
Micropogonias furnieri constituye un re-
curso de  importancia  en las pesquerías de
arrastre en el oriente y occidente del Venezue-
la, por su  abundancia y grandes tallas alcanza-
das (Ginés 1975, Fisher 1978), representando
el segundo renglón en la pesca artesanal de la
región de Paria con un promedio anual de
42 677 kg/año en el período 1995-1997 (Gó-
mez et al. 1999). Se distribuye en parte de las
Antillas, la costa sur del Caribe y la costa
Atlántica de Suramérica, desde Costa Rica a la
Argentina (Cervigón 1993).

El análisis del régimen alimentario de los
peces tiene gran importancia, para el conoci-
miento biológico de las especies. Asimismo,
especies que están estrechamente relaciona-
das muestran segregación en sus hábitos ali-
mentarios, asociada frecuentemente a diferen-
cias morfológicas y/o a especializaciones de
la región oromandibular que permiten su vin-

culación con el modo de vida y tipo de ali-
mento ingerido. 

Algunos investigadores han llamado la
atención sobre diferencias estructurales meno-
res que separan las especies que cohabitan en
una comunidad, señalando la importancia del
estudio morfológico y morfométrico  de la bo-
ca en la obtención del alimento, el tipo de pre-
sa que consume y su significado en la reduc-
ción de la competencia interespecífica (Keast y
Webb 1966). Estudios sobre  la morfología
funcional de la osteología del branquicráneo
en 14 especies de la familia Pomacentridae en
un arrecife de Florida  (EEUU)  indican  que
los hábitos alimentarios de cada especie se re-
flejan en las modificaciones osteológicas de
los complejos relacionados con esa función
(Emery 1974). También se ha señalado que la
posición de la boca, la dentición, característi-
cas de las branquispinas y del tracto digestivo
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son caracteres que determinan los hábitos ali-
mentarios de especies que cohabitan en una
misma área o localidad (Chao y Musick 1977).

Los hábitos alimentarios de M. furnieri
han sido estudiados por Faedo y Sierra (1973),
Tanji (1974), Vazzoler (1975, 1991) y Teixeira
et al. (1992) en el Atlántico suroccidental;  Lo-
we McConnell (1966) en la Guayana Británi-
ca;  García y Nieto (1978),  Bosch et al. (1995)
y Guevara et al. (1995) en aguas Cubanas.
Hozbor (1998) estudió la alimentación de juve-
niles en una laguna costera de Buenos Aires; Fi-
gueiredo y Vieira (1998) la cronología alimenta-
ria de juveniles y subadultos de M. furnieri en
un estuario de Brasil; McMichael y Ross (1987)
y Ocana-Luna y Sánchez-Ramírez (1999) anali-
zaron la alimentación de larvas y juveniles de
sciánidos en lagunas y zona costera del Golfo de
México. En las costas de Venezuela se conoce
poco sobre la alimentación de la especie, exis-
tiendo solamente una información general de
Cervigón (1993), quien señaló los principales
renglones alimentarios que consume esta espe-
cie en el oriente de Venezuela.

Dada la importancia del recurso, la falta
de información detallada sobre la alimenta-
ción del mismo en nuestro país y la importan-
cia de aspectos morfológicos de la región bu-
cofaríngea relacionados con los hábitos ali-
mentarios, en el presente trabajo se describe
la morfología de la región bucofaríngea y el
tracto digestivo; se analizan algunos aspectos
morfométricos de la región bucal y se carac-
teriza el régimen alimentario de la especie en
el área geográfica estudiada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio del régimen alimentario y
hábitos alimentarios de M. furnieri se analizó
un total de 256 ejemplares, hembras y machos
adultos con tallas comprendidas entre 28.7 y
54.3 cm de longitud total (LT), provenientes de
la pesca artesanal que desembarca en el Morro
de Puerto Santo, Estado Sucre, Venezuela
(10º 45’ 00” N y 63º 8’ 00”W), desde mayo de
1989 hasta abril de 1990.

Los ejemplares fueron pesados (g) y medi-
das la LT y estándar (L est.) en cm. Además, se
examinaron algunos caracteres importantes en
la alimentación, tales como: posición y tamaño
de la boca, dentición mandibular y bucofarín-
gea y el número y características de las bran-
quispinas en el primer arco branquial derecho,
ya que estos afectan directamente el tamaño y
clase del alimento ingerido.

