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Abstrad: Ninety-nine. gafftopsaíl pompanos (Trachinotus rhodopus) were caught using gillnets in Isla Gaviota, Bahía 
de La paz, Baja California Sur, México (24" 17' N .  110"20' W). Their gut contents were analyzed, ca1eulatíng the nu
mene and volumetrie indexes, occurrence frecueney and me relative importance index. Principal compooents oí me 
diet oí this species were (in order of importance): erustaceans, fishes, annelids, molluscs, sipuneulids and nematOOes, 
plus important quantities of algae and sand. The identified erustaceans were zoca larvae, copepods, isopods, mysids. 
amphipodl and decapods. The general characteristics and predatory habits oC this species resemble mose oC meconge
nene species repor!ed in me literature. This suggests sorne degree of trophic equivalence between this and other spe
cíes of Trachinotus. 
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El género Trachinotus aporta a las pesquerí
as mundiales una captura total de casi 3 000 to
neladas anuales, de las cuales más de 800 son 
capturadas en México (FAO 1990). En el área 
de Isla Cerralvo (Baja California Sur, México) 
la palometa o tijereta (Trachinotus rhodopus 
Gill) representa el 1 % de la captura artesanal de 
escama (Rodríguez 1990). Aún se desconocen 
aspectos básicos de la biología de esta especie, 
que pudieran utilizarse en la regulaci6n de sus 
pesquerías. Trachinotus rhodopus se distribuye 
desde Zuma Beach (sur de California) hasta 
Perú, incluyendo el Golfo de California y las 
Islas Galápagos (Goodson 1988), siendo uno de 
los carángidos más comunes en ambientes arre
cifales (Thomson et al. 1979). 

Más allá de su explotaci6n pesquera, varias 
especies del género Trachinotus han sido culti
vadas. o bien representan un recurso potencial 
para  este li po de explotaci6n (Gomezy 
Carvigon 1987. McMaster 1988, Miget 1990). 
Trachinotus goodei, por ejemplo, ha sido obje
to de amplios estudios en Martinica (Indias 
Francesas Occidentales), demostrándose que 

presenta··tasas de crecimiento altas, resistencia 
a enfermedades y aceptaci6n de dietas comer
ciales artificiales (Thouard el al. 1990). 
Además, se han realizado estudios sobre aspec
tos reproductivos de esta especie en condicio
nes de cultivo (Gomez 1986, Solet.chnik el al. 
1987, 1988, Suquet el al. 1988). 

La abundancia de las especies de 
Trachinotus, sumada a su importancia econ6-
mica y factibilidad de cultivo, ha impulsado el 
estudio de sus hábitos alimentarios, como parte 
del conocimiento biol6gico básico necesario 
para su adecuada explotaci6n. Así, Goberna 
(1987) efectu6 un estudio de la dieta de juveni
les de T. glaucus en las costas de Uruguay, 
DeLancey (1989) estudi61as relaciones tr6ficas 
de T. carolinus con otros peces de las costas de 
Carolina del Sur, y Monteiro y Rodríguez 
(1990) estudiaron la variaci6n estacional y on
togénica de los hábitos alimentarios de los ju
veniles de T. marginatus en Brasil. 

A partir de la información disponible sobre 
especies congenéricas, es posible considerar a 
T. rhodopus como una especie potencialmente 
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cultivable. El conocimiento de sus hábitos ali
mentarios no sólo es indispensable para el plan
teamienlO de un cultivo, sino también para 
comprender su función 'i relaciones dentro del 

ecosistema marino. 
El objetivo de este estudio es identificar los 

principales grupos de organismos componentes 
de la dieta de T. rhodopus. y evaluar su partici
pación en la misma. 

MATERIAL Y :METODOS 

Area de estudio: Los organismos fueron 
capturados en Isla Gaviota, localizada en la re
gión sudorienta! de la Bahía de La Paz, Baja 
California Sur, México (24° 17' N Y 110"20' W). 

