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RESUMEN. Se describe el uso de recursos alimentarios en las cinco especies de peces más abundantes
en Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México (Occidentarius platypogon, Cynoscion parvipinnis,
Menticirrhus undulatus, Trachinotus paitensis y Heterodontus francisci). Fueron analizados los espectros
tróficos, los cambios temporales, la amplitud de dieta, la diversidad de presas y el traslape trófico. Se
identificaron un total de 49 tipos alimenticios, los cuales fueron agrupados en seis grupos taxonómicos:
crustáceos, moluscos, anélidos, equinodermos, sipuncúlidos y peces. Los crustáceos y moluscos aportaron
un mayor número de presas, representando más del 75% de las presas identificadas. Callinectes
bellicosus, Penaeus californiensis, Squilla spp., Donax spp., Lucapinella milleri, Anachis spp. y Bittium spp.,
fueron las presas más importantes en los espectros descritos. Los espectros alimentarios presentaron
diferencias temporales en la composición de presas. Todos los depredadores presentaron valores bajos de
amplitud de dieta. Se determinó un bajo traslape trófico, excepto entre O. platypogon y C. parvipinnis, en los
que se encontró que la sobreposición de dietas es significativa (> 60%). Los resultados demuestran que
cada especie tiene diferentes hábitos alimentarios que les permite segregarse a lo largo de las dimensiones
del nicho trófico. Proponemos que la partición de recursos alimentarios es importante solo para peces con
mayor traslape trófico. Las diferencias en morfología de sus aparatos alimentarios parecen estar
correlacionadas con el tipo de presas consumidas.

Palabras clave: Hábitos alimentarios, traslapamiento trófico, Laguna San Ignacio,
México.
Differential use of food resources by dominant fish of San Ignacio Lagoon, Baja
California Sur, Mexico
ABSTRACT. The use of food resources in five of the most abundant fish species (Occidentarius platypogon,
Cynoscion parvipinnis, Menticirrhus undulatus, Trachinotus paitensis and Heterodontus francisci) in San
Ignacio Lagoon, Baja California Sur, Mexico is described. Prey composition, seasonal changes, diet
breadth, trophic diversity and trophic overlap were analyzed. Forty nine prey items were identified, grouped
into six taxonomic groups: crustacea, molluska, osteichthyies, anellida, equinodermata and sipunculida.
Crustaceans and mollusks were the most important items recorded, representing over 75% of the identified
prey. The crustaceans Callinectes bellicosus, Penaeus californiensis, Squilla spp., megalop larvae of
portunids and the mollusks Donax spp., Lucapinella milleri, Anachis spp., and Bittium spp. were the most
important prey in the fish species analyzed. Differences in the prey composition and seasonal changes were
observed, as well as seasonal changes in the diet breadth. All the predators examined had low percentages
of breadth of diet, being characterized as opportunists with low levels of trophic diversity. There was only one
case of higher prey overlap between O. platypogon and C. parvipinnis. We concluded that food resource
partitioning is very important only in those fish species with higher overlap in their diets. Differences in bucal
morphology seem related to prey selection.
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INTRODUCCIÓN
Lagunas costeras, estuarios, esteros y
marismas son reconocidos como ecosistemas
altamente productivos y son utilizados por diversos grupos de animales como zonas de alimentación, crianza, reproducción y protección
(Allen, 1982; Barry et al., 1996). La mayor presencia de peces en estas zonas es durante la
primavera y el verano (Allen & Horn, 1975;
Allen, 1982) cuando la producción primaria y
secundaria son elevadas (Livingston, 1982;
Yoklavich et al., 1991; Barry et al., 1996).
El estudio de las relaciones tróficas es fundamental para un entendimiento de las interacciones biológicas y el flujo energético de un
ecosistema (Gulland, 1983; Pauly, 1984;
Caddy, 1988; Soares et al., 1992). El análisis
de la dieta es importante en estudios de depredación, competencia y redes alimentarias
(Amundsen et al., 1996). Particularmente es
interesante la descripción de la dieta de los
peces, ya que ocupan diversos niveles tróficos
en la trama alimentaria; por tanto, desempeñan funciones importantes en la transferencia
de energía entre diferentes niveles tróficos y
pueden afectar la distribución y abundancia de
otras especies (Wetherbee & Cortés, 2004).
Las descripciones del uso de alimento en
especies individuales se han compilado en diversos documentos de revisión (Gerking,
1994; Carlander, 1997; Matthews, 1998) y documentos técnicos derivados de reuniones
científicas (Stouder et al., 1994). Visto a través
de todas las especies y de todos los estadios
de vida, los peces se alimentan de muchas variedades de organismos y a su vez, son alimento para muchos depredadores acuáticos y
terrestres. Es decir, los peces juegan un importante papel en la organización y funcionamiento de muchos ecosistemas acuáticos a
través de complejas interacciones tróficas
(Darnell, 1958, 1961; Gascon & Legget, 1977;
Ross, 1977, 1986; Cruz-Escalona et al.,
2007).
La competencia por las presas, aunque
más difícil de demostrar que la depredación en
sí, puede estructurar las comunidades a través de escalas de tiempo ecológica y evolutiva. En condiciones relativamente predecibles,
las expectativas de la teoría de nicho ecológico son que las especies presentan un cierto tipo de división de recursos con el fin de minimizar las interacciones por competencia (Hutchinson, 1959). Por lo tanto, las especies de