Se seleccionaron 21 ejemplares de ambos
sexos, con Lt entre 36.2 y 54.3 cm, a los cua-
les  se les tomaron las siguientes medidas en
cm: anchura bucal, expresada en porcentaje de
la longitud de la cabeza (L. cab.) y L. est; pro-
trusibilidad del premaxilar y extensibilidad de
la mándibula inferior, en  porcentaje con  rela-
ción a la L. cab. (Keast y Webb 1966).  

El estómago se separó del intestino, mi-
diendo la longitud del mismo (cm) desde la
parte posterior de los faringobranquiales hasta
la región fúndica; luego se pesó el estómago y
contó el número de ciegos pilóricos. La longi-
tud del intestino (cm) se midió, desde la región
pilórica hasta el ano, una vez separadas y ex-
tendidas suavemente las asas intestinales.

Para el análisis del contenido estomacal
se determinaron los siguientes índices: índice
de repleción (IR) e índice de vacuidad, según
Albertine-Berhaut (1973); el IR se interpretó
siguiendo la siguiente escala, IR < 0.10 vacío,
0.10 < IR< 0.50 semivacío, 0.50 < IR < 1.00
semilleno e IR > 1.00 lleno, modificada de
acuerdo al criterio de Laevastú (1980) . Se cal-
culó el índice intestinal (Ii) según Nikolsky
(1963), para establecer la categoría trófica de
la especie. De acuerdo a este índice los peces
pueden clasificarse en  tres  categorías  trófi-
cas:  carnívoros Ii < 1;  omnívoros Ii entre 1  y
2;  herbívoros Ii > 2. 

El análisis del contenido estomacal se rea-
lizó por sexo y por mes, se identificaron los
componentes alimentarios hasta los táxones
prácticos inferiores: clase, orden, familia, y se
siguió el método de frecuencia de presencia de
cada renglón, expresado en porcentaje, según
Yáñez-Arancibia (1975). A los datos se les
aplicó un análisis de varianza múltiple para
evidenciar posibles diferencias entre sexo, me-
ses y renglones alimentarios.
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RESULTADOS

Morfología de la región bucofaringea y
del tracto digestivo: Micropogonias furnieri
tiene la boca pequeña, situada en posición ven-
tral, casi horizontal con relación al borde de la
mandíbula superior (Fig. 1A). Los premaxila-
res (Figs. 2A y 2C) y dentarios (Figs. 2B y 2D)
presentan dientes villiformes dispuestos en
bandas, con los dientes de la hilera externa li-
geramente alargados.  La longitud del proceso
ascendente del premaxilar es mayor que la lon-
gitud del hueso (Fig. 2A).  Los dientes farín-
geos son cónicos; los superiores forman tres
pares de placas situadas por debajo del segun-
do, tercer y cuarto pares de faringobranquiales
(Fig. 1B). Los dientes faríngeos inferiores for-
man un par de placas dentadas separadas, si-
tuadas sobre el quinto par de ceratobranquia-
les, con los dientes de la región media mucho
más fuertes y alargados (Fig. 1C). El número
de branquispinas en el primer arco branquial
varió entre 21 y 27 (generalmente 24 ó 25), las
de la mitad inferior del arco son relativamente
cortas con dentículos en la superficie.

El tracto digestivo comprende cuatro par-
tes: esófago, corto y musculoso; el estómago,
cuyo tamaño varía con el estado de repleción;
el intestino presenta dos asas unidas por me-
senterios; los ciegos pilóricos cuyo número va-
rió entre 7 y 11, generalmente 9 y 10.

La morfometría de los 21 ejemplares ana-
lizados y de la región bucal se indican en el
Cuadro 1. El ancho de la boca completamente
abierta varió entre 19.2 y 22.8 % de la L cab.,
con promedio de 21.2 % y entre 7.69 y 8.46 %
de la L est., con promedio de 8.07 %. El pre-
maxilar es altamente protrusible, cuando la bo-
ca es protruída el extremo rostral del premaxi-
lar se mueve hacia adelante cerca del 11 % de
la L cab. La extensibilidad de la mandíbula in-
ferior varió entre 16.4 y 21.8 % de la L cab.
con promedio de 19.8 %.

La relación entre la longitud total del pez
y la longitud del intestino resultó ser lineal, po-
sitiva y altamente significativa  (P < 0.01;
r2 = 63 %). El  promedio del  Ii  fue menor que
1 (0.72 ± 0.01).

