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Ahstr�lcl: A total of 504 "Spottcd Snappcr"' I.IIIJ(/I/IH ¡':lltWIU.f wcre collccted monthly in the Gulf of Nicoya. Cosla Ri

e:l. from J:lIIuary 1993 to January 199410 determine its feeding habits. Thc lishcs sllldicd ranged 12 - 60 cm in total 
Icngth and wcrc collected by using hook and line. The total hioma .... s of Ihe stomach contents was 593.1 g. 73.8% of Ihe 
<;tolll:1eh, werc cmpty. Taking into aeeoun! the whole �amplc, pcneid <;hrimps wcrc !he mosl abundanl 1'\."C.on: Ihey ae
COllnlcd for 59.3% of occurrcncc 111 Inc Ii�h stomach<; and 79.3% of the bioma.<;s. Howcvcr, whcrca.<; Ihe main food ¡Iem 
111 Ihe slomach eonlelllS of juvcnile Ii<;hcs (<;mallcr Ih:m 30 cm in 10lal Icnglh) wcrc pcneid<; (Pt'ntlf'IH spp.), Ihm of higo 
ger lishcs WCrt� slornatopods (SqUllla spp.) 

Kcy wClrds: 1.II/JaIllH ¡':IIItIltU.f •.... poned <;nappcr. fceding habits. Nicoya Gulf. Co .... ta Rica. 

Peces de la familia Lutjanidae son conside
rados de gran importancia comen.:ial delllro de 
la pesca artesanal en la región ccntroamerieana 
(['unes & Mmal 19R9. MAG 1993). El análisis 
de los descmharques mensuales en el Golfo de 
Nicoya. rcvelan que cl pargo mancha L. gUlla
IIIs es una de las especie más comúnmente cap
turada. 

El tamaño y la calidad de su carne hacen de 
esta especie una de las de mayor importancia 
comercial a nivel nacional e internacional 
(MAG 1993). ESIa especie hahité\ nonnalmcllte 
l.onl.lS cosieras. con fondos arenosos y fango
sos. Se distrihuye desde el Golfo de California 
(México) hasta Perú (Allen 1985). En el Golfo 
de Nicoya. se encuentra desde la desemhocadu
ra del río Tempisquc has la PlIntarenas. Juveni
les de esla espccil! se encuentran en las princi
pales formaciones de manglares que rodean el 
golfo mientras que los especímclles adultos 
ocupan sustralo� f.mgosos en una fr<.lnja verti
cal comprendida entre lo� 25 y 100 111 (J. R. 
Rojas en prep.). 

Las especies del género Lmjl/Il/IS son cn ge
neral carnívoras. alimentándosc principalmente 
dc orga,nislllos del I.oopláncton duranlc su vida 
juvenil. Los adultos depredan prcferentemente 

peces e invertehrados (Grimes 1987). Algunas 
especies como L. arRellfivelllris tienen hábitos 
alimenl<.lrios noclurnos. comiendo desde el 
atardecer hasta el amanecer. devorando espe
cialmente crustáceos (camarones pcneidos Sic
-,"allia disdor.w/ü. eSlOmat6podos Sq/ii/la spp .. 
cangrejos xántidos y pOrlúnidos) (Leventhal 
1982). también pulpos y peces (Thompson el 
al. 1979. Funes & Matal 1989). 

L. gUtlQlllS es considerado un consumidor de 
tercer orden o un c<.irnívoro superior (Yáñez
Arancibia 197R). 

Numerosos estudios sobre hábilOs alimenta
rios llevados a caho en pargos que hahitan 7.0-

nas pocos profundas « 100m) en el Mar Cari
be y en el AII;íntico coinciden en el canicter 
carnívoro de esta familia (García & IJashillurah 
1975. Claro 1983. Mendez 1989). A nivel cen
lroamericano son escasos los estudios que se 
han reali/.ado en especies de este grupo (Le
venthal 1982: Funes & Matal 1989). Más aún 
a nivel regional no existen estudios sohre as
pectos de la hiología general de L. gllltalllS. 

