SAV, Jiménez-Badillo et al., 2002 reportan 

que su dieta, de acuerdo al IIR, consiste en peces (38.02 %), poliquetos (23.52 %), copépodos 

(14.70 %) y camarones (11.76 %) y Santander-Monsalvo (2007) analizó los contenidos 

estomacales de 10 organismos encontrando valores de 70 y 60 % en el índice de frecuencia de 

aparición para crustáceos y peces respectivamente, en el análisis de peso reportó valores de 52.17 

y 39.4 % para peces y crustáceos respectivamente y en los valores del IIR presentó datos de 71.66 

% para peces y 24.48 % para crustáceos, asimismo, concluye que esta especie presenta hábitos 

alimenticios especialistas. 
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Coryphopterus personatus es una especie abundante en arrecifes de coral de Colombia (Reyes-

Nivia et al., 2004), de República Dominicana (Bouchon-Navarro et al., 2005), de Florida (Ferro 

et al., 2005), de Panamá (Dominici-Arosamena y Wolff, 2005), del Caribe y del Pacífico oriental 

(Hepburn et al., 2005) a pesar de esto, son nulos los estudios existentes sobre su ecología trófica, 

sin embargo, los peces del género Coryphopterus se alimentan de plantas, detritus (Randall, 1967 

y plancton (Floeter et al., 2004; Dominici-Arosamena y Wolff, 2005). 

Halichoeres burekae es una especie recientemente descrita en el SAV que se alimenta de 

copépodos calanoideos y de ictioplancton (Weaver y Rocha, 2007). 
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Hipótesis 

Considerando que en el Sistema Arrecifal Veracruzano existe una temporalidad a lo largo del año, 

en la cual las condiciones oceanográficas se modifican, y por ende, la composición de especies 

asociadas a éstas, entonces los peces más abundantes del SAV reflejarán estos cambios en sus 

dietas, tanto en las presas consumidas como en sus niveles tróficos, entre la temporada de lluvias 

y de nortes. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar y contrastar la ecología trófica de los peces Coryphopterus personatus, Haemulon 

aurolineatum, Halichoeres burekae y Ocyurus chrysurus del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano entre las temporadas de lluvias y nortes. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir la dieta de las especies mencionadas mediante análisis de contenido estomacal. 

2. Obtener la amplitud de la dieta de las especies estudiadas. 

3. Conocer el nivel de traslape trófico entre las especies estudiadas. 

4. Identificar el cambio de dieta y posición trófica de Coryphopterus personatus y Ocyurus 

chrysurus, mediante análisis de isótopos estables. 

 

 

 



10 
 

Material y métodos 

Área de investigación 

El SAV es un área natural protegida conformada por 23 arrecifes y seis islas dentro de una 

extensión de 52,238 ha (Fig. 1) que fue declarada parque marino el 24 de agosto de 1992 (DOF, 

1992) y posteriormente parque nacional (DOF, 2000); aunque autores como Lara et al. (1992) 

reportan 21 arrecifes, Vargas-Hernández et al. (2002a) reportan 22, Horta-Puga (2003) reporta 20 

y Tunnell et al. (2007) reportan 25. 

 

 

Figura 1. Nombre y ubicación de los arrecifes que conforman el área de investigación 
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El SAV presenta arrecifes que sirven como hábitats y puntos de diseminación de distintas 

especies arrecifales de importancia ecológica (Jordán-Dahlgren, 2002), y otras que son 

capturadas por ser un recurso de interés comercial (Vargas-Hernández et al., 2002b). Los 

arrecifes se encuentran divididos por la pluma del río Jamapa en dos zonas, la zona norte con 11 

arrecifes y la zona sur con 12 arrecifes, que sirven de protección a las ciudades de Veracruz, Boca 

del Río y Antón Lizardo de los embates del oleaje y de los fenómenos naturales como son 

huracanes y vientos del norte. Por su cercanía a la costa, el SAV está sujeto a impactos derivados 

de actividades antropogénicas (Ortiz-Lozano, 2006) además de la descarga de los ríos que acarrea 

sedimentos provenientes de los ríos Papaloapan al sur, Jamapa en el centro y La Antigua en la 

porción norte (Vargas-Hernández et al., 1993). 

La fisiografía del SAV está determinada por bajos de arena, arrecifes e islas que conforman 

canales con diferentes dimensiones de anchura y profundidad, los cuales representan un papel 

importante en los flujos generados por los diferentes componentes de la circulación del Golfo de 

México (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009). 

Trabajo de campo 

Los muestreos se realizaron con ayuda de una embarcación de 30 pies de eslora y dos motores 

fuera de borda en los arrecifes Anegada de Adentro, Blanca, Chopas, Hornos, Pájaros, Polo, Rizo, 

Sacrificios, Santiaguillo y Verde, completando las muestras con organismos de las cooperativas 

pesqueras de Antón Lizardo. 

Para la captura de los organismos a profundidades de hasta 15 m se utilizó equipo SCUBA. Los 

peces de las especies H. aurolineatum y O. chrysurus fueron capturados con la ayuda de un arpón 

debido a que su longitud total promedio fue de 15.83 y 26 cm respectivamente. Por otra parte los 

peces de las especies C. personatus y H. burekae fueron capturados por medio de una solución de 

clavo utilizado como anestésico (Durville y Collet, 2001; García-Gómez et al., 2002; Pirhonen y 

Schreck, 2002; Robertson y Smith-Vaniz, 2010) y una red de mano colocándolos en bolsas de 

plástico y en una bolsa de malla, debido a que su longitud total promedio fue de 2.67 y 3.07 cm 

respectivamente; todos los organismos capturados fueron conservados en hielo, por no más de 

cuatro horas hasta su análisis en el laboratorio. 
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Trabajo de laboratorio 

Los organismos capturados fueron llevados al Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICMP) 

de la Universidad Veracruzana, donde fueron separados por especie. A los organismos de H. 

aurolineatum y O. chrysurus les fue registrada su longitud total y patrón con un ictiómetro 

convencional (±1 mm de precisión). Cada individuo fue pesado, considerando su peso entero y 

peso eviscerado por medio de una balanza digital marca OHAUS modelo SP20001 (± 1 g de 

precisión). Por su tamaño, los organismos de C. personatus y H. burekae fueron conservados en 

refrigeración a -20 °C para su posterior análisis en laboratorio, separando algunos organismos de 

C. personatus para su análisis isotópico. 

Disección de organismos 

Debido a los diferentes rangos de talla presentes en estas especies, se utilizaron dos técnicas, para 

él análisis de contenido estomacal. 

Haemulon aurolineatum y Ocyurus chrysurus 

Se les realizó un corte con unas tijeras desde el ano hasta la zona del opérculo para extraer su 

tracto digestivo, el cual se etiquetó y separó preservándolo en alcohol isopropílico. 

