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Abstract: Feeding habits and trophic ecology of the fish Lutjanus griseus (Pisces: Lutjanidae) associated with submerged vegetation in Laguna de Términos, Campeche, Mexico. In Campeche, Mexico, the
Laguna de Términos has Thalassia testudinum beds inhabited by the grey snapper, Lutjanus griseus (Linnaeus
1758). Along one year, we collected 994 individuals and 672 had food in their stomachs; we recorded number,
weight, and frequency of trophic groups, and the index of relative importance. Dominant food components were
Farfantepenaeus duorarum and Palemonetes octaviae, Eucinostomus gula (Cuvier 1830) and Libinia dubia.
Salinity and temperature were related to the number of individuals collected and with greater fish consumption
by large L. griseus. The trophic niche breadth index was calculated for six size-classes of fish. The smallest and
the largest fish had the lowest index values, whereas medium-size snappers had higher values. This snapper has
a preference for habitats with submerged vegetation. The percentage of fish with food in their stomachs was
higher during dark hours, providing evidence of the nocturnal habits of this fish. Rev. Biol. Trop. 55 (3-4): 9891004. Epub 2007 December, 28.
Key words: trophic spectrum, estuarine fish, sea grasses, Lutjanus griseus, Laguna de Términos, Mexico.

Las praderas de pastos marinos revisten
singular importancia ecológica ya que soportan comunidades altamente diversificadas y
productivas representando una base nutricional muy importante en lo que se refiere a las
redes tróficas (Mcroy y Helfferich 1977). Se
ha demostrado que los depredadores ejercen
una fuerte presión sobre las poblaciones de
nivel trófico inferior en las comunidades que
se desarrollan en fondos blandos (Peterson
1981, Jensen y Jensen 1985), de ahí que en los
estudios de ecología costera el análisis de la
alimentación y los hábitos alimentarios de la
macrofauna son aspectos que mayor informa-