peces podrían repartir los recursos alimentarios en diferentes escalas de tiempo o espacio. Asimismo, la disponibilidad de alimento y
el tamaño de las presas pueden producir depredación selectiva (Nakano et al., 1999).
La teoría ecológica postula que la repartición temporal de recursos entre los competidores permite su coexistencia dentro de sus
comunidades (Schoener, 1974; Wiens et al.,
1986; Richards, 2002). Aunque el papel de la
repartición temporal en la estructuración de
las comunidades no ha sido totalmente abordado en ecología, a través de los años se han
ido acumulando estudios que suman el significado ecológico a los patrones de actividad
(Kunz, 1973), así como estudios que registran
que la competencia - o depredación - induce
cambios en dichos patrones (Fenn & MacDonald, 1995).
Particularmente, en Laguna San Ignacio
se han realizado varias investigaciones que
incluyen inventarios de peces (Danemann &
De la Cruz-Agüero, 1993; De la Cruz-Agüero
& Cota-Gómez, 1998), algunas notas sobre
las aves de la laguna (Danemann & Guzmán-Poo, 1992), hábitos alimentarios en peces (Segura-Zarzosa et al., 1997; Cruz-Escalona et al., 2000a; 2000b; Cruz-Escalona &
Abitia-Cárdenas, 2004). Sin embargo, estos
estudios solo han descrito de manera general
la composición alimentaria de forma individual
y solo en el trabajo de Cruz-Escalona et al.
(2000a) se evalúa la interacción trófica de las
tres especies más abundantes de la Laguna
San Ignacio.
Así, dado que el estudio de las estrategias
usadas por los peces para obtener sus recursos alimentarios es de interés en los estudios
ecológicos, este trabajo pretende estimar el
grado de sobreposición del nicho trófico entre
las especies de peces dominantes de Laguna
San Ignacio (Occidentarius platypogon,
Cynoscion parvippinis, Menticirrhus undulatus; Trachinotus paitensis y Heterodontus
francisci) y contribuir a un mejor conocimiento
de su papel carnívoro en el ecosistema. En todos los casos se tomó como hipótesis nula
que no hay sobreposición de dietas entre especies a comparar dadas sus características
morfológicas y de comportamiento.
MÉTODOS
Laguna San Ignacio se ubica en la costa
oeste de la Península de Baja California, Mé-
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lución de formalina al 10% saturada con borato de sodio para reducir los procesos de digestión,
En el laboratorio, los estómagos fueron
extraídos y preservados en alcohol (80%).
Tras el análisis del contenido gástrico, las presas fueron identificadas al mínimo taxón posible, enumeradas y pesadas al 0.01 g más cercano. Con esta información se estimaron índices simples como el porcentaje en número
(%N), porcentaje en peso (%P) y porcentaje
de frecuencia de aparición (%FA) (Hyslop,
1980), mismos que fueron utilizados como
entrada para índices compuestos.