Isla Gaviota esta rodeada por un arrecife ro
coso con una profundidad máxima de 17 m. El 
extremo más cercano a la costa presenta forma
ciones coralinas. A continuación del arrecife, se 
extiende una planicie arenosa de pendiente sua

ve, que aumenta de profundidad en dirección al 
centro de la Bahía de La Paz. El intervalo de 
salinidad es estrecho (de 35 a 35.2 ppm) 'i la 
temperatura del agua oscila de 200c (invierno) 
a 29"C (verano) (Bermudez y GarcÍa 1985). 

Metodología: Los organismos estudiados 
fueron capturados en mano y septiembre de 
1992. Las capturas se realizaron utilizando una 
red agallera de superficie de 8.75 mm de luz de 
malJa. 300 m de longitud y 8 m de caída. Los 
lances fueron realizados en forma paralela a la 
costa Norte de la isla. sobre un fondo rocoso de 
alrededor de 8 m de profundidad. Las redes fue
ron tendidas a las 19:00 h y cobradas a las 6:00 h 
del día siguiente. 

Se registró la longitud furca! de cada orga
nismo. extrayéndose posteriormente su tubo di
gestivo. el cual fue fijado con formol al 10%. 
Para el análisis del contenido de cada tubo di
gestivo se utilizó la metodología descrita por 

Pinkas el al. (1971) y Caraveo (1991) utilizan
do las claves de identificación de Smith y 
Carhon (1975) y Brusca (1980). 

De los componentes alimenticios se calcula
ron los índices volumétrico (porcentaje del vo
lumen total) y numérico (porcentaje del número 
lOtal de elementos), y su frecuencia de ocurren 
cia porcentual. Con estos valores se calculó el 
índice de importancia relativa de cada compo
nente (Pinkas el al. 1971), expresado como: 

I.I.R.=(N+V}!lrF 

donde "V" es el porcentaje en volumen, "N" es 
el porcentaje numérico y "F" es la frecuencia 

de ocurrencia porcentual de cada componente. 

RESULTADOS 

Se capturó un total de 84 organismos en 
marzo y 15 en septiembre. Estos presentaron 
una longitud furcal mínima de 199 mm y una 
máxima de 335 mm, con una media de 232.23 
mm y una desviación estándar de 22.47 mm. 

De los 99 tubos digestivos extraídos, 89 pre
sentaron contenido. De éstos, 69 presentaron 
contenido alimenticio identificable y 20 presen

taron sólo materia digerida no identificable. 
La materia digerida represent6 un 63.75 % 

del volumen de contenido alimenticio. mientras· 
que el contenido no digerido identificable apor
to un 36 .25 % de este volumen. 

El espectro alimenticio registmdo para la pa
lometa lo integran un. gran número de compo
nentes, los cuales pertenecen a seis taxones ma
yores: nematodos. anélidos, sipuncúlidos. mo
luscos, crustáceos y peces. Además. se encon

traron restos de algas verdes y granos de arena 
(Cuadro 1). 

CUADRO 1 

lndice volumétrico (1.Y.) y I'IUI1IJrico (IN.) yfrecIMIN:itJ de 
preseN:ia porcentual (F.P.) deJas prÍIICipalell componelllU 

del cOliUmido del,ubo digestivo de la palOlFl4ta 

I.V I.N. F.P. 

Crustáceos 53.03 52.66 15.86 
Peces 21.10 20.10 46.55 
Arena 11040 12.61 24.14 
Algas 6.36 5.80 18.91 

Anélidos 9.53 4.86 10.34 
Moluscos 0.31 2.02 5.11 
Sipuncúlidos 0.00 1.11 5.11 
N�todos 0.61 0.12 1.12 

El grupO mejor representado fue el de los 
crustáceos, del cual pudieron identificarse· dos 
subclases (Copepoda y Malacostraca) y cuatro 

6rdenes (Mysidacea, Amphipoda, Isopoda y 
Decapada). Los crustáceos aportaron más de la 
mitad tanto del número de piezas identificables 
como del volumen de contenido alimenticio no 
digerido, presentándose en casi el 76 % de los 
tubos digestivos revisados y registrando el ma
yor índice de importancia relativa (Cuadro 1). 
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El segundo grupo en cuanto a volumen. nú
mero de piezas y frecuencia de presencia fue el 
de los peces. Este componente estuvo tepresen
tado por huevos. y diversas estructuras duras 
(escamas. espinas y cristalinos). muy numero
sos pero de poco volumen. Este grupo alcanzó 
el segundo lugar en importancia relativa. Entre 
los elementos reStantes identificados destacan 
los granos de arena. cQn el terCer lugar en im
portancia relativa, seguidos por las. algas y los 
anélidos. 