Análisis del contenido estomacal: Los
resultados del análisis de la condición  de los
estómagos examinados permitieron diferen-
ciarlos en cuatro categorías: vacíos, semiva-
cíos, semillenos y llenos; se incluyó además, el
número de estómagos que se encontraron ever-
tidos (Cuadro 2). Del total de estómagos exami-
nados el porcentaje más alto correspondió a los
estómagos semivacíos (30.5 %).  El número de
ejemplares con estómagos evertidos fue 62
(24.2 %), lo que significa que un porcentaje re-
lativamente alto de los organismos regurgitan el
alimento del estómago al ser capturados. El nú-
mero de estómagos completamente vacíos fue
bajo (7.0 %). En los machos el índice de vacui-
dad total fue 8.2 % y en las hembras 6.7 %.

Los valores mensuales del índice de reple-
ción en ejemplares machos y hembras se pre-
sentan en la Fig. 3.  En los machos los valores
más altos del índice se presentaron durante los
meses de enero a mayo y agosto y  en las hem-
bras en los meses de enero a marzo. 

El análisis de varianza reveló diferencias
altamente significativas entre los renglones ali-
mentarios consumidos por M. furnieri
(F = 15.753; P < 0.001) y entre los renglones
por mes (F = 3.14; P < 0.001). 

En los ejemplares machos el grupo de los
crustáceos  estuvo presente en casi todos los
meses muestreados excepto en el mes de febre-
ro, con una frecuencia de presencia de 38.6 %;
en este grupo, los cangrejos braquiuros alcan-
zaron el mayor porcentaje (28.2 %). Los poli-
quetos ocuparon el segundo lugar en importan-
cia en la dieta de los machos (23.0 %). Los pe-
ces, aunque presentaron fluctuaciones mensua-
les marcadas en la frecuencia de presencia, re-
presentaron  un porcentaje importante durante
los meses de febrero (50.0 %) y marzo (54.5 %).
Los equinodermos y moluscos aparecieron
ocasionalmente y con una frecuencia muy ba-
ja; los ofiuroideos con un 3.8 % y los pelecípo-
dos 2.6 %; en el mes de enero apareció un ca-
lamar en un estómago (Cuadro 3).

En las hembras el grupo de los crustáceos
apareció durante todo el año alcanzando su fre-
cuencia más elevada en el período de mayo a
septiembre y en abril (44.4-88.9 %); este grupo
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representó un 51.5 % en el total de estómagos
examinados. Los poliquetos fueron el segundo
grupo en importancia (32.0 %) seguido de los
peces (13.4 %) que aparecieron en siete meses
de muestreo, alcanzando su frecuencia  más  al-
ta  en  el  mes  de marzo (83.3 %) (Cuadro 4).

En el Cuadro 5 se muestra la frecuencia de
presencia mensual y del total de organismos
analizados. Los crustáceos representaron el

porcentaje  más elevado del alimento consumi-
do (45.7 %), luego los poliquetos (28.0 %) se-
guido de los peces (11.4 %). Los equinodermos

Fig. 1.  Región bucal de Micropogonias furnieri. A: vista
ventral de la boca; cuatro pares de barbicelas y cinco poros
en el mentón; cinco poros marginales y cinco superiores,
en el hocico. B: Placas faríngeas superiores. C: Placas
faríngeas inferiores.

Fig. 1. Buccal region of Micropogonias furnieri. A: ventral
view of the mouth with foru pairs of barbicels and five
pores under jaw; five pores on the border and five on the
snout. B: Pharingobranchials 2, 3 and 4 are tooth-bear-
ing.C: Lower pharyngeals.

Fig. 2. Mandíbulas de Micropogonias furnieri. A: Prema-
xilar.  B: Dentario C: Borde bucal del premaxilar. D: Bor-
de bucal del dentario.

Fig. 2. Jaws of Micropogonias furnieri. A: Premaxilla and
maxilla bones. B: Dentary. C: Ventral view of the prema-
xilary with dentigerous layer of many fine teeth. D: Dorsal
view of the dentary.
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y moluscos  presentaron una frecuencia por-
centual muy baja (4.0 y 2.9 %, respectivamen-
te). Se observó un alto porcentaje de material
muy digerido, difícil de identificar  (28.6 %).
En el grupo de los crustáceos, los braquiura
(cangrejos) ocuparon el primer lugar (34.9 %),
dentro de los cuales se pudieron identificar re-
presentantes de las familias Portunidae y Xan-
tidae; el segundo lugar lo ocuparon los cama-
rones peneidos  (9.1 %).  En  menor  propor-
ción  y menos frecuentes se encontraron los
isópodos (4.6 %),  estomatópodos (2.3 %) y
pagúridos (1.1 %). 

