
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

DIETA DE DIEZ ESPECIES DE PECES REPRESENTATIVOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTIAGO-ECUADOR (VERTIENTE DEL PACÍFICO) 

DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DE ICTIOLOGÍA DEL INSTITUTO 

DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo 

de titulación, para optar por el Título de: 

Licenciatura, Mención Ciencias Biológicas y Ambientales 

AUTOR: 

Argüello Argüello Pablo Israel 

TUTOR 

Rivadeneira Romero Juan Francisco 

 

Quito, Junio del 2017 



ii 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Al Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional al haber 

brindado el mayor aporte para la elaboración del presente estudio, mediante la 

aprobación de acceso a la colección científica de peces y asesoría en la identificación 

de muestras  y  análisis estadístico. 

 

Al Dr. Ramiro Barriga, curador del departamento de Ictiología del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la EPN, por permitirme la vinculación al departamento de 

Ictiología, siendo el gestor principal de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

Agradezco a mi tutor de proyecto, Juan Francisco Rivadeneira Romero por la 

dirección durante todo el proceso del proyecto de investigación. 

 

A mis padres por  todo el cariño diario brindado siendo un soporte en cada aspecto de 

mi vida 

 

A mis hermanos Nathaly, Guillermo y Jacqueline por todas las alegrías brindadas 

formando parte fundamental de mi vida. 

 

A mis amigos Diego, Darío, Ernesto, Héctor, Jefferson y Evelyn por haberme 

acompañado durante todo mi proceso estudiantil con un fuerte apoyo emocional. 

 

A Karina Hernández, Betzabe Obando, María José Calderón y  Diana Ontaneda por la 

asesoría en la identificación de muestras específicas. 

 

 

 

 



iii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Pablo Israel Argüello Argüello en calidad de autor del trabajo de investigación: 

Dieta de 10 especies de Peces representativos de la cuenca del río Santiago-Ecuador 

(vertiente del Pacífico) depositadas en la colección de Ictiología del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, autorizo a la Universidad 

Central del Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de 

los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad 

a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

   

Firma:    

----------------------------------------------------- 

Pablo Israel Argüello Argüello 

  

c.c.n°: 1723704381 

Telf: 0987301660 

E-mail: israelparg@hotmail.com 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL (LOS) 

TUTOR(ES) 

 

Yo, RIVADENEIRA ROMERO  JUAN FRANCISCO, en calidad de tutor del trabajo 

de titulación DIETA DE 10 ESPECIES DE PECES REPRESENTATIVOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTIAGO-ECUADOR (VERTIENTE DEL PACÍFICO) 

DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DE ICTIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL,  

elaborado por el estudiante ARGÜELLO ARGÜELLO PABLO ISRAEL, estudiantes 

de la Carrera de CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES, Facultad de 

CIENCIAS BIOLÓGICAS de la Universidad Central del Ecuador, considero que el 

mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el 

campo epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo 

investigativo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado 

por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de QUITO a los 15  días del mes de Junio del año 2017 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma 

Juan Francisco Rivadeneira Romero Msc 

c.c.n°…………………………………. 

 



v 
 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

El Tribunal constituido por: Dr. Iván Jácome, Dra. Marcela Coello 

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado DIETA DE 10 ESPECIES DE PECES REPRESENTATIVOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTIAGO-ECUADOR (VERTIENTE DEL PACÍFICO) 

DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DE ICTIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, previo 

a la obtención del título de Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales 

presentado por el señor: Argüello Argüello Pablo Israel 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado) y ordena que se hagan las siguientes 

correcciones: Correcciones Ortográficas, Inclusión de la importancia del estudio en 

pesquerías continentales.  

 

Fecha: 15 de Junio del 2017  

Para constancia de lo actuado firman: (Se detallan las calificaciones en 

el caso de aprobación o reprobación, en caso de ordenar correcciones, 

estas se detallan en un documento anexo y no se consigna la 

calificación en el párrafo que sigue) 

 

Nombre Apellido               Calificación                   Firma 

Vocal 1        Dr. Iván Jácome                         ………… 

Vocal 2        Dra. Marcela Coello                        ………… 

 



vi 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

El Tribunal constituido por: Dr. Iván Jácome, Dra. Marcela Coello, Dr. Javier Torres  

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales presentado por el 

señor Argüello Argüello Pablo Israel 

Con el título: DIETA DE 10 ESPECIES DE PECES REPRESENTATIVOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTIAGO-ECUADOR (VERTIENTE DEL PACÍFICO) 

DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DE ICTIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Emite el siguiente veredicto: …………………  

 

Fecha: 15 de Junio del 2017 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

                 Nombre Apellido   Calificación                Firma 

           Vocal 1        Dr. Iván Jácome        ………..                 

           Vocal 2        Dra. Marcela Coello      ………..                

           Vocal 3        Dr. Javier Torres                  ………..                



vii 
 

 ÍNDICE GENERAL  pág 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................ ix 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................................x 

LISTA DE GRÁFICOS ......................................................................................................... xv 

RESUMEN............................................................................................................................ xvii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 19 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 25 

ÁREA DE ESTUDIO ........................................................................................................ 25 

DISEÑO DE ESTUDIO .................................................................................................... 27 

POBLACIÓN Y MUESTRA............................................................................................ 27 

MÉTODOS ......................................................................................................................... 28 

Fase de Laboratorio ...................................................................................................... 28 

CONSIDERACIÓN ÉTICA............................................................................................. 29 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................................. 30 

Abundancia Relativa .................................................................................................... 30 

Frecuencia de Ocurrencia (FO) ................................................................................... 30 

Importancia Relativa (IIR) .......................................................................................... 31 

Amplitud de Dieta ......................................................................................................... 31 

Solapamiento de Dieta .................................................................................................. 32 

RESULTADOS ..................................................................................................................... 32 

COMPOSICIÓN GLOBAL DEL ESPECTRO ALIMENTICIO ................................ 32 

ANALISIS INTRAESPECÍFICO ................................................................................... 34 

Pseudocurimata lineopunctata (Regan, 1903) .............................................................. 34 

Bryconamericus dahli (Román-Valencia, 2000) ........................................................... 36 



viii 
 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903) ................................................................................. 40 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) .................................................................... 42 

Pimelodella grisea (Regan, 1903) .................................................................................. 45 

Andinoacara sapayensis (Regan, 1903) ......................................................................... 48 

Cichlasoma ornatum (Regan, 1905) .............................................................................. 50 

Awaous transandeanus (Günter 1861) .......................................................................... 53 

Gobiomorus maculatus (Günter, 1859) ......................................................................... 55 

Hemieleotris latifasciatus (Meek & Hildebrand, 1912) ................................................. 58 

ANÁLISIS INTERESPECÍFICO .................................................................................... 61 

Solapamiento de dieta ................................................................................................... 61 

DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 62 

Composición Global del espectro alimenticio ............................................................. 63 

Composición intraespecífica y ontogénica del espectro alimenticio ......................... 64 

Solapamiento de dieta ................................................................................................... 71 

CONCLUSIONES................................................................................................................. 72 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 74 

LITERATURA CITADA ..................................................................................................... 76 

ANEXOS ................................................................................................................................ 86 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Certificado de Acceso ............................................................................... 114 

Anexo 2 Colección de Ictiología del Instituto de Ciencias Biológicas-EPN, 

selección de lotes y metodología de laboratorio.. .................................................. 115 

Anexo 3. Especies de peces objeto de estudio. ....................................................... 116 

Anexo 4. Especies de peces objeto de estudio, Ítems Alimenticios. ..................... 117 

Anexo 5. Ítems Alimenticios: Semillas, Detritos. .................................................. 118 

Anexo 6. Ítems. Alimenticios: Insectos. ................................................................. 119 

Anexo 7. Ítems Alimenticios: Insectos, Crustaceos, Escamas, Peces. ................. 120 

Anexo 8 Ítems Alimenticios: Coleóptera, Insectos sin identificar,Peces, Acarós.

 ................................................................................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

       

Tabla 1 Matriz de datos de información de las especies de peces y sus ítems 

alimenticios encontrados ............................................................................................. 87 

Tabla 2. Composición Alimenticia General de las diez especies de peces. G: 

Gravimétrico, N: Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia. IIR: Índice de 

Importancia Relativa ................................................................................................... 88 

Tabla 3. Composición Alimenticia de P. lineopunctata. G%: Gravimétrico, N%: 

Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................ 90 

Tabla 4. Composición Alimenticia de P. lineopunctata en relación a sus tallas. G%: 

Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia 

Relativa IIR ................................................................................................................. 90 

Tabla 5. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins (B) para P. lineopunctata y 

sus tallas. ..................................................................................................................... 90 

Tabla 6. Composición Alimenticia de B. dahli G G%: Gravimétrico, N%: Numérico 

FO%: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................................. 91 

Tabla 7. Composición Alimenticia de B. dahli en relación al rango de talla 42.72mm-

54.90mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice 

de Importancia Relativa IIR%. .................................................................................... 91 

Tabla 8. Composición Alimenticia de B. dahli en relación a su talla 55.80mm-

69.50mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice 

de Importancia Relativa IIR%. .................................................................................... 92 

Tabla 9. Composición Alimenticia de B. dahli en relación a su talla 70.02mm-

87.76mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice 

de Importancia Relativa IIR%. .................................................................................... 93 

Tabla 10. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para B. dahli y sus tallas. . 93 

Tabla 11. Composición Alimenticia de L. astrigata G: Gravimétrico, N: Numérico 

F.O: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................................... 94 



xi 
 

Tabla 12. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de talla 

43.54mm-68.88mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 94 

Tabla 13. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de talla 

70.56mm-110.48mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 95 

Tabla 14. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de talla 

121.16mm-161mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 95 

Tabla 15. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para L. astrigata y sus tallas.

 ..................................................................................................................................... 96 

Tabla 16. Composición Alimenticia de R. quelen G: Gravimétrico, N: Numérico F.O: 

Frecuencia de ocurrencia............................................................................................. 96 

Tabla 17. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

37.92mm-98.5mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 97 

Tabla 18. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

104.5mm-123.06mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 97 

Tabla 19. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

124.68mm-164.92mm.G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 98 

Tabla 20.Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para R. quelen y sus tallas. 98 

Tabla 21. Composición Alimenticia de P. grisea G: Gravimétrico, N: Numérico, F.O: 

Frecuencia de ocurrencia............................................................................................. 98 

Tabla 22. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 

44.04mm-56.9mm.G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. ...................................................... 99 



xii 
 

Tabla 23. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 62.8mm-

82.72mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice 

de Importancia Relativa IIR%. .................................................................................. 100 

Tabla 24. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 

86.02mm-120.32mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 100 

Tabla 25. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para P. grisea y sus tallas.

 ................................................................................................................................... 100 

Tabla 26. Composición Alimenticia de A. sapayensis G: Gravimétrico, N: Numérico, 

F.O: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................................. 101 

Tabla 27. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de talla 

36.58mm-60.68mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 101 

Tabla 28. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de talla 

62.16mm-82.42mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 102 

Tabla 29. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de talla 

84.5mm-123.4mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 103 

Tabla 30 .Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para A. sapayensis y sus 

tallas. ......................................................................................................................... 103 

Tabla 31. Composición Alimenticia de C. ornatum G: Gravimétrico, N: Numérico 

F.O: Frecuencia de ocurrencia .................................................................................. 103 

Tabla 32. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de talla 

36.44mm-62.8mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 104 

Tabla 33. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de talla 

64.22mm-91.6mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 105 



xiii 
 

Tabla 34. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de talla 

100.38mm-182.58mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 105 

Tabla 35.Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para C. ornatum y sus tallas.

 ................................................................................................................................... 106 

Tabla 36. Composición Alimenticia de A. transandeanus G: Gravimétrico, N: 

Numérico, F.O: Frecuencia de ocurrencia. ............................................................... 106 

Tabla 37. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango de talla 

30.9mm-53.92mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 107 

Tabla 38. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango de talla 

62mm-85.86mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, 

Índice de Importancia Relativa IIR%. ....................................................................... 107 

Tabla 39. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango de talla 

91.24mm-142.3mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 108 

Tabla 40.  Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para A. transandeanus y sus 

tallas. ......................................................................................................................... 108 

Tabla 41. Composición Alimenticia de G. maculatus G: Gravimétrico, N: Numérico, 

F.O: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................................. 108 

Tabla 42. Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de talla 

41.12mm-77.64mmG%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 109 

Tabla 43 Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de talla 

83.74mm-117.98mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 109 

Tabla 44. Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de talla 

138.5mm-186.36mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 110 



xiv 
 

Tabla 45. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para G. maculatus  y sus 

tallas. ......................................................................................................................... 110 

Tabla 46 Composición Alimenticia de H. latifasciatus. G: Gravimétrico, N: Numérico 

F.O: Frecuencia de ocurrencia. ................................................................................. 110 

Tabla 47. Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de talla 

36.88mm-45.02mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 111 

Tabla 48. Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de talla 

45.94mm-51.48mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 111 

Tabla 49 Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de talla 

53.32mm-66.34mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. .................................................... 111 

Tabla 50 Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para H.latifasciatus y sus 

tallas. ......................................................................................................................... 112 

Tabla 51. Índice de Similitud de Morisita de las diez especies de peces .................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Figura 1 Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en la provincia de Esmeraldas-

Ecuador ....................................................................................................................... 27 

Figura 2 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de todas las especies de 

peces ............................................................................................................................ 34 

Figura 3. Índice de Importancia Relativa (IIR%) de presas en la dieta de P. 

lineopunctata ............................................................................................................... 35 

Figura 4. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de P. 

lineopunctata ............................................................................................................... 36 

Figura 5 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de B. dahli ................. 38 

Figura 6. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de B. dahli .... 39 

Figura 7.  Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de L. astrigata .......... 41 

Figura 8 Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de L.astrigata 42 

Figura 9  Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de R. quelen.............. 44 

Figura 10. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de R. quelen 45 

Figura 11 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de P.grisea ............... 46 

Figura 12. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de P. grisea 47 

Figura 13. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de A, sapayensis .... 49 