ción ecológica proporcionan. La descripción
de la trama trófica permite entender como se
produce el flujo de la energía entre poblaciones
heterogéneas de la comunidad (Rivera 1990).
En la Sonda de Campeche, ubicada en
el sureste de México, se desarrollan importantes actividades pesqueras e industriales,
es la segunda zona de pesca más importante
de México alcanzando producciones de 50
930 toneladas anuales (SEMARNAP 2000) y
sostiene la mayor producción petrolera, con
el 80 % de la producción nacional (Botello et
al. 1992, Aguirre-León y Díaz-Ruiz 2000). La
adecuada caracterización de los ecosistemas en
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los que se llevan a cabo actividades productivas permite establecer el grado de alteraciones
ecológicas que se producen en los mismos
debido al incremento de la actividad antropogénica (Aguilar et al. 1992a). Los estudios de
la biología y ecología de especies dominantes
pueden ayudar a detectar las consecuencias de
la explotación comercial así como de la degradación ambiental.
La Laguna de Términos y sus sistemas
fluvio-deltaicos asociados presentan una gran
variedad de peces que son capturados tradicionalmente en pesquerías artesanales (AguirreLeón y Díaz-Ruiz 2000). El Cayo, en la Laguna
de Términos, es un área de vegetación sumergida que presenta fondos cubiertos permanentemente por parches de pastos marinos Thalassia
testudinum (Sánchez 1993). El pargo Lutjanus
griseus (Linnaeus, 1758) es una especie abundante en El Cayo y considerado un consumidor
de tercer orden en la áreas de pastizales de
la Laguna de Términos (Yañez-Arancibia y
Lara-Domínguez 1983). Si asumimos que L.
griseus es un depredador tope, el conocimiento
de sus hábitos alimenticios y su relación con
los fondos de vegetación sumergida constituye
una fuente de información necesaria en estudios de las comunidades establecidas en esta
localidad. Además, esta información puede ser
de utilidad para realizar comparaciones con
otras áreas tropicales de características semejantes. El análisis del contenido estomacal de
las poblaciones de L. griseus que habitan en El
Cayo permitiría determinar como esta especie
contribuye a la estructura de la comunidad
asociada a la vegetación sumergida y ayudaría
a establecer el papel regulador de estos organismos dentro de la comunidad (Licona y Moreno
1996). Los estudio de las relaciones tróficas
y de los efectos de la depredación que ejerce
L. griseus sobre otras especies de alto valor
comercial como camarones y cangrejos, son
de especial interés. Estos estudios pueden realizarse mediante el análisis de las proporciones
de los componentes alimenticios dominantes
presentes en la dieta de los depredadores (DíazGonzález y Soto 1988).
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Las relaciones tróficas de especies de la
familia Lutjanidae han sido estudiadas en zonas
costeras con diversos hábitats (González Sansón
y Rodríguez 1985, Harrigan et al. 1989, Hettler
1989, Aguilar et al. 1992b, Rooker 1995, Sierra
1996-1997). En la Laguna de Términos se han
realizado importantes estudios de las comunidades que habitan en fondos con vegetación
sumergida, algunos incluyen la biología de
varias especies (Yáñez-Arancibia et al. 1982,
Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1983).
Rivera (1990) estudió los hábitos alimenticios
de Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) en las
entradas de la laguna, Zárate (1996) informa
que L. griseus es una especie dominante en
las zonas de manglares y Sánchez (1993,
1994) estudió las relaciones tróficas de L. apodus (Walbaum 1792) en áreas con vegetación
sumergida. Sin embargo, hasta el momento no
han sido estudiadas las relaciones tróficas de L.
griseus en la Laguna de Términos.
El objetivo del presente estudio fue determinar las relaciones tróficas de L. griseus y los
cambios en sus hábitos alimenticios a través de
su desarrollo ontogénico. Así como definir las
relaciones entre esta especie y la vegetación
sumergida en el área de estudio, lo que se llevó
a cabo a través del análisis de las variaciones
del contenido estomacal de L. griseus en escalas espacial y temporal. Este estudio se basó en
un esquema de muestreo intensivo que permitió
obtener una muestra amplia y representativa de
esta especie.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: la Laguna de Términos
se localiza en el sur del Golfo de México, se
comunica con la Sonda de Campeche mediante las bocas del Carmen y Puerto Real, en
una zona tropical, por lo que no presenta
una fuerte variación estacional. Sin embargo,
diversos estudios ecológicos realizados en el
área (Yáñez-Arancibia y Day 1982, YáñezArancibia et al. 1983) sugieren tres periodos
climáticos en relación con las variaciones en
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las precipitaciones, descarga de los ríos, frecuencia de los vientos y temperatura ambiente.
Estas épocas climáticas son: época de secas de
febrero a mayo, época de lluvias persistentes en
la tarde y noche durante junio a octubre y la
época de nortes con lluvias ocasionales y fuertes vientos del norte de octubre a enero.
Existe una gran variedad de ambientes
estuarinos en la laguna, incluyendo vegetación sumergida en su porción norte, donde se
presenta una persistente influencia marina, lo
que mantiene valores elevados de salinidad y
transparencia. En esta área se localiza El Cayo
(Fig. 1) que comprende una extensión aproximada de 52 900 m2, la vegetación sumergida
está compuesta de pastos marinos, dominados
por la fanerógama Thalassia testudinum, apareciendo en menor densidad Halodule wrightii, Syringodium filiforme y macroalgas como
Phaephyceae y Rhodophyceae, la vegetación
circundante está formada por árboles de mangle, predominando en el área sedimentos arenosos y limosos (Sánchez 1994).
En esta localidad se registran durante todo
el año densidades elevadas de macro crustáceos, particularmente camarones peneidos y
cangrejos anomuros y braquiuros (Raz-Guzmán
et al. 1986, Álvarez et al. 1987, Raz-Guzmán
y Sánchez 1992, Sánchez y Raz-Guzmán
1992), aunque también se encuentran presentes
muchos peces (Vargas-Maldonado et al. 1981,

Fig. 1. Laguna de Términos en Campeche, México. Se
indica la localidad El Cayo, donde se realizaron las capturas de peces.

Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1983) y
productores primarios (Day et al. 1982).
Trabajo de campo y análisis de muestras:
los peces estudiados en esta investigación se
recolectaron mediante un diseño de muestreo
que incluyó la variación espacial entre sustratos
con vegetación y sin vegetación y la variación
temporal en una escala diaria (diurnos y nocturnos) y otra estacional (seca, lluvias y nortes).
Se efectuaron mensualmente cuatro colectas de la siguiente forma: en una zona con fondos de vegetación sumergida y en condiciones
de iluminación (VI), en una zona sin vegetación y en condiciones de iluminación (SVI),
en una zona de vegetación y en condiciones de
oscuridad (VO) y en una zona sin vegetación
y en condiciones de oscuridad (SVO). En total
resultaron 48 colectas de peces de las cuales
50 % fueron diurnas y 50 % nocturnas, desde
septiembre de 1997 hasta agosto de 1998,
incluyendo las tres épocas del año, secas, lluvias y nortes.
Las colectas se realizaron mediante una
red de arrastre de prueba camaronera de 5 m
de largo, 2.5 m de abertura de trabajo y luz de
malla de 1.25 cm, equipada con tablas de 0.8
por 0.5 m y operada durante 10 min por una
lancha a una velocidad de 0.5 ms-1, cubriendo
un área de arrastre aproximada de 1 500 m2.
En cada recolecta se tomaron los valores de salinidad de superficie y fondo con
un refractómetro American Optical de lectura
directa y temperatura compensada con precisión de 1 ‰. La temperatura superficial y de
fondo fue medida con un termómetro de cubeta
marca Kahlsico con precisión de 0.1 oC.
Todos los ejemplares de L. griseus recolectados fueron medidos (longitud total, LT
en mm) y pesados (peso húmedo en g), se les
extrajo el estómago que se conservó en formol
al 10 %. Los componentes alimenticios fueron
separados por categorías taxonómicas. El análisis de los contenidos estomacales se realizó
mediante los métodos numérico, frecuencial y
gravimétrico según la metodología de Rosecchi
y Novaze (1987). Se calcularon los índices de
importancia relativa de Pinkas et al. (1971),
cuya expresión es: RII=(N+G) F, donde N es
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el porcentaje numérico, G es el porcentaje
gravimétrico y F es el porcentaje frecuencial
y el índice de amplitud o diversidad de dietas
(Levins 1968, Evans 1983), cuya expresión es:
B=(Σpi2)-1, donde pi es la proporción numérica
de una categoría trófica con relación al total y
el valor de B varía desde uno hasta n, siendo
n el número de categorías tróficas encontradas
en los estómagos. Este índice se calculó para
seis clases de talla de L. griseus durante los
tres periodos climáticos. Como los valores de
n no resultaron iguales para todas las clases de
talla los valores de B se normalizaron según la
expresión Bs=B-1/n-1 (Evans 1983).
La abundancia de L. griseus se estimó en
términos de densidad (número de individuos
m-2) y biomasa (g de peso húmedo m-2). Con
estos valores calculados en cada mes para las
cuatro condiciones de muestreo (VI, SVI, VO
y SVO) se realizó una prueba de correlación
múltiple y análisis de varianza para comprobar
si la salinidad y la temperatura promedios de
la zona de estudio influyó en la abundancia de
la especie.
RESULTADOS
Influencia de la salinidad y la temperatura en la distribución mensual de L. griseus:
Las variaciones mensuales en el número de
individuos de cada una de las seis clases de
talla mostraron que durante mayo, junio y
julio de 1998 hubo un incremento en el número de individuos mayores de 131 mm de LT
(Fig. 2). En contraste, los individuos menores
de 100 mm de LT fueron más frecuentes de
septiembre a noviembre de 1997 que durante
el resto de los meses. Los cambios en la distribución de las clases de talla mostraron que los
peces menores de 70 mm de LT encontrados
en noviembre incrementaron sus tallas hasta
71-100 y 101-130 mm de LT durante los meses
subsiguientes.
La temperatura media del agua varió desde
26 oC en diciembre de 1997 y enero de 1998
hasta 32 oC en agosto de 1998, mientras que la
salinidad incrementó de 22 ‰ en noviembre
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de 1997 a 40 ‰ en junio de 1998 (Fig. 3).
La correlación entre la temperatura del agua
y la biomasa de los peces fue significativa
en las condiciones VI, SVI y VO (r2=0.6765,
p=0.0010; r2=0.4155, p=0.0236; r2=0.4738,
p=0.0133, Cuadro 1). La correlación entre la
salinidad y la biomasa también resultó significativa en las condiciones VI, SVI y VO
(r2=0.6203, p=0.0023; r2=0.3809, p=0.0325;
r2=0.7787, p=0.0001). Entre la temperatura y
la densidad de los peces resultó significativa
solamente en la condición SVI (r2=0.4378,
p=0.0190), mientas que la correlación entre la
salinidad y la densidad fue significativa en las
condiciones SVI y VO (r2=0.3778, p=0.0334;
r2=0.8265, p=0.0004; Cuadro 1).
La comparación mensual de las variables
poblacionales mostró que la densidad expresada en número de individuos m-2 y la biomasa
expresada como g de peso húmedo m-2 presentaron tendencias similares (Fig. 3). Desde
mayo a julio de 1998, tanto el número como la
talla de los peces recolectados fue mayor que
en el resto de los meses analizados (Fig. 2), por
lo que el peso medio de la población fue más
alto. Las clases de talla mayores no estuvieron
representadas durante septiembre, octubre y
noviembre de 1997, cuando fueron abundantes los individuos de tallas pequeñas (Fig. 2).
Además, el número de peces disminuyó de
agosto a diciembre, resultando un menor peso
medio de la población hacia finales de año. La
comparación entre los periodos de iluminación
y oscuridad mostró que el incremento de la densidad en la condición VI durante abril a agosto
no estuvo acompañada por cambios marcados
en la biomasa, sugiriendo que el incremento
en la densidad de peces en la condición VI se
debió a la abundancia de organismos pequeños
que contribuyen en menor medida a la biomasa
de la población.
Distribución de L. griseus y preferencia
de hábitat: del total de individuos de L. griseus recolectados en este estudio, 83 % fueron
capturados en áreas con vegetación durante la
noche y 16 % en áreas con vegetación durante el día. El mayor porcentaje de peces con
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CUADRO 1
Análisis de varianza de la correlación entre la temperatura y la salinidad con la densidad y biomasa
de Lutjanus griseus en cuatro condiciones de muestreo
Condición*