El grupo de los crustáceos estuvo integrado 
por siete ,componentes: eopépodos. misidáceos. 
isópodos. anfípodos,· Jar¡y� zoea, bllaquiuros y 
otros decápodos. Se consider6como compo
nente altaxÓD que abarcara un,número signifi
cativo de elementos identificados. Una, pollCi6n 
importante de este grupo no pudo ser identifi
cada. El Cuadro. 2 resume los valores de los ín
dices calculados en la categorizaci6n de cada 
uno de estos grupos. 

,CUADR02 

IIfIlicu yolumitrico (l. Yo) 'Y numirico (IN.), 'Y frec,"IICÍIJ 
• pruellCÍIJ porce",1IIJI (FP.) de 108 disÚlltos grllfX!s 

• C1'IISt4ce08 hallados ene[ contenido 
del ,u/¡o digestivo de laÍHdOfMta 

I.V. I.N. 

Larv.uzoea 71,77 48.64 
Cop6podOl 18.71 �:oo 
h6p0dos 1.83 10.62 
Miaid4c:eot 7.20 4.02 
AnfipÓdos O.SO S.47 
BraqUÍUJOl 0.00 S.88 
0Ir0I dedpodOl 0.00 0.37 

P.P. 

40.91 
27.27 
13.64 

6.82 
9.09 
4.SS 
2.27 

Dentro de los crus tác eos, el componente 
principal fue las larvas zoea, que apQlltaIlon el 
mayor número y volumen de piezas identifica
bles. El segundo lugall en número, volumen, 
frecuencia de presencia e importancia relativa 
de los crustáceos identificados lo alcanz6 el 
grupo de los copépodos. Su importancia relati
va fue poco más que la cuallta parte del valor 
alcanzado por las larvas. De los grupos de crus
táceos restantes. los is6podos, misidáceos, anfí
podos y bl'8quiuros alcanzaron valores de im
portancia relativa considerablemente más bajos 
que los de las larvas o los copépodos, mientras 
que los otros decápodos identificados registra
ron imPOrtancias relativas apenas detcctables. 

La com�ci6n entre los componentes de la 
dieta de la palometa ;,entre los meses de marzo y 

septiembre sólo indic6 una sensible disminu
ci6n de la importancia Telativa de las larvas zo;. 
ea. Esto redujo la importancia relativa de los 
crustáceos que. sin emballgo, mantuvieron co
mo grupo el primer lugar en importancia relati
va, 

DISCUSION 

La presencia considerable de restos de algas 
y granos de aIlena en los tubos digestivos es 
atribuible a una ingesti6n accidental. como par
te del sustrato donde, la palometa. captura sus 
presas. Ninguna de estas componentes es dige
rida por esta especie. permaneciendo practica
mente inalteradas durante su paso por el tubo 
digestivo . . 

Monteiro y Rodríguez (1990) demosJ¡raron 
que T. marginatusno presenta cambios signifi
cativos en la composici6n general de su dieta 
den tr o de una misma clase de talla. 
Considerando . que todos los peces captUl'8dos 
para este estudio eran adultos de tallas simila
res,'es posible asumir que la composici6n de la 
dieta observada es representativa de la dieta de 
esta especie dentro de este mtervaloe tallas en 
la zona en que se efectu6 la captura. 

La alta propollCi6n de· materia digerida no 
identificable extraída de los tubos digestivos re
visados, y la hora en que recobl'8tOD las;redes. 
sugieren que T. rhodopus es un alimentador 
diurno. Los organismos revisados .apenas· co
menzaban su ciclo diario de alimentaci6n en el 
momento en que fueron capturados. 