Figura 14. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de A. 

sapayensis ................................................................................................................... 50 

Figura 15. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de C. ornatum ......... 51 

Figura 16. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de C. ornatum

 ..................................................................................................................................... 52 

Figura 17. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de A. transandeanus

 ..................................................................................................................................... 54 

Figura 18 Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de A. 

transandeauns .............................................................................................................. 55 

Figura 19. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de G. maculatus ..... 57 

Figura 20. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de G. 

maculatus..................................................................................................................... 58 



xvi 
 

Figura 21. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de H. latifasciatus .. 59 

Figura 22. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de H. 

latifasciatus ................................................................................................................. 60 

Figura 23. Cluster del Índice de solapamiento de dietas de Morisita en las 10 especies 

de peces ....................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

DIETA DE DIEZ ESPECIES DE PECES REPRESENTATIVOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTIAGO–ECUADOR (VERTIENTE DEL PACÍFICO) 

DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DE ICTIOLOGÍA DEL INSTITUTO 

DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Autor: Pablo Israel Argüello Argüello 

Tutor: Juan Francisco Rivadeneira Romero. Msc 

 15  de Junio del 2017 

 

RESUMEN 

Se determinó la dieta de diez peces representativos de la cuenca del río Santiago 

(Vertiente del Pacífico), considerando varios rangos de tallas. De los 240 individuos 

analizados, se identificaron 95 ítems alimenticios agrupados en 12 categorías. Las 

especies Andinoacara sapayensis, Cichlasoma ornatum, Rhamdia quelen, 

Pimelodella grisea, y Bryconamericus dahli se determinaron como omnívoras y 

especialistas en recursos bentónicos en todas sus tallas, con un solapamiento alto 

(CH> 0.75), las especies insectívoras  se especializaron en componentes alóctonos 

(Lebiasina astrigata) y autóctonos (Hemielotris latifasciatus), con un solapamiento 

medio (CH < 0.6). Para las especies detritívoras-iliófagas (Pseudocurimata 

lineopunctata y Awaous transandeanus), los  detritos y algas fueron predominantes 

en toda su ontogenia, solapando sus dietas en (CH>0.7). Gobiomorus maculatus 

figuró como carnívora especialista en crustáceos en todos sus tamaños, con un 

solapamiento bajo (CH< 0.45). El ensamble de peces exhibió a los componentes de 

origen bentónicos como los más importantes, con ligeras modificaciones a través su 

desarrollo ontogénico. 

 

Términos Descriptivos: Peces, cuenca del río Santiago, dieta, ítems alimenticios, 

ontogenia.  
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ABSTRACT 

The diet of ten species of fish, representative of the Santiago River Basin (Pacific 

Ocean watershed), has been determined considering multiple ranges of size. Out of 

the 240 individuals that were analyzed, 95 diet items have been identified and 

gathered in 12 categories. The species Andinoacara sapayensis, Cichlasoma. 

ornatum, Rhamdia. quelen, Pimelodella. Grisea and Bryconamericus. dahli have 

been determined as omnivore and specialists on benthic resources in all its sizes, with 

a high overlapping (CH> 0.75). The insectivores species specialized their diet on 

allochthonous (L. astrigata) and autochthonous (H. latifasciatus) means, establishing 

an average similarity for their diets (CH< 0.6). For Detritivore-iliophagus species (P. 

lineopunctatay, A. transandeanus), the debris and algae were predominant in all their 

ontogeny, overlapping their diets in (CH> 0.7). During its ontogenetic development, 

G. maculatus, being a carnivore species, specialized on crustaceans, with a low 

overlap (CH< 0.45). The fish ensemble exhibited the components of benthic origin as 

the most important, with slight modifications through their ontogenetic development.                 

 

Descriptive terms: Fishes, Santiago basin’s river, diet, food items, ontogeny.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La dieta de un organismo según Wootton (1999), (citado por Machín 2012), es 

determinada como un componente relevante en la ecología de una especie, al influir 

en la relación que presenta con las comunidades de su ecosistema. La alimentación se 

encuentra influenciada por factores bióticos y abióticos que determinan su 

composición. 

Según (Begon, 1998) citado en (Machín, 2012), el determinar los hábitos alimenticios 

de organismos que forman parte un mismo grupo, se genera información necesaria en 

el entendimiento del rol biológico y ecológico que cumple una especie dentro de su 

medio. 

En los peces la dieta presenta una amplitud  significativa, siendo más alta que la de 

los demás vertebrados, y exhibe diferentes hábitos alimenticios en relación con la 

disponibilidad del alimento como respuesta a sus requerimientos fisiológicos y 

nutricionales, de igual manera este grupo de organismos muestra una gran diversidad 

de nichos y tiene la capacidad de ocupar distintos niveles tróficos (Machín, 2012). 

(Elosegi & Sabater 2009) establece que los peces por su alimentación presentan una 

alta influencia en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Polis et al., 

(1997) (citado por Gonzales-Bergonzoni, 2011) propone que los peces originan un 

fuerte respaldo energético a tramas tróficas locales vinculando diferentes hábitats en 

los cuerpos de agua. 

Una amplia diversidad de ambientes se  encuentra ligada a la población de peces 

como un factor importante en la composición de su dieta, debido a su influencia 

directa. Determinados factores como altitud, morfología del cuerpo de agua, tipo de 

sustrato, cobertura vegetal y estado de eutrofización influyen en la oferta y demanda 

de nutrientes para la dieta (Granado-Lorencio 2002).  
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La dieta de los peces revela un complejo sistema de adaptaciones, cuyo objetivo final 

es aprovechar los recursos disponibles para el mantenimiento de la especie en el 

medio. Este proceso se compone de modificaciones anatómicas, fisiológicas, 

ecológicas, entre otras (Flores et al., 2010). 

La amplia gama de hábitos alimenticios que presentan los peces es el resultado del 

desarrollo de modificaciones morfológicas y estructurales para la colecta de alimento 

en varios tipos de hábitats. Evolutivamente los peces han generado modificaciones 

anatómicas y mecanismos fisiológicos, que tienden a un mayor aprovechamiento de 

los recursos disponibles, disminuyendo probabilidades de competencia con 

organismos que compartan su hábitat (Granado-Lorencio, 2002). 

En el desarrollo ontogénico que presentan las especies de peces, las condiciones 

ambientales, a las que se encuentran expuestas no son las mismas, lo que genera una 

gran versatilidad en su dieta. Gerking (1994) (citado por Granado-Lorencio 

2002).Desarrollándose una alimentación estrechamente ligada a las tallas que pueda 

presentar una especie a lo largo de su ciclo de vida, al restringir su capacidad de 

obtención de nutrientes, conjuntamente en la relación entre el tamaño y la dinámica 

específica para capturar alimento. 

La categorización de los peces dentro de grupos tróficos facilita la comparación de la 

estructura de estas comunidades en relación a los ecosistemas según Garrison & Link 

(2000); Arim & Marquet (2004) (citados por Masdeu, 2011).Val & Almeida-Val 

(1995), (citado por Mendoza, 2006), determina para una comunidad de peces, cuatro 

categorías generales que han sido ampliamente aceptadas, tomando en cuenta el tipo 

de recursos  explotados: detritívoros, invertivoros, herbívoros, carnívoros y 

omnívoros. 

En base a esto Gerking (1994), (citado por Prado, 2012) determina una categorización 

de especies según la forma como aprovechan los recursos. Dentro de esta agrupación 

se encuentran los generalistas, que son organismos que no contemplan una alta 

predilección por un recurso especifico, consecuentemente su alimentación puede 
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variar dependiendo de las condiciones lo requieran, esto contemplaría un amplio 

espectro trófico. Los especialistas son organismos con una marcada preferencia por 

uno o unos pocos recursos y difícilmente pueden variar de dieta. 

En un ecosistema al presentar presas abundantes, accesibles y predecibles, el 

organismo predador consume presas de alto valor nutricional, incentivando a la 

especialización y contribuye a una menor competencia entre consumidores, por el 

contrario, al disponer de recursos escasos o altamente variables en espacio y tiempo, 

o si la densidad de presas de alto valor nutricional disminuye, entonces se favorece al 

generalísimo, al verse menos selectivo el predador, evitando el rechazo de ciertos 

ítems alimenticios según Gerking (1994) (citado por Granado-Lorencio 2002). 

Entre las relaciones interespecíficas de una comunidad de peces, la superposición 

entre dietas se da cuando dos o más organismos demandan el mismo recurso. Una 

fuerte competencia puede forzar a las especies a restringir el uso de su espacio, su 

rango de alimentos, u otras actividades orientadas a la obtención de los recursos. Este 

cambio se conoce como compresión de la dieta (Herrera, 2011).Una especie puede 

expandir su nicho, utilizando un recurso o espacio al cual anteriormente no podía 

acceder. La dieta alimenticia se expande como respuesta a una reducción de la 

competencia interespecífica, lo que se denomina liberación competitiva. (Herrera, 

2011).  

El estudio de dietas mediante un análisis de contenido estomacal es común en 

investigaciones de cadenas tróficas, considerándolo la manera más adecuada de 

evaluar aspectos sobre la ecología alimentaria de las especies en condiciones 

naturales, siendo esto primordial para la generación de estrategias en busca de un 

manejo sostenido de los ecosistemas acuáticos Amundsen et al., (1996), Segatti & 

Luciana (2003), (citados por Ortaz et al., 2006) 

La descripción y cuantificación de la dieta de organismos acuáticos es primordial 

para la comprensión del desarrollo de los ciclos energéticos. De esta forma podemos 

estimar como los peces utilizan recursos disponibles en su medio, la competencia por 
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recursos del ecosistema con otros organismos, y cuál es el estatus que ocupan dentro 

de la red trófica (Torres-Rojas, 2011), (Vital-Rodríguez, 2011). 

El análisis de los hábitos alimenticios, se constituye actualmente como fundamental 

en los estudios de dinámica pesquera,  debido a que la alimentación es un factor 

determinante en la distribución, crecimiento, abundancia y migración de las especies. 

Por ello, toda investigación que se realice referente a este tema, contribuye al 

conocimiento de la ecología de las especies, siendo una información necesaria para el 

manejo óptimo de los recursos y su pesquería (Sánchez & Bruno, 1996). 

Para la región neotropical se han realizado múltiples estudios sobre dieta de peces, 

basados en análisis de contenido estomacal en una amplia variabilidad de ambientes 

dulceacuícolas (De Melo et al., 2004), (Sánchez et al., 2003), (Mendoza 2006).Sin 

embargo en el Ecuador se han realizado escasos trabajos de ecología trófica en peces, 

la mayoría basados en análisis de contenido estomacal de especies marinas con 

importancia comercial (Guzmán 1983), (Romero & Esquivel 1989), (Baigorrí et al., 

2004), (Herrera et al., 2008) 

En lo referente a peces dulceacuícolas, los estudios realizados se centran en especies 

de relevancia cinegética de la vertiente occidental, siendo (Yánez & Díaz, 1977) 

pioneros en este campo al realizar estudios de la especie Dormitator latifrons 

(chame). Cadena (1982), también estudió el contenido estomacal del D. latifrons en la 

provincia de Manabí-Ecuador 

Resalta el trabajo realizado por Prado, (2012) que consiste en una tesis de pregrado 

realizada en los sistemas hídricos de la provincia de Los Ríos sobre las relaciones 

tróficas entre Ichthyoelephas humeralis y Brycon alburnus. 

Barriga (1994), sobre la diversidad de peces del noroeste ecuatoriano, en donde 

realiza un análisis de contenido estomacal a 82 especies de peces, determinando la 

estructura básica de la cadena trófica, al establecer categorías alimenticias para las 

especies analizadas. 
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Entre los trabajos realizados en las especies seleccionadas para el presente estudio no 

se han realizado estudios de análisis de contenido estomacal en Pseudocurimata 

lineopunctata, sin embargo (Jiménez-Prado et al., 2015) ;(Albuja et al., 2012), la 

determina como detritívora, debido a una ecología similar entre esta especie con  P. 

Magadalenae, Maldonado-Ocampo et al, (2012), quien al encontrar predominancia 

de algas asociadas al sedimento de fondo, la establece como detritívora. 

Lebiasina astrigata no presenta estudios relacionados al análisis de su dieta, sin 

embargo Barriga, (1994) la determina como insectívoro, respaldando a (Usma, 1996); 

(Ortega-Lara & Usma, 2001) citados por (Maldonado et al., 2012), quienes reportan 

para Lebiasina multimaculata una fuerte abundancia de insectos: Coleóptera, Díptera 

y restos de hormigas. 

Para Bryconamericus dahli, Ortega-Lara (2004), la determina como omnívora con 

tendencia a la entomofagia, al encontrar predominancia de restos de insectos 

acuáticos y pequeños restos de semillas y flores. 

Pimelodella grisea, según Ortega-Lara (2006), determina a esta especie como 

omnívora, presentando como ítems de mayor consumo a frutos, material vegetal e 

insectos terrestres; mientras que semillas, camarones y lombrices presentaron valores 

bajos.  

Rhamdia quelen, Se la determina omnívora, al constituir como su alimento: peces 

pequeños, insectos acuáticos, y material vegetal que cae en los ríos como frutas, 

semillas y flores según Ortega- Lara et al., (1999) (citado en Jiménez et al., 2015). 

Estudios realizados en distintas áreas determinan como componente principal de su 

dieta al recurso íctico según Ospina & Restrepo, (1989); Usma & Arias,  (2003a); 

Usma & Arias (2003b), (citados por Maldonado-Ocampo et al., 2012). 

En Andinoacara sapayensis no se han realizado estudios sobre la dieta de esta 

especie, debido a la similitud en la ecología de Andinoacara stalsbergi, resalta el 

estudio de Mires-Reyes, et al, (2015) quien determina una dieta omnívora no 

selectiva para esta especie, al  ingerir  alimentos relacionados al bento y neuston. 



 

24 
 

Cichlasoma ornatum, Según (Barriga, 1994), es una especie omnívora, Ortega-Lara, 

(2004b) resalta  a los peces y crustáceos como recursos dominantes, determinándola  

como omnívora con tendencia a la carnivoría. 