r2

df

F

P

Temperatura-biomasa

VI

0.6765

1,10

20.915

0.0010

Temperatura-biomasa

SVI

0.4155

1,10

7.109

0.0236

Temperatura-biomasa

VO

0.4738

1,10

9.006

0.0133

Temperatura-biomasa

SVO

0.1468

1,10

1.721

0.2180

Salinidad-biomasa

VI

0.6203

1,10

16.338

0.0023

Salinidad-biomasa

SVI

0.3809

1,10

6.152

0.0325

Salinidad-biomasa

VO

0.7787

1,10

35.197

0.0001

Salinidad-biomasa

SVO

0.2140

1,10

2.722

0.2299

Temperatura-densidad

VI

0.0019

1,10

0.019

0.8918

Temperatura-densidad

SVI

0.4378

1,10

7.788

0.0190

Temperatura-densidad

VO

0.2804

1,10

3.896

0.0766

Temperatura-densidad

SVO

0.0610

1,10

0.650

0.4386

Salinidad-densidad

VI

0.0178

1,10

0.182

0.6786

Salinidad-densidad

SVI

0.3778

1,10

6.072

0.0334

Salinidad-densidad

VO

0.8265

1,10

47.662

0.0004

Salinidad-densidad

SVO

0.2108

1,10

2.671

0.1331

Correlación

* Fondos de vegetación sumergida y en condiciones de iluminación (VI), zonas sin vegetación y en condiciones de iluminación (SVI), zonas de vegetación y en condiciones de oscuridad (VO) y en zonas sin vegetación y en condiciones de
oscuridad (SVO).

alimento en sus estómagos (76 %) se encontró
en las muestras recolectadas en la condición
VO. En contraste, en las zonas sin vegetación
se capturó solamente 0.9 y 0.3 % de los peces
durante la noche y el día respectivamente
(Cuadro 2).
Composición de la dieta: del total de
peces recolectados, 68 % (672 individuos)
tenían alimento en sus estómagos. En la Cuadro
3 se presenta la composición de la dieta de L.
griseus expresada en porcentaje numérico,
gravimétrico y frecuencial, así como el índice
de importancia relativa (IIR). Los organismos
evasivos bentónicos como Farfantepenaeus
duorarum, carideos, Hyppolyte zostericola, y