En sistemas estuarinos tropicales. como el 
Golro de Nicoya. con alla diversidad de espe
cies y alteraciones amhientales (deroreslaci6n 
del manglar. residuos industriales), tina visión 



472 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

comprensiva de la dinámica Ir6fica es básica 
para dctenninar el flujo de energía en el siste
ma (Campos 1984). La presenle invesligación 
tiene como objetivo dClcnninar los hábitos ali
mentarios de L. guttatllS, con el fin de lograr un 
adecuado manejo de las especies comercial
mente explotadas y proveer un mejor entendi
miento de la ecología de las comunidades ictio
lógicas bentónicas tropicales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Enlre enero de 1993 y enero de 1994 se ex
trajeron 504 estómagos de L gllllarus recolee
lados en el Golfo de Nicoya. COSla Rica (Fig. 
1). Los peces fueron capturados durante la no
che y la madrugada utili7..ando línea con anzue
los de lamaño 7 y 8. La profundidad de caplura 
fue enlre los 25 y 1 ()() m de profundidad. A ca
da pez se le delerminó la longilud 10lal (± 0.5 

cm) y peso 10lal (± 0.1 g). El eviscerado se hizo 
mediante un corte ventral longitudinal. desde el 
borde superior del opérculo haSla el ano. Se ex
Irajo el IUbo digeSlivo complelo. El eSlómago 
se separó del esófago e intestino aplicando dos 
ligaduras, una de ellas en el cardias y la otra en 
los ciegos pilóricos, impidiendo de esta fonna 
la pérdida del conlenido eSlomacal. Se conlabi
\izaron los estómagos vacíos y los estómagos 
con algún contenido fueron congelados y lleva
dos al Laboralorio Húmedo de la Escuela de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 
para su posterior análisis. Mediante eversión 
del estómago se extrajo el contenido, se colocó 
en una cápsula de vidrio y bajo lupa estereos
cópica se separó y se identificó cada organismo 
haSla el laxon más bajo posible. 

Se utilizaron tres métodos para analizar el 
contenido estomacal: El método de frecuencia 
de ocurrencia (Slarck & Schrocder 1970) 

N 
F=_ X 100 

No 

donde F es la frecuencia de ocurrencia, N es el 
número de estómagos que contienen un deter
minado ítem alimentario y NE es el número to
tal de estómagos analizados. 

El segundo mélodo es el numérico el cual 
agrupa el número de individuos de cada ítem 

alimentario en cada estómago analizado. Fi
nalmente por gravimetría se detenninó el peso 
(± 0.1 g) de cada ítem alimentario. Los peces 
encontrados en los contenidos estomacales fue
ron identificados por medio de características 
osteológicas y por caracteres anatómicos exter
nos (Meek & Hildebrand 1925. Chirichigno 
1974). Los camarones y otros crustáceos fueron 
identificados con claves específicas (Pérez-Far
fanle 1971). 

Algunos contenidos estomacales no pudie
ron ser identificados debido al avanzado estado 
de digestión y fueron clasificados como restos. 

RESULTADOS 

El 73.8% de los especímenes analizados le
nía el estómago vacío. La biomasa lotal de los 
organismos encontrados en los estómagos ana
hados fue de 593.1 g. 

El espectro alimentario del pargo mancha se 
caracteriza por su gran diversidad: peces. crus
táceos. poliquetos. moluscos. equinodermos 
(cuadro 1). Los crustáceos constituyeron el 
79.3% del peso de la biomasa 10lal. 

Los peces el 7.8%, mientras que los anélidos. 
equinodermos y moluscos representaron el 
3.7%. 

Se identificaron tres familias de peces (En
graulidae. Cenlropomidae y Ophychlhidae). 
Esta última con la mayor ocurrencia y frecuen
cia numérica (7.6% y 15.0% respeclivamenle). 

El tamaño de los peces analizados osciló en
tre 12.1 y 60.0 cm de 10ngilUd 10lal. La mayor 
biomasa lo constituyo el pez Myrophis vafer 
con un 3.1%. 

El 89.7% de los eSlómagos contenían cruSlá
ceas, pertenecientes a cinco familias y siete gé
neros represenlando el 79.3 % del peso 10lal. El 
grupo más abundanle por su peso (39.6%) y 
frecuencia (59.3%) fue la familia Penaeidae. 
destacándose Pellaeus spp .. Su peso representó 
el 10.7% y una frecuencia de 14.4%. Fue el 
ítem alimentario que más veces se contabilizó 
(89) (cuadro 1). 