Awaous transandeanus, entre sus preferencias alimentarias tenemos detritus, larvas 

de Chironómidos, micro bivalvos y algas filamentosas Bussing, (1998). 

Para Gobiomorus maculatus los recursos de origen animal representaron los más 

importantes  en su dieta, categorizándola  como un carnívoro (Jiménez-Prado et al., 

2015) asechando a sus presas en áreas poco profundas de baja velocidad (Sánchez-

Garcés et al., 2006) en (Lasso et al., 2011). 

Hemieleotris latifasciatus. Según Bussing, (1998) se alimenta de insectos acuáticos, 

además esta especie ha sido catalogada como omnívora (Barriga, 1989,1994). 

Para la comunidad de peces del occidente del Ecuador, específicamente en la cuenca 

del río Santiago el tipo de ecosistema y la variabilidad de tallas de sus individuos son 

factores que tienen una fuerte influencia en la dinámica de poblaciones, y por ende en 

sus relaciones tróficas. 

Eventos de carácter geográfico como una desembocadura en forma de delta y 

morfológicos como un sustrato arcilloso con una amplia influencia marítima, 

determinan para esta área una barrera geográfica en la distribución de la ictiofauna 

del occidente del Ecuador, diversificando en una población de peces con alto 

endemismo y de composición diferente a la de otras cuencas hidrográficas de la 

región (Barriga 1994), lo que supone una estructura trófica distinta a la de 

comunidades de peces de otras cuencas de la misma área. 

Este sistema hidrográfico representa un foco de endemismo, ya que (Barriga 1994) 

determina a esta área como una barrera en la distribución de la ictiofauna al presentar 

mayor similitud entre la comunidad de peces de las cuencas hidrográficas del norte 

que las que se ubican al sur de este sistema hídrico, determinándose como la tercera 

cuenca con mayor endemismo en el occidente del Ecuador (Jiménez et al., 2015). 
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Pese a la singularidad de este sistema hidrográfico, no se han realizados trabajos 

relacionados a la ecología trófica con peces para esta área. Además al ser un área de 

explotación pesquera, el determinar la composición alimenticia de una comunidad de 

peces nos permitirá establecer el efecto que podría producirse en cualquier uso o 

gestión de la ictiofauna, con el objetivo de implementar planes de manejo con 

aprovechamiento cinegético sostenible y sustentable para la población y el medio 

ambiente (Jaramillo-Londoño, 2011).  

Las colecciones científicas son un patrimonio invaluable como testimonio de la 

biodiversidad natural que presenta un ecosistema específico a través del tiempo,  

contemplándose como depósitos de información imprescindible para investigaciones 

de historia natural. 

 Al  utilizar muestras de hace más de 30 años depositadas en una colección científica, 

podemos indagar las características del área de estudio y la dinámica de sus 

relaciones ecológicas durante la época en que se realizó la colecta de los 

especímenes,  figurando como un análisis clave en futuros estudios de la misma 

temática que generen una visión temporal de las relaciones tróficas de la ictiofauna de 

la zona. 

El presente estudio buscó determinar la dieta de diez especies de peces 

representativos de la cuenca del río Santiago (Vertiente del Pacífico) a partir del 

análisis de su contenido estomacal e intestinal. Se identificó y cuantificó sus 

componentes alimenticios para establecer la variabilidad en la dieta de cada especie 

en relación a la talla de los individuos analizados y el nivel de solapamiento  de las 

mismas. 

METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

En la presente investigación se utilizó muestras de Peces depositadas en la colección 

de Ictiología del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN), que fueron colectadas en la cuenca media y baja del río  Santiago-Cayapas, 
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dentro de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, al 

noroccidente del Ecuador (ver Figura 1). Esta unidad hidrográfica limita al norte con 

el río Mataje y hacia el sur con las montañas de Sade. El límite al occidente es la zona 

intermareal y al oriente llega hasta la cota cercana a los 2.800 msnm en la provincia 

de Imbabura (Barriga, 2012).  

La cuenca del Santiago-Cayapas cubre una superficie de 6.407,04 Km² 

(SENPLADES 2011), originada en las cordilleras de Toisán y Cayapas, con cuerpos 

de agua de una profundidad no mayor a los 2.50 m, de corriente rápida, caídas 

estrepitosas y fondo rocoso. Al desarrollarse el caudal  se forma paredes de roca y 

aumenta el tamaño de las piedras de fondo hasta la parte media de la cuenca, en 

donde la confluencia de ríos como el Ónzole en el Cayapas, y Bogotá en el  Santiago 

extiende el ancho del cauce y disminuye la velocidad de la corriente (Barriga, 1994). 

Debido a una notoria influencia de la marea se  observa la sustitución de fondos y 

playas pedregosas por orillas arcillosas de fondos limosos y playas de piedra 

pequeña, en la parte baja frente a la población de Borbón se unen los ríos Santiago y 

Cayapas con  una corriente lenta y profunda de un ancho que llega hasta 200 m, 

desembocando en el mar como un delta grande formado por los aluviones y 

sedimentaciones que vienen en las crecientes producidas en las épocas de lluvia 

(Barriga, 1994)  

El área de estudio  presenta como punto más meridional a un afluente sin nombre del 

río Bravo (00°39'25.37"N  78°57'27.14"O) a 100 msnm y como más septentrional el 

río Sabalera cerca a la población La Florida (1°13'50.00"N  78°45'17.00"O) a 50 

msnm. Pertenece a la zona ictiohidrográfica  Santiago- Cayapas (Barriga 2012), 

dentro de la bioregión del Chocó, en un Bosque siempreverde de tierras bajas de la 

Costa (MAE, 2012). 
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Figura 1 Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en la provincia de Esmeraldas-Ecuado  

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Con la finalidad de describir la dieta y su relación con la talla de diez especies de 

Peces nativos de la cuenca del río Santiago (Vertiente del Pacífico) depositados en 

una colección científica, se aplicó un diseño descriptivo de conjunto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La población estuvo compuesta por un total de 240 individuos de diez especies de 

peces nativos de la cuenca del río Santiago-Cayapas (Vertiente del Pacífico), que 

pertenecen a la colección de ictiología del Instituto de Ciencias Biológicas de la EPN. 

MUESTRA 

Al presentar un diseño descriptivo se trabajó directamente con la población, por lo 

que no se requirió de fórmula o calculó de muestra. 
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MÉTODOS 

Para la investigación actual se trabajó con muestras de peces depositadas en el 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que no 

se efectuó una fase de campo para la colecta de los peces, restringiendo  la toma 

de datos a la fase de laboratorio 

En la selección de especímenes se consideró como aptos únicamente a lotes de 

peces que contengan más de tres individuos, para generar el menor impacto 

posible en el material preservado de la colección, mismo que es definido como 

patrimonio científico con relevancia para estudios sobre la historia natural de la 

biodiversidad ecuatoriana.  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se consideró material en 

óptimas condiciones de diferente talla con el fin de obtener resultados que 

determinen la dieta alimenticia en el desarrollo ontogénico de las especies 

Fase de Laboratorio 

Toma de Datos 

Una vez seleccionadas las muestras se obtuvo  por cada una de ellas, los datos 

registrados en la fase de campo como: fecha, localidad, código de campo, altura y 

morfología del cuerpo de agua. 

Para la obtención de datos merísticos de las muestras, se utilizó un calibrador 

milimétrico vernier marca Mitutoyo con el fin de establecer la longitud Estándar 

(Distancia horizontal entre  la punta del hocico hasta la base de la aleta caudal).  

Para la extracción del tracto digestivo, se tomó en cuenta el protocolo empleado 

por (Jaramillo-Londoño, 2009), el cual realiza una disección uro ventral con un 

incisión  longitudinal desde la cintura escapular hasta el ano (Anexo 5). Una vez 

extraído el tracto digestivo fue registrado fotográficamente y depositado en 

frascos de vidrio herméticos con alcohol al 75% para su posterior análisis. 

Análisis de contenidos estomacales.  

Para el análisis de los contenidos estomacales se realizó una incisión longitudinal 

con un bisturí desde el inicio del estómago hasta la parte final del intestino (cerca 
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de la papila urogenital), extrayendo todo el contenido para almacenarlo en alcohol 

al 75% dentro de frascos eppendorf de 1.5 ml. 

Mediante la observación en un estéreo microscopio marca ZEISS , modelo Stemi 

1000, los contenidos estomacales fueron clasificaron dentro de 11 categorías: 

Algas, zooplancton, Detritos, Materia Vegetal, Insecta, Crustacea, Mollusca, 

Annelida, Collembola, Arachnida y  Peces.  

Dentro de cada categoría los ítems alimenticios fueron cuantificados e 

identificados hasta el menor nivel taxonómico posible de acuerdo al grado de 

digestión de las presas, mediante el uso claves taxonómicas (Roldán, 1999; 2008; 

Tiplehorn et al., 2005; Barriga, 1994,) y la asesoría de investigadores del Instituto 

de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y del Herbario Nacional  del Ecuador (QCNE).  

Para la obtención del peso de los ítems alimenticios registrados se utilizó una 

balanza analítica con una precisión de 0.0001 g.  

Para la obtención del peso en las algas se utilizó la metodología propuesta por 

Arredondo & Voltolina (2007), quienes para obtener la gravimetría de una célula 

asignar un valor especifico (3E-10), multiplicado por el número de individuos 

registrados, obteniendo un peso promedio para cada grupo medido. 

Todos los datos obtenidos fueron registrados en una matriz digital de datos 

diseñada en el programa Microsoft Office Excel 2010. (ver Tabla 1). 

Para el análisis relacionado a la talla de especímenes, tomando en cuenta la 

metodología empleada por (Ferriz et al., 2012), se dividirá tres grupos en base a 

las tallas mínimas, medias y  máximas de los individuos de cada especie (Anexo 

08).  

CONSIDERACIÓN ÉTICA 

El acceso a las muestras fue aprobado Instituto de Ciencias Biológicas de la 

Escuela Politécnica Nacional, institución donde consta la aprobación y 

consentimiento informado del curador de la colección del departamento de 

Ictiología Dr. Ramiro Barriga, así como del representante de la entidad en 

cuestión Miguel Pinto PhD. (Anexo 1). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Identificados y cuantificados los ítems alimenticios  en  los contenidos 

estomacales e intestinales de los especímenes examinados, el análisis se realizó de 

la siguiente manera: 

Abundancia Relativa 

Método Numérico (N) 

Número de organismos por ítem alimenticio expresado como un porcentaje del 

mismo Hyslop, (1980); Bowen, (1996) (citado  en Mar Silva et al., 2014). 

𝑁 =
𝑛

𝑁𝑇
∗ 100 

Dónde: n = número total de presas de una determinada especie., NT =número total 

de presas de todas las especies. 

Método Gravimétrico (G) 

Información de la biomasa de las presas consumidas obtenida mediante el peso de 

cada ítem de la dieta y citado en porcentaje (Moreno, 2009). 

𝑃 =
𝑝

𝑃𝑇
∗ 100 

Dónde: p= peso (en miligramos (mg)) de un determinado tipo de alimento 

(especies). PT= peso total de las presas de todas las especies. 

Frecuencia de Ocurrencia (FO) 

Con el fin de establecer el ítem alimenticio de mayor frecuencia se utilizó el 

índice de Frecuencia de Ocurrencia (FO) propuesto por Stark & Schoroer (1970), 

según lo citado por (Mar Silva et al., 2014), el cual expresa en porcentajes la 

frecuencia de la aparición de un determinado componente alimenticio con 

respecto a todos los tractos digestivos analizados. De acuerdo a lo siguiente: 

𝐹𝑂 =
𝑛

𝑁𝑇
∗ 100 

Donde n representa el número de veces que aparece una presa o componente de la 

dieta y N el número total de los tractos o estómagos analizados. 
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Importancia Relativa (IIR) 

Debido a que los métodos anteriores pueden exhibir sesgos, sobrestimación o 

subestimación en la abundancia de los componentes de la dieta, se empleó  el 

Índice de Importancia Relativa (IIR) propuesto por Yáñez-Arancibia et al., 

(1985). Este índice combina las mediciones gravimétricas y numéricas con la 

frecuencia de ocurrencia de los ítems alimenticios (Ramírez & Pinilla, 2012), por 

medio de la siguiente fórmula y se expresa en porcentaje: 

𝐼𝐼𝑅 = (%𝑃 +%𝑁) ∗%𝐹𝐴 

Dónde: P= peso, N= número de organismos, FA= frecuencia de aparición. 

Al ser un índice de expresión porcentual con un rango de 0-100, los valores entre 

0-10% corresponden a grupos tróficos de baja importancia trófica, valores entre 

10-40% pertenecen a grupos tróficos de importancia secundaria y valores entre 

40-100% corresponden a grupos de alta importancia trófica (Olaya-Nieto et al., 

2012). 

Amplitud de Dieta 

La amplitud de dieta es el espectro que compone las preferencias alimenticias de 

una especie (Mar Silva et al., 2014), y está relacionada con la determinación del 

nicho trófico de una especie (Torres-Rojas, 2011). La amplitud de dieta en las 

especies y sus distintas tallas registradas  se evaluaron por medio del índice de 

Levins (B), el cual  infiere que tan amplia es la dieta de un organismo, 

relacionando la proporción de cada presa con su  distribución para el total de la 

dieta (Mar Silva et al., 2014),  mediante la siguiente formula:  

𝐵 =
1

∑𝑝𝑗2
 

Donde la amplitud de dieta de Levins (B) es el inverso de la sumatoria de las 

proporciones de los individuos que explotan el recurso j (pj) elevados al cuadrado. 

Se utilizó la amplitud de nicho de Levins estandarizada (Ba) con el método de 

Hurlbert (1978) (citado por Machin, 2012):, del cual se obtienen valores que van 

de cero a uno, donde cero corresponde a  una dieta poco amplia (generalistas) y 

uno corresponde a dietas muy amplias (especialistas). 
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𝐵𝑎 =
𝐵 − 1

𝑛 − 1
 

Donde B es la amplitud de dieta de Levins y n es el número de recursos 

disponibles. 