Posteriormente, el tracto digestivo de cada organismo se pesó en una balanza digital, marca 

ADAM modelo ADP 110/L (± 0.001 g de precisión), tomando su peso total y su peso eviscerado; 

el contenido estomacal se colocó en una caja de Petri para separarlo por grupos taxonómicos con 

la ayuda de un microscopio estereoscópico marca OLYMPUS, con pinzas de reloj y de agujas de 

disección. Cada presa se pesó y separó para su identificación hasta el nivel taxonómico más 

específico posible con ayuda de claves taxonómicas para crustáceos (Williams, 1984; Abele y 

Kim, 1986; Martin y Davis, 2001) y para peces (Clothier y Baxter, 1969), así como la ayuda de 

guías de campo para invertebrados marinos (Humann y DeLoach, 2002). Finalmente las muestras 

de crustáceos fueron enviadas al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y los moluscos 

fueron enviados a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, instituciones de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, donde especialistas ayudaron con la identificación taxonómica. 
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El peso de cada presa, sirvió para fundamentar los resultados en cuanto a biomasa de cada 

contenido estomacal. 

Coryphopterus personatus y Halichoeres burekae 

Los organismos conservados en alcohol isopropílico fueron medidos en su longitud total y patrón 

con un ictiómetro convencional (±1 mm de precisión), tomando su peso total, extrayendo su 

tracto digestivo y posteriormente tomando su peso eviscerado por medio de una balanza digital 

marca Adam modelo ADP 110/L (± .001 g de precisión). El tracto digestivo se colocó en un 

portaobjetos excavado para molerlo en húmedo y obtener una mezcla homogénea. Al mismo 

tiempo se calentó a 100 °C una solución de grenetina en una parrilla eléctrica marca Barnsteid 

modelo HPA1915B; la mezcla homogénea fue colocada sobre un portaobjetos, se le añadió una 

gota de grenetina y se colocó un cubreobjetos. Cada una de estas preparaciones se observó en un 

microscopio óptico marca Motic modelo BA300 con objetivos de 10 x, 20 x y 40 x y se tomaron 

imágenes, con una cámara marca Leica D-LUX LMS modelo VPK3214-1, de cada una de las 

presas aquí encontradas para su mejor análisis e identificación. Finalmente las preparaciones y 

fotografías fueron revisadas por especialistas en plancton del ICMP quienes con apoyo de 

literatura (Newell y Newell, 1979; Gutiérrez-Quevedo, 2008) ayudaron con la identificación 

taxonómica más específica posible. Los resultados se expresaron como abundancias relativas 

basados directamente en el número de veces que cada presa fue vista en las preparaciones. 

Cada uno de los datos obtenidos de las biometrías y pesos de cada organismo, los datos de 

biomasa, abundancia relativa e identificación taxonómica de cada presa registrada en el contenido 

estomacal de los peces, así como los datos que resultaron del espectrómetro fueron capturados en 

una base de datos de Microsoft Office Excel 2007. 
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Contenido estomacal 

Se utilizaron tres análisis para describir la dieta y clasificar cada presa de acuerdo a su 

importancia en el contenido estomacal: 

Análisis de Frecuencia de Aparición (FA): expresa en porcentaje el número de estómagos en los 

cuales estuvo presente una presa “x”, con respecto al total de los estómagos llenos (Hyslop, 1980; 

Mümtaz-Tirasin y Jørgensen, 1999) (Ecuación 1). 

                                                                             Ecuación 1 

Análisis de cuantificación de biomasa por peso (P): expresa en porcentaje el peso de una presa 

“x” con relación al peso total de las presas en el contenido estomacal (Hyslop, 1980; Mümtaz-

Tirasin y Jørgensen, 1999) (Ecuación 2). 

                                                                              Ecuación 2 

Índice de Importancia Relativa (IIR): conjunta los dos análisis anteriores, dando importancia a 

cada presa en particular, para determinar la presa preferencial por especie, utilizando la ecuación 

3 (Pinkas et al., 1971; Yañez-Arancibia et al., 1976). 

IIR = (FA)(P)                                                  Ecuación 3
 

Este índice se expresó en porcentaje para identificar los resultados más representativos del total 

de presas por especie (Labbé y Arana, 2001). 
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Para determinar la importancia de cada presa en la dieta de C. personatus y H. burekae, se utilizó 

el análisis de cuantificación numérica (Hyslop, 1980), de esta manera los resultados fueron 

interpretados y estandarizados en la abundancia relativa de cada presa, debido a que no fue 

posible determinar su peso. 

Amplitud de dieta 

Para determinar si cada especie se alimentó de diversas presas y por lo tanto es “generalista”, o si 

solo se alimentó de un determinado tipo de presa y es “especialista”, se utilizó el análisis de la 

amplitud de la dieta, utilizando el índice de Levins (1968), el cual propone que la amplitud puede 

ser estimada a partir de la uniformidad en la distribución de las presas entre los diversos recursos 

alimentarios (Ecuación 4). 

                                              

Ecuación 4 

B es el índice de Levins para la amplitud de la dieta; Pj es la proporción en peso de cada presa a 

la dieta del depredador j. 

Este índice se estandarizó por el método de Hespenheide (1975), utilizando una escala de 0 a 1, 

donde los valores cercanos a uno indican máxima amplitud de la dieta de esa especie, es decir, 

que son “generalistas”; los valores cercanos a cero nos indican que la especie tiene una dieta 

“especialista” y que su dieta está conformada por un determinado tipo de alimento (Ecuación 5). 

                                                                                                            Ecuación 5 

Ba es el índice de Levins estandarizado y n es el número total de presas (Saucedo-Lozano, 2000). 

En el caso de C. personatus y H. burekae, se utilizó la proporción de la abundancia relativa 

porque no fue posible obtener el peso de las presas. 
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Traslape de dieta 

El análisis de traslape de dieta, permitió saber cuantitativamente el grado de utilización de los 

recursos alimentarios que una, dos o más especies comparten en el ecosistema. Para esto se 

utilizó el índice de Pianka (1973), el cual varía de 0 a 1, donde el máximo valor nos indica un 

traslape total entre dos especies y el mínimo valor nos indica que las dietas de las especies son 

totalmente distintas entre sí (Ecuación 6).   

                                                                                                 Ecuación 6 

Ojk es el índice de Pianka que mide el traslape entre dos especies j y k, n es el número total de 

presas, Pji y Pki son las proporciones en peso de la presa i para el depredador j y k 

respectivamente (Pianka, 1973). 

Para este análisis también se utilizó la proporción de la abundancia relativa para las presas de C. 

personatus y H. burekae. 