Las especies del género Trachinotus suelen 
alimentarse principalmente de organismos zoo
planct6nicos y bent6nicos, destacando los co
.pépodos, decápodos .. poliquetos. bivalvos y pe
ces. así corno,·sus larvas (Gob erna 1987. 
DeLancey 1989. Monteiro y Rodríguez 1990). 
Estos grupos están representados en el espeCtro 
alimenticio de T. rhodopus, con mallC8da domi
nancia de los crustáceos. La presencia de un 
exoesqueleto duro en el grupo es un factor de
terminante en la resistencia de las presas al pro
ceso digestivo. Estas estructuras requieren un 
mayor tiempo de digestión ; compallado con or
ganismos blandos y fácilmente digeribles. De 
esta forma, la dominancia de los crustáceos en 
la muestra de alimento puede deberse a una do
minancia real en la dieta, o bien a su mayor 
pcl11lanencia en el tubo digestivo' del pez. Otras 
componentes pudierQIl ser abundantes. pero no 
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detectables tras el proceso digestivo. En los or
ganismos parcialmente digeridos, la merma que 
se presenta como sesgo en el índice volum6tri
co se compensa con los índices numérico y de 
frecuencia de presencia, que ajustan simultáne
amente el valor de importancia relativa de cada 
componente (Pinkas et al. 1971). 

Thomson el al. (1979) y Goodson (1988) 
mencionaron que T. rhodopus se alimenta de 
zooplancton cerca de la superficie. lo que se 
confirma en los resultados de este estudio. 
Thnto los huevos de peces como larvas de crus
táceos, en este caso elementos planct6nicos, 
presentaron índices de importancia relativa muy 
elevados. Monteiro y Rodríguez (1990) atribu
yeron las tendencias estacionales en la dieta de 
T. marginatus más a la disponibilidad de ali
mento que a un comportamiento depredador se
lectivo de esta especie. Las larvas, que en con
junto son el principal alimento de T. rhodopus, 
son un componente irregular o estacional de la 
comunidad zooplanclÓnica, formando parte del 
meroplancton (Day el al. 1989). Como tal, es de 
esperar que su abundancia y disponibilidad co
mo alimento de la palometa no sean constantes, 
y no resulta extrafto que su importancia relativa 
presente variaciones a lo largo del afio. 

La presencia de representantes de seis filos en 
la dieta de la palometa y la variedad de compo
nentes que integran su espectro tráfico la ubican 
como un pez de naturaleza genera lista (Caraveo 
1991). La mayor parte de las componentes de la 
dieta de la palometa son formas pelágicas, 
planct6nicas oepibentónicas (Raymont 1963. 
Meglitsch 1978 y Barnes 1986 in: Caraveo 
1991), pudiendo catalogarse a T. rhodopusma
yormente como un "depredador zooplanct6fago" 
(Hobson 1968). Estas características coinciden 
en forma general con lo observado para otras es
pecies de este género (Gobcrna 1987, DeLancey 
1989� Monteiro y Rodríguez 1990). 
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RESUMEN 

Se capturaron 99 palometas (Trachinotus 
rhodopus) en Isla Gaviota. Bahfade La Paz, 

Baja California Sur, México (24° 17' N, 110"20' 
W), utilizando redes agaHeras, Se analizó el 
contenido del tubo digestivo de los especíme
nes y se calcularon los índices· numérico y vo
lumétrico, la frecuencia de presencia y el índice 
de importancia relativa de cada grupo de presas 
identificado. Los principales grupos componen
tes de la dieta fueron, por otden de importancia 
relativa: crustáceos, peces. anélidos, moluscos. 
sipuncúlidos y nematodos. encontrándose tam
bién cantidades importantes de algas y granos 
de arena. Dentro de los crustáceos. se identifi
caron larvas zoca, copépodos. isópodos. misi
dáceos, anfípodos y decápodos. Tanto las ca
racterísticas generales de la dieta como los há
bitos depredadores de la palometa se asemejan 
a los de especies congenéricas mencionadas en 
la literatura. Esto sugiere cierto grado de equi
valencia tr6fica entre esta y otras especies de 
Trachinotus, así como su potencial como espe
cie apta para acuacultura. 
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