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio.
Figure 1. Geographic location of the study area.

xico entre los 26° 43' N y 26° 58' N y 113° 08'
W y 113° 16' W. (Fig. 1). Tiene un área aproximada de 17,500 hectáreas, mide cerca de 35
km de largo por 6 de ancho (Contreras, 1985).
Es una laguna costera de afinidad templada,
de fondo somero con una profundidad de 2 a 4
m la cual se incrementa hacia los canales que
la comunican con el Océano Pacífico, en donde puede llegar hasta a 20 m (Winant & Gutiérrez, 2003).
La mayor parte de la vegetación acuática
está constituida por Zostera marina. La costa
presenta playas de arena, bajos lodosos,
manglares, marismas y algunas zonas rocosas. Las mareas bajas dejan al descubierto
bajos lodosos que se extienden dentro de la
laguna. El brazo norte de la laguna conforma
el principal cuerpo de agua (De la Cruz-Agüero & Danemann, 1993)
Los peces fueron recolectados en tres
campañas de muestreo (agosto, mayo y noviembre de 1992) con una red de enmalle tipo
agallera de 140 m de largo y 3 de ancho, con
una luz de malla de 3 cm. Las redes fueron colocadas al atardecer (18:00 h) y recuperadas
al amanecer (06:00 h). Los organismos fueron
inyectados lo más pronto posible con una so-

Métodos analíticos más avanzados emplean índices compuestos para incorporar uno
o más métodos cuantitativos; uno utilizado
ampliamente en los estudios de la dieta de los
peces es el índice de importancia relativa (IIR)
(Pinkas et al., 1971). En el cálculo del IIR, el
porcentaje de frecuencia de aparición de cada
categoría presa es multiplicado por la suma
del porcentaje de peso (o volumen) y el porcentaje en número. La lógica empleada es para anular el sesgo en los índices individuales
(Bigg & Perez, 1985) y aportar una sola medida que describa apropiadamente la importancia alimentaria y facilite la comparación con
otros estudios. El IIR es un índice compuesto
para caracterizar dietas e identificar la importancia relativa de las categorías presas comunes (Pinkas et al., 1971; Desmond et al.,
2002). Si el IIR es expresado como un porcentaje, esto facilita las comparaciones entre tipos alimentarios (Cortés, 1997; Desmond et
al., 2002).
Para describir la variación temporal en los
espectros tróficos, se utilizó el índice de diversidad de Shannon (H') (Krebs, 1989). Adicionalmente se calculó el índice de equidad de
Pielou (Krebs, 1989). La amplitud de dieta fue
calculada utilizando el índice de Levin (Krebs,
1989) siguiendo la metodología propuesta por
Labropoulou y Eleftheriou (1997). Este índice
toma valores de 0 a 1; valores menores de 0.6
indican una dieta dominada por unos pocos tipos alimentarios y valores mayores a 0.6
indican una dieta generalista.
Una vez caracterizada la dieta para cada
una de las especies, se realizaron comparaciones interespecíficas con la finalidad de evidenciar la repartición de recursos alimentarios
entre ellas. La sobreposición de dieta fue estimada utilizando el índice de Morisita-Horn
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(Krebs 1989), el cual toma en cuenta tanto la
riqueza y la abundancia del taxón. De acuerdo
con Wolda (1981), Wallace (1981) y Cortés
(1997), este índice presenta un sesgo pequeño, en comparación con otras medidas de
traslape dietético, cuando el tamaño de la
muestra (ni) y el número de presas en el contenido estomacal (k) no son iguales. Adicionalmente, no se han desarrollado procedimientos
estadísticos formales para probar la significancia estadística de este índice (Caillet &
Barry, 1979) y aquellos que existen requieren
que se cumplan ciertos supuestos difíciles, como la homoscedasticidad de las varianzas
(Maurer, 1982); aún así, se ha considerado
que los valores son biológicamente significativos cuando exceden de 0.60 (Zaret & Rand,
1971; Mathur, 1977; Langton, 1982).
RESULTADOS
Se analizaron un total de 367 estómagos
(Occidentarius platypogon = 102, Cynoscion
parvipinnis = 41, Menticirrhus undulatus = 31,
Trachinotus paitensis = 82 y Heterodontus
francisci = 111). El porcentaje de estómagos
con alimento varió de 87% en H. francisci, a
91% en O. platypogon y 100% en C. parvipinnis, M. undulatus y T. paitensis.
Se registraron un total de 43 tipos alimentarios, los cuales variaron en número, peso y
frecuencia de aparición en cada una de las especies. T. paitensis fue el depredador que tuvo
el menor número de tipos alimentarios (8),
mientras que O. platypogon tuvo el mayor número de componentes (24). Los principales
grupos alimentarios encontrados en los espectros correspondieron a crustáceos, moluscos y peces (Tabla 1).
Los crustáceos Callinectes bellicosus y
Penaeus californiensis fueron los componentes alimentarios más importantes en la dieta
de O. platypogon. Los crustáceos y peces tuvieron las mayores contribuciones en el espectro alimentario de C. parvipinnis, dominando en la dieta el camarón P. californinsis y la
sardina Ophistonema libertate.
De acuerdo con los valores del IIR, las
presas más importantes en el espectro de M.
undulatus fueron los moluscos Donax spp. y el
estomatopodo Squilla spp. Los moluscos y larvas de crustáceos fueron también las presas
más abundantes en la dieta de T. paitensis,
Anachis spp. y Bittium spp. Los restos de otros
gasterópodos no identificados también forma-