Solapamiento de Dieta 

Con el objetivo de especificar el nivel de solapamiento entre dietas se aplicó el 

índice simplificado de Morisita (CH), y se calcula con la formula (Krebs 1999) 

(citado por Flores et al., 2010): 

𝐶𝐻 =
2∑𝑃𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑘

∑𝑃𝑖𝑗2 + ∑𝑃𝑖𝑘2
 

Donde CH es el Índice Simplificado de Morisita entre las especie j y k; Pij es la 

proporción del recurso i del total de recursos utilizados por la especie j; Pik es la 

proporción del recurso i del total de recursos utilizados por la especie k; y n es el 

número total de recursos utilizados (Payan, 2013).  

Según la escala propuesta por Langton (1982), los valores de este índice oscilan 

entre cero y uno, donde cero concierne a dietas sin ningún grado de solapamiento 

y uno a un solapamiento completo (Flores et al., 2009). 

Para el cálculo del índice simplificado de Morisita, se utilizó el paquete 

estadístico de software libre Past versión 2.17c mediante el cual se graficó un 

clúster que relaciona las dietas de las especies analizadas. 

RESULTADOS 

 

COMPOSICIÓN GLOBAL DEL ESPECTRO ALIMENTICIO  

 

Se examinaron los contenidos estomacales e intestinales de 233 individuos de diez 

especies de Peces, identificando 95 ítems alimenticios: 53 correspondieron a la 

categoría Insecta, 13 a Materia Vegetal, 9 a Peces, cuatro a Algas, tres a los 

grupos zooplancton, Crustacea, mollusca, y aráchnida, dos para Annelida, 

mientras que  Collembola y Detritos presentaron un solo recurso. 
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El peso de todos los componentes alimenticos  alcanzo un valor de 110g, a los que 

la materia vegetal  correspondió un porcentaje del 38.96%  y a insectos  el  32.9%, 

definiéndolos como los grupos de mayor aprovechamiento; específicamente a los 

restos vegetales (20.63%), insectos sin identificar (10.67%) e insectos de la 

familia formicidae (8.21%). Los Detritos y camarones de la familia Palaemonidae, 

aunque no presentaron valores relevantes en relación a los ítems mencionados, 

resaltaron sobre la mayoría de recursos con porcentajes superiores al 5% según el 

método gravimétrico. 

En las dietas de todas las especies se contabilizaron 22728 organismos, que 

analizados mediante el método numérico estableció a las algas como el 

componente más abundante con el 75.95%, específicamente compuesto por 

Bacillariophytas (68.49%) y en menor medida Charophytas (4.91%).  

Los ítems de las categorías materia vegetal e insectos exhibieron porcentajes 

bajos, sin embargo al ser considerados como un solo  componente su aporte a la 

dieta se incrementa representando el 7% para cada uno. 

Entre los recursos explotados con mayor frecuencia, los insectos presentaron los 

items der mayor valor, como los insectos sin identificar (90%), el orden 

Coleóptera (80%) y la familia Formicidae (80%) como los más concurrentes. 

Otros ítems como las algas Bacillariophytas, detritos y restos vegetales mostraron 

porcentajes superiores al 60 % según el índice de frecuencia de ocurrencia. Los 

ítems restantes fueron consumidos por menos del 50% de individuos (ver Tabla 

2). 

En el análisis de todas las especies, el índice de importancia relativa (I.I.R%) 

concordó con los resultados obtenidos anteriormente, mostrando a las algas  

Bacillariophytas como el recurso más importante con el 35%, denominándola 

como un recurso de importancia secundaria; definición que comparte con el ítem 

restos vegetales con el 14%.Si bien los ítems de la categoría insectos fueron de 

importancia baja, al ser considerados como un solo componente es designado 

como un grupo de importancia secundaria (ver Figura 2). 
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Figura 2 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de todas las especies de peces 

 

ANALISIS INTRAESPECÍFICO 

 

Orden: Characiformes 

Familia: Curimatidae 

Pseudocurimata lineopunctata (Regan, 1903) 

Composición del espectro alimenticio  

Se revisó un total de 21 individuos, todos con contenido en sus estómagos. Se 

identificaron cinco ítems alimenticios, cuatro correspondieron a Algas, uno a 

Zooplancton y uno a Detritos.  

Los componentes alimenticios registraron un peso total de 4.006 g, siendo 

Detritos el más importante de acuerdo al método gravimétrico (G%) (99.98%), 

mientras que los demás componentes juntos no superaron el 0.016 % de la 

totalidad del peso del contenido.  

Usando el método numérico se cuantificaron un total de 744 organismos, 

resaltando las algas Bacillariophytas con un 84.27%, por su parte los demás ítems 

presentaron valores inferiores al 10 %. 
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Según el índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) los Detritos son el ítem de 

mayor frecuencia con el 100% de ocurrencia, seguido por las algas 

Bacillariophytas con un 95.24% y Charophytas con el 76.19% (ver Tabla 3). 

El índice de importancia relativa (IIR), exhibe que la dieta del P. lineopunctata 

estuvo constituida predominantemente por Detritos (53.55%) y algas 

Bacillariophytas (46.45%); determinándolos como grupos de alta importancia 

trófica al presentar valores superiores al 40% según Olaya-Nieto et al., 2012 (ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Índice de Importancia Relativa (IIR%) de presas en la dieta de P. lineopunctata 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

No existieron variaciones significativas por talla en la dieta de P. lineopunctata  

ya que en todos los intervalos de tamaño: (35.58mm-51.38mm); (58.06mm-

71.1mm) ;(58.06mm-71.1mm), los Detritos y algas Bacillariophytas   fueron los 

ítems de mayor representatividad en el análisis numérico, gravimétrico y de 

frecuencia de ocurrencia, corroborándose como grupos de alta importancia trófica 

mediante el índice de importancia relativa. (ver Figura 4)  
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Índice de Importancia Relativa de P. lineopunctata

Bacillariophyta Chlorophyta Charophyta Rotifera Detritos
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Figura 4. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de P. lineopunctata 

 

Amplitud de la dieta 

Mediante el índice de Levins, el resultado obtenido  fue de B = 0.76  para la 

categoría general, valor que para todas las tallas analizadas se mantuvo con leves 

alteraciones, determinando  a  P. lineopunctata como  un generalista trófico, al 

componer casi la totalidad de su dieta, ítems de mayor representatividad (Detritos 

y Bacillariophytas) en contraste con los demás ítems que  se presentaron en muy 

bajas proporciones. (ver Tabla 5) 

 

Orden: Characiformes 

Familia: Characiformes 

Bryconamericus dahli (Román-Valencia, 2000)  

Composición del espectro alimenticio  

Se analizaron 29 individuos de los cuales uno no presentó contenido en su 

estómago. Se identificaron 34 ítems alimenticios: 16 correspondieron a Insecta, 

siete a Materia Vegetal, Algas y Arachnida con tres para cada uno, dos a 

Crustacea, dos a Peces y  uno a Detritos.  
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La totalidad de componentes alimenticios registraron un peso de 16.404 g, siendo 

los ítems de las categorías; Insecta (52.21%) con los insectos sin identificar 

(17.73%)  y  Materia Vegetal (36.67%), compuesto principalmente por restos 

vegetales (23.59%), los componentes de mayor representatividad gravimétrica. 

Los ítems  restantes no superaron el 13 % de la totalidad del contenido.  

Mediante el método numérico se cuantificó 2853 organismos, Las algas constó 

como la categoría más abundante con el 44.44%, siendo la división   

Bacillariophytas (26.29%) las más importantes. La familia Palaemonidae 

representó el 34% de la totalidad de la dieta, estableciéndose por sí sola como el 

ítem de mayor importancia. Los demás recursos mostraron valores inferiores al 

tres por ciento. 

Según el índice de frecuencia de ocurrencia (FO %) los  restos vegetales fue el 

ítem de mayor presencia con una ocurrencia del 78.57%. seguido por los insectos 

sin identificar (60%) y la familia formicidae (50%). Los ítems restantes fueron 

explotados por menos del 50% de los individuos analizados (ver Tabla 6). 

Mediante el cálculo del índice de importancia relativa (IIR%), la Materia Vegetal 

(41.55%), se determinó como un grupo de alta importancia trófica, siendo los ítem 

de mayor relevancia los restos vegetales (29.12%), y las semillas de la familia 

Asteraceae (12.38%). Insecta con el 33.95%, se establece como una categoría de 

importancia secundaria, representada en su mayoría por el recurso insectos sin 

identificar (18.54%), mientras que los componentes restantes se determinaron 

como de baja importancia al presentar valores inferiores al 10%. (ver Figura 5). 
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Figura 5 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de B. dahli 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

En el análisis por  tallas de B. dahli, se determinó a la categoría  Insecta como la 

de mayor aporte gravimétrico con el 50% en los rangos: (42.72mm-54.90mm) 

;(55.80mm-69.50mm)  y 35 % (70.02mm-87.76mm), destacando en todos a los 

insectos sin identificar con valores superiores al 10%. La Materia Vegetal fue 

significativa con valores superiores al 30% en todas las tallas, compuesta 

mayormente por restos vegetales (>19%), además dentro de los individuos de 

mayor longitud las algas Charophytas sobresalieron con un 20.59 %. 

En el análisis numérico  sobresale la familia Palaemonidae como la más 

importante en los tamaños pequeños y medios con el 82.05% y 43.74% para cada 

rango, mientras que para los individuos grandes fueron las algas (86.97%), 

principalmente de la división Bacillariophytas (56.68%), las más numerosas. Los 

ítems restantes representaron menos del 10% de la dieta en todos los tamaños de 

los individuos. 

Al determinar la frecuencia de ocurrencia (F.O%), en todos los intervalos de 

tamaño la los restos vegetales  e insectos sin identificar fueron los ítems más 
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frecuentes con porcentajes que van del 60% al 100% y del 44% al 77% para cada 

uno. 

Cabe mencionar a los Detritos con una frecuencia >40% en todas las tallas y a las 

algas Bacillariophytas al estar presente en el 55 % de los individuos más grandes 

(ver Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9). 

El índice de importancia relativa, se observa una tendencia de la Materia Vegetal 

e Insecta como categorías importantes en todas las tallas, sin embargo resaltan 

variaciones significativas como la importancia del ítem Palaemonidae (29%) en 

las tallas menores, determinándolo como recurso de importancia secundaria y las 

algas Bacillariophytas (32.78%) como un componente de importancia secundaria 

en los individuos de mayor tamaño (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de B. dahli 

 

Amplitud de la dieta 

La amplitud de la dieta mediante el cálculo del índice de Levins, obtuvo un valor 

de B = 0.38  para B. dahli, este valor se mantuvo sin modificaciones importantes 

en todas las tallas analizadas, determinando una estrategia especialista para  esta 

especie ya que a pesar de alimentarse de una gran variedad de ítems  hay algunos 

recursos que consume en mayor cantidad que otros (ver Tabla 10). 
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Orden: Characiformes 

Familia: Lebiasinidae 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903) 

Composición del espectro alimenticio  

Se examinaron 16 individuos, todos presentaron contenido en sus estómagos. Se 

identificaron 31 ítems alimenticios: 22 correspondieron a Insecta, cuatro a Materia 

Vegetal, Arachcnida y Peces presentaron dos ítems respectivamente, y un ítem 

para  Algas.  

De acuerdo al método gravimétrico (G%) la categoría Insecta se mostró como la 

más importante representando el 60.9 %, con la familia formicidae como el ítem 

más abundante (18.15%). La Materia Vegetal se consideró importante al contener 

el 35.3%, específicamente el ítem restos vegetales representando el 14.83%. Los 

componentes alimenticios restantes presentaron porcentajes menores al 8%. 

Según el método numérico, Insecta fue la categoría  más representativa con el 

48,7%, mostrando a las familias formicidae (18.11%) y Chironomidae (17.34%) 

como las más abundantes. Las algas Chlorophytas figuraron como un ítem 

abundante con el 17.92% de la totalidad de la dieta. Los demás recursos no 

superaron valores del 7%. 

El cálculo del índice de frecuencia de ocurrencia (F.O%) determinó valores 

similares a los métodos anteriores al mostrar a los insectos como el componente 

más frecuente, principalmente la familia formicidae (68.75%) e insectos sin 

identificar (56.25%). Como segunda categoría con mayor presencia se encuentra 

la Materia Vegetal con restos vegetales (56.25%) y las semillas  de la familia 

euphorbiaceae (37.5%) como los ítems más concurrentes (ver Tabla 11). 

El índice de importancia relativa (IIR), determinó a los insectos como el grupo 

más significativo con la familia formicidae (39.98%) como  grupo de alta 

importancia trófica seguido  por insectos sin identificar (14.39%), como grupo de 

importancia secundaria. Resalta la Materia Vegetal  con el ítem restos vegetales 
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como grupo de importancia secundaría al representar el 14.91% de la dieta. Los 

demás componentes se determinaron como de baja importancia al presentar 

valores inferiores al 10% (ver Figura 7). 

 

Figura 7.  Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de L. astrigata 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

En el análisis de todas las tallas registradas de L. astrigata (43.54mm-68.88mm) 

;(70.56mm-110.48mm) ;(121.16mm-161mm), la categoría Insecta fue la de mayor 

relevancia según el cálculo de los métodos propuestos, siendo la familia 

formicidae definida como grupo de importancia secundaria en las tallas pequeñas 

y medias y de importancia alta en las tallas grandes (ver Figura 8). 

 La Materia Vegetal, compuesta principalmente por restos vegetales fue 

significativa en el análisis gravimétrico y de frecuencia de ocurrencia, 

determinándolo para el rango de  tallas (70.56mm-110.48mm) y (121.16mm-

161mm), como un componente de importancia trófica secundaria según el I.I.R%. 