DISCUSIÓN

La posición y tamaño de la abertura bucal
en los peces limita el tamaño de la presa y el
habitat en el cual un depredador puede efecti-
vamente capturarla. Micropogonias furnieri
tiene una boca pequeña, con una abertura bucal
que representó un promedio de 20.27 % de la
L. cab. en ejemplares adultos; este promedio es
relativamente bajo si lo comparamos con el de
peces como Perca fluviatilis y Lates niloticus
en los que el diámetro de la abertura bucal lle-
ga a 35 y 55 %, respectivamente, de la longitud

CUADRO 1
Longitud total (LT) y  estándar (L. est.), ancho de la boca, relación del ancho de la boca con LT, L. est. y longitud de la
cabeza (L cab),  protrusibilidad  del premaxilar y de la mandíbula, en 21 ejemplares de Micropogonias furnieri, recolec-

tados en el Morro de Puerto Santo, Estado. Sucre, Venezuela

TABLE 1
Total and standard lenght, mouth width, relation of  mouth with  standard lenght and head lenght, protrusion of the pre-
maxillary and dentary in 21 individuals of Micropogonias furnieri, from the Puerto Santo Morro, Sucre State, Venezuela

Medida Intervalo X
—

δ Sx
—

Longitud total (Lt, cm) 36.20 – 54.30 42.56 4.041 1.134
Longitud estándar (L.est., cm) 30.20 – 45.80 36.08 3.752 1.221
Ancho de la boca (cm) 2.40 – 3.75 2.91 0.324 0.071
Relación de la boca con la L. est. (%) 7.69 – 8.46 8.07 0.187 0.041
Relación de la boca con L. cab. (%) 19.19 – 22.77 21.21 1.750 0.234
Protrusibilidad del premaxilar 9.29 – 12.24 10.94 0.966 0.211
Extensibilidad de la mandíbula 16.43 – 21.78 19.77 1.513 0.330

X
—

= media; δ = desviación típica;  Sx
—

=  desviación de la media

X
—

= mean; δ = tipical desviation;  Sx
—

=  mean´s desviation

CUADRO 2
Condición estomacal en ejemplares machos y hembras de Micropogonias furnieri, recolectados 

en el Morro de Puerto Santo, Estado Sucre, Venezuela

TABLE 2
Stomachal condition in males and females of Micropogonias furnieri, from Puerto Santo Morro, 

Sucre State, Venezuela

Machos Hembras Total
Condición N = 122            % N = 134            % N = 256             %

Evertidos 27.9 20.9 24.2
Vacíos 8.2 6.7 7.0
Semi vacíos 31.1 29.1 30.5
Llenos 9.8 17.2 13.7
Semi llenos 23.0 26.1 24.6

N = número de estómagos
N = number of stomachs
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CUADRO 4
Frecuencia de presencia (%) de los renglones alimentarios por mes y total en ejemplares hembras de 

Micropogonias furnieri, recolectados en el Morro de puerto Santo,
Estado Sucre, Venezuela

TABLE 4
Frecuency of occurrence of alimentary items (monthly and total) in females of Micropogonias furnieri, 

from Puerto Santo Morro, Sucre State, Venezuela

Organismos My. 89 Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. 90 Feb. Mar. Abr. Total

Crustáceos 60.00 80.00 44.20 53.30 88.90 25.00 37.50 40.00 40.00 20.00 33.33 75.00 51.50
Peneidos - 6.60 11.10 6.60 - - 9.10 40.00 - - 16.70 25.00 8.30
Braquiuros 40.00 80.00 33.33 40.00 88.90 12.50 9.10 20.00 20.00 20.00 33.33 25.00 40.20
Anomuros - - 11.10 - - - - - - - - - 1.00
Estomatópodos - - - 6.60 - - - - - - - 50.00 3.10
Isópodos 7.70 13.30 - - 6.25 - 9.10 - - - - - 4.10

Anélidos
Poliquetos 20.00 46.70 11.10 73.30 11.10 25.00 54.50 - 20.00 - - 25.00 32.00