ron una parte importante en la composición
del espectro de T. paitensis.
El espectro alimentario de H. francisci estuvo constituido básicamente por crustáceos y
moluscos, teniendo la contribución más importante C. bellicosus y Lucapinella milleri.
Variacion estacional
Solo en algunas especies se observaron
cambios temporales en los espectros alimentarios. En la figura 2a se observa que las principales presas en la dieta de O. platypogon
fueron las mismas en primavera y verano. Sin
embargo, en el caso de C. parvipinnis (Fig. 2b)
se observa que el espectro alimentario presenta importantes variaciones. Durante la primavera el principal componente del espectro
de este depredador fue el camarón P. californiensis, mientras que para el verano la sardina
O. libertate fue la principal presa.
En el caso de M. undulatus (Fig. 2c) también se observaron cambios en la composición de su espectro. Durante la primavera el
principal recurso alimentario utilizado por este
depredador fue el molusco (Donax) mientras
que en verano hubo una mayor incidencia sobre los crustáceos, en particular sobre Squilla
spp. (Fig. 2c).
Otro de los espectros donde se observaron cambios temporales fue el de T. paitensis,
donde los moluscos Bittium spp. y los restos
de gasterópodos fueron los principales tipos
alimentarios durante la primavera. En verano
las larvas de Penaeus y el gasterópodo Anachis spp. fueron las presas más importantes
en términos del IIR (Fig. 2d).
De igual manera el espectro de H. francisci presentó cambios importantes en su composición; la presa más importante en primavera fue C. bellicosus y L. milleri, mientras que
en verano el mayor consumo fue de C. bellicosus y de pelecípodos (Fig. 2e).
Amplitud de dieta
La diversidad de presas de las cinco especies de depredadores analizadas fue baja y
osciló entre 0.2 y 1.6. La amplitud de dieta de
cada una de los cinco espectros descritos presentó valores muy similares a los de diversidad, con valores de 0.03 a 0.25 (Tabla 2). En
este sentido, todos los depredadores fueron
considerados como especies carnívoras
oportunistas.
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Tabla 1. Resumen del contenido estomacal de los representantes principales de la ictiofauna en Laguna San Ignacio. Porcentaje de Número (%N), peso (%P), frecuencia
de aparición (%FA) e Índice de Importancia Relativa (%IIR).
Table 1- Condensed values from stomach contents of the main icthyofaunal components in Laguna San Ignacio. Percent in Number (%N), weight (%W), Observed
frecuency (%FO) and Index of Relative Importance (%IRI).