Dentro de los ítems alimenticios más abundantes y frecuentes de organismos 

también sobresalen las algas Chlorophytas en las tallas pequeñas, y las escamas y 

huevos de Peces en tallas medias. Los ítems restantes se definieron como de baja 

importancia trófica en todas las tallas con porcentajes menores al 10% (ver Tabla 

12, Tabla 13, Tabla14). 
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Figura 8 Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de L.astrigata 

 

Amplitud de la dieta 

En la determinación de la amplitud de la dieta, mediante el índice de Levins, el 

resultado alcanzado  fue de B = 0.46 para L.astrigata, en cuyas tallas a medida 

que  aumentaban de longitud, el valor obtenido fue disminuyendo, lo que 

determina a esta especie como un especialista trófico que a través de su desarrollo 

explota ciertos recursos en mayor cantidad que otros que se encuentren 

disponibles. (ver Tabla 15)  

 

Orden: Siluriformes 

Familia: Heptapteridae 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 

 

Composición del espectro alimenticio  

Se realizó el análisis de 23 individuos, tres tuvieron estómagos vacíos. Se 

identificaron 29 ítems alimenticios: 12 correspondieron a Insecta, nueve a Materia 

Vegetal, cuatro a Peces, dos a Crustacea, y un ítem para Arachnida y Detritos. 
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La totalidad de componentes alimenticios de R. quelen pesaron 16.10 g, de los 

cuales la Materia Vegetal fue la más representativa según el método gravimétrico 

con el 45.48 %; dentro de esta categoría los restos vegetales (25.31 %) fueron los 

ítems de mayor aporte a la biomasa de la dieta.  

Los insectos figuraron como una categoría importante al contener el 31.83% del 

peso registrado, específicamente los insectos sin identificar con el 17,78%. Todos 

los ítems alimenticios restantes exhibieron porcentajes menores al 7%. 

Se registraron un total de 918 organismos, con la Materia Vegetal como la más 

numerosa, específicamente las semillas de la familia Rosaceae (21.57%) y 

Fabaceae (20.59%). Resalta como el ítem alimenticio de mayor presencia 

numérica a las escamas con el 34.86 %.El resto de ítems alimenticios no 

superaron valores del 6%. 

El índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) estableció a los ítems restos 

vegetales (85%) e insectos sin identificar (90%), como los de mayor incidencia en 

la dieta de R. quelen, destacando también a las escamas (40%) y semillas de la 

familia fabaceae (35%) como organismos de ocurrencia media (ver Tabla 16). 

Al incluir los valores porcentuales de los métodos anteriores en el índice de 

importancia relativa, se observa la dominancia de Materia Vegetal, compuesta por 

restos vegetales (26.23%), y semillas de la familia Fabaceae (10.41%) como 

grupos de importancia secundaria. En segundo lugar resalta la categoría insectos 

con el ítem insectos sin identificar con el 23.75%, mientras que las escamas al 

mostrar un 18.62% se ubica como un componente de importancia secundaria. Los 

ítems restantes se denominaron de baja importancia trófica (ver Figura 9). 
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Figura 9  Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de R. quelen 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

Al realizar los análisis de frecuencia, abundancia e importancia relativa según las 

tallas que presentaron los individuos de R.quelen, se determinó a las categorías  

Materia Vegetal e Insecta como las de mayor importancia en todos los tamaños 

registrados: (37.92mm-98.5mm);(104.5mm-123.06mm);(124.68mm-164.92mm). 

Estas categorías se componen principalmente por los ítems  restos vegetales e 

insectos sin identificar; el primero como el más relevante en el peso de las tallas 

medias y grandes y definido como grupo de importancia secundaria en toda la 

población, mientras que el segundo se determinó como grupo de alta importancia 

trófica en las tallas pequeñas y como el más frecuente en todos los tamaños. (ver 

Figura 10). 

Los ítems alimenticios: escamas (35%) y  las semillas de la familia Rosaceae y 

Fabaceae (12%) también sobresalen en el análisis numérico de  las tallas medias y 

grandes, ubicándose como recursos de importancia secundaria  para estos tamaños 

(ver Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19). 
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Figura 10. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de R. quelen 

 

Amplitud de la dieta 

Al analizar la amplitud de la dieta de R. quelen, se la determino como un 

especialista trófico al obtener mediante el índice de Levins un valor de B = 0.43, 

mostrando preferencia por ciertos ítems alimenticios. Al considerar el rango de 

tallas de esta especie  se observa una leve  tendencia hacia  una explotación más 

generalista de los recursos a media que aumenta el tamaño (ver Tabla 20). 

Orden: Siluriformes 

Familia: Heptapteridae 

Pimelodella grisea (Regan, 1903) 

Composición del espectro alimenticio  

Se diseccionaron 21 individuos, de los cuales todos presentaron contenido en sus 

estómagos. Se registraron 24 ítems alimenticios: 11 correspondieron a Insecta, 

ocho a Materia Vegetal y las categorías Algas, Detritos, Crustacea, Annelida y 

Peces estuvieron representadas por un ítem alimentico para cada una. 

La totalidad de los componentes de P. grisea pesaron 11.26 g, siendo la categoría 

Materia Vegetal la de mayor importancia de acuerdo al método gravimétrico 
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(G%) representando el 44.85 %, presentando a los restos vegetales (28.42%) 

como el ítem de mayor consumo. Insecta constituyó el 37.98%, específicamente la 

familia Formicidae (13.37%). La suma de los ítems restantes no superó el 10 % 

del peso registrado. 

De los 206 organismos encontrados, la Materia Vegetal contuvo la mayor 

cantidad  representando el 34.95% .Sin embargo como ítem alimenticio 

predominante las algas Bacillariophytas sobresalieron con el 34.95%. Pese a que 

los ítems de la categoría Insecta no fueron abundantes, la suma de todos 

correspondió al 24.76%, determinando a este recurso como importante dentro de 

su alimentación. Los ítems restantes no superaron valores del 5%.  

El cálculo del índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) al igual que los 

métodos anteriores mostró a la Materia Vegetal e Insecta como las categorías más 

frecuentes, siendo restos vegetales el ítem de mayor porcentaje con el 85.71%, 

seguido por los insectos sin identificar (52.38%) (ver Tabla 21). 

Esta misma tendencia en el consumo de restos vegetales e insectos se observó en 

el índice de importancia relativa (I.I.R), que califica al primero como grupo de 

importancia alta, mientras que el segundo, representado por los insectos sin 

identificar (10.54%) y la familia Formicidae (10.51%) es  de importancia 

secundaria. Los componentes restantes se determinaron como de baja importancia 

al presentar valores inferiores al 10% (ver Figura 11). 

 

Figura 11 Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de P.grisea 
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Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

Al analizar a P. grisea según las tallas que presentaron:(37.92mm-98.5mm) 

;(104.5mm-123.06mm) ;(124.68mm-164.92mm), los valores de abundancia, 

frecuencia e importancia relativa consideraron a los restos vegetales y los insectos 

sin identificar como los ítems de mayor trascendencia para todos los tamaños (ver 

Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24).  

Cabe destacar aspectos puntuales como la abundancia numérica de las algas 

Bacillariophytas en las tallas pequeñas (60%) y grandes (19.42%) y los insectos 

familia formicidae como grupo de importancia secundaria dentro de este mismo 

rango de tallas (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de P. grisea 

 

Amplitud de la dieta 

Según el  índice de Levins, que mide la amplitud de la dieta, se obtuvo para P. 

grisea un valor de B = 0.44, denominándolo como un especialista en sus 

preferencias alimenticias. En el desarrollo de la ontogenia de esta especie la 

alimentación mantiene una predilección por ciertos recursos más que otros, siendo 

más restringida para las tallas pequeñas y medias (ver Tabla 25). 
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Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Andinoacara sapayensis (Regan, 1903) 

Composición del espectro alimenticio  

Se examinaron 29 individuos, todos presentaron contenido en sus estómagos. Se 

registraron 35 ítems alimenticios: 17 pertenecieron a Insecta, cinco a Materia 

Vegetal, tres a Crustacea, dos a Peces y Algas mientras que zooplancton, Detritos, 

mollusca, Annelida, Collembola y Arachnida  exhibieron un ítem para cada uno. 

La totalidad de los componentes de A. sapayensis pesaron 15.05 g, considerando a 

la Materia Vegetal como predominante al representar el 50%, con restos vegetales 

(39.29%) como el ítem de mayor presencia. La segunda categoría con mayor 

aporte de biomasa fueron los insectos con el 24.29%, también resaltan las escamas 

con el 13.84 % como ítem importante. Los ítems restantes no superaron el cuatro 

por ciento del peso registrado. 

Se contabilizaron 1272 organismos, las algas Bacillariophytas fueron las más 

numerosas con el 47.17% de todos los ítems encontrados. En segundo lugar 

estuvieron las escamas con un porcentaje del 15.41%. Pese a que  los ítems de la 

categoría Insecta no fueron abundantes, destaca la familia Chironomidae con el 

14.94%. Los ítems restantes no superaron valores del 4%. 

El cálculo del índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) exhibe a tres ítems 

como los más frecuentes: restos vegetales como el de mayor porcentaje (100%), 

seguido por las escamas (48.28%) e insectos sin identificar (41.38%). Los ítems 

restantes estuvieron presentes en menos del 30% de todos los individuos 

analizados (ver Tabla 26). 

El índice de importancia relativa (IIR), determina a los restos vegetales como el 

único grupo de importancia trófica alta, con un porcentaje del 56%, mientras que  

las escamas figuraron como grupo de importancia secundaria (19.02%). Es 

importante mencionar a la categoría Insecta, que si bien todos sus ítems son de 

baja importancia, al ser incluida como un solo componente se define un grupo de 

importancia secundaria con el 12.32% (ver Figura 13). 
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Figura 13. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de A, sapayensis 

 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

 

En el análisis de A. sapayensis en base a las tallas registradas: (36.58mm-

60.68mm); (62.16mm-82.42mm) ;( 84.5mm-123.4mm), los valores de 

abundancia, frecuencia e importancia relativa establecieron a los restos vegetales 

como recurso predominante y grupo de importancia trófica alta para todos los 

tamaños (ver Figura 14). 

Dentro de los componentes de mayor representatividad numérica sobresalen tres 

recursos: las algas Bacillariophytas como el ítem con mayor cantidad de 

organismos en todas las medidas, los insectos de la familia Chironomidae y las 

escamas de Peces por su cantidad en las tallas pequeñas y grandes (ver Tabla 27, 

Tabla 28, Tabla 29). 
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Figura 14. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de A. sapayensis 

 

Amplitud de la dieta 

Mediante  el índice de Levins, la amplitud de dieta para A. sapayensis alcanzó un 

valor de B = 0.34, designándolo como un especialista trófico. En el desarrollo 

ontogénico de A. sapayensis la preferencia por determinados recursos se mantuvo 

constante (ver Tabla 30).  

 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Cichlasoma ornatum (Regan, 1905) 

Composición del espectro alimenticio  

Se analizaron 24 individuos, todos presentaron contenido en sus estómagos. Se 

identificaron 35 ítems alimenticios: 14 correspondieron a Insecta, siete a Materia 

Vegetal, cuatro a Peces, tres a Algas y  Crustacea, dos a Mollusca, mientras que a 

Detritos y Arachnida correspondió un ítem para cada uno. 

El contenido estomacal e intestinal de C. ornatum peso 19.47 g, con Insecta como 

la categoría de mayor aprovechamiento según el método gravimétrico (G%) con el 
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40.38%; conformado en su mayoría por insectos sin identificar (12.06%). Como 

ítem de mayor peso se registró a los restos vegetales (19.57%). Los demás ítems 

alimenticios presentaron porcentajes menores al 8%. 

Se contabilizaron 13347 organismos, de los cuales las  algas Bacillariophytas 

fueron las predominantes al contener el 86.46% de toda la dieta El resto de ítems 

alimenticios no superaron valores del 4%. 

Mediante el índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) los ítems escamas 

(79.17%) y restos vegetales (70.83%) se constituyeron como los de mayor 

incidencia en la dieta de C. ornatum.  Otros ítems  con frecuencias importantes 

fueron los insectos sin identificar (45.83%) y las algas Charophytas (37.50%), 

mientras que los demás recursos fueron aprovechados por menos del 25% de los 

individuos (ver Tabla 31). 

Mediante el cálculo del índice de importancia relativa (IIR), se visualizan a las 

categorías Materia Vegetal y Algas  como las más importantes, con los ítems 

algas Bacillariophytas (35.77%) y restos vegetales (23.06%) definidos como 

grupos de importancia secundaria. Aunque todos los ítems de Insecta mostraron 

una importancia baja, al agruparse como un solo recurso su relevancia en la dieta 

de esta especie se vuelve secundaria. Los ítems restantes presentaron valores 

inferiores al 10%, determinándolos como de baja importancia trófica (ver Figura 

15). 

 

Figura 15. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de C. ornatum 
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Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

Dentro del rango de tallas analizadas (36.44mm-62.8mm); (64.22mm-91.6mm); 

(100.38mm-182.58mm) la categoría Insecta fue una de más importantes en todos 

los tamaños, destacando la familia Chironomidae como la más abundante y 

frecuente en las tallas pequeñas, y la más importante según el índice de 

importancia relativa (33.18%), en este grupo de individuos los restos vegetales 

fueron el ítem más pesado (28.29%) y las algas Bacillariophytas  las más 

numerosas (45.96%), determinando para los dos una importancia trófica media 

(ver Figura 16) (ver Tabla 32). 

En los individuos de tallas medianas, los restos vegetales, semillas e insectos sin 

identificar resaltaron por su aporte a la biomasa de la dieta y su frecuencia de 

ocurrencia, mostrándose como grupos de importancia trófica secundaria con 

valores entre el 10% y 40% (ver Tabla 33). 

Para los individuos grandes las algas Bacillariophytas dominaron en la abundancia 

numérica (95.29%) y frecuencia de ocurrencia (42.86%),  siendo el ítem de mayor 

importancia para este rango (53.96%). Aunque los ítems restantes se definieron 

como de importancia trófica baja, resaltan los insectos de la familia Hydroptilidae  

como la de mayor aporte gravimétrico (13.12%) y las escamas de Peces como la 

de mayor frecuencia (85.71%) (ver Tabla 34). 

