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Relaciones trólicas de los juveniles de cinco especies de pargo 
(Pisces: Lutjanidae) en Cuba 
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Abstract: Thc trophie relmionships among juveniles of \:lne snappcr. LUljanus .f)'nagri.f. gray snapper. LlItj(/tIU.f 
�ri.tell.f. mullon snappcr. Lutjanus (lrlo/ü. schoohnaster. Lutjoflus a/wt!uJ and yellowtail snapper. Oc)'uru.f chry.furu.f in 
lhe inlel of Punta Arenas. SW shclf of Cuba. were anali7.cd. Analyscs werc made of 1393 Momachs of Ihe ycllowlail 
snappcr, 367 of Ihe lane snappcr. 110 of Ihe muttom snappcr, 80 of Ihe gray snappcr and 24 of Ihe schoolrnasler in 
order 10 oblain Iheir fecdings spcctrurn. The main food was bcnthie cruslaceans (shrimps and crabs) and posllarval 
ftshcs and juveniles. Thc juveniles of o. chr)'.furu.f. 1_ J)'naRriJ (Jnd f_ R'i,¡eu.f were similar in Iheir diels. llley feed 
mainly on posllan'al ftshcs and juveniles a. .. well a. .. small shrimps. SOlne changes of feeding spcclra wcrc obscrvcd 
during growlh in lhe fivc spccics. On rcaching lhe firsl year of life, lhe juveniles atlain lhe feeding habils of lhe adulls. 

Kcy words: Tropical marine fish.juvenile. Lutjanidae.lrophie rclationships. food, Cuba. 

Es conocido In necesidad de estudiar las ca
ractcríslicas dcl reclutamicnto dc los peces de 
las zonas costeras lropicales. Se ha planleado 
que uno de los factores que influye en el asen
lamienlO de las post larvas y juveniles de peces 
y la posterior supervivencia de los mismos. es 
la abundancia y disponibilidad del alimenlo y 
la acción de los depredadores sobre ellos 
(UNESCO 1986). Por este motivo. las post lar
vas y juveniles de muchas especies de peces. 
por lo general. ocupan como zonas de cría. re
giones con características estuarinas. producto 
de la alta productividad y la baja presión de los 
depredadores que existe en eslos lugares (10-
seph 1973. Deegan y Day 1986. Yañez-Arenci
bia el al. 1986). 

Sobre las relaciones tróficas de los peces 
Uuveniles y adultos) en la región tropical en
contramos algunos trabajos (Austin y Austin 
1971. Carr y Adams 1973. Adams 1976. Pa
rrish y Zimennan 1977. Miller y Dunn 1980. 
Sierra el (ll. 1994). pero por lo general. en nin
guno de ellos se analizan las características de 

la alimentación de los juveniles de pargos. es
pecies que tienen un allo valor comercial. 

Claro (1981 a. b. 1983 a. b) estudió las ca
raclerísticas de la alimenlación de Luljallus sy
nagris, L. griseus, L. allaJis y OC)'UrLlS chrysu
rus en la plataforma SW de Cuba. y reportó 
que los juveniles de estas especies se alimenta
ron fundamentalmente de crustáceos planctóni
cos y benlónicos y larvas de peces. 

Con este trabajo. pretendemos dar a conocer 
algunas características de la alimenlaci6n de 
los juveniles de cinco especies de pargos (Lut
jafl/.lS s)'lIagris, L. griseus, L. apodus, L. ana lis 
y Oc)'urus chrysurus) durante su primer año de 
vida en la Ensenada de Punta Arenas. al sur de 
la Península de Zapala. Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El malerial ulilizado en este trabajo se co� 
¡ectó en diferentes meses durante el período 
comprendido entre agosto de 1983 y octubre de 
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1985 Y en un muestreo realizado en abril de 
1989 en la Ensenada de Punta Arenas. al sur de 
la Península de Zapata. plataforma surocciden
lal de Cuba. Esta es una zona con característi
cas cSluarinas y con gran abundancia de pastos 
marinos. 

En 46 lances realizados con un pequeño 
chinchorro (25 In de banda) y lO mm de aber
tura de malla diseñado específicamente para 
capturar juveniles de peces. se capturaron 1393 
ejemplares de o. chry.wrtls. 367 de L. s)'nagris, 
I 10 de L. al/alis. 80 de L. grisells y 24 de L. 
apodlls. de los cuales 754. 84. 28. 44. Y 24 res
pectivamente tenían alimento en los estómagos. 
Los muestreos se realizaron siempre entre las 
I 1:00 y las 13:00 horas. 