TIPO ALIMENTARIO
CRUSTACEA
Callinectes bellicosus
Portunus xanthusii
Larvas de Portunidae
Restos de Crustáceos
Hepatella amica
Dynomene ursula
Penaeus californiensis
Larvas de Penaeus
Scycionia spp.
Solenocera spp.
Squilla spp.
Paracerseis spp.
Cirolana spp.
Aegidae
Majidae
Mysidacea
Gamaridae
Hyale spp.
Corophium spp.
Ostracoda
MOLLUSCA
Octopus spp.
Gastropoda
Micranellum spp.
Bittium spp.
Epitonium spp.
Nasarius spp.
Anachis spp.
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Tabla 1. Continuación.
Table 1- Continued.

TIPO ALIMENTARIO
Bivalvia
Ensis californiensis
Tagelus spp.
Donax spp.
Laevicardium spp.
Calyptraea spp.
Trochidae
Restos de Molluscos
ANELIDA
Polychaeta
Lumbrineris sp.
ECHINODERMATA
Holothuroidea
SIPUNCULIDA
Sipunculus nudus
OSTEICHTHYES
Sardinops sagax
Opisthonema libertate
Syngnathus californiensis
Syngnathus auliscus
Paralabrax maculatofasciatus
Blennidae
Restos de peces
No. Total de estómagos
% estómagos llenos
0.6

13

0.8
8.9

6.5
41
100
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25
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Figura 2. Variación estacional en las principales presas de la dieta de la ictiofauna en Laguna San Ignacio de
acuerdo al índice de importancia relativa (IIR). a) Occidentarius platypogon; b) Cynoscion parvipinnis; c)
Menticirrhus undulatus; d) Trachinotus paitensis; e) Heterodontus francisci.
Figure 2. Seasonal variation of the major prey species icthyofana of Laguna San Ignacio, Baja California, determined by the index of relative importance (IRI). a) Occidentarius platypogon; b) Cynoscion parvipinnis; c)
Menticirrhus undulatus, d) Trachinotus paitensis; e) Heterodontus francisci.

Traslape trófico

DISCUSIÓN

En general, los valores de traslape trófico
entre las especies analizadas fueron bajos (<
0.3). Solo durante la primavera se registró un
traslape significativo (>0.7) entre las dietas de
O. paltypogon y C. parvipinnis (Tabla 3), lo
cual se traduce en que, de manera general,
las especies analizadas están segregadas espacialmente y temporalmente en el eje trófico
del nicho ecológico y la competencia por los
recursos (presas) es limitada o nula.

El análisis de los contenidos estomacales
mostró diferencias importantes en la composición del espectro de las especies analizadas.
Del total de componentes alimentarios que
conforman las dietas de las cinco especies
analizadas, solo uno o dos presentaron la mayor contribución al grueso de la dieta. Nuestros resultados son similares a los reportados
para otras especies con morfologías similares
en otras latitudes (Allen, 1982; Livingston,
1982; Yoklavich et al., 1991; Barry et al.,
1996), lo que hace suponer que la composición y abundancia de las comunidades epibentónicas en los ecosistemas costeros templados es similar. Asímismo, estudios sobre la
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Tabla 2. Variación estacional de la diversidad de presas
en la dieta de los peces dominantes de Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México. Amplitud de la dieta de
acuerdo al índice de Levin.
Table 2. Seasonal variation of the prey diversity in the icthyofauna diet from Laguna San Ignacio, Baja California
Sur, México. Dieth Breadth from Levin’s Index.
Atributos ecológicos
Amplitud
Diversidad
de la
Riqueza de presas
(s)
dieta
(H’)
(Bi)
Abril
Occidentarius platypogon
13
1.84
0.17
Cynoscion parvipinnis
9
1.87
0.25
Menticirrhus undulatus
8
1.45
0.02
Trachinotus paitensis
5
0.73
0.24
Heterodontus francisci

5

1.11

0.37

Agosto-Noviembre
Occidentarius platypogon
Cynoscion parvipinnis
Menticirrhus undulatus
Trachinotus paitensis
Heterodontus francisci