Palemonetes octaviae, junto con restos de crustáceos no identificados presentaron el mayor
valor del IIR (14 282), seguido por los organismos nadadores tales como Eucinostomus gula
(4 277). Los organismos reptantes del bentos
como el cangrejo Libinia dubia presentaron los
menores valores del índice (1 143).
Variaciones de la dieta de acuerdo al
desarrollo ontogénico: los individuos menores de 100 mm de LT se alimentaron principalmente de organismos evasivos bentónicos,
de los cuales los camarones fueron los más
abundantes (Fig. 4). Los peces de las clases
de talla intermedias (101-160 mm de LT) se
alimentaron, además de organismos nadadores
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Fig. 2. Variaciones mensuales en número de seis clases de talla de Lutjanus griseus, Lm= largo total medio (mm), n= número
de individuos.
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temperatura (ºC) salinidad (‰)

40
38

Salinidad

36
34
32
30
28
26

Temperatura

24
22
20
S

O

N

D

E

F

M

A

1997

M

J

J

A

1998

Meses

Densidad (ind m-2)

0.12

VI

0. 01

SVI

SVO

SVI

SVO

0.008

0.08

0.006

0.06

0.004

0.04
0.02

0.002

0

0

5

Biomasa (g m-2)

VO

0.1

VI

VO

1

4

0.8

3

0.6

2

0.4

1

0.2
0

0
S

O

N

D

E

F

M

A

M

1998

1997

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

1997

MESES

A

M

J

J

A

1998

MESES

Fig. 3. Variaciones mensuales de la salinidad (o/oo) y la temperatura (oC) durante un año de muestreo, valores máximos y
mínimos representados por símbolos claros, valores medios representados por símbolos oscuros. Abundancia de Lutjanus
griseus expresada en número de individuos m-2 y g m-2 en cuatro condiciones de muestreo: zonas con vegetación durante
el día (VI), zonas con vegetación durante la noche (VO), zonas sin vegetación durante el día (SVI) y zonas sin vegetación
durante la noche (SVO).
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CUADRO 2
Variaciones temporales y espaciales en la abundancia de Lutjanus griseus en El Cayo
Zonas con vegetación
Meses

Día
No. de
individuos

Septiembre 1997

Zonas sin vegetación

Noche
(%)

No. de
individuos

12

15

Octubre

5

Noviembre
Diciembre

Día
(%)

No. de
individuos

68

84

9

47

3

7

3

12

Enero 1998

9

Febrero

8

Marzo

18

Noche
(%)

No. de
individuos

(%)

-

-

1

1

86

1

2.5

1

2.5

36

93

-

-

-

-

24

88

-

-

-

-

17

42

62

-

-

2

3.7

11

59

88

1

1.4

-

-

21

69

79

-

-

-

-

Abril

6

8

71

90

-

-

2

2

Mayo

13

12

95

87

-

-

1

1

Junio

15

10

132

89

1

1

-

-

Julio

37

27

100

73

-

-

-

-

Agosto

29

26

81

72

-

-

2

2

CUADRO 3
Contenido estomacal de Lutjanus griseus, porcentages numérico, en peso y frecuencial
y el Índice de Importancia Relativa (IIR) según Pinkas (1971)
% en
número
N

% en
peso
W

% en
frecuencia
F

IIR
F(N+W)

Organismos evasivos del bentos
(peneidos, carideos y restos de crustáceos no identificados)

65.0

42.2

133.2

14 282

Organismos nadadores
(peces y restos de peces no identificados)

20.3

35.8

76.2

4 277

Organismos reptantes del bentos (Libinia dubia)

14.7

21.9

31.3

1 143

Grupos tróficos

y de organismos reptantes del bentos. En los
individuos mayores de 160 mm de LT, los
peces fueron el principal componente alimenticio encontrado. En general se observó un
incremento en el consumo de peces a medida
que aumentó la talla de L. griseus (Fig. 4).
La comparación del contenido estomacal
de peces capturados durante los periodos de
iluminación y oscuridad mostró un mayor
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consumo de organismos nadadores durante
las horas del día que durante la noche. Por el
contrario, los organismos evasivos y reptantes
del bentos fueron consumidos en mayor proporción durante las horas de la noche.
Los valores del índice de amplitud o
diversidad de dietas (Bs) para las seis clases
de talla de L. griseus variaron con la talla de
los peces y durante las tres épocas climáticas
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Fig. 4. Variaciones ontogénicas de la composición de la dieta de Lutjanus griseus colectados durante el día y la noche en las tres épocas climáticas: secas de febrero a mayo, lluvias
de junio a octubre y nortes de octubre a enero. Los valores representan la proporción en peso de los organismos evasivos del bentos (camarones peneidos y carideos y restos de
crustáceos no identificados), organismos reptantes del bentos (cangrejos) y organismos nadadores (peces y restos de peces no identificados) encontrados en los estómagos de cada
clase de talla.