Todos los peces se midieron (largo horqui
lla. LH) y pesaron. Los contenidos estomacales 
se fijaron en una solución de formol al 10 %. 
En el análisis del contenido estomacal se iden
tificaron los organismos alimentarios hasta el 
táxon más bajo posible. Las presas se pesaron 
por táxones. Para conocer el tamaño del apara
to bucal, a cada ejemplar se midió la altura de 
la boca. tomándose la distancia comprendida 
entre los extremos de las mandíbulas superior e 
inferior abierlas al máximo. Aunque a los 
ejemplares de L. apodus se le tomó la medida 
de la altura de la boca no se ofrecen los resulta
dos ya que eran muy ¡xx:os individuos. 

Se empleó el índice de disimililud de San
ders (Boesch 1977) para comparar las dielas. 
Se proyectó la cenoclina para ver el gradiente 
de cambio de la dieta con el crecimiento en la 
rabirrubia y la biajaiba. Se ulilizó el índice de 
simililUd de correlación (Boesch 1977) para co
nocer si existían diferencias entre el tamaño de 
la boca de eslas especies. 

RESULTADOS 

Según los datos de Claro y García-Arteaga 
( 1994) la mayoría de los juveniles de pargos 
estudiados no sobrepasaban el primer año de 
vida (Cuadro 1). 

En la dieta de las cinco especies de pargo 
analizadas predominaron los crustáceos bentó
nicos (pequeños camarones y cangrejos) y las 
postlarvas y pequeños juveniles de peces. La 
proporción de dichos organismos alimentarios 
fue diferentc en cada una de las especies, por 
cjemplo, los crustáceos bentónicos constituye
ron, por su peso. 90.5% de la diela de L. apo· 
dus. 71.5% en L. cmalis. 54.5% en L. griseus. 
34.4% en L. s)'llagris y 27.4% cn o. cllr)'.mms 
(Fig.1 ). 

Entre los crustáceos bentónicos. los cangrc
jos predominaron en la dicta de L. griseus, L. 
allalis y L. apodlls y los camarones en L. SYIl{l
gris y O. chrysurus. 

La mayor proporción de crustáceos planctó
nicos se encontró en los juveniles de O. chrysu· 
rtlS ( 16.8%), en las otras especies estos organis
mos representaron menos del 7%. 

El índice de disimililud de Sanders (Boesch 
1977) arrojó dos grupos bien definidos de afini
dad, uno integrado por o. cl!ry,wrus, L. sylla
gris y L. griseus y el otro por L. analis )' L. 
apodlls (Fig. 1). 

La alta similitud observada entre las dietas 
de las especies del primer grupo está determi
nada por el alto consumo de post larvas y juve
ni les de peces y el porcentaje semejante de pe
queños camarones. Las dietas de L. llllalis y L. 
apoe/lis fueron más similares que las del primer 
grupo. 10 cual se refleja en los niveles de simi
litud de ambos en comparación con los del otro 

CUADRO 1 

E, .. pccics 

'- .t)'n(l�ri.t 

L llltlllis 

L �ri.UU.f 

L (l/)O(/U.t 

O. c:hry.furu.t 

LlJr):fI.t mínimos. máximo.f )' prom�dios d� IO.f juvn¡j/�s d� /}(lrRO.f)' /a mUa a la cual a/canWII 
,.1 primer año de vida según Claro y Garda-ArreaRa (1995) 

Largo. cm Talla a la cual 
n ",ilt-miU alcan7..a el primer 

promedio año de vida, cm 
367 3.3·13.2 12.5 

7.3 
110 4.5·/5.5 16.' 

8.9 
80 6.0-10.5 20.6 

ItA 
2' 6.0·10.5 no encotramos datos 

7.2 
1393 3.0·/3.0 17.5 

7.5 
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Fig. 1. Dcndrogram3 de similitud ellln: dicta .. de losjuveni
les de pargos. Se ofrece la composición del espectro ali
mentario en porcentajes del peso del alimenfo. 

grupo. No obstante. L apod"s se alimentó en 
mayor proporción de cangrejos y otros crustá
ceos bentónicos y muy poco de peces, mientras 
que estos últimos constituyeron la quinta parte 
del peso del alimento de L aflalis 