23
5
4
10
7

1.83
0.91
1.01
1.21
1.62

0.03
0.15
0.17
0.13
0.57

estructura de comunidades lagunares indican
que la depredación por animales epibentónicos grandes y móviles (tales como peces,
cangrejos y aves) son frecuentemente reguladores de la abundancia de especies (Ambrose, 1984).
Con base en la composición de los espectros de las especies analizadas fue posible
conformar tres gremios alimenticios: a) carcinofagos, representado por O. platypogon; b)
carcino-malacofagos, por C. parvipinnis y M.
undulatus; y c) un gremio malacofago caracte-

rizado por T. paitensis y H. francisci. Aún
cuando el espectro trófico de O. platypogon
fue el de mayor riqueza de tipos alimentarios,
este estuvo dominado por los crustáceos C.
bellicosus y P. californiensis. A diferencia del
resto de las especies, O. platypogon mantuvo
su preferencia alimentaria por los crustáceos
durante las dos temporadas.
En el caso de las dos especies de sciaenidos la presencia de crustáceos fue diferencial,
en el caso de C. parvinnis los crustáceos P.
californiesis y C. bellicosus fueron más importantes durante la primavera; mientras los peces teléosteos representaron las presas más
frecuentes durante el verano. Por el contrario,
en M. undulatus los crustáceos (Squilla spp.)
fueron importantes solo durante el verano,
mientras en primavera las presas más importantes fueron los moluscos, representados básicamente por Donax spp.
Chao y Musick (1977), DeLancey (1989),
Chao (1995) y Bocanegra-Castillo et al. (2000)
observaron que dentro de los espectros alimentarios de otros sciaenidos en otras lagunas costeras, los crustáceos son un componente principal; aunque los moluscos, peces y
poliquetos se presentan pero en menores porcentajes. Por su parte, Divita et al. (1983) y
Minello y Zimmerman (1984), señalan que los
peces son los principales depredadores de
crustáceos (camarones y jaibas) en algunas
lagunas costeras del Golfo de México.
Otros estudios que describen los hábitos
alimentarios de peces bentófagos señalan
que estas especies presentan la mayor diversidad de modos de alimentación entre los pe-

Tabla 3.Traslapamiento trófico entre los peces dominantes de Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México.
El traslapamiento fue calculado con el índice de Morisita-Horn.
Table 3. Trophic overlap between dominant fishes of Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México. Overlaping was calculed according to the Morisita-Horn Index.
O. platypogon C. parvipinnis

M.undulatus

T. paitensis

H. francisci

Abril
Occidentarius platypogon
Cynoscion parvipinnis
Menticirrhus undulatus
Trachinotus paitensis
Heterodontus francisci

1
0.71
0.01
0
0.05

1
0.03
0.02
0.20

1
0
0.02

1
0

1

Agosto-Noviembre
Occidentarius platypogon
Cynoscion parvipinnis
Menticirrhus undulatus
Trachinotus paitensis
Heterodontus francisci