Fig. 5. Valores del índice de diversidad de dieta normalizado (Bs) para seis clases de talla de Lutjanus griseus. Época de
secas de febrero a mayo, época de lluvias de junio a octubre, época de nortes de octubre a enero.

(Fig. 5). En los peces más pequeños (menores de 100 mm de LT) y en los más grandes
(mayores de 190 mm de LT) se encontraron
valores más bajos de Bs que en los individuos
de tallas intermedias durante las tres épocas
del año. Mientras que los valores de Bs calculados para los individuos más pequeños
(menores de 100 mm de LT) y para los más
grandes (mayores de 190 mm de LT) permanecieron relativamente constantes a través del
año, los valores de Bs para los peces de tallas
intermedias (101-190 mm LT) decrecieron de
la estación de secas a la de nortes (Fig. 5).
DISCUSIÓN
Según Hettler (1989), L. griseus puede utilizar las zonas de canales de mangle como refugio
durante el día y los pastos para forrajear en la
noche. En correspondencia con esto el 83 % de
los peces recolectados se encontraron de noche,
casi todos con algún alimento en su estómago.
Esta especie ha sido señalada como dominante
donde interaccionan fanerógamas marinas y
manglar (Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez
1983, Yáñez-Arancibia et al. 1985a).
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Estudios previos identifican a Cathorups
melanopus (Günther 1864) (Lara-Domínguez et
al. 1981), Cichlasoma urophthalmus (Günther
1862) (Caso Chávez et al. 1986) y Anchoa
mitchilli (Hildebrand 1943) (Ayala-Pérez et al.
1997) como las especies de peces dominantes
en diferentes áreas de la Laguna de Términos
y sistemas adyacentes. Sin embargo Zárate
(1996) señala a L. griseus como la especie más
abundante y frecuente en los canales de mangle
que rodean El Cayo. Este autor informa que L.
griseus es residente permanente en la zona y
que utiliza las áreas de mangle para alimentarse
y reproducirse.
Mientras que la talla media de L. griseus
en El Cayo aumentó desde octubre de 1997 a
junio y julio de 1998, su abundancia decreció
de agosto a diciembre de 1997, incrementándose nuevamente en enero del siguiente año.
Este patrón de variación de las tallas pudiera
ser el resultado de la migración hacia los
canales de mangle de los individuos mayores
durante el periodo de lluvias, mientras que los
peces pequeños se reclutan a El Cayo en septiembre, alcanzando su desarrollo máximo al
utilizar las condiciones favorables que ofrece
esta área.
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Günther (1961), Pauly (1975) y Castro
Aguirre (1982) señalan la gran influencia de
las variaciones ambientales en la estructura y
dinámica de las comunidades estuarinas. Según
Raz-Guzmán (1995), la distribución de las
comunidades en los sistemas estuarinos tropicales está regulada por factores que controlan
su estructura como la temperatura, la salinidad,
el sustrato y los procesos biológicos, así como
por las interacciones entre ellos. La temperatura y la salinidad son los principales factores
ecológicos que actuando de manera separada
o en conjunto, modifican la estructura, funcionamiento y distribución de los organismos
marinos y estuarinos (Kinne 1971).
El reclutamiento de postlarvas de peneidos a la laguna durante todo el año (ArenasMendieta y Yáñez-Martínez 1981) y su
asentamiento en las zonas de vegetación de la
región nor-central de la laguna (Sánchez y Soto
1982), además de la abundancia permanente de
otros decápodos como cangrejos anomuros y
braquiuros (Sánchez 1994) y juveniles de peces
(Vargas-Maldonado et al. 1981, 1987, YáñezArancibia et al. 1985b), hacen a El Cayo un
área con alta disponibilidad de alimento para
los peces depredadores. Raz-Guzmán (1995)
encontró que Eucinostomus gula y juveniles
de peneidos son componentes numéricamente
importantes de la fauna de esta comunidad.
La correlación significativa entre la abundancia de L. griseus y las variaciones de la
salinidad y la temperatura encontradas en este
trabajo indican la influencia de estos parámetros ambientales en la abundancia de esta
especie en El Cayo y constituye una evidencia
de cómo influyen estos factores en las poblaciones de peces de las regiones tropicales. Sin
embargo, las altas densidades de macrocrustáceos y peces presentes durante todo el año
constituyen una importante fuente de alimento
para L. griseus, mientras la alta complejidad
física de la vegetación sumergida provee a los
jóvenes de la especie de refugio efectivo ante
sus depredadores.
Al estudiar los hábitos alimenticios de
Lutjanus synagris en las bocas que conectan Laguna de Términos con el mar, Rivera