Análisis isotópico 

Se tomó una muestra de músculo de la parte posterior de los organismos de O. chrysurus, 

considerando la porción de tejido apropiada para análisis isotópicos en peces teleósteos (Pinnegar 

y Polunin, 1999), en el caso de C. personatus se consideraron los organismos completos. Las 

muestras para los análisis isotópicos fueron congeladas a -20 °C en ultra congeladores hasta su 

liofilización, la cual fue realizada en el Laboratorio de Biotecnología de Microalgas en las 

instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Cada una de las muestras 

congeladas fue cortada y colocada en un tubo Eppendorf, los cuales se taparon con papel 

parafilm, al que se le hicieron unos pequeños orificios para dejar pasar el agua al sublimarse. Las 

muestras congeladas fueron liofilizadas durante 24 horas. Las muestras liofilizadas fueron 

molidas con un mortero de ágata, pesadas en una microbalanza analítica marca Mettler Toledo 
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MX5 modelo KA-52C (± .000001 g de precisión) y empacadas en capsulas de estaño para 

posteriormente ser enviadas al departamento de Ciencias Botánicas de la Universidad de 

California en Davis, donde se analizaron mediante un espectrómetro de masas para razones 

isotópicas Europa Hydra 20/20. 

Los datos que resultaron del espectrómetro se reportaron utilizando los valores convencionales 

delta (δ) como se muestra en la ecuación 7: 

                                                                                     Ecuación 7 

donde: δ
15

N es la diferencia expresada en partes por mil (‰) entre el contenido de 
15

N de la 

muestra y el estándar. 

Rmuestra y Restándar son las razones de 
15

N/
14

N para la muestra y el estándar, respectivamente. El 

estándar utilizado fue el nitrógeno atmosférico. 

El nivel trófico de cada especie fue determinado a través de la ecuación 8: 

                                  Ecuación 8 

Donde, de acuerdo con Post (2002): 

λ es la posición trófica del organismo utilizado para estimar el δ
15

Nbase. 

ΔN es el enriquecimiento de 
15

N por posición trófica y δ
15

NConsumidor es el valor de δ
15

N 

estimado para la especie de quien queremos conocer el nivel trófico. 

Para determinar si existieron variaciones en el nivel trófico entre temporadas se aplicaron análisis 

de varianza de una vía para cada especie con respecto a sus temporadas.  
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Resultados 

Los muestreos se realizaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007, en 

febrero, abril a agosto y octubre de 2008 y en febrero de 2009 en los arrecifes Anegada de 

Adentro, Blanca, Chopas, Hornos, Pájaros, Polo, Rizo, Sacrificios, Santiaguillo y Verde así como 

organismos obtenidos en cooperativas pesqueras de Antón Lizardo, obteniendo 362 organismos 

para ambas temporadas, utilizando 23 organismos de C. personatus para el análisis isotópico y el 

resto se utilizó para el análisis de contenido estomacal (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Número total de estómagos utilizados para análisis estomacal. 

 

Análisis de contenido estomacal 

Coryphopterus personatus 

Se obtuvieron 77 organismos, de los cuales 23 fueron utilizados para el análisis isotópico. A los 

54 organismos restantes se les realizó análisis de contenido estomacal, de los cuales 12 se 

encontraban vacíos (seis por temporada). Se realizaron preparaciones fijas y se obtuvieron 364 

imágenes fotográficas para lluvias y 1935 para nortes. Para la temporada de lluvias se obtuvieron 

siete tipos de presas. Las presas con mayor abundancia relativa pertenecen a la subclase 

Copepoda (91.94 %) dentro de la cual se pudieron identificar organismos de los órdenes 
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Calanoida y Harpacticoida (género Clytemnestra), el resto solo pudo ser identificado a nivel de 

subclase; las demás presas (8.06 %) fueron Myodocopida (familia Cypridinidae), Copelata 

(género Oikopleura), Diplostraca (género Penilia) y restos de organismos del subfilo Crustacea 

(Fig. 2). 

 

Figura 2. Abundancia relativa (%) por presa encontrada en Coryphopterus personatus durante la 

temporada de lluvias. 

En los 35 estómagos de la temporada de nortes, se obtuvieron 10 tipos de presas. Las presas con 

mayor abundancia relativa pertenecen a la subclase Copepoda (90.77 %) donde, además de 

restos, se pudieron identificar organismos de los ordenes Calanoida, Harpacticoida y Cyclopoida; 

las demás presas (9.23 %) fueron restos de Decapoda, Myodocopida (familia Cypridinidae), 

Diplostraca (suborden Cladocera) y del subfilo Crustacea, además de materia orgánica no 

identificada (MONI) y muestra sin identificar (MSI) (Fig. 3). 
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Figura 3. Abundancia relativa (%) por presa encontrada en Coryphopterus personatus durante la 

temporada de nortes. 

Haemulon aurolineatum 

Se analizaron 135 estómagos, de los cuales 73 se encontraban vacíos (28 para lluvias y 45 para 

nortes). De los 62 estómagos llenos, 21 pertenecen a la temporada de lluvias, obteniendo seis 

tipos de presas. Las presas con mayor frecuencia de aparición y peso, en orden de importancia, 

fueron peces Clupeiformes, MSI, MONI, los órdenes Decapoda (infraorden Brachyura), 

Stomatopoda y del filo Porifera (Tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis de frecuencia de aparición y peso en la temporada de lluvias para Haemulon 

aurolineatum. 

 

Al conjuntar estos dos análisis se aprecia que la presa de mayor preferencia fueron los peces del 

orden Clupeiformes (Fig. 4). 

 

Figura 4. Índice de importancia relativa (%) por presa encontrada en Haemulon aurolineatum 

durante la temporada de lluvias. 
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En los 41 estómagos llenos de nortes, se obtuvieron cinco tipos de presas. Las presas con mayor 

frecuencia de aparición en orden de importancia fueron restos de peces Clupeiformes, MSI, 

MONI, y los órdenes Decapoda (infraorden Brachyura), donde se pudieron identificar 

organismos de la familia Xanthidae, y Archaeogastropoda (Lithopoma tectum (Lightfoot, 1786)). 

En cuanto al análisis de peso las presas en orden de importancia fueron las mismas, con 

excepción de Archaeogastropoda que presenta mayor importancia que Decapoda (Tabla 3). 

Tabla 3. Análisis de frecuencia de aparición y peso en la temporada de nortes para Haemulon 

aurolineatum. 

 

Al conjuntar estos dos análisis se aprecia que la presa de mayor preferencia fueron los peces del 

orden Clupeiformes (Fig. 5).  

 

Figura 5. Índice de importancia relativa (%) por presa encontrada en Haemulon aurolineatum 

durante la temporada de nortes. 
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Halichoeres burekae 

Se obtuvieron 59 organismos, de los cuales 20 se encontraban vacios (6 para lluvias y 14 para 

nortes). Se realizaron preparaciones fijas y se obtuvieron 1993 imágenes fotográficas para lluvias 

y 646 para nortes. Para la temporada de lluvias se obtuvieron 10 tipos de presas. Las presas con 

mayor abundancia relativa pertenecen a la subclase Copepoda (82.77 %) donde, además de 

restos, se pudieron identificar organismos de los órdenes Calanoida, Harpacticoida y Cyclopoida; 

las demás presas (17.23 %) fueron restos del subfilo Crustacea, Diplostraca (suborden 

Cladocera), Doliolida, Polychatea y Copelata (género Oikopleura) (Fig. 6). 