1
0.12
0.17
0.04
0.20

1
0.40
0.01
0

1
0
0

1
0.06

1
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ces (Gerking, 1994) y han relacionado la morfología externa con la conducta alimenticia y la
evasión de depredadores (Hobson & Chess,
1986; McCormick, 1995; Platell et al., 1998).
Estos peces generalmente tienen apéndices
sensoriales y bocas inferiores protáctiles
(Chao & Musick, 1977; Gerking, 1994) y depredan sobre invertebrados bentónicos cerca
o sobre el fondo, explorando con la boca dentro del sustrato, removiendo parte del sedimento (Hobson & Chess, 1986; Sazima, 1986;
Soares et al., 1992; Edgar & Shaw, 1995). Por
su parte, Main (1985) señala que el tamaño y
la forma de la presa, así como la disponibilidad
de la presa en el ambiente, son otros factores
que se suman a las características morfológicas del depredador en el uso de un determinado recurso alimentario.
A diferencia de las especies anteriores, T.
paitensis y H. francisci fueron agrupadas dentro del gremio trófico de los malacofagos; si
bien existe la presencia de algunas especies
de crustáceos dentro de sus espectros, su importancia no es tan marcada como la de los
moluscos. En el caso de T. paitensis la elevada frecuencia de Bittium spp. en sus contenidos gástricos puede ser explicada con base
en aspectos morfológicos del depredador. T.
paitensis se caracteriza por una boca extremadamente pequeña, lo cual restringe el tipo y
tamaño de presas que puede explotar. En este
sentido, Bittium spp. esta representado por organismos de tamaño pequeño, acorde al tamaño de la boca de T. paitensis. Resultados
similares han sido reportados para otras especies de carángidos en diferentes partes del
mundo. La disponibilidad y vulnerabilidad de
presas no solo está en función de la movilidad,
sino también de la abundancia, distribución,
talla y pigmentación de las presas (Moore &
Moore, 1976). Los depredadores frecuentemente están restringidos en el tamaño de la
presa que consumen, debido a la apertura de
la boca o al tamaño de la cavidad bucal (Ringler, 1979). Las tallas de los ejemplares de T.
paitensis utilizados en este estudio se alimentan principalmente de meiofauna (Bittium
spp.) porque su abertura bucal o la talla de su
cavidad oral pueden acomodar solo presas
del tamaño de la meiofauna.
Diversos autores han descrito la dieta de
especies congéneres en otras partes del mundo. La mayoría coincide en que casi todas las
especies del género Trachinotus se alimentan
de organismos bentónicos y epibentónicos

(Fields 1962; Finucane, 1969; Bellinger &
Avault, 1971; Armitage & Alevison, 1980; Modde & Ross, 1981; Pattillo et al., 1997; Wheeler
et al., 2002). Sin embargo, es importante señalar también que se han observado diferencias alimenticias entre organismos juveniles y
adultos. Se ha documentado que los juveniles
pequeños se alimentan de una amplia variedad de organismos y parecen ser oportunistas, aparentemente alimentándose de presas
más abundantes en un determinado momento. Los juveniles grandes consumen una dieta
más limitada (Bellinger & Avault, 1971). Asímismo, se ha reportado que los juveniles son
alimentadores diurnos (Finucane, 1969; Modde & Ross, 1981) y los adultos se han observado alimentándose principalmente durante el
día mayormente sobre bivalvos bentónicos
(Patillo et al., 1997). Los organismos adultos
tienen placas faríngeas bien desarrolladas,
las cuales les permiten alimentarse sobre tipos alimenticios que presentan exosqueletos
duros tales como bivalvos y cangrejos ermitaños (Finucane, 1969; Bellinger & Avault, 1971;
Wheeler et al., 2002).
En el caso de H. francisci, la presencia frecuente de bivalvos en el análisis de sus contenidos estomacales puede estar relacionado
con la especialización que presenta esta especie a nivel de aparato bucal, pues dicho depredador está dotado de dientes molariformes, los cuales le permiten triturar fácilmente
las valvas de moluscos. H. francisi representa
una de las cuatro evoluciones independientes
de durofagia documentadas en peces cartilaginosos, por lo que no es rara la presencia de
invertebrados bentónicos con exoesqueletos
duros entre sus contenidos estomacales (Kolmann & Huber, 2009). Sin embargo, a través
del análisis de cráneos de diferentes tallas de
H. francisi, por medio de tomografías computarizadas, se ha demostrado que los primeros
estadios de este depredador son incapaces
de alimentarse de presas duras, dado que la
unión entre las mandíbulas y el hueso hyoides
se encuentra altamente mineralizada, lo que
contrasta con la pobre mineralización de los
dientes molariformes, lo cual indica que los
primeros estadios de esta especie se alimentan por succión sobre presas muy suaves
(Summers et al., 2004).
El análisis del espectro alimentario de las
especies analizadas muestra de manera indirecta variaciones cualitativas estacionales en
el uso de los distintos componentes de la die-
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ta. El consumo de crustáceos decápodos (C.
bellicosus y P. californiensis) es marcadamente mayor durante los meses de primavera, periodo que corresponde con la mayor influencia
de la Corriente de California en la zona de estudio (Bakun, 1946). Aunque hay muy pocos
estudios publicados en la literatura en los que
se presenten mediciones directas o indirectas
de los flujos de nutrientes del mar hacia lagunas costeras de la región (Camacho-Ibar et
al., 2003; Lara-Lara et al., 2008), se puede generalizar que las lagunas costeras de la costa
oeste de la Península de Baja California se enriquecen con aguas marinas ricas en nutrientes inorgánicos producto de surgencias (Castañeda-López & Contreras-Espinosa, 2003;
Lara-Lara et al., 2008).
Los cambios en la dieta de primavera a verano pueden ser debidos a las modificaciones
estacionales en la comunidad de invertebrados. Asímismo, algunas especies despliegan
un comportamiento alimenticio más plástico y
esto permite cambios alimentarios a un costo
menor. La relación costo-beneficio (teoría del
forrajeo óptimo) en búsqueda de alimento
puede llegar a un umbral donde un tipo particular de alimento elegido pudo ser rechazado
previamente. Estos cambios, relacionados
con la disponibilidad de recursos, son de
adaptación, ya que permiten a los individuos
sobrevivir en condiciones que de otro modo
serían desfavorables (Gerking, 1994).
El incremento en la representación proporcional de ciertos componentes dietéticos,
conforme aumenta su abundancia relativa en
el medio, constituye una evidencia más en el
sentido de que la disponibilidad de las presas
determina de manera importante los hábitos
alimentarios de diversas especies de peces.
Vega-Cendejas (1998) ofrece algunas explicaciones sobre las variaciones en la abundancia de algunos componentes bentónicos de
ambientes costeros (gasterópodos, bivalvos,
estadios larvales de crustáceos) y los relaciona básicamente con procesos ligados a sus ciclos de vida y a algunas variables ambientales. Por otro lado, Ross (1977, 1986), indica
que los cambios temporales en los espectros
alimentarios de los peces están en función de
la disponibilidad de las presas en el ambiente
y de la repartición de los recursos (espacio,
alimento, etc.) de las especies que coexisten.
Por otro lado, Langton (1982) y Farnsworth y Ellison (1996) indican que las medidas de sobreposición trófica sirven para com-