El tamaño de la boca. en los peces. juega un 
papel imponante en la captura de las presas. so
bre todo en la etapa juvenil de muchas especies 
que ingieren las presas enteras. L analis es la es
pecie con mayor aparato bucal (Fig. 2). El tama
ño de la boca de O. chrysllrns y L sy"agris fue 
similar hasta que estas especies alcanzaron los 
10 cm, mientras que el de L griseus fue menor. 
A panir de los 10 cm la altura de la boca de O. 
chrysurus es proporcionalmente más pequeña 
que la de L sY'/Ilgris y L griseus. Al emplear el 
índice de similitud de correlación (Boesch 1977) 
se observó que practicamente no existían dife
rencias entre la altura de la lx>ca de los juveniles 
de pargos (Fig. 2), aunque podemos señalar que 
las especies que poseen mayor semejanza en el 
tamaño bucal son L synagris y L griseus 

Durante el primer año de vida los individuos 
más pequeños de O. chrysurus y L. synagris 
(menorés a 5 cm) se alimentaron fundamenta)-
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Fig. 2. Relación entre la altura de la boca y el largo del 
pez. Dcndrogrnma de similitud entre el tamaño del aparato 
bucal de los juveniles de pargos. 

mente de crustáceos planctónicos (copépodos, 
larvas y post larvas de camarones, zocas de can
grejos, elc.). A panir de esta talla comienzan a 
sustituir paulatinamente estos pequeños orga
nismos por oLros de mayor talla y movilidad 
como los crustáceos bentónicos (pequeños ca
marones y cangrejos) y las postlarvas y juveni
les de peces (Fig. 3). Al proyectar la similari
dad entre dietas. observamos que en las tallas 
analizadas el cambio más importante en los há
bitos alimentarios de L s)'lIagris y O. chrysu
rus se produce cuando los peces tienen entre 6 
y 8 cm de largo (Fig. 3). 

Las post larvas y juveniles de peces desem
peñaron un papel fundamental en la alimenta
ción de O. chrysurus durante su primer año de 
vida y se observó que esta especie manifiesta 
su carácter ictiófago cuando los juveniles al
canzan los 7 cm. 

En los juveniles de L. syllagris la mayor 
proporción de postlarvas y juveniles de peces y 
de olros organismos (poliquetos y holoturias) 
se registró en los individuos de 7 a 11 cm. 

Los crustáceos bentónicos consumidos tanto 
por L syllagris como por O. c:hrysurus antes de 
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Ocyurus chrysurus Lutjanus synagris 
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Fig. 3. Variación de la composición de la dicta y proyección de la similaridad entre dicta. .. en o. chr)'.furuJ y L. J)'fI<l;:rü duran 
le el crecimiento. 

alcanzar los 7 cm de largo fueron en su totali
dad pequeños camarones. A partir de los 7 cm 
L. s)'llagris incorpora a su dicta los cangrejos. 
los cuales juegan un papel fundamenlal en los 
individuos de más de un año de edad (Claro 
1981 a). 

En el Cuadro 2 se presenta la composición 
de la dicta de L. apodlls, L. grisells y L allalis 
por clases de tallas. En las tres especies se ob
servó una disminución de la presencia de crus
táceos planctónicos y camarones en la dicta du
rante el crecimiento. los cuales fueron sustitui
dos. fundamentalmente. por pequeños cangre
jos y post larvas y juveniles de peces. 

La Fig. 4 muestra la composición del espec
lro alimentario de O. chrysurus )' L. allalis. L. 
s)'lIagris y L. griseus en los diferentes meses 
que fueron capturados. 

En O. ChrySllfllS y L. s)'lIagris se observó 
que a pesar de haberse encontrado una alta si
militud en la composición de sus dictas (Fig. 

1). la proporción de sus componentes alimenta
rios en los diferentes meses no fue similar. Por 
ejemplo. en casi todos los meses las post larvas 
y juveniles de peces jugaron un papel impor
tante en la dicta de O. chrysurus. mientras que 
en L. s)'"agris los crustáceos planctónicos y 
bentónicos (cangrejos y camarones) fueron el 
alimento principal. En la dicta de L. {malis y L. 
griseus se observó mayor proporción de crustá
ceos planctónicos en los meses de noviembre y 
diciembre respectivamente. Evidentemente. es
(O está relacionado con que en estos meses se 
capturaron los ejemplares más pequeños de L. 
analis (6.6 cm como promedio) y L. griseus 
(7.4 cm como promedio). 