Equinodermos
Ofiuros - - - 6.60 - 12.00 - - - - - 50.00 4.10

Moluscos
Pelecípodos - 6.60 11.10 - - - - - - - - - 2.10

Peces
Teleósteos - 13.30 11.10 - - 12.50 9.10 - 40.00 20.00 83.30 - 13.44

Mat. digerido 40.00 660 11.10 6.60 11.10 50.00 18.20 60.00 40.00 60.00 - 25.00 21.60
Total estómagos 5 15 9 15 9 8 11 5 5 5 6 4 97

CUADRO 3
Frecuencia de presencia (%) de los renglones alimentarios por mes y total en ejemplares

machos de Micropogonias furnieri, recolectados en el Morro de Puerto Santo,
Estado Sucre, Venezuela

TABLE 3
Frecuency of occurrence of alimentary items (monthly and total) in males of Micropogonias

furnieri, from Puerto Santo Morro, Sucre State, Venezuela

Organismos My. 89 Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. 90 Feb. Mar. Abr. Total

Crustáceos 37.50 80.00 20.00 33.30 57.10 33.33 25.00 20.00 50.00 - 40.00 50.00 38.60
Peneidos - - - 13.30 14.30 16.70 12.50 20.00 - - - 33.30 10.33
Braquiuros 37.50 60.00 20.00 26.70 57.10 16.70 - 20.00 50.00 - 40.00 16.60 28.20
Anomuros - - 20.00 - - - - - - - - - 1.30
Estomatópodos - - - - - - - - - - - 50.00 1.30
Isópodos - 40.00 - - 14.00 8.30 12.50 - - - - - 3.80

Anélidos
Poliquetos - - 60.00 26.70 14.00 33.30 50.00 - 25.00 - 9.10 20.00 23.00

Equinodermos
Ofiuros - - - - 14.00 16.70 - - - - - - 3.80

Moluscos
Pelecípodos - - 20.00 - - 8.30 - - 25.00 - - - 2.60
Cefalópodos - - - - - - - - 25.00 - - - 1.30

Peces
Teleósteos 25.00 20.00 - - - 8.30 - - 33.30 50.00 54.50 20.00 9.00

Mat. digerido 37.50 - - 50.00 28.60 50.00 25.00 80.00 22.20 50.00 9.10 20.00 37.20
Total estómagos 8 5 5 15 7 12 8 5 4 2 5 2 78
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Chao y Musick (1977) reportaron para juveni-
les de Micropogonias undulatus de 7 a 9 cie-
gos pilóricos y asocian el número con el tama-
ño de la presa consumida.

La longitud del tracto digestivo está rela-
cionada al tipo de habito alimenticio del pez.
De acuerdo a los resultados obtenidos del índi-
ce intestinal, M. furnieri se ubica dentro de la
categoría de pez carnívoro, lo cual se compro-
bó con el análisis del contenido estomacal.

Los porcentajes relativamente altos
(24.2 %) de estómago evertidos y en su mayo-
ría vacíos reflejan lo inconveniente del método
de captura utilizado (red de ahorque), puesto
que los organismos al chocar con la red tienden
a regurgitar el alimento y evertir el estómago.
Esta misma observación fue hecha por Hussain
y Abdullah (1979), quienes reportaron cifras de
más de 50 % de estómago vacíos, en el análisis
de los hábitos alimentarios de seis especies de
peces comerciales en las costas de Kuwait.

El elevado número de estómago con ma-
teriales muy digeridos pone de manifiesto: la
necesidad de estudios de la cronología

CUADRO 5
Frecuencia de presencia (%) de los renglones alimentarios por mes y total en ejemplares de
Micropogonias furnieri, recolectados en el Morro de Puerto Santo, Estado Sucre, Venezuela

TABLE 5
Frecuency of occurrence of alimentary items (monthly and total) in individuals of Micropogonias furnieri, 

from Puerto Santo Morro, Sucre State, Venezuela

Organismos My. 89 Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En..90 Feb. Mar. Abr. Total

Crustáceos 46.20 80.00 42.90 43.30 75.00 30.00 26.30 30.00 44.40 14.30 36.4 66.70 45.70
Peneidos - 5.00 7.10 10.0 6.30 10.50 10.00 30.00 - - 9.10 33.30 9.10
Braquiuros 38.50 75.00 28.60 33.30 75.00 20.00 5.30 20.00 44.40 14.30 36.40 16.60 34.90
Anomuros - - 14.30 - - - - - - - - - 1.0
Estomatópodos - - - 3.30 - - - - - - - 50.00 2.30
Isópodos 7.70 20.00 - - 6.25 5.00 5.30 - - - - - 4.60