parar el uso de los recursos alimentarios entre
las especies que coexisten en un determinado
lugar. Al respecto, el único caso de traslape
biológicamente significativo observado, entre
O. platypogon y C. parvippinis, lejos de sugerir una competencia por un determinado tipo
de presa, por el contrario, hace suponer una
elevada disponibilidad de los recursos alimentarios explotados durante esta época del año.
Tyler (1972) demostró que la repartición de recursos alimentarios es una característica común de las comunidades de peces marinos de
zonas templadas, argumentando que dichos
factores determinan una baja competencia
entre los diferentes depredadores. Además,
se ha demostrado que muchas especies de
peces depredadores tienen un efecto significativo sobre la densidad de las comunidades
de presas bentónicas que explotan ya que
afectan su distribución y abundancia por procesos de depredación.
La baja sobreposición trófica interespecífica observada sugiere que los peces dominantes de Laguna San Ignacio están segregados parcialmente por el alimento y que su presencia estacional en la laguna puede ser debida a cambios estacionales en la disponibilidad
de los recursos alimentarios de los cuales hacen uso. Asimismo, las diferencias en sus espectros alimentarios sugieren una competencia interespecífica reducida por los recursos
alimentarios disponibles. Estas conclusiones
pueden no ser aplicables a todas las especies
demersales o a todos los depredadores epibentónicos presentes en Laguna San Ignacio,
porque están basadas sobre el análisis de un
número reducido de especies.
Se considera necesario realizar más estudios para evaluar el efecto de los peces sobre
la dinámica de las comunidades de presas
bentónicas y sobre los mecanismos de interacción depredador-presa. Asimismo, es necesario profundizar en la descripción de los
rasgos morfológicos y conductuales de las especies para poder inferir con certeza el nicho
ecológico potencial de cada una de ellas. Sin
embargo, es importante señalar que, a pesar
de que la morfología está constituida por caracteres que los organismos adquieren durante su historia evolutiva y que es necesario que
pase mucho tiempo para que estos puedan
cambiar, la alimentación depende directamente de la disponibilidad de presas en el medio.
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