DISCUSiÓN 

García-Arleaga el al. (1990) asociaron la 
mayor abundancia de juveniles de pargo en la 
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CUADR02 

V(lfwcifÍn con 1'1 crl'nmit'flw de la compoJició1I dI' la dif!ta de L. griseus. L. nnnlis y L. npodus (1'11 % del pf!.fO tlf!l a/imt'1IfO) 

LutjcJf!uS }friuus 
Clases de largo. cm 

Componcntes 
6·7.9 8·9.9 10-11.9 12·13.9 14·15.9 16·18 

alimcnllrios n=2 n=8 n=21 "=6 n=2 "=4 

Crust. pllnct. 8.2 6.1 2.4 Ll 
Camarones 91.8 49.3 14.6 ILl 34.2 
Clngrejos 19.8 19.1 33.6 100 63.6 
Post-Ilrva.(¡ y 24.8 63.9 53.6 · 1.9 
juv. de peces 

wljanus analis 
Clases de Ilrgo. cm 

Componentes 
4-5 6-7.9 8·9.9 10·11.9 12·13.9 14·16 

llimcntanos n=2 n=8 n=8 "=6 n=2 n=1 

Crust. planc!. 100 71 
Can1.1rO nf .. 'S 5.6 
Clngrcjos 45.8 100 100 100 
Post-Ilrva.(¡ y 28.9 48.5 
juv. de peces 

LutjCITIU.f (jpodus 
Cla. .. es de largo. cm 

Componentcs 
6·6.9 7·7.9 

alimenta ri os n=13 "=6 

Crus!. planc!. 23.7 21.6 
Can1.1.roncs 66.2 4.3 
Cangrejos 8.393.2 
Post larva. .. y 
juv. de peces >.9 
Poliquetos 6.2 40.8 
Hucvos dc 
peces 25.0 

Ensenada de Punta Arenas con su ubicación 
cerca del borde de la plataforma. que es por 
donde se produce el reclutamiento principal a 
la porción orienlal del Golfo de Batabanó. Cu
ba. ESlc hecho también puedc estar relacionado 
con que. al parecer. dicha región posee buenas 
condiciones para la supervivencia y desarrollo 
de bs postlarvas y juveniles de muchas espe
cies de peces. En la Ensenada de Punta Arenas 
dehe existir una alla productividad como con
secuencia del escurrimiento de agua dulce pro
venienle dc la Ciénega de Zapata. Por otro la
do. existen densos pastos marinos. los cuales 
son considerados como uno de los biotopos 
más importantes para la crfa y crecimiento de 
post larvas y juveniles de muchas especies de 
peces 'nerfticos. debido a la existencia de una 

8·8.9 
n=2 

6.8 
100 

9·9.9 10·109 
n=l n=2 

2.8 
97.2 

buena base alimentaria y una gran cantidad de 
refugios (Ca" y Adams 1973. Adams 1976. 
Ogden y Ziemen 1977. Miller y Dunn 1980. 
Soberón-Chavez el al. 1986). 

L. griseus, L. apodus, L Gnalis, L. synagris 
y O. chrysurus se consideran especies de hábi
tos suprabentónicos y se alimentan principal
mente de aquellos organismos que pueden cap
turar en la columna de agua (crustáceos planc
lónicos y posllarvas y juveniles de peces) ó di
reCiamente del fondo (camarones y cangrejos). 

Los resultados obtenidos en este trabajo. en 
parte. coinciden con los reportados por Claro 
(198Ia. 1983b). ya que los juveniles de L sy
lIagris comenzaron a consumir crustáceos ben
tónicos a parlir de los 4 cm y al alcanzar los 7 
cm estos organismos constituyeron por su peso 



504 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

Ocyurus chrysurus 

Lutjanus synagris 

� Olros organismos 

� ClOgrcjos 

!:. ;';':':1 Camarones 

Lutjanus analis 

Lutjanus griseus 

� L...'\rV3." Y Juv. peces 

� Cru!;l. planclónicos 

Fig. 4. Composición de la dicla de O. du)'surus. L .f)'nawi.t, L. lJIwli.f y L Wiseus en direrentes meses del año. 

el 80% del alimenlO (Fig. 3). Por otro lado, no
sotros encontramos que el carácter ictiófago en 
O. chrysllrus se manifestó mucho antes que lo 
reportado por Claro ( 1983b). ESlas diferencias 
pueden estar dadas por el poco número de 
ejemplares analizados por dicho autor y que so· 
lo muestreÓ en dos meses del año. aunque no 
podemos descanar la idea de que hayan ocurri
do cambios en la base alimentaria de estas cs
pecies en la Ensenada de Punta Arenas en el 
transcurso del tiempo. 