Anélidos
Poliquetos 7.70 35.00 28.60 50.00 12.50 30.00 52.60 - 22.20 - 9.10 16.60 28.00

Equinodermos
Ofiuros - - - 3.30 6.25 20.00 - - - - - 33.30 4.00

Moluscos 2.90
Pelecípodos - 5.00 14.30 - - 5.00 - - - - - 33.30 2.30
Cefalópodos - - - - - - - - 11.10 - - - 0.60

Peces
Teleósteos 15.40 15.00 7.10 - - 10.00 5.30 - 33.30 28.60 54.50 - 11.41

Mat. digerido 38.50 5.00 7.10 33.30 18.80 50.00 21.10 70.00 22.20 57.10 9.10 33.30 28.60
Total estómagos 13 20 14 30 16 20 19 10 9 7 11 6 175

de la cabeza (Alexander 1967). Sin embargo,
la pequeña abertura bucal de M. furnieri se ve
compensada por la relativa alta protrusibilidad
del premaxilar.

La posición ventral de la boca indica que la
especie estudiada se alimenta de organismos
bentónicos, y la alta protrusibilidad del prema-
xilar le permite aproximar la boca abierta al sus-
trato y tomar el alimento. Alexander (1967) se-
ñaló la ventaja de la protrusibilidad del prema-
xilar para tomar el alimento en los organismos
que se alimentan del fondo, en tanto que hay
una tendencia a la pérdida de la protrusibilidad
en los peces que se alimentan a media agua.

El número de ciegos pilóricos en M. fur-
nieri varió entre 8 y 11, raramente 7 (un ejem-
plar); sin embargo, Meek y Hildebrand (1925)
señalaron para 29 ejemplares de la costa Atlán-
tica de Panamá un número constante de 7 cie-
gos pilóricos. Es de hacer notar que muchos de
los ejemplares examinados, presentaron ciegos
evertidos hacia el estómago; tomando en cuen-
ta esta observación pudo haber error en el re-
cuento realizado por los mencionados autores.
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alimentaria para determinar las horas de in-
gestión del alimento, la necesidad de mues-
treo y preservación inmediata para detener los
procesos digestivos, tal y como lo señaló Yá-
ñez-Arancibia (1975).

De acuerdo a los valores del índice de re-
pleción las hembras de M. furnieri se alimen-
tan más intensamente que los machos en casi
todos los meses del año (Fig. 3, Cuadros 3 y 4),
ya que en éstas se detectaron valores más altos
en los primeros meses del año con un máximo
en el mes de marzo, y los valores más bajos en
junio y julio. Los machos, a pesar de tener, en
la mayoría de los casos, un índice de repleción
menor que las hembras, también presentaron
índices altos en los primeros meses del año con
valores máximos en enero, abril y mayo; con
valores relativamente bajos en los meses  res-
tantes. La variación de este índice se ha rela-
cionado con los estadios II y III de maduración
en hembras y con la mayor disponibilidad de
alimento en el medio, ya que éstas se alimen-
tan más intensamente que los machos (Bosch
et al. 1995). Otras investigaciones, sobre cro-

nología alimentaria, han referido que la reple-
ción de los estómagos en esta especie se deben
a la continua ingestión de alimento (Figuereido
y Vieira 1998), y que las variaciones en el ín-
dice se relacionan con los períodos de desove,
en los cuales se ha observado la mayor fre-
cuencia de individuos con estómagos vacíos
(Juras 1984, citado por Vazzoler 1991). En la
especie de sciaenido Paralochurus brasilien-
sis, en las costas brasileñas, el índice de reple-
ción fue alto todo el año, con un promedio de
68.7 %; sin embargo, los peces maduros se ali-
mentaron más intensamente que los inmaduros
(Braga et al. 1985). 