 

Figura 6. Abundancia relativa (%) por presa encontrada en Halichoeres burekae durante la 

temporada de lluvias. 

En los 17 estómagos llenos de la temporada de nortes, se obtuvieron tres tipos de presas. Las 

presas con mayor abundancia relativa pertenecen a la subclase Copepoda (98.05 %) donde, 

además de restos, se pudieron identificar organismos del orden Calanoida; la tercera presa fueron 

restos del subfilo Crustacea (Fig. 7). 
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Figura 7. Abundancia relativa (%) por presa encontrada en Halichoeres burekae durante la 

temporada de nortes. 

Ocyurus chrysurus 

Se analizaron 91 estómagos, de los cuales nueve se encontraban vacios (cuatro para lluvias y 

cinco para nortes). De los 82 estómagos llenos, 53 correspondieron a la temporada de lluvias, 

obteniendo 24 tipos de presas. Las presas con mayor frecuencia de aparición en orden de 

importancia (>10 %) fueron restos de peces Clupeiformes, los órdenes Opistobranchia (Cavolinia 

longirostris (Blainville, 1821)), MONI, Clupeiformes (familia Engraulidae), Decapoda 

(infraorden Brachyura) donde, además de restos se identificaron organismos de la familia 

Panopeidae, del género Mithrax y de la especie Stenorhynchus seticornis (Herbst, 1788) así como 

otra especie del mismo género no identificada. En cuanto al análisis de peso las presas en orden 

de importancia (>10 %) fueron restos de peces Clupeiformes, así como de la familia Engraulidae, 

MONI y el orden Opistobranchia (C. longirostris) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de frecuencia de aparición y peso en la temporada de lluvias para Ocyurus 

chrysurus.  
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Al conjuntar estos dos análisis se aprecia que la presa de mayor preferencia fueron los peces del 

orden Clupeiformes, así como organismos de C. longirostris (Fig. 8). 

 

Figura 8. Índice de importancia relativa (%) por presa encontrada en Ocyurus chrysurus durante 

la temporada de lluvias. 

En los 29 estómagos llenos que pertenecen a la temporada de nortes, se obtuvieron 15 tipos de 

presas. Las presas con mayor frecuencia de aparición en orden de importancia (>10 %) son los 

restos de peces Clupeiformes y del subfilo Crustacea (Tabla 5). En cuanto al análisis de peso la 

presa con mayor importancia fueron los restos de peces Clupeiformes (Tabla 5). 
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Tabla 5. Análisis de frecuencia de aparición y peso en la temporada de nortes para Ocyurus 

chrysurus. 

 

Al conjuntar estos dos análisis se aprecia que la presa de mayor preferencia fueron los peces del 

orden Clupeiformes (Fig. 9). 

 

Figura 9. Índice de importancia relativa (%) por presa encontrado en Ocyurus chrysurus durante 

la temporada de nortes. 
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Amplitud de dieta 

Se determinó la amplitud de dieta para las cuatro especies encontrando valores cercanos a cero en 

ambas temporadas, resultando con hábitos tróficos especialistas. 

Tabla 6. Valores de la amplitud de dieta. B = índice de Levins, Ba = índice de Levins 

estandarizado.  

 

Traslape de dieta 

Se determinó el traslape de dieta para C. personatus y H. burekae entre temporadas, obteniéndose 

valores de 0.42 y 0.16, respectivamente, lo que indica que se presenta un cambio de su dieta entre 

ambas temporadas; sin embargo, cuando se realizó el análisis de manera anual entre especies se 

obtuvo un valor de traslape de 0.98, lo cual indica que hay un mayor traslape de manera anual 

entre especies que entre temporadas para la misma especie. 

Con respecto a H. aurolineatum el valor obtenido entre los dos periodos climáticos fue de 1, lo 

que nos indica un traslape total entre la dieta de este organismo para ambas temporadas, es decir, 

que su dieta no cambia durante todo el año. Por su parte, el valor obtenido para O. chrysurus en 

ambas temporadas fue de 0.68, lo que indicó que existe un cambio de dieta entre lluvias y nortes. 

Al comparar las dietas de ambas especies se obtuvo un valor de 0.79, es decir, comparten un alto 

porcentaje de presas durante todo el año; la presa que estuvo presente en ambas especies y en 

ambas temporadas fueron restos de peces del orden Clupeiformes. 
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Análisis isotópico 

Se analizaron 23 muestras de C. personatus (17 para lluvias y 6 para nortes) y 25 muestras de O. 

chrysurus (15 para lluvias y 10 para nortes). Para C. personatus la media del valor de δ
15

N fue de 

7.69 ‰ para lluvias y 8.39 ‰ para nortes y su nivel trófico fue de 3.4 y 3.6, respectivamente. En 

el caso de O. chrysurus la media del valor de δ
15

N fue de 10.37 ‰ para lluvias y 9.32 ‰ para 

nortes, su nivel trófico fue de 4.2 y 3.9, respectivamente (Fig. 10).  

 

Figura 10. Valores δ
15

N para Coryphopterus personatus y Ocyurus chrysurus para ambas 

temporadas.  

De acuerdo con el análisis de varianza (ANOVA) de una vía para C. personatus se presentó 

diferencia significativa (F0.05[1,21] = 5.611, p = 0.027) entre las temporadas de lluvias y nortes (Fig. 

11).  
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Figura 11. Análisis de varianza de una vía para los valores de δ
15

N de Coryphopterus personatus 

para ambas temporadas (p < 0.05). 

La misma situación para O. chrysurus, de acuerdo con el análisis de varianza (ANOVA) de una 

vía se presentó diferencia significativa (F0.05[1,23] = 5.870, p = 0.023) entre las temporadas de 

lluvias y nortes (Fig. 12). 

 

Figura 12. Análisis de varianza de una vía para los valores de δ
15

N de Ocyurus chrysurus para 

ambas temporadas (p < 0.05). 
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Discusión 

Acerca de la temporalidad 

En el Golfo de México se llevan a cabo procesos atmosféricos y oceanográficos complejos y 

dinámicos, por lo que la temporalidad representa un papel importante debido a la fuerte 

interacción océano-atmósfera (Salas de León et al., 1992). Aunque de manera general en el Golfo 

de México algunos autores distinguen tres temporadas lluvias, nortes y secas (Salas-Pérez y 

Granados-Barba, 2007), en esta investigación se consideraron únicamente las dos de mayor 

contraste (lluvias y nortes), ya que de acuerdo con Zavala-Hidalgo et al. (2003) éstas se asocian a 

patrones específicos de corrientes, uno de abril a agosto (que corresponde con lluvias) en el que 

la corriente lleva una dirección de sur a norte y otro de septiembre a marzo (que corresponde a 

nortes) en el que la corriente principal lleva una dirección de norte a sur.  