Starck ( 1971) encontró en los estómagos de 
los juveniles de L griseus capturados en la Flo
rida. principalmente cangrejos bentónicos y ca
marones pcneidos. Austin y Austin ( 1971) en 

un ejemplar de L. gr;seus de 7.5 cm capturado 
en un manglar al oeste de Puerto Rico reporta
ron cangrejos de la familia Grapsidae. Estos úl
timos autores señalaron que los juveniles de L. 
apodus menores de 4 cm. se alimentaron fun
damentalmente de crustáceos plantónicos (anfí
podos y copépodos) y los más grandes de ca
marones peneidos y cangrejos (Portunidae). 

A pesar de la aha similitud encontrada entre 
las dielas de L. s)'llagris y O. ehr)'.mrlls (Fig.I), 
se observó cierto compartimiento en la utiliza
ción de sus recursos alimentarios en los dife
renles meses del año (Fig. 4). por lo que no de
be existir competencia por el alimento cntre es
tas dos especies. 
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Estas cinco especies cambiaron sus dietas 
durante el crecimiento, sustituyendo los peque· 
ños organismos del zooplancton por otros de 
mayor tamaño y rllOvilidad. Los juveniles de 
pargos al alcanzar el primer año de vida dirigen 
su alimentación hacia aquellos organismos que 
constituyen sus hases alimentarias cuando son 
adultos. KeaS( (19R5) planteó que la rápida 
transición hacia el tipo de alimentación adulta 
es un mecanismo para evitar la superposición 
de las dil!tas. 

Varios autores (Blaxter y Hempel 1963. 
Keast 1985. Milis el al. 1986. Sierra 1994) han 
planteado que existe una estrecha relación entre 
el tamaño del aparato hucal de los peces y el de 
sus presas. Sin embargo. Laroche (1982) no en
contró tal correlación en las larvas de algunas 
especies ele.; peces (Collidae). En los juveniles 
de pargos se ohservó que L. wwlis fue la espc· 
cic que presentó mayor tamaño de boca. lo que 
le permitío ingerir. en mayor proporción. pre· 
sas más anchas y altas como los cangrejos. 
mientras que en los contenidos estomacales de 
L. sy"agris. L. grüeus y o. chrymrus las pre
sas más <Jbundantes fueron los camarones y 
post larvas y juveniles de peces. organismos 
más alargados y bajos. 

Los juveniles de pargos mostraron. en gene· 
ral. cierto companimiento de los recursos. lo 
cual se vio renejado en la utili7..3ción de los or· 
ganismos que constituyeron sus bases alimenta· 
rias en los diferentes meses del año y durante el 
crecimienlO. Esto nos sugiere. que a pesar de 
que existe una alta similitud entre las dictas de 
o. chrysums. L s)'llagris y L griseus y enlre las 
de L al/a lis y L apod/ls no debe existir compe· 
tencia por el alimento. Suponemos que los rccur· 
sos alimentarios en esta zona son suficientes. por 
lo que soporla la presencia de los juveniles de 
varias especies de peces que habitan en el Golfo 
de Batabanó. Keast (1985) reportó algo similar 
para los juveniles de varias espccies de peces 
presentcs en el lago Opinicon y planteó que el 
companimiento de dictas ocurre cuando los re· 
cursos son abundantes y diversos. 
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RESUMEN 

Se anali1.:1 las relaciones trÓficas cxislcnles enlre los ju
veniles de cinco especies de pargos (LlItj(ItIUS sylluXrü, L 
¡.:riuu.f. L tI{JotJU.f. L analiJ y OCJurll.r (·J¡ry.fllru.f) en la 
ensenada de Punl:1 Arenas al sur de la Península de Zap:lIa. 
Cuba. Se analizaron 1393 estómagos de o. cI,,)'.fUm,f. 367 
de L s)"UI¡.:ris. 110 de L {lfwlis. 80 de L xrüeus y 24 de L 
(l{WdU.f para conocer sus especlros alimentarios. Las cinco 
especies estudiadas se alirnenlaron fundamenlalmellle de 
crust:1ceos bcmónicos (camarones y cangrejos) y polslarvas 
y juveniles de peces. Los juveniles de o. l'hry.mru.f. 1_ .f)" 
tUIKrü y L xr¡.feu.f presentaron una alta similitud en la 
composición de sus dielas delenninada por un elevado con· 
sumo de posllarva.� y juveniles de pece .... y pequeños cama
rones. Se observaron variaciones en la composición de la 
dicta de los juveniles de la.. .. cinco especies durante el creci· 
rnienlo y se detectÓ que los juveniles al alcanz.m el prilller 
año de vida dirigen su alimentación hacia aquellos grupos 
de organismos que constituyen sus base .... :llirncntarias cuan· 
do son adultos. 
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