 

Figura 16. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de C. ornatum 
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Amplitud de la dieta 

La amplitud de la dieta de C. ornatum, basada en la valorización del índice de 

Levins, determino a esta especie como especialista trófica al obtener B=0.42. En 

el desarrollo ontogénico de la especie, su alimentación mantiene una predilección 

por ciertos recursos más que otros, sin embargo a medida que aumenta de tamaño 

se evidencia una selección de presas menos específica (ver Tabla 35). 

Orden: Perciformes 

Familia: Gobiidae 

Awaous transandeanus (Günter 1861) 

Composición del espectro alimenticio  

Se diseccionaron 27 individuos, dos no presentaron contenido en sus estómagos. 

Se registraron 24 ítems alimenticios: 15 correspondieron a Insecta, tres a Algas y 

zooplancton mientras las categorías Detritos, Annelida y Peces  mostraron un solo 

ítem para cada uno. 

Todos los contenidos analizados pesaron  7.62 g,  representado  de acuerdo al 

método gravimétrico (G%) por las algas Chlorophytas (46.95%) y Detritos 

(43.96%). La suma de los ítems restantes no superó el 9 % del peso registrado. 

Se cuantificaron 2637 organismos, de los cuales el 89.3 % corresponde a las 

Algas, concretamente la divisíon Bacillariophytas (75.27%) y Chlorophytas 

(10.58%). Los ítems restantes no superaron valores del 3%. 

El índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) obtuvo resultados similares a los 

métodos anteriores al contemplar a las algas como el componente más frecuente, 

representado por Bacillariophytas (96%), Chlorophytas (60%) y Charophytas 

(60%). Dentro de los recursos que más individuos de A. transandeanus explotaron 

también resaltan los Detritos  como el segundo de mayor importancia con el 72% 

y los insectos sin identificar con el 68% (ver Tabla 36). 

Los resultados obtenidos en el índice de importancia relativa, coinciden con los de  

en los métodos anteriores al mostrar a las algas como el componente más 

importante en la dieta de A. transandeanus, con la división Bacillariophytas 
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(48.75%), como grupo de alta importancia trófica y  Chlorophytas como de 

importancia secundaria (23.28%). Los Detritos resaltan como grupo de 

importancia secundaria con el 21,68%. Los ítems restantes  se denominaron de 

baja importancia al presentar valores inferiores al 10% (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de A. transandeanus 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

Al analizar a A. transandeanus en base a  las tallas que exhibieron:(30.9mm-

53.92mm); (62mm-85.86mm); (91.24mm-142.3mm), mediante el análisis de 

abundancia y frecuencia se determinó a las algas como el de mayor relevancia, 

con la división Chlorophytas como las de mayor aporte al peso de la dieta y 

Bacillariophytas como las más numerosas (>70%) y frecuente al presentarse en 

más del 96 % de individuos de todos los tamaños, catalogándola como el único 

ítem de alta importancia trófica según el índice de importancia relativa (ver Figura 

18). 

Cabe mencionar otros recursos importantes como los Detritos, con una 

participación frecuente (>44%) en la biomasa alimenticia de todos los tamaños de 

la especie, especialmente en las tallas medias y grandes en donde se define como 

recurso de importancia secundaria. El zooplancton mantuvo porcentajes 

significativos, con una leve disminución en el consumo del ítem cladócera al 

incrementar la longitud de los individuos. 

48,75

23,281,37

21,68

2,65 2,270

Índice de Importancia Relativa de A. transandeanus

Bacillariophyta Chlorophyta
Charophyta DETRITOS
Insecta sin identificar Otros
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Pese a su bajo porcentaje en relación a los ítems predominantes resalta la 

categoría Insecta, especialmente el ítem insectos sin identificar que incrementó la 

cantidad y frecuencia de explotación al aumentar las tallas, alcanzando el 10.08%  

de organismos consumidos en el 85.71% de los ejemplares de longitudes mayores 

(ver Tabla 37, Tabla 38, Tabla 39). 

 

Figura 18 Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de A. transandeauns 

 

Amplitud de la dieta 

Mediante el  índice de Levins, que establece la amplitud de la dieta, se obtuvo 

para A. transandeanus un valor de B = 0.42, definiendo a esta especie como un 

especialista trófico en la explotación de recursos. La preferencia por ciertos 

componentes alimenticios es mayor en las tallas pequeñas, manteniéndose 

constante en los individuos medianos y grandes (ver Tabla 40). 

Orden: Perciformes 

Familia: Eleotridae 

Gobiomorus maculatus (Günter, 1859) 
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Composición del espectro alimenticio  

Se examinaron 23 individuos, de los cuales dos tuvieron estómagos vacíos. Se 

registraron 18 ítems alimenticios: Diez pertenecieron a Insecta, tres a Peces, dos a 

Materia Vegetal y Crustacea, un ítem para aráchnida 

La totalidad de los componentes de G. maculatus registraron un peso de 7.51 g, de 

los cuales la categoría Crustacea represento el 55.47 % según el método 

gravimétrico, con los camarones de la familias palaemonidae (44.80%) y los 

cangrejos de la familia pseudothelphisidae (10.67%), como los ítems de mayor 

aporte a la dieta de esta especie. Aunque los ítems de la categoría Insecta 

presentaron valores bajos de peso, si se la considera como un solo componente 

aumenta su aporte a la dieta con un porcentaje del 26.39%. Los ítems restantes no 

superaron valores del 4%. 

De los 51 organismos registrados, la familia Palaemonidae fue la más numerosa 

con el 31.37% del total, seguido muy por debajo por los restos vegetales (9.80%) 

e insectos sin identificar (7.84%).Los ítems restantes no superaron valores del 5% 

El índice de frecuencia de ocurrencia (F.O. %) obtuvo resultados similares al 

análisis de abundancia relativa, presentando a los crustáceos de la familia 

palaemonidae (42.86%) y pseudothelphisidae, (14.29%) junto a los restos 

vegetales (23.81%) como los recursos que más individuos de G. maculatus  

explotan (ver Tabla 41). 

Con los resultados de los métodos de abundancia y frecuencia empleados en el 

índice de importancia relativa, se mostró a la categoría Crustacea, específicamente 

los camarones de la familia palaemonidae como un grupo de importancia trófica 

alta (72.05%), seguido muy por debajo por los cangrejos de la familia 

pseudothelphisidae (7.13%), que al igual que los ítems restantes se consideraron 

de baja importancia trófica al presentar valores menores al 10% (ver Figura 19). 
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Figura 19. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de G. maculatus 

 

Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

 

En el análisis de G. maculatus según las tallas registradas: (41.12mm-77.64mm); 

(83.74mm-117.98mm) ;(138.5mm-186.36mm), la categoría Crustacea fue la de 

mayor representatividad en abundancia y frecuencia, con la familia 

pseudothelphisidae  sobresaliendo como grupo de importancia trófica secundaria 

en las tallas pequeñas (26.92%), mientras que la familia palaemonidae se 

consideró de  importancia alta en las tallas medias (89.95%) y grandes (60.83%) 

(ver Figura 20). 

Dentro de los componentes significativos se presentaron los restos vegetales, con 

una frecuencia (28.57%) importante en relación con otros ítems alimenticios de 

todos los tamaños. La categoría Insecta al ser analizada como un solo componente  

forma un recurso sustancial en las tallas pequeñas y grandes con valores 

superiores al 26.15% (ver Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44). 
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Índice de Importancia Relativa de G. maculatus

Restos Vegetales Insecta sin identificar Coleoptera

Palaemonidae Pseudothelphisidae Cichlasoma ornatum
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Figura 20. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de G. maculatus 

 

Amplitud de la dieta 

Según  el índice de Levins, la amplitud de dieta para G. maculatus fue de B = 

0.48, definiéndolo como un especialista trófico, al consumar ciertos recursos en 

mayor cantidad que otros que se encuentran disponibles. En el análisis por tallas 

se observó a los individuos de tamaño pequeño con  mayor restricción por 

determinadas presas, en comparación a las tallas más pequeñas y grandes (ver 

Tabla 45). 

Orden: Perciformes 

Familia: Eleotridae 

Hemieleotris latifasciatus (Meek & Hildebrand, 1912)  

Composición del espectro alimenticio  

Se revisó un total de 29 individuos, uno sin contenido en su estómago. Se 

identificaron 17 ítems alimenticios, diez correspondieron a insectos, dos a Peces, 

mientras que Materia Vegetal, zooplancton, Arachnida, Crustacea y Mollusca 

presentaron un ítem para cada categoría. 
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Los componentes alimenticios registraron un peso total de 1.01 g, siendo la 

categoría Insecta la más importante de acuerdo al método gravimétrico (G%), con 

los insectos sin identificar (24.11%), como los más representativos, seguido por  

las moscas de las familias Chironomidae (21.66%) y Perlidae (15.65%).Los ítems 

restantes presentaron valores por debajo del 9 %. 

Se cuantificaron 170 organismos en la dieta de H.latifasciatus,  siendo la categoría 

Insecta la más numerosa y frecuente, específicamente la familia Chironomidae  

con una abundancia de 37.65% y frecuencia del 60.71%, seguido por  el ítem 

insectos sin identificar con el 23.53% de abundancia y 67.86% de frecuencia (ver 

Tabla 46). 

El índice de importancia relativa coincide con los resultados  obtenidos en los 

análisis de  abundancia y frecuencia al determinar cómo ítem más importante a la 

familia Chironomidae, como un grupo de alta importancia trófica con el 42.47%. 

El ítem insectos sin identificar también sobresalió con el 38.13%, siendo definido 

como un grupo de importancia secundaria. Los recursos restantes se consideraron 

de baja importancia trófica con porcentajes menores al 10% (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21. Índice de Importancia Relativa de presas en la dieta de H. latifasciatus 
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Materia Vegetal Insecta sin identificar Chironomidae

Trichoptera Perlidae Otros
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Composición y variación del espectro alimenticio por tallas 

En el análisis por talla de la dieta de H. latifasciatus, todos los intervalos de 

tamaño: (36.88mm-45.02mm); (45.94mm-51.48mm) ;(53.32mm-66.34mm), 

presentaron a los insectos sin identificar y a las larvas de la familia Chironomidae 

como  ítems importantes en la abundancia y frecuencia de componentes 

alimenticios, estableciendo al  primero como un grupo de importancia secundaria 

y al segundo como de alta importancia para todos los tamaños (ver Figura 22). 

Otros grupos significativos en esta especie fueron los insectos del orden 

Trichoptera como recurso de importancia secundaria en los individuos pequeños y 

a la familia perlidae en los de longitudes medianas (ver Tabla 47, Tabla 48, Tabla 

49). 

 

Figura 22. Índice de Importancia Relativa (IIR%) por tallas en la dieta de H. latifasciatus 

 

 

Amplitud de la dieta 

En la determinación de la amplitud de la dieta, resultado obtenido  fue de B = 0.40  

para la categoría general, valor que para todas las tallas analizadas se mantuvo sin 

alteraciones significativas, determinando  a H. latifasciatus como  un especialista 

trófico, al explotar ciertos recursos específicos en mayor medida que otros que se 

encuentren disponibles en su nicho (ver Tabla 50). 
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ANÁLISIS INTERESPECÍFICO 

 

Solapamiento de dieta 

 

Mediante la frecuencia de ocurrencia de los ítems, el índice de Morisita reúno a 

las especies en tres grupos de acuerdo a sus preferencias alimenticias. El primero 

constituido por las especies A.transandeanus y P. lineopunctata, con una dieta 

predominante en Algas (Bacillariophytas)  y Detritos, con un solapamiento alto 

(CH=0.70) entre las dos especies. 

El segundo grupo, basado en la explotación de restos vegetales e insectos, 

presento a H. latifasciatus, como la especie de menor solapamiento (CH=>0.50) 

en relación a los demás miembros, al presentar una predilección de más del 80% 

por solo dos ítems: insectos sin identificar y las larvas de la familia chironomidae. 

Entre los ítems de mayor ocurrencia para este grupo fueron los insectos de la 

familia formicidae, que figuro como el componente principal en la dieta de L. 

astrigata, separándolo de las demás especies con un traslape menor al 0.7.  

Con un solapamiento alto (CH>=0.8), las especies B. dahli, R. quelen, P.grisea, 

A.sapayensis y C.ornatum mostraron dietas fuertemente solapadas con altos 

porcentajes de frecuencia en el consumo de restos vegetales, Detritos, insectos sin 

identificar y escamas, definiendo a R. quelen y P. grisea, como las de mayor 

traslape alimenticia con un valor de 8.7. 

El tercer grupo estuvo conformado únicamente por G. maculatus, que con una  

solapamiento medio (CH>=0.5), compartió ciertos recursos con las demás 

especies, sin embargo sobresale la explotación de los camarones de la familia 

Palaemonidae, como componente principal de su dieta con un 72%(ver Figura 23) 

(ver Tabla 51). 
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Figura 23.  Clúster  del Índice de solapamiento de dietas de Morisita en las diez especies de peces 

 

DISCUSIÓN  

 

Los estudios  sobre hábitos alimenticios de peces permiten valorar sus relaciones 

ecológicas dentro de  su comunidad al establecer el nivel trófico de las especies, 

por lo tanto el efecto que produce en cualquier tipo de uso cinegético o gestión del 

mismo (Granado, 1996). En la cuenca media y baja del río Santiago-Cayapas las 

poblaciones aledañas realizan pesca comercial y de subsistencia, denotando a la 

presente investigación como básica en la elaboración de  planes de manejo del 

recurso íctico en la zona. 
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Composición Global del espectro alimenticio  

El espectro alimenticio en el ensamble de peces muestra una alta variedad de 

recursos de origen animal y vegetal,  con una preferencia del 90% de las especies 

por componentes bentónicos.  