El estudio de la alimentación y hábitos ali-
mentarios de M. furnieri en el oriente de Vene-
zuela, reveló que es una especie exclusivamen-
te zoófaga, con un amplio espectro trófico; el
principal  grupo lo constituyeron los crustáceos
(45.7 %), seguido de los poliquetos (28.6 %);
temporalmente los peces se presentaron como
un renglón importante (11.4 %); ocasional-
mente y en muy baja frecuencia se encontraron
moluscos y equinodermos (4.0 y 2.9 %, res-
pectivamente). De acuerdo a estos porcentajes
y la escala de los índices de frecuencia porcen-
tual referida  en la metodología, ninguno de los
grupos mencionados se constituiría en prefe-
rencial, sino que los tres primeros  serían pre-
sas secundarias. Sin embargo, tomando en
cuenta: 1. la alta variedad de táxones que com-
ponen la dieta de esta especie, 2. la  variación de
la frecuencia de presencia de determinado ren-
glón, de acuerdo a la época del año y 3. el ele-
vado número de estómagos con material muy
digerido, se podrían considerar los dos primeros
grupos como presas preferenciales, los peces
como presas secundarias y los moluscos y equi-
nodermos como presas ocasionales.

Estos hallazgos coinciden, parcialmente,
con los informes de Vazzoler (1975), quien  es-
tudió la alimentación de M. furnieri en la pla-
taforma de Brasil y señaló 25 renglones ali-
mentarios que incluyen, en primer lugar los
crustáceos (48.99 %), teniendo más importan-
cia los micro crustáceos (29.74 %); en segun-
do lugar señala los poliquetos (22.44 %), luego
equinodermos (12.93 %), moluscos (13.89 %)

Fig. 3. Variación mensual del Indice de Repleción de
machos y hembras de Micropogonias furnieri, recolectados
en el Morro de Puerto Santo, Estado de Sucre, Venezuela.

Fig. 3. Monthly variation of the repletion index in males
and females of Micropogonias furnieri, from Puerto Santo
Morro, Sucre State, Venezuela.
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y peces (0.95 %), ocasionalmente enteroneus-
tos y briozoos, y con los de Delgado y Nieto
(1978) y Henderson (1992, citados por Gueva-
ra et al. 1995), quienes encontraron como ali-
mento dominante en la dieta de M. furnieri en
aguas cubanas, los crustáceos; sin embargo,
Guevara et al. (1995) señalaron a los peces,
poliquetos y Penaeus sp. como los  principales
renglones alimentarios ingeridos por la especie
en la misma área geográfica. En otras áreas
geográficas como la Guayana Inglesa el princi-
pal alimento lo constituyen los poliquetos, oca-
sionalmente los moluscos y crustáceos,  una
anguila pequeña en el estómago de un pez de
gran tamaño (43 cm de LT) constituyó el único
registro de pez encontrado en la dieta de esta
especie (Lowe McConnell 1966).

La amplitud del espectro trófico de los
sciánidos ha sido informada previamente en
especies de la plataforma continental de Brasil
(Vazzoler 1975, Braga et al. 1985), en aguas
someras del Golfo de México (Reid 1954) y la
plataforma de Cuba (García y Nieto 1978), en
las cuales se han señalado como principales
presas a los crustáceos (macro y micro), poli-
quetos, moluscos, equinodermos y ocasional-
mente peces.

La alimentación en los peces puede variar
de acuerdo a la localidad y época del año y las
variaciones en la dieta pueden estar relaciona-
das con la disponibilidad de alimento en un mo-
mento dado  para evitar o minimizar la compe-
tencia entre especies y favorecer la coexistencia
(Schoener 1982). En M. furnieri se pudo obser-
var que en ciertos meses del año (enero, febre-
ro, marzo) se encontraron frecuencias altas de
ciertos renglones (peces), que estuvieron  au-
sentes en otros meses; este hecho, aunado a que
en la mayoría de los estómagos analizados se
presentaron dos o más renglones alimentarios,
sugiere el mismo  modelo oportunista de ali-
mentación indicado por Stickney et al. (1975),
quienes estudiaron los hábitos alimentarios de
juveniles de M. undulatus en un estuario de Flo-
rida y informaron 58 táxones diferentes en el es-
pectro trófico, señalando además que ningún ta-
xón se presentó en más de 17 % de los estóma-
gos examinados.

Los cambios estacionales y espaciales en
la alimentación de los sciaénidos han sido es-
tudiados en diferentes áreas geográficas, así
Cruz-Escalona et al. (2000) estudiando la ali-
mentación  de dos especies de sciaénidos en
una laguna al sur de Baja California, México
señalaron que Cynoscion parvipinnis se ali-
menta principalmente de camarones durante la
primavera y en el verano los peces fueron la
presa principal; en la zona central de la laguna,
durante el verano, la dieta estuvo constituida
por presas secundarias. La otra especie, Menti-
cirrhus undulatus, presentó cambios estaciona-
les importantes en los hábitos alimentarios, du-
rante la primavera el principal  recursos ali-
mentario fueron los moluscos Donax sp. y Ta-
gelus sp., mientras que en el verano hubo una
gran incidencia de crustáceos, principalmente
camarones.