Acerca de la abundancia  

Las especies estudiadas han sido reportadas como abundantes en arrecifes coralinos del océano 

Atlántico (Brasil, Colombia, EUA, Islas Virgenes y República Dominicana) (Nemeth et al., 2003; 

Reyes-Nivia et al., 2004; Bouchon-Navarro et al., 2005; Feitoza et al., 2005; Ferro et al., 2005; 

Hepburn et al., 2005), con excepción de H. burekae, que fue actualmente descrita por Weaver y 

Rocha (2007). Específicamente, dentro del SAV solo Pérez-España et al. (2006), así como 

Martínez-Hernández y Camacho-Olivares (2007) han reportado a éstas especies como 

abundantes. 

Del mismo modo, Martínez-Hernández y Camacho-Olivares (2007) reportaron a Halichoeres 

socialis Randall y Lobel, 2003 como un nuevo registro para la zona; sin embargo, considerando 

las investigaciones realizadas por Weaver y Rocha (2007) donde determinan que H. burekae y H. 

socialis son especies que comparten caracteres morfológicos y de comportamiento, se consideró 

que este nuevo registro corresponde con H. burekae, debido a que H. socialis es una especie 

reportada únicamente en las costas de Belice (Randall y Lobel, 2003).  
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Acerca de los métodos de captura 

Existe una gran diversidad de técnicas de captura que varían dependiendo la zona de 

investigación y las especies objetivo (Russell et al., 1978), las cuales influyen en los resultados 

de las investigaciones de contenido estomacal (Wetherbee y Cortés, 2004). Una de ellas, muy 

usada para peces arrecifales, es la captura mediante venenos (Russel et al., 1978) ya que en dosis 

pequeñas pueden ser una de las mejores herramientas (Ross-Robertson y Smith-Vaniz, 2008); sin 

embargo, en esta investigación su uso no se recomienda, debido a que los peces pequeños, o 

algunos invertebrados que lo ingieren, son intoxicados y al ser ingeridos por otros organismos 

son intoxicados también (Randall, 1967). Consecuentemente, en esta investigación se utilizó 

aceite de clavo como anestésico de peces (Pirhonen y Schreck, 2002; Ross-Robertson y Smith-

Vaniz, 2010), que es altamente efectivo y fácil de usar (Durville y Collet, 2001) para colectas de 

C. personatus y H. burekae, debido a que además del correcto desempeño para esta investigación, 

fue de bajo costo y eficaz en bajas concentraciones como había sido documentado por García-

Gómez et al. (2002) y Pirhonen y Schreck (2002). 

De acuerdo con Randall (1967), los arpones son el mejor método de captura debido a que las 

presas presentes en el organismo son ingeridas por el depredador en condiciones naturales, siendo 

efectivo, rápido y contundente. Para esta investigación, en capturas de H. aurolineatum y O. 

chrysurus, se utilizó el arpón; sin embargo, se considera tener cuidado con su uso en zonas 

arrecifales, debido a que las colonias coralinas pueden ser dañadas por el arpón al atravesar los 

peces. 

A la par del arpón, se utilizaron líneas de mano y anzuelos, que aun siendo poco confiables 

debido a que es más probable que peces con el estomago vacio se acerquen por la carnada 

(Randall, 1967), es una herramienta que permitió capturas de organismos de H. aurolineatum y 

O. chrysurus en las zonas arrecifales sin dañarlas y fue utilizada sin carnada para evitar la 

confusión con la dieta de los organismos. 
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Acerca de los análisis de contenido estomacal 

Existen análisis que nos ayudan a describir la dieta de una especie y clasificar sus presas de 

acuerdo a su importancia (Assis, 1996), siendo el análisis de cuantificación numérica (N), 

cuantificación de biomasa por volumen (V) o peso (P) y el análisis de frecuencia de aparición 

(FA) los más usados para análisis de contenido estomacal (Hyslop, 1980; Cortés, 1997; Mümtaz-

Tirasin y Jørgensen, 1999). 

De acuerdo con Hyslop (1980), el análisis de cuantificación numérica es rápido, simple y el más 

adecuado cuando la identificación de las presas es posible y presentan el mismo tamaño, como en 

el caso de las presas contenidas en C. personatus y H. burekae, el cuál además sirvió para estimar 

la importancia de las presas mediante su abundancia relativa. 

El análisis de cuantificación de biomasa por peso presentó el inconveniente del agua contenida 

dentro de la presa, el cual se secó con un papel. Por su parte, el análisis de frecuencia de 

aparición brindó información sobre la preferencia alimenticia del depredador, no obstante y de 

acuerdo con Hyslop (1980), este análisis dio resultados burdos del espectro alimenticio. 

Hyslop (1980), hizo hincapié en la sobrestimación de la importancia de cada presa mediante el 

análisis numérico y de peso, mientras que Mümtaz-Tirasin y Jørgensen (1999) infirieron que el 

análisis de frecuencia de aparición no es una medida cuantificable pero si cualitativa de su dieta, 

describiendo como el depredador selecciona una presa en particular, sin indicar la importancia de 

dicha selección. Ante ésta incertidumbre se conjuntaron los promedios del análisis de peso y de 

aparición en un índice combinado (Assis, 1996; Cortés, 1997) denominado índice de importancia 

relativa (IIR), que muy por encima de ser el más usado (Pinkas et al., 1971), conjunta la 

información independiente proporcionando una descripción más certera (Cortés, 1997), 

resumiendo la información y equiparando la importancia de las presas (Mümtaz-Tirasin y 

Jørgensen, 1999), como en el caso de O. chrysurus con el subfilo Crustacea encontrado en la 

temporada de nortes, donde presentó 17.2 % de aparición, sólo por debajo del Orden 

Clupeiformes (62.1 %) y 0.8 y 90 % de peso respectivamente, no obstante al conjuntar ambos 
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valores se obtuvo un valor de 99.01 % de IIR. En el caso de H. aurolineatum, los tres análisis 

señalaron la importancia del orden Clupeiformes en su dieta en ambas temporadas. 

Cada método mostró la importancia de una presa en la dieta de un depredador, desde distintas 

perspectivas (Hyslop, 1980), al mismo tiempo la elección de cuantos y cuales análisis emplear, 

dependió de los objetivos a perseguir (Assis, 1996). Por ejemplo, cuando una presa en particular 

se registró frecuentemente en los contenidos estomacales, se consideró que es una presa 

imprescindible en la dieta del depredador, pero si la misma presa es de reducido tamaño, entonces 

aportó una pequeña porción al total de la dieta; asimismo sucedió cuando se cuantificó por peso, 

si una presa fue de mayor tamaño representa cierta importancia, cuando en realidad pocos 

organismos de la especie pudieron consumirlo (Cortés, 1997; Wetherbee y Cortés, 2004). Es por 

esto, que se tiene que ser cuidadoso en la elección de los análisis, pero más cuidadoso en la 

identificación taxonómica de las presas y en los resultados obtenidos de cada uno de los análisis. 