(1990) encontró que estos peces se alimentan
con mayor intensidad en horas de la noche.
Un comportamiento similar describió Sánchez
(1994) para Lutjanus apodus. Los resultados de
este trabajo mostraron una marcada preferencia
de L. griseus por áreas con vegetación sumergida así como un incremento de su abundancia
durante la noche. Varios autores (Greening y
Livingston 1982, Fernández 1985, Sánchez
1993) se han referido a la mayor actividad de
muchos macrocrustáceos en horas de la noche.
Esto se refleja en la mayor incidencia de restos
de crustáceos en los estómagos de los peces
que fueron recolectados durante la noche en
este estudio, mientras que el mayor consumo
de peces se observó durante el día. Estos resultados nos brindan evidencia de la depredación
nocturna de L. griseus sobre diversas especies
de crustáceos.
La vegetación acuática como parte del
sustrato es importante en la determinación
de la abundancia, la riqueza de especies y
de la diversidad de las comunidades estuarinas (Heck y Orth 1980). Raz-Guzmán (1995)
demostró que las áreas con vegetación sumergida en la Laguna de Términos soportan comunidades con mayor densidad y complejidad
que las áreas que no presentan vegetación. En
estudios anteriores se ha mostrado que la vegetación acuática incrementa la heterogeneidad,
la complejidad cualitativa, así como la producción primaria y secundaria (Heck y Wetshore
1977). En el presente trabajo se confirman
estos resultados ya que el 83 % de los peces
fueron capturados en áreas con vegetación y
durante la noche, de los cuales el 71 % presentó alimento en sus estómagos, lo que indica
que L. griseus utiliza preferentemente para
alimentarse las zonas con vegetación en horas
de la noche, cuando la abundancia de diferentes
presas es alta.
Los lutjanidos se alimentan en general
de crustáceos y peces (González-Sansón y
Rodríguez 1985, Yáñez-Arancibia y Sánchez
Gil 1986, Harrigan et al. 1989, Hettler 1989,
Rivera 1990, Aguilar et al. 1992b, Sánchez
1994, Guevara et al. 1994, Rooker 1995, Sierra
1996-1997). En este trabajo los principales
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grupos tróficos encontrados en los estómagos
de los individuos pequeños fueron organismos
evasivos del bentos (camarones peneidos y carideos así como restos de crustáceos no identificados), sin embargo, en los individuos mayores
Eucinostomus gula y los restos de peces no identificados fueron las entidades dominantes. Todos
estos componentes alimenticios son abundantes
en los hábitats con vegetación sumergida en El
Cayo durante todo el año.
Aunque los camarones peneidos constituyeron el componente alimenticio dominante de L.
griseus, los peces formaron parte importante de
la dieta en los individuos mayores de 150 mm de
LT (Harrigan et al. 1989, Hettler 1989). Al incrementar su talla, los peces fueron el taxon dominante en las presas de Lutjanus apodus (Rooker
1995). En este estudio también se encontró un
cambio de la dieta en relación al desarrollo
ontogénico. Los individuos mayores consumieron más peces (organismos nadadores) que los
individuos de tallas intermedias y pequeñas, las
tallas intermedias de L. griseus se alimentaron
de los tres grupos tróficos (organismos evasivos
y organismos reptantes del bentos y organismos
nadadores), mientras que los individuos de las
tallas más pequeñas se alimentaron de organismos evasivos del bentos.
Debido a que la talla media de L. griseus incrementó durante el año, las variaciones mensuales en la composición de la dieta
también reflejan las variaciones de la dieta
al aumentar la talla de los peces. La mayor
abundancia de individuos pequeños (menores
de 70 mm de LT) se observó en septiembre,
octubre y noviembre de 1997, durante los
cuales los organismos evasivos del bentos
fueron encontrados más frecuentemente en
sus estómagos. Estos individuos comenzaron a
crecer en diciembre de 1997, siendo los peces