El espectro alimenlario del pargo mancha du
rante el crecimiento indica que en espccímenes 
menores a 20 cm de longitud total consumen 
principalmenle camarones (Fig. 2). Después de 
los 20 cm este espectro se ve diversificado hasta 
los 50 cm aproximadamente. En este rango de 
tallas se observa una variación dietética hacia el 
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CUADRO 1 

ESI,eclm.frecuencia de ocurrencia. frecuencia numérica y biomasll de I().� dijerenles -lipm de 
Illimen/o ellconlTadoJ en Lutjanus gUllatus, Golfo de Nico)'a. Cmta Rica (N = 132) 

ltCIll 
alimenticio 

Pisces 

Engr:mlidae 

CentrolW17l11s spp. 

Anchoa spp. 

M)'m{,his mfn 

M)'m"hi.r spp. 

Rcstos de peces 

Crustacea 

Ilenaeidae 

I'nllleuJ o("ádellfuli.f 

P. !ir)'fimSITÍJ 

!'l'flaeu.f spp. 

Trach)11eflllell.f brJ(Ji 

1'. fiwl'al' 
Xil,ho{,elUllle.f riveli 

Sycionidae 

S)'l"Ílmirl düd(Jr.Wlli.� 

S(luillidae 

SqlliJ/a {)(In'u 

S. /xmaf1!l'flsis 

S. {/{"ulu/(l 

Sqllilla spp. 

Ilortunidae 

Callilln:reJ arnllllu.f 

Cal/inertes spp. 

Leucosiidae 

!liactlrlllmlwllt:O{:ki 

Restos 

Mollusca 

Pectenidae 

Peeten spp. 

Anne lida 

Polychaeta 

Echinodcnnata 

Asteroidea 

Restos 

Presencia en 
estómagos 

24 

4 

1 

1 

10 

1 

7 

121 

78 

1 1  

5 

19 

10 

5 

14 

3 

3 

14 

6 

4 

1 

3 

14 

6 

3 

1 

1 1  

2 

2 

2 

2 

2 

23 

Frecuencia 
de ocurrencia % 

18.05 

2.90 

0.75 

0.75 

7.60 

0.75 

5.30 

89.70 

59.30 

8.40 

3.80 

14.40 

7.60 

3.80 

10.65 

2.30 

2.30 

10.60 

4.50 

3.10 

0.75 

2.30 

10.60 

450 

6.10 

0.75 

0.75 

8.40 

1.50 

1.50 

1.50 

0.75 

0.75 

1.50 

1.50 

17.50 

Número de 
espccímcnes 

24 

3 

1 

3 

15 

1 

368 

249 

35 

23 

89 

27 

24 

49 

2 

2 

79 

46 

13 

4 

16 

25 

7 

18 

2 

2 

15 

2 

2 

2 

1 

10 

Bioma.'ia de la 
presa % 

7.78 

1.90 

1.20 

0.72 

3.10 

0.40 

0.46 

79.30 

39.60 

8.90 

6.40 

10.70 

6.40 

3.70 

3.50 

0.40 

0.40 

27.00 

12.00 

4.10 

2.30 

8.60 

1 1.60 

4.60 

7.00 

0.70 

0.70 

4.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.50 

1.50 

1.20 

1.20 

9.20 
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NICARAGUA 
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• 
• 
• 
• 
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SIMBOLOGIA 
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Pan deAzuca 

a GuaYabo 

PIa· l. Golfo de Nicoya: Zona de pesca: área enmarcada. 
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Fig. 2. Variación del espectro 111imentano con respecto a la longitud en Lutjanus RlltlaflLf. Golfo de Nicoya, Costa Rica. 
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consumo de peces. moluscos, estomatópodos, 
poliquelos. equinodermos, cangrejos y crustá
ceos. Después de los 52 cm su dicta está com
puesta fundamentalmente por estomatópodos 
de la familia Squillidae (Sqllilla parva, S. palla
mellsis y S. hallcocki). 

DISCUSIÓN 

L. gutlatus posee una abenura bucal grande. 
En la mandíbula inferior presenta una línea de 
dientes tipo incisivos. El estómago se halla ubi
cado debajo de la vejiga natatoria, es alargado 
y presenta numerosos pliegues longitudinales, 
sus paredes musculares son de gran elasticidad, 
lo cual permite que en él se puedan alojar pie
zas relativamente grandes. 