Acerca de la amplitud y traslape de dieta 

Los análisis de amplitud y traslape de dieta ayudaron a identificar y entender el comportamiento 

de los hábitos alimenticios de cada especie durante todo el año y entre especies de la misma talla 

(C. personatus vs H. burekae y H. aurolineatum vs O. chrysurus), no obstante, una identificación 

de taxones mayores sobrestimó los resultados obtenidos. La mayoría de las presas identificadas 

se clasificaron a taxones mayores (clase y orden). Por ejemplo, se tiene gran cantidad de peces 

del orden Clupeiformes, que H. aurolineatum y O. chrysurus presentaron en su dieta durante todo 

el año, pero no se sabe cuáles son las especies de la cual se alimenta cada uno, lo que sobrestima 

los resultados al tener un valor de traslape alto, y probablemente se trate de especies distintas del 

mismo orden o familia. El mismo caso ocurre con los copépodos hallados en C. personatus y H. 

burekae. A pesar de esto, para el análisis de amplitud de dieta, se obtuvieron valores cercanos a 

cero y por consecuencia hábitos alimenticios especialistas en todos los peces, por ejemplo 

identificamos que C. personatus y H. burekae se alimentaron de crustáceos de la subclase 

Copepoda pero no sabemos ni de cuales ni de cuantas especies se alimentó cada uno, mismo caso 

con los peces hallados en H. aurolineatum y O. chrysurus. 
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Se tomó sumo cuidado con la disección, extracción y preparación del tracto digestivo de C. 

personatus y H. burekae para su análisis de contenido estomacal debido a su talla. Se decidió 

moler los tractos digestivos para observar e identificar las presas y estimar, mediante abundancia 

relativa, sus hábitos alimenticios. Se consideró cada parte y organismo observado como un 

organismo completo, aun tratándose de extremidades como patas o apéndices, y fueron 

cuantificados de la misma manera, con el fin de homogeneizar el total de las muestras y poder 

tener una interpretación cuantificable de la dieta. Además, se utilizó esta información para 

estimar la amplitud y el traslape de dieta. En ambas especies se presentaron partes de organismos, 

lo que dificultó la identificación taxonómica de las presas. 

Acerca de la dieta  

Para H. aurolineatum en ambas temporadas se encontraron restos de peces que se pudieron 

identificar taxonómicamente hasta orden Clupeiformes, siendo los principales componentes de la 

dieta; el resto de las presas encontradas son invertebrados bentónicos (identificadas hasta orden), 

MSI y MONI que en conjunto conformaron 2.14 y 10.61 % de importancia relativa para lluvias y 

nortes, respectivamente. En el análisis de frecuencia de aparición, peso e IIR se encontró que los 

restos de peces del orden Clupeiformes fueron el componente principal de la dieta. Estos 

resultados difieren con las investigaciones de Randall (1967), Estrada (1986), Ferreira et al. 

(2004) y Dominici-Arosamena y Wolff (2005) quienes registraron la preferencia de invertebrados 

bentónicos en organismos de los arrecifes del Caribe. El valor de traslape de dieta entre 

temporadas fue de 1, de acuerdo a la escala de Pianka (1973) la dieta no cambia durante ambas 

temporadas, debido al alto porcentaje de los peces del orden Clupeiformes en los análisis 

realizados durante todo el año y que a diferencia de lo reportado por Randall (1967) en Islas 

Virgenes, en el SAV H. aurolineatum es un pez que presenta hábitos alimenticios especialistas. 

Randall (1967), en sus investigaciones encontró que H. aurolineatum es presa fundamental de 

Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829) y Seriola dumerili (Risso, 1810), así como presa de 

Aulostomus maculatus Valenciennes, 1841, Epinephelus striatus (Bloch, 1792), Lutjanus analis 

(Cuvier, 1828), Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828) y Lutjanus jocu (Bloch y Schneider, 1801), 

especies registradas en el SAV (Vargas-Hernández et al., 2002a).  
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En el caso de O. chrysurus, se encontraron restos de peces Clupeiformes en ambas temporadas; 

en lluvias conformaron aproximadamente la mitad de la dieta, así como organismos de la familia 

Engraulidae (10.84 %) y organismos de C. longirostris (18.54 %); el resto de las presas 

encontradas fueron invertebrados bentónicos (identificados hasta orden y clase) (0.58 %) y 

MONI (20.24 %). En este caso, el análisis de frecuencia de aparición indicó que los peces 

Clupeiformes (58.5 %) y C. longirostris (39.6 %) fueron las presas de mayor preferencia mientras 

que en el análisis de peso se encontró que fueron los peces Clupeiformes (33.4 %) y Engraulidos 

(22.5 %) los de mayor preferencia, sin embargo, el IIR sobrestima el valor de la MONI y 

subestima la importancia de C. longirostris y de los peces engraulidos. Los resultados hallados en 

la temporada de nortes, difieren con los crustáceos registrados por Randall (1967) y Cocheret de 

la Morinière et al., (2003) en organismos del Caribe. En el SAV los peces Clupeiformes fueron 

los principales constituyentes de la dieta para todos los análisis coincidiendo con lo reportado por 

Cocheret de la Morinière et al. (2003) en el Caribe y en el SAV por Jiménez-Badillo et al. (2002) 

y Santander-Monsalvo (2007). Asimismo, se enfatiza que Randall (1967) reportó la presencia de 

peces del orden Clupeiformes y de C. longirostris como parte de su dieta. El valor de traslape de 

dieta entre temporadas fue de 0.68, de acuerdo a la escala de Pianka (1973) representó un traslape 

considerable, pero bajo, debido a que de acuerdo a los análisis de contenido estomacal, O. 

chrysurus es un pez de hábitos alimenticios especialistas que se alimenta de peces del orden 

Clupeiformes durante todo el año, y en temporada de lluvias incorporó a su dieta organismos de 

C. longirostris. Gilmer (1974) encontró que este gasterópodo se alimenta de gran cantidad de 

microorganismos como dinoflagelado, diatomeas, foraminíferos, radiolarios y cocolitofóridos, 

además de detritus filtrado del agua, lo cual incrementa su abundancia en temporada de lluvias 

por el aumento de nutrientes al sistema. 