La predilección por este tipo de alimento se relaciona con las características de la 

parte media y baja de la cuenca del río Santiago (Vertiente del Pacífico), al 

presentar fondos limosos, sustituidos en la parte baja con sedimentaciones y 

aluviones por una importante influencia de la marea (Barriga, 1994). En este tipo 

de ambientes el sedimento compuesto por lodo con predominio de algas 

microscópicas es abundante (Castro & Torres, 1988), al igual que otros 

componentes autóctonos como larvas de insectos acuáticos, crustáceos y 

alóctonos como restos vegetales (Costa & Soares, 2012). 

Entre los recursos de mayor demanda sobresalen las algas, con la división 

Bacillariophyta como el ítem de mayor importancia (%IIR=35%). El consumo de 

este tipo de algas es básico para especies de hábitos iliófagos (Castro & Torres, 

1988) ;(Alvarenga et al., 2006); (Fernández et al., 2011) y omnívoros (Qintans, 

2009) ;(Machín, 2012); (Morales & García, 2016), al ser propios de fondos ricos 

en proteínas y minerales constituyéndose como base alimenticia en la cadena 

trófica acuática (Roldán & Ramírez, 2008). La dominancia de diatomeas en 

cuerpos de agua lóticos ha sido ampliamente documentada y se debe a sus 

características, que permite adherirse a varios tipos de sustratos como rocas, 

gravas o inclusive vegetación. (Roldán & Ramírez, 2008). 

Los insectos se exhiben como un componente significativo en la dieta de la 

ictiofauna neotropical, compuestos principalmente por organismos con una amplia 

capacidad de adaptación como, larvas de dípteros, coleópteros Courtney & Merrit, 

(2008) (citado en Gutiérrez et al., 2016), y trichópteros (Springer et al., 2010) que 

aprovechan los diferentes microambientes y recursos disponibles en los 

ecosistemas acuáticos, posicionándose en el actual estudio como el componente 

de mayor riqueza, con una importancia del 24%, según el índice de importancia 

relativa. 
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Al presentar un grado considerable de digestión no se pudo identificar a varios 

insectos, que representaron  un porcentaje substancial (%IIR=9) de la 

composición trófica general. Insectos de origen alóctono como las hormigas 

(%IIR=6) habitan la vegetación riparia, siendo aprovechados por organismos de 

hábitos pelágicos o con una dieta diversa, mientras que otros grupos de insectos 

(%IIR=9), principalmente de origen autóctono son aprovechados por peces que 

prefieren la zona baja de la columna de agua. 

El área de  estudio se contempla como un ecosistema de corriente lenta  con 

fondos sedimentados (Barriga, 1994), donde abundan los restos de hojas y tallos 

que caen al cuerpo de agua y se asientan en el fondo,  constituyendo el 

componente más importante (%IIR=14) de la materia vegetal registrada en las 

dietas  descritas. Las semillas forman parte en la alimentación de especies con una 

dieta diversa (Ortega-Lara, 2004) (Rezende & Mazzoni, 2006) (Olaya-Nieto et al., 

2012), mostrándose como un componente principal de las especies descritas como  

omnívoras en este estudio. 

Los recursos restantes, figuran como organismos que habitan la zona bentónica de 

la cuenca estudiada, explotados por distintos grupos de peces de acuerdo a sus 

preferencias tróficas. Los camarones de la familia Palaemonidae figuran como 

recurso principal en depredadores  que acechan a su presa en zonas poco 

profundas (Sánchez-Garcés et al., 2006), las escamas son aprovechadas por 

especies omnívoras (Yafé et al., 2002) y los detritos se definen como un grupo de 

importancia alta para peces raspadores (Morales & García, 2016) y succionadores 

(Sánchez et al, (2003). 

Composición intraespecífica y ontogénica del espectro alimenticio 

Dentro del ensamble de peces analizados, la mayoría de las especies explotaron 

varios tipos de recursos como Andinoacara sapayensis y Cichlasoma ornatum, 

que consumieron materia animal y vegetal, específicamente de origen bentónico, 

(algas Bacillariophytas, restos vegetales y larvas de Chironomidos), representando 

el 70 % de su contenido estomacal e intestinal.  

Durante el desarrollo ontogénico de C. ornatum, se observó un aumento 

significativo en el consumo de algas Bacillariophytas en las tallas más grandes 
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(%IIR=35%), definiéndola con preferencia a la iliofagía, lo que es contrario a lo 

enunciado por Ortega-Lara, (2004b), que resalta  a los peces y crustáceos como 

recursos dominantes, determinándola  como omnívora con tendencia a la 

carnivoría, al  igual que varios estudios realizados en otras especies del mismo 

género como Cichlasoma dovii por Burchman, (1987), y Cichlasoma facetum   

por Yafé et al., (2002), sin embargo estudios en Cichlasoma nigrofasciatum  y 

Cichlasoma orinocense, presentaron hábitos omnívoros con predilección en algas 

e insectos epibentónicos. (López-Fernández, 2012), al igual que la presente 

investigación. 

A. sapayensis  expuso a los restos vegetales como ítem de importancia alta 

(%IIR>40) en todos sus tamaños, mostrando una tendencia a la herboviría, al 

contrario que otras especies del mismo género como Andinoacara stalsbergi, 

donde Mires-Reyes, et al, (2015) determina una dieta omnívora no selectiva, al  

ingerir  alimentos relacionados al bento y neuston, y  Andinoacara latifrons  que 

fue definida como omnívora con tendencia a la insectivoría por Morales & García, 

(2016). 

Una variabilidad de dietas en el desarrollo ontogénico puede relacionarse a 

cambios en las condiciones estacionales o abióticas del área de estudio, ofreciendo 

otras oportunidades de alimentación (Gandini et al., 2012). 

Las especies con hábitos omnívoros de la familia Cichlidae han sido definidas en 

varios estudios como oportunistas no selectivas, al ingerir organismos del bento, 

neuston y alóctonos sin alguna preferencia (Gomiero & Braga, 2008) ;(Mires-

Reyes at el, 2015); (Morales & García, 2016). En este estudio fueron 

determinadas como especialistas bentónicos en todos los rangos de tamaño, 

(B=<0.42) al presentar  una dieta basada en componentes propios del fondo de los 

cauces, sugiriendo una correlación con su tipo de hábitat, comprendido por ríos 

grandes de fondo lodoso y de grava (Barriga, 1989), donde es común un régimen 

omnívoro con alto porcentaje de componentes autóctonos (Costa & Soares, 2012), 

además las muestras analizadas fueron colectadas en la estación seca, apoyando la 

hipótesis de que en los ecosistemas tropicales el alimento de origen alóctono es 

escaso durante esta temporada (Lowe-McConnell 1999).  
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Como omnívoros con tendencia a la herbivoría se enmarcaron Rhamdia quelen y 

Pimelodella grisea  alimentándose principalmente de semillas y restos vegetales 

con valores superiores al 50 % de importancia relativa.  

El espectro alimenticio de R. quelen ha sido ampliamente estudiado, mostrándose 

en la mayoría de investigaciones como omnívora, con tendencia a la carnivoría 

con una especialización ontogénica a la piscivoría  (Ospina & Restrepo, 1989); 

(Gomiero et al., 2007) (Fernández et al, 2012). 

 No obstante Usma & Arias, (2003) en (Maldonado-Ocampo et al, 2012) al igual 

que los resultados obtenidos, contemplaron como recurso importante a la materia 

vegetal; compuesta por semillas y restos vegetales, que  incrementan su 

abundancia  en proporción al tamaño de los individuos, mientras que los insectos 

disminuyeron su representatividad en el mismo desarrollo ontogénico. 

Para  P. grisea  Ortega-Lara et al., (2006) determina a los frutos, insectos y 

materia vegetal como los ítems de mayor abundancia, definiéndola como 

omnívora con tendencia a la insectivoría, lo que muestra una dieta flexible al 

explotar recursos de bentos y neuston, al igual que otras especies del género como 

Pimelodella laterestriga, al consumir recursos alóctonos y autóctonos sin definir 

una tendencia específica (Mazzoni et al., 2010). La alta disponibilidad de recursos 

bentónicos dispuso una dominancia de restos vegetales, los insectos mostraron 

proporciones bajas y constantes, mientras que las semillas fueron más 

representativas en las tallas más grandes. 

Según (Maldonado-Ocampo et al, 2012), la presencia de restos vegetales en estas 

especies está asociada a la estrategia de forrajeo en la búsqueda de insectos, más 

que en la preferencia por el tejido vegetal, sin embargo al definirse como especies 

de dietas flexibles (Olaya-Nieto et al., 2012), habitando aguas en reposo de ríos 

con fondo compuestos por grava, hojarasca y de abundante cieno (Barriga, 1994), 

los recursos bentónicos como insectos acuáticos y restos vegetales fueron los de 

mayor disponibilidad, evidenciando una estrategia especialista (B=<0.46) por este 

tipo de recursos, con una proporción baja de componentes de otras zonas de la 

columna de agua como peces e insectos pelágicos. 
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Como organismo sin una preferencia especifica por algún  tipo de alimento, 

sobresale Bryconamericus dahli, al ingerir alimentos de origen vegetal y animal 

en proporciones similares, como restos vegetales, semillas e insectos de varias 

familias, además de otros componentes en proporciones menores (algas, 

crustáceos y peces). 

La categoría trófica establecida para B.dahli, coincide con lo enunciado por 

Ortega-Lara, (2004) para la misma especie en el chocó colombiano, pero con una 

tendencia a la entomofagia, al determinar a los insectos como el recurso de mayor 

aprovechamiento para la especie. Datos similares  se observaron en otras especies 

de este género para la misma región, como Bryconamericus andresoi  y 

Bryconamericus emperor, al registrar un aporte dominante de insectos, 

principalmente hormigas, coleópteros y larvas de Chironómidos. (Usma, 2001) 

;(Ortega-Lara, 2004). 

La flexibilidad trófica del género Bryconamericus, está vinculada a que las 

especies de la familia Characidae al ser ampliamente distribuidas en los 

Neotrópicos (Reis et al., 2003); (Albert & Reis,  2011), se alimentan 

frecuentemente de invertebrados e incluyen tanto artículos autóctonos como 

alóctonos en sus dietas (Machín,  2012); (Fragoso et al., 2016), presentando 

variaciones en la utilización de presas preferenciales de acuerdo con la 

disponibilidad en el ambiente (Deus & Petrere-Junior, 2003). 

En relación a  la dieta durante el desarrollo ontogénico, los restos vegetales sé 

mantienen cómo un ítem constante para todas las tallas, mientras que el consumo 

de insectos bajo significativamente en las tallas más grandes, siendo sustituidos 

por las algas en grado de importancia. Una preferencia por recursos de origen 

alóctono en tallas pequeñas  está vinculada  a que los peces de menor tamaño 

ocupan tramos de ríos con mayor velocidad y de poca profundidad, mientras que  

los de mayor tamaño al preferir zonas lénticas y profundas (Granado-Lorencio, 

2002), pueden explotar recursos alóctonos como algas; que son abundantes en el 

fondo cauces grandes de la cuenca del río Santiago.  

El género Bryconamericus, ha sido determinado como generalistas por su 

adaptabilidad trófica (Escalante y Menni, 1999; Rezende y Mazzoni, 2003), sin 
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embargo en el actual estudio se estableció una estrategia especialista (B=<0.38) 

para  B. dahli, durante todo su desarrollo ontogénico, pues aunque muestra una 

dieta flexible, hay ciertos recursos que consume en mayor proporción que otros, 

este cambio en la dieta de una especie que puede ser generalista, depende del 

estado en que se encuentra su hábitat y estacionalidad, cambiando de dieta según 

la localidad, las interacciones con otras especies o  una repentina abundancia de 

un alimento en una determinada época.(Oricolli & Bennemann, 2006). 

Pseudocurimata lineopunctata fue definida como una especie detritívora-iliófaga, 

al mostrar una dieta compuesta por detritos y varios tipos de algas sin variaciones 

significativas en todas las tallas registradas.  

Aunque varias investigaciones coinciden  en determinar a P. lineopuctata como 

detritívora (Barriga, 1994);(Albuja et al., 2012);(Jímenez-Prado et al., 2015), 

ninguna se basó en un análisis detallado de sus componentes estomacales, sino en 

una relación con su hábitat de zonas bajas, inundables y sustrato lodoso 

(Maldonado-Ocampo et al., 2012), o sus características morfológicas como un 

intestino largo y enrollado o la ausencia de dientes en el maxilar (Barón, 2006); 

(Gomes & Verani, 2003).  

Estudios en otras especies de la familia Curimatidae, categorizan a todas como 

detritívoras o iliófagas, como Honda, (1979) que determina  a Pseudocurimata 

gilberti como una especie iliófaga,  fundamentado en una dieta de sedimento, 

detritos y algas de mayoría Chrysophytas. También Sánchez et al., (2003) 

establece para  especies de los géneros Cyphocharax y Steindachnerina una dieta 

basada en materiales detríticos y elementos orgánicos poco particulados, mientras 

que Alvarenga, (2006) muestra a Curimatella lepidoura con una alta prevalencia 

de algas. 

Otra especie denominada como detritívora-iliófaga fue Awaous transandeanus, 

consumiendo significativamente detritos con algas Bacillariophytas y 

Chlorophytas en todos los rangos de tamaños registrados. 

En relación  al tamaño, al incrementar de longitud, disminuye el consumo de algas 

Chlorophytas y aumenta levemente el de insectos, específicamente de la familia 
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Chironomidae, correspondiendo a una plasticidad del forraje en el desarrollo 

ontogenético que se muestra en un consumo preferencial de plancton en las etapas 

iniciales de muchos peces (Cowan et al., 1997), y al aumentar de tamaño el 

espectro entre la especie y el tipo de presas consumidas se vuelve más amplio 

(Houde, 1997) (Ibarra & Guadalupe, 2016). 

Al consumir recursos que son abundantes en cauces con fondo blando de sustratos 

arenosos y de grava cercanos a la desembocadura, (Bussing, 1998), A. 

transandeanus, es definida como raspadora, determinando una alta solapamiento 

con la especie Awaous banana, que ha reportado una dieta basada en la 

explotación de varios tipos de bentos como insectos y crustáceos según Lasso et 

al., (2011) y detritos con predominio de algas (Debrot, 2003) (Morales & García, 

2016). 