La elevada proporción de estómagos vacíos 
(73.8%) se debe a la expulsión violenta de los 
organismos ingeridos, causada por la contrac
ción de los músculos esofágicos como respuesta 
del animal a la violencia de captura, o por efec
tos de regurgitación como una respuesta de los 
peces que ascienden ante el decrecimiento de la 
presión (Moseley 1966). Sugiriéndose para este 
tipo de investigaciones el uso de redes tipo tras
mallo o de trampas que aseguren como mínimo 
la recuperación del alimento expulsado. 

L. guttatus es un depredador bentónico 
oportunista y presenta un carácter carnfvoro-po
lífago, consumiendo crustáceos en forma conti
nua a través del año, esta preferencia ha sido re
gistrada en adultos y en juveniles de otras espe
cies de pargos tales como L syllagris y L aoolis 
(Claro 1981), Prislipomoides allricilla (Seki & 
Callahan 1988), L aya (Moseley 1966), L ar
gelllivelllris (Funes & Matal 1989) y L 8"ttallls 
(Suárez & Rubio 1993). Después de los 20 cm el 
espectro alimentario es más diverso, incluyéndo
se pequeños peces especialmente Myrophis va

ter (Ophychthidae, especie típicamente bentóni
ca), engráulidos y moluscos. Los cambios ali
mentarios con respecto al crecimiento pueden 
estar relacionadas con las características de la 
base alimentaria en cada biotopo y sus variacio
nes estacionales (Claro 1983). Por ejemplo Tal
bot (1960) Y Gareía y Bashirullah (1975) obser
varon que ejemplares de L bohar de tallas pe
queñas « a 20 cm) consumen principalmente 
peces; pero con el incremento de la talla, migran 
a zonas donde los cangrejos y cefalópodos son 
los grupos más abundantes. 

L. gueta/us pareciera seguir una estrategia 
de alimentación similar a la anteriormente cita
da, prefiriendo zonas dentro de el golfo en las 
cuales los crustáceos son el grupo más abun
dante (80% del número total de invertebrados y 
un 50% del total de la biomasa), a diferencia de 
otros grupos como por ejemplo los moluscos 
que representan solo el 0.35% del número total 
de invertebrados y el 7.04% de la biomasa total 
(Maurer el al. 1984). 

Otra posible causa de la poca abundancia de 
moluscos en los contenidos estomacales puede 
estar relacionada con el tipo de dentición que 
posee esta especie, ya que sus dientes incisivos 
conos y débiles no son adecuados para romper 
la concha de moluscos, como se ha observado 
en otros lutjanidos (Claro y Reshetnikov \981). 

La reducida ingestión de otros grupos alimenta
rios (equinodermos, anélidos). coincide con la 
registrada para otras especies de lutjánidos 
(Garda y Bashirullah 1975, Claro & Reshetni
kov 198\, Oda & Parrish 198\, Funes & Matal 
1989). Quizás estos grupos no sean objeto pre
ferencial alimentario de esta especie. explicán
dose su presencia como ingestión casual (Claro 
& Reshetnikov 1981 y Claro, 1983). 

Los resultados obtenidos en esta investiga
ción sugiere que L glltlatus se comporta como 
un depredador carnívoro-polífago bentónico, 
con variaciones en la composición dietética se
gún la talla; sin embargo y a manera de reco
mendación es fundamental promover estudios 
como el presente en los que se intente explicar 
la dinámica trófica no solo del Golfo de Nico
ya, sino de todos los cuerpos de agua actual
mente explotados, si es que persistimos con la 
idea de promover "el manejo racional del re
curso pesquero costarricense" 
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RESUMEN 

Se determinaron Jos hábitos alimcnlarios del "pargo 
mancha" Lufjanus /{UlfllfIU a panir de 504 ejemplares entre 
12 y 60 cm de longitud 10lal, capturados con línea en el 
Golfo de Nicoya. Costa Rica. durante enero de 1993 a enc
ro de 1994. l3 biomasa lolal de los cOnlcnidos estomacales 
fue 593.1 g. El 79.3 % de los especírncncs analizados le
obn el CSIÓI1l:lg0 vacío. Los camarone. .. peneidos constitu
yeron el 59.3 % de frecuencia de presencia y una biomasa 
101011 de 79.3%. El princip::¡l grupo alimCnlario de los juve
niles fue los camarones pcncidos (Pen(lt'uJ spp.) y peces 
con tallas mayores :1 50 cm fueron los eSlOmalópodos 
(Sqllil1a spp.). Se observa una diversificación alimemada a 
panir de cspccímcncs mayores a 20 cm. 
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