Chao y Musick (1977) señalaron a los po-
liquetos y crustáceos como los principales
componentes en la dieta de juveniles de M. un-
dulatus en un estuario de Virginia (EEUU),
además de una gran variedad de invertebrados
y algunas veces peces. Estos autores también
indicaron variaciones geográficas en los hábi-
tos alimentarios de la especie, probablemente
debido a la disponibilidad de especies presas
en el área. Roelofs (1954) informó a los poli-
quetos como el renglón alimentario más apete-
cido en la alimentación de juveniles de M. un-
dulatus, recolectados en varias localidades al
norte de Carolina (EEUU),  durante todas las
estaciones del año,  los cuales constituyeron
hasta en el 90 % de la dieta y ocasionalmente
consumieron unos pocos peces. Además, seña-
ló que no hubo diferencias aparentes en la die-
ta con las localidades, estación del año o la ta-
lla dentro del intervalo examinado.

Vazzoler (1991) señaló que M. furnieri en
las primeras fases del desarrollo se alimenta de
organismos planctónicos y en las siguientes
presenta un espectro alimentario muy diversi-
ficado. Teixeira (1992) analizó la alimentación
de juveniles con tallas entre 27 y 69 mm e in-
dicó como principal alimento poliquetos y pe-
neidos. Juras (1984, citado por Vazzoler 1991)
evidenció que los poliquetos eran el alimento
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predominante en  los individuos inmaduros de
esta especie, mientras que en los ejemplares
maduros el principal renglón alimentario eran
los peces. Hazbor (1998) informó que el espec-
tro trófico de la especie, en una laguna costera
de Buenos Aires, Argentina, varió con la talla;
los individuos de tallas pequeñas  (35 mm de L
est.) consumían copépodos, ostrácodos y mis-
cidáceos; los de tallas intermedias (40-60 mm)
consumían anfípodos, jaibas y peces; los de ta-
llas más grandes (hasta 185 mm de L est.) tu-
vieron preferencia por anfípodos, isópodos y
poliquetos.

En conclusión se puede señalar que el tipo
de alimentación de M. furnieri, en la localidad
estudiada, presentó un patrón relativamente de-
finido, probablemente debido a que los ejempla-
res analizados eran de tallas consideradas adul-
tas, no encontrándose diferencias marcadas en
la alimentación de machos y hembras, aunque
en la mayoría de los meses estudiados la fre-
cuencia porcentual de componentes de la dieta
fue mayor en las hembras que en los machos.

RESUMEN

Se estudió la morfología de la región mandibular,
faríngea y del tracto digestivo; y se analizaron los hábi-
tos alimentarios de Micropogonias furnieri, de muestras
adquiridas mensualmente desde mayo 1989 hasta abril de
1990, de la pesca artesanal, en la cercanía del Morro de
Puerto Santo (10º 45’00” N- 63º 8’0” W), oriente de Ve-
nezuela. Micropogonias  furnieri tiene boca pequeña si-
tuada en posición ventral; dientes mandibulares villifor-
mes, dispuestos en bandas; branquispinas de 21 a 27 en
el primer arco branquial, en la rama inferior del primer
arco son cortas, con dentículos en el extremo; dientes fa-
ríngeos cónicos y agudos,  premaxilar y dentario muy
protrusibles. El índice de repleción reveló que las hem-
bras se alimentan más intensamente que los machos y el
índice de vacuidad fue bajo. Las presas preferenciales
fueron los crustáceos (45.70 %), principalmente  braquiu-
ros (34.90 %) y anélidos poliquetos (28.00 %), seguido
de peces (11.40 %) y ocasionalmente moluscos y ofiuroi-
deos (4.0 y 2.9 %, respectivamente). No se encontraron
marcadas diferencias en el consumo de los principales
renglones alimentarios con el sexo a través del año. Las
características de la región oromandibular, del aparato
branquial, el análisis del contenido estomacal y el índice
intestinal promedio de 0.72 indican que M. furnieri es
una especie carnívora, principalmente bentófaga.
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