Randall (1967) registró que O. chrysurus fue parte de la dieta de Caranx bartholomaei (Cuvier, 

1833), Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829), E. striatus y S. barracuda en el mar Caribe y 

Jiménez-Badillo et al., (2002) reportaron que fue presa de peces como C. crysos, E. flavolimbatus 

y S. maculatus, especies registradas en el SAV (Vargas-Hernández et al., 2002a; Martínez-

Hernández y Camacho-Olivares, 2007).  
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El valor de traslape de dieta entre H. aurolineatum y O. chrysurus fue de 0.79. De acuerdo con 

Pianka (1973), presentan un traslape durante todo el año. A pesar de que ambas especies se 

alimentan de peces del orden Clupeiformes, el análisis taxonómico fue muy general, al mismo 

tiempo O. chrysurus incorporó en su dieta organismos de C. longirostris, lo que provocó que no 

se presentara un valor de traslape alto 

Los peces enteros encontrados en H. aurolineatum y O. chrysurus, presentaron un alto índice de 

degradación, por lo que solo se pudo identificar la familia Engraulidae. Esta familia no está en los 

listados de especies ícticas del SAV (Vargas-Hernández et al., 2002a; Martínez-Hernández et al., 

2007), no obstante, Abarca-Arenas y Valero-Pacheco (2007) registraron a Anchoa hepsetus 

(Linnaeus, 1758) como la tercer especie más abundante, y única especie de la familia 

Engraulidae, en las lagunas de los arrecifes de Sacrificios y De Enmedio de un total de 30 

especies. Además, se han realizado muestreos de peces en aguas rivereñas del SAV donde además 

de A. hepsetus de la familia Engraulidae se han encontrado organismos de Cetengraulis edentulus 

(Cuvier, 1829) (Meiners-Mandujano, 2009; com. pers.
1
), por lo cual las muestras analizadas 

pudieron pertenecer a alguna de estas especies de la familia Engraulidae, en este caso a A. 

hepsetus por ser la especie más abundante en el SAV (Abarca-Arenas y Valero-Pacheco, 2007).  

En los análisis de C. personatus, en ambas temporadas, se encontraron restos de crustáceos que 

se identificaron taxonómicamente hasta Subclase Copepoda, siendo los principales componentes 

de la dieta; el resto de las presas encontradas son restos de otros crustáceos, tunicados 

(identificados hasta orden), MSI y MONI que en conjunto conformaron 8.06 y 9.23 % de 

importancia relativa para lluvias y nortes, respectivamente. Randall (1967) dentro de las grandes 

clasificaciones que realizó, menciona que los peces de la familia Gobiidae incluidas especies del 

género Coryphopterus se alimentan de plantas y detritus; no obstante, Floeter et al. (2004) y 

Dominici-Arosamena y Wolff (2005) mencionaron que este género se alimenta de plancton. En 

esta investigación, para la temporada de lluvias, se encontró 91.94 % de consumo de copépodos, 

identificando un organismo del género Clytemnestra. Para la temporada de nortes se encontró 

                                                 
1 Meiners-Mandujano C. 2009. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Calle 

Hidalgo No. 617, col. Río Jamapa, C.P. 94290, Boca del Río, Veracruz. 
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90.77 % de consumo de copépodos, en esta temporada no se identificaron taxones más 

específicos. El valor de traslape de dieta entre temporadas fue de 0.42, de acuerdo a la escala de 

Pianka (1973), se presentó un traslape medio entre el consumo de presas durante el año, aunque, 

C. personatus se alimentó de copépodos durante todo el año. Los organismos pudieron haber sido 

dañados por la metodología empleada, impidiendo una identificación más específica, a pesar de 

esto se logró un taxón más específico en organismos de la temporada de lluvias, lo que pudiera 

explicarnos el porqué de este valor. En lluvias, se encontraron más presas del orden Calanoida y 

menos de la subclase Copepoda, mientras que para nortes se encontraron más presas de la 

subclase Copepoda y menos del orden Calanoida, es decir, que su dieta cambia, no obstante, se 

sabe que es consecuencia de la identificación a taxones mayores de las presas y que en realidad 

los organismos del orden Calanoida pertenecen a la subclase Copepoda, a pesar de esto C. 

personatus es un pez de hábitos alimenticios especialistas al alimentarse de crustáceos copépodos 

durante todo el año. 

Randall (1967), registró que Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) y Cephalopholis cruentata 

(Lacepède, 1802), ambas especies registradas en el SAV (Vargas-Hernández et al., 2002a), se 

alimentaron de C. personatus; asimismo, en una de las salidas al campo se observó que un pez de 

la familia Serranidae regurgitó un organismo de C. personatus al momento de su captura. 

Para H. burekae, en ambas temporadas se encontraron restos de crustáceos que se identificaron 

taxonómicamente hasta subclase Copepoda, siendo los principales componentes de la dieta; el 

resto de las presas encontradas fueron restos de otros crustáceos, tunicados, poliquetos y MSI que 

en conjunto conformaron 17.23 y 1.05 % de importancia relativa para lluvias y nortes, 

respectivamente. Weaver y Rocha (2007) lo clasificaron como una especie planctívora que se 

alimenta de copépodos del orden Calanoida. En esta investigación para la temporada de lluvias se 

encontró un 82.77 % de consumo de copépodos, mientras que para la temporada de nortes se 

encontró un 98.95 %; en ninguna temporada se pudieron identificar taxones más específicos. En 

el análisis de traslape se dio una situación similar a C. personatus, solo que en esta especie el 

valor de traslape de dieta entre temporadas fue de 0.16, de acuerdo a la escala de Pianka (1973) 

se presentó un traslape bajo entre el consumo de presas durante el año, sin embargo, H. burekae 

se alimentó de copépodos durante todo el año. Los organismos pudieron haber sido dañados por 
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la metodología empleada, impidiendo una identificación más específica, a pesar de esto se logró 

un taxón más específico en organismos de la temporada de nortes, lo que explica el porqué de 

este valor tan bajo. En nortes, H. burekae se alimentó principalmente de organismos del orden 

Calanoida y en menor parte de la subclase Copepoda, mientras que para nortes se alimentó de 

organismos de la subclase Copepoda, del subfilo Crustacea, del orden Calanoida y del orden 

Harpacticoida, es decir, que al incrementar otros organismos modifica su dieta, sin embargo, en 

este caso también es consecuencia de la identificación a taxones mayores de las presas, a pesar de 

esto, H. burekae es un pez de hábitos alimenticios especialistas al alimentarse de crustáceos 

copépodos durante todo el año. 

Halichoeres burekae es una especie recientemente descrita; a pesar de esto, Randall (1967), 

encontró que C. bartholomaei, E. striatus, L. analis, Malacanthus plumieri (Bloch, 1786) y 

Rypticus saponaceus (Bloch y Schneider, 1801), especies presentes en el SAV (Martínez-

Hernández y Camacho Olivares, 2007; Vargas-Hernández et al., 2002a) se alimentaron de peces 

del género Halichoeres y muy indudablemente de H. burekae.  