de las tallas intermedias (71-100, 101-130 y
131-160 mm de LT) más abundantes de enero
a abril de 1998. Durante este periodo L. griseus
se alimentó de diferentes grupos tróficos que
incluyeron crustáceos y peces. En mayo, junio
y julio, los peces alcanzaron las clases de tallas
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mayores (161-190 y más de 190 mm de LT) y
se alimentaron de organismos nadadores (peces
y restos de peces no identificados) en mayor
proporción que durante los otros meses.
Al analizar el índice de amplitud de dieta
normalizado (Bs) se encontró que en los peces
de tallas intermedias (101-130, 131-160 y 160190 mm de LT) el índice alcanzó valores más
altos que en los individuos pequeños (menos
de 100 mm de LT) y mayores (más de 190
mm de LT), resultados que concuerdan con las
variaciones observadas en la composición de la
dieta durante el desarrollo ontogénico, ya que
los individuos de tallas intermedias se alimentaron de las tres categorías tróficas (organismos
evasivos y reptantes del bentos y organismos
nadadores), mientras que los individuos de
tallas más pequeñas y mayores se alimentaron
solamente de organismos evasivos del bentos
y organismos nadadores respectivamente. Los
menores valores de Bs correspondieron a los
individuos menores de 70 mm de LT.
En los peces de tallas intermedias (101-130,
131-160 y 161-190 mm de LT) los valores de
Bs fueron menores durante la estación de nortes
que durante las estaciones de lluvia y secas, además, durante diciembre, enero y febrero no se
encontraron cangrejos en los estómagos de los
individuos de estas tallas. Esto puede explicarse
por una disminución en la abundancia de crustáceos, particularmente del cangrejo Libinia dubia
durante la estación de nortes.
A pesar de las variaciones en la diversidad
de dieta, no se encontró una variación estacional marcada en la dieta de L. griseus, sólo se
observaron pequeños cambios en la proporción
en número de los componentes tróficos. El
hecho de que se hayan encontrado componentes tróficos similares a lo largo de todo un año
de estudio es consecuencia de la estabilidad del
área, en la que la constante influencia marina
y la alta abundancia y diversidad de las comunidades asociadas a la vegetación sumergida
provee de una base alimenticia para muchas
especies de peces durante alguna parte de su
ciclo de vida.
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Resumen
Se presentan los resultados de un estudio de los
hábitos alimenticios de Lutjanus griseus asociado a la
vegetación sumergida en El Cayo, Laguna de Términos,
Campeche, México. La investigación se realizó siguiendo
un diseño de muestreo intensivo tanto en escala espacial
como temporal. Se recolectaron un total de 994 individuos,
de los cuales 672 tenía alimento en sus estómagos. Se
analizaron los porcentajes en número, peso y frecuencia
de los grupos tróficos, así como el índice de importancia
relativa. Los componentes alimenticios dominantes fueron Farfantepenaeus duorarum, Palaemonetes octavie,
Eucinostomus gula y Libinia dubia. La salinidad y la
temperatura se relacionaron con el número de individuos
colectados así como con un incremento en el consumo de
peces por los individuos de mayor talla. Se calculó el índice
de diversidad de dieta para seis clases de talla de los peces,
examinándose su variación a través del año. Los peces de
menor y mayor talla mostraron los valores más bajos de
este índice, mientras que los organismos de las tallas intermedias presentaron los valores más altos. Los resultados
mostraron que L. griseus tiene preferencia por hábitats con
vegetación sumergida. El porcentaje de peces con alimento
en sus estómagos fue mayor durante la noche que durante
el día, evidenciando los hábitos nocturnos de esta especie.
Palabras claves: espectro trofico, peces de estuario, pastos
marinos, Lutjanus griseus, Laguna de Términos, México.
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