Gasca-Serrano y Suárez-Morales (1996), señalaron que los copépodos constituyen entre el 50 y 

80 % del total del zooplancton tanto en aguas oceánicas como en zonas neríticas y costeras 

aproximadamente. En el SAV la subclase Copepoda es la más abundante durante todo el año en el 

zooplancton; los órdenes reportados en orden de mayor abundancia fueron Calanoida, 

Harpacticoida y Cyclopoida (Gutiérrez-Quevedo, 2008).  

Acerca de los análisis isotópicos 

Los valores promedio de δ
15

N de C. personatus fueron de 7.69 ‰ para lluvias y 8.39 ‰ para 

nortes, presentando diferencia significativa (p < 0.05). Las muestras analizadas fueron diferentes 

a las muestras utilizadas en el contenido estomacal, debido a que por la talla que registró esta 

especie fue necesario utilizar el organismo completo. Al comparar los resultados obtenidos en los 

contenidos estomacales y en los análisis isotópicos, se encontró que no existió gran diferencia, 

debido a que C. personatus se alimentó en ambas temporadas de los mismos taxones. En cuanto 

al nivel trófico (NT) Froese y Pauly (2009) reportan un nivel trófico de 2.68, mientras que para 
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esta investigación el valor fue de 3.49 para lluvias y 3.62 para nortes. Es importante mencionar 

que estos autores estiman el NT considerando sus contenidos estomacales y los NT de los 

mismos a partir de la siguiente ecuación: NTEspecie = 1 + media de los niveles tróficos de sus 

contenidos estomacales. Por ejemplo, si la dieta de la anchoveta consiste de 50 % de fitoplancton 

(NT = 1) y 50 % de zooplancton (NT = 2), entonces el NT de la anchoveta es igual a 2.5 (Pauly y 

Christensen, 2000). Asimismo, los datos utilizados por estos autores fueron de las observaciones 

hechas por Dominici-Arosamena y Wolff (2005) en una investigación realizada en el Caribe 

panameño, donde reportaron que C. personatus se alimentó de fitoplancton y zooplancton. 

Los valores promedio de δ
15

N de O. chrysurus fueron de 10.37 ‰ para lluvias y 9.32 ‰ para 

nortes, presentando una diferencia significativa (p < 0.05). Las muestras analizadas fueron 

pequeñas porciones de tejido muscular tomadas de los organismos utilizados en el análisis de 

contenido estomacal. Cocheret de la Morinière et al. (2003), analizaron 16 muestras de 

organismos capturados en el arrecife caribeño de Spanish Water Bay, al sur de Curazao, 

encontrando valores promedio de δ
15

N de 7.2 ‰. Cinco años después, Verweij et al. (2008) 

analizaron 17 muestras de organismos capturados en un arrecife alejado de Spanish Water Bay y 

13 más de un arrecife alejado de Piscadera Bay, al oeste de Curazao, encontrando valores 

promedio de δ
15

N de 8.68 ‰ y 9.32 ‰ respectivamente. Los valores de δ
15

N en organismos de O. 

chrysurus en el mar Caribe son menores con respecto a los encontrados en el SAV, quizás debido 

a que no presentaron aportes de ríos y son zonas de aguas oligotróficas, a pesar de la presencia de 

zonas de manglar. En la temporada de lluvias se presentaron organismos de C. longirostris, lo que 

pudo significar un aumento en los valores de δ
15

N. Cavolinia longirostris, es un pterópodo que 

llega a constituir parte significativa de la dieta de peces de valor comercial (Lewis et al., 1962), 

siendo uno de los pterópodos más abundantes del sur del Golfo de México (Suárez y Gasca, 

1992) y considerado como un buen indicador biológico de ecosistemas marinos y masas de agua 

(Cruz, 1983; 1998), por ser un gasterópodo que ingiere una gran cantidad de micro organismos 

(dinoflagelados, diatomeas, foraminíferos, radiolarios y cocolitofóridos) y detritus filtrado del 

agua (Gilmer, 1974). Asimismo este aumento en los valores de δ
15

N, pudo deberse al incremento 

de las descargas del río Jamapa ricas en nutrientes así como de sedimentos, que introduce al SAV 

aguas negras de las descargas urbanas, así como por la zona de manglar aledaña al sistema, que 
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aporta aun mas materia orgánica. Considerando las descargas de los ríos aledaños al SAV, 

principalmente el río Jamapa, los valores de δ
15

N en el ambiente posiblemente estén modificados 

por el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura y por su transporte por las cuencas a 

través del agua (Torres-Dowdall et al. 2006). Éstas modificaciones han sido registradas por 

Cabana y Rasmussen (1996) quienes muestran que el δ
15

N incrementa por la influencia 

antropogénica, dado por el alto nivel de δ
15

N en las descargas urbanas. 

En cuanto al nivel trófico Froese y Pauly (2009) reportan un nivel trófico, basado en los 

contenidos estomacales de 3.88, mientras que su nivel trófico en esta investigación fue de 4.2 y 

3.9 para lluvias y nortes, respectivamente. 
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Conclusiones 

Las especies analizadas mostraron en términos generales una variación en la dieta entre 

temporadas, con excepción de H. aurolineatum quien presenta una dieta homogénea de peces 

Clupeiformes durante todo el año. 

Los niveles tróficos de C. personatus y O. chrysurus oscilaron de manera diferente entre 

temporadas, presentando diferencias significativas. 

Coryphopterus personatus es una especie zooplanctofaga con hábitos tróficos especialistas que se 

alimenta de copépodos, principalmente del orden Calanoida, durante todo el año. 

Haemulon aurolineatum es una especie ictiófaga con hábitos tróficos especialistas, que se 

alimenta de peces del orden Clupeiformes durante todo el año. 

Halichoeres burekae es una especie zooplanctofaga con hábitos tróficos especialistas que se 

alimenta de copépodos durante todo el año, siendo principalmente, del orden Calanoida en 

temporada de nortes. 

Ocyurus chrysurus es una especie carnívora con hábitos tróficos especialistas que se alimenta de 

peces del orden Clupeiformes incluyendo en su dieta peces de la familia Engraulidae y de 

moluscos de la especie Cavolinia longirostris durante la temporada de lluvias, sin embargo, su 

dieta en la temporada de nortes está conformada de peces del orden Clupeiformes. 

Coryphopterus personatus y H. burekae presentaron un traslape de dieta alto al alimentarse de 

copépodos durante todo el año. 

Haemulon aurolineatum y O. chrysurus presentaron un traslape de dieta alto al alimentarse de 

peces del orden Clupeiformes durante todo el año. 

El nivel trófico de O. chrysurus (4.2 en lluvias y 3.9 en nortes) fue mayor que el de C. personatus 

(3.4 en lluvias y 3.6 en nortes) debido a que O. chrysurus incorpora en su dieta organismos que 

presentan concentraciones isotópicas más elevadas.  
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