Los peces iliófagos como A. transandeanus se categorizan como organismos 

altamente especializados (B=<0.43) en algas y detritos debido a las adaptaciones 

morfológicas del tracto digestivo que  restringen un cambio en la dieta (Agostinho 

et al., 1997). No obstante Pseudocurimata lineopuctata se mostró como un 

generalista trófico (B=>0.72), al componer los ítems de mayor importancia, el 

95% de su dieta, relacionando  una plasticidad alimentaria expuesta en otras 

especies de hábitos similares que exhiben una dieta variada para acoplarse a las 

diferencias (sedimentarias y de nutrientes) en estos ambientes (Fernández et al., 

2011).  

Además P. lineopunctata es una especie propia de la parte media y baja de la 

cuenca del río Santiago-Cayapas, donde una alta influencia de la marea determina 

fondos limosos de abundante cieno (Barriga, 1994), y la disponibilidad de sus 

componentes alimenticos induce esta característica, ya que en este tipo de 

ambientes el sedimento compuesto por lodo con predominio de algas 

microscópicas es abundante (Castro & Torres, 1988), explotando estos recursos 

bentónicos sin una preferencia significativa, lo que la constituye en una especie 

oportunista dentro del régimen detritívoro-iliófago. 

Las especies detritívoras-iliófagas se encuentran relacionadas a los bentos, 

exploran el fondo del cauce y consumen una gran cantidad de sedimentos, detritos 
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(Agostinho et al., 1997) y  algas unicelulares, (Alvarenga et al, 2006) deduciendo 

una escasa utilización  de la columna de agua o la superficie para alimentarse. 

Las especies Lebiasina astrigata  y Hemielotris latifasciatus, mostraron a los 

insectos como recurso principal, al representar  según el índice de importancia 

relativa valores superiores al 64%. 

L. astrigata, al ser descrita como una especie pelágica, propia de esteros pequeños 

con baja profundidad en zonas boscosas (Weitzman y Weitzman, 2003), denota 

una preferencia por alimentos que caen al cuerpo de agua (origen alóctonos), 

definiéndola como especialista por este tipo de recursos (B=<0.46). Las hormigas 

y varios tipos de semillas presentaron una relación directamente proporcional al 

aumento de tamaño, alcanzando para este tipo de insectos un grado de importancia 

superior al 50% en la dieta de las tallas grandes, mientras que componentes de 

origen autóctono como larvas de insectos, escamas y algas Chlorophytas fueron 

de mayor relevancia en tallas menores. 

Los resultados obtenidos coinciden con la definición de insectívora según Barriga, 

(1994), al igual que varios estudios en otras especies del mismo género como L. 

multimaculata y L. panamensis con una dieta basada en insectos terrestres, 

principalmente del orden Hymenóptera (Ortega-Lara & Usma, 2001) en 

(Madonado-Ocampo et al.,  2012). 

H. latifascitaus  exhibió una dieta compuesta casi en su totalidad por insectos 

(%IIR=94), específicamente por aquellos de origen bentónico, que al mantener 

porcentajes altos y constantes en todos los tamaños registrados, es definida como 

especialista (B=<0.40) en este tipo de recursos. Entre los componentes más 

importantes figuran larvas de Chironomidos, Trichópteros e insectos sin 

identificar, los que son obtenidos en zonas de agua estancada o de corriente 

moderada con presencia de malezas acuáticas (Roldán, 1999), y que son definidas 

como el hábitat de esta especie (Bussing, 1998). 

Bussing, (1998), la determina con una alimentación basada en insectos acuáticos, 

mientras que Barriga, (1994) la define como omnívora, sin embargo no se han 

elaborado estudios de relaciones alimenticias para las especies del género 
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Hemielotris que discutan los resultados obtenidos. Para las especies más 

emparentadas taxonómicamente con H. latifasciatus, se muestran características 

de depredación, como Gobiomorus dormitor, que comparte la explotación de 

insectos y crustáceos en sus tallas menores (Bacheller et al, 2004), al ser especies 

simpátricas en habitar zonas cercanas al mar (Barriga, 2012). 

Para la especie Gobiomorus maculatus, los recursos de origen animal 

representaron el 93% de su dieta, categorizándola  como un carnívoro con  hábitos 

propios de una especie depredadora (Jiménez-Prado et al., 2015) asechando a sus 

presas en áreas poco profundas de baja velocidad (Sánchez-Garcés et al., 2006) en 

(Lasso et al., 2011). 

Al habitar en el fondo de ríos con sustrato arenoso y  acumulación de materia 

vegetal, G. maculatus, tuvo predilección por recursos de esta zona, mostrándose 

como especialista (B=<0.48), en el consumo de crustáceos durante toda la 

ontogenia registrada, con los cangrejos de la familia Pseudothelphisidae en las 

tallas pequeñas y camarones  de la familia palemonidae en las tallas medias y 

grandes, coincidiendo con Bussing, (1998) y Ortega-Lara, (2002) en (Lasso et al., 

2011), que la definen como un depredador de insectos y camarones como los 

ítems de mayor representatividad, además de encontrarse peces y material vegetal.  

Solapamiento de dieta 

El análisis de solapamiento de dieta esclarece el comportamiento alimentario del 

ensamble de peces y extiende el conocimiento sobre zonas potenciales para la  

alimentación de las especies, determinando áreas con medidas de protección como 

vedas u otras regulaciones específicas para los peces de interés comercial 

(Llamazares, 2014). 

En  comparación con otros grupos de vertebrados, los peces muestran un nicho 

trófico más amplio, lo que expondría  un solapamiento alto de dietas en una 

comunidad de peces específica (Jaramillo, 2009) (citado en Gutiérrez, et al.,  

2016). La comunidad de ictiofauna estudiada presenta  varios rangos de traslape, 

que van de un traslape nulo (CH=0) a uno muy alto (CH=0.87). 
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El solapamiento de dietas está determinado por la disponibilidad (Mathews, 1998) 

(citado en Gutiérrez, et al.,  2016) y abundancia (Eichbaunm, et al., 2008) del 

alimento, distribución de los peces en la columna del agua (Machín, 2012), y tipo 

de hábitat. La similitud en los componentes utilizados divide a las especies en tres 

grupos definidos por sus hábitos alimenticios.  

Las especies detritívoras-iliófagas (P. lieopunctata y A. transandeanus), 

mostraron un solapamiento  bajo (CH=>0.3), en relación a las demás especies del 

ensamble al compartir únicamente dos ítems alimenticios. El consumo de insectos 

y materia vegetal formó el grupo de mayor sobreposición, con las especies 

omnívoras (A. sapayensis, C. ornatum, R. quelen, P. grisea, B dahli,) mostrando 

una similitud alta (CH=<0.7)  e insectívoras (L. astrigata, H. latifasciatus) con 

una similitud media para toda la comunidad, sugiriendo una competencia 

interespecífica al  coincidir en el consumo de la mayoría de elementos (Aranha et 

al., 1993). 

Como especie depredadora G. maculatus muestra una competencia baja con las 

especies que se alimentan de algas y detritos y en menor medida con los 

omnívoros,  contemplando una similitud media (CH=<0.5) al especializarse en el 

consumo de crustáceos 

La superposición de dietas sugiere una competencia interespecífica para la 

comunidad de peces al consumir los mismos elementos (Gomiero & Braga, 2008), 

sin embargo también puede indicar simplemente que el recurso es abundante, sin 

motivo para la competencia (Aranha et al., 1993).  

CONCLUSIONES 

 La determinación de la dieta de diez especies de peces representativas de la 

cuenca del río Santiago (Vertiente del Pacífico) a partir del análisis de sus 

contenidos estomacal e intestinal  permitió identificar 96 ítems alimenticios 

agrupados en 12 categorías que muestran una alta variedad de recursos de origen 

animal y vegetal,  a partir de los cuales se clasificaron a las especies del ensamble 

dentro de cuatro gremios tróficos: detritívoros-iliófagos, omnívoros, insectívoros 

y carnívoros. 
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 La mayoría de estudios realizados en las especies tomadas en cuenta, establece un 

comportamiento oportunista  para la mayoría, sin embargo los resultados 

obtenidos las definen como especialistas en el consumo de  componentes 

bentónicos. La predilección por este tipo de alimento esta relaciona a las 

características físicas y ecológicas del área de estudio que permite una abundancia 

de recursos como algas, insectos acuáticos, restos vegetales y detritos, sobre las 

zonas pelágicas y epipelágicas. 

 

 Entre los componentes identificados sobresalen las algas Bacillariophytas como el 

recurso más importante al contemplar el 35% de la composición trófica de la 

comunidad de peces, mientras que los insectos, preferentemente de origen 

autóctono, figuraron como la categoría más diversa y la segunda de mayor 

relevancia, mientras que los restos vegetales con una importancia relativa del 14% 

se muestra como un ítem frecuente y significativo. 

 

 Entre las especies categorizadas como omnívoras, Andinoacara sapayensis, 

Rhamdia quelen y  Pimelodella grisea exhibieron una tendencia a la herbivoría, al 

presentar a los restos vegetales, como el ítem dominante en las dietas de todas sus 

tallas registradas. Cichlasoma ornatum mostro una tendencia a la iliofágia con las 

algas en una relación directamente proporcional a su desarrollo ontogénico, 

mientras que Bryconamericus dahli  con un consumo equitativo de materia animal 

y vegetal no definió una preferencia específica. 

 

 Las especies Pseudocurimata lineopunctata  y Awaous banana fueron 

determinadas como detritívoras-iliófagas con los detritos y algas como recursos 

abundantes en todos los tamaños. 

 

 Lebiasina astrigata y Hemielotris latifasciatus figuraron  dentro del gremio 

insectívoro, con predilección por  insectos de origen alóctono en todos los 

tamaños de L, astrigata, mientras que H. latifasciatus prefirió insectos acuáticos 

bentónicos en todas las tallas registradas. 
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 G. maculatus  se constituyó  como una especie carnívora, con características de 

depredador especialista en crustáceos durante todo su desarrollo ontogénico. 

 

 El análisis de solapamiento de dietas, reúno a las especies en tres grupos de 

acuerdo a sus preferencias alimenticias, el primero compuesto por las especies 

detritívoras-iliófagas con un traslapo  bajo, el segundo con un solapamiento alto 

estuvo conformado por  la mayoría de peces unidos por el consumo de insectos y 

restos vegetales, mientras que el tercer grupo estuvo únicamente representado por 

un carnívoro especialista en crustáceos, con una similitud baja para todo el 

ensamble de peces. 

 La presente investigación se consolida como el primer análisis cuantitativo y 

cualitativo de la dieta de una comunidad de peces en la cuenca del río Santiago-

Cayapas, definiéndose como un análisis básico para futuros estudios de ecología 

trófica que se realicen en esta zona, misma que al presentar un aprovechamiento 

cinegético del recurso íctico, da un alto grado de importancia  a los resultados 

obtenidos en la elaboración de planes de manejo de especies con demanda 

comercial o de subsistencia. 

 Al emplear muestras de hace más de tres décadas depositadas en una colección 

científica, se exhibe la dinámica trófica que presentó el ensamble de peces durante 

la época en que fueron colectados, estableciéndose como un estudio preliminar 

para un análisis histórico de las relaciones ecológicas en la cuenca del río 

Santiago-Cayapas. 

RECOMENDACIONES 

 

 En la presente investigación se analizaron muestras  colectadas entre los años 

1984 y 1985, siendo importante realizar un análisis similar en la época actual, 

para verificar si los hábitos alimenticios de las especies estudiadas han sido 

alterados, obteniendo una visión histórica de su ecología trófica y la relación con 

el impacto antrópico que puede presentar el área de estudio. 
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 Ejecutar un análisis trófico que incluya variables como el sexo de los individuos y  

la estación climática del área de estudio, debido a que las muestras analizadas 

fueron colectadas en época seca y no se pudo determinar su diferenciación sexual, 

además se debe añadir más especies de la cuenca del río Santiago-Cayapas para 

obtener información más completa de las relaciones tróficas en la comunidad de 

peces de esta unidad hidrográfica.  

 Las diferencias en la composición alimenticia a través del desarrollo ontogénico 

de las especies puede relacionarse a un aprovechamiento de varios tipos de 

recursos, debiendo efectuar trabajos que estén enfocados hacia el uso de micro 

hábitats en toda la columna de agua. 

 Varias especies de peces nativas del occidente del Ecuador presentan un uso 

cinegético comercial y de subsistencia, así enmarcado en un manejo sustentable 

del recurso íctico, se recomienda elaborar estudios similares en otros sistemas 

hídricos de esta zona. 

 Durante la disección de las especies vinculadas a la presente investigación, se 

encontraron varias muestras de endoparásitos, siendo importante realizar un 

estudio sobre la carga parasitaria de esta comunidad de peces, obteniendo más 

datos sobre las relaciones ecológicas que se desarrollan en el área. 
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Tabla 1 Matriz de datos de información de las especies de peces y sus ítems alimenticios encontrados 

ESPECIE 

Fecha Código 
# 

Campo 
Localidad 

Altura( 

msnm) 
N°Individuos 

Longitud 

Estandar 

(L.E) 

ALGAS ZOOPLANCTON 
MATERIA 

VEGETAL 
INSECTA CRUSTACEA MOLLUSCA ANNELIDA COLLEMBOLA COLLEMBOLA 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 

Ítem 

alimentico 

(#) 

Peso 

(P) 
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Tabla 2. Composición Alimenticia General de las diez especies de peces. G: 

Gravimétrico, N: Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia. IIR: Índice de 

Importancia Relativa 

Categorías Ítems Alimenticios N % G % F.O. IIR% 

ALGAS 

Bacillariophyta 68,49 0,08 60,00 34,85 

Chlorophyta 1,66 4,81 30,00 1,64 

Cyanophyta 0,88 4,35E-08 30,00 0,22 

Charophyta 4,92 1,92E-07 40,00 1,67 

ZOOPLANCTON 

Rotifera 0,31 1,90E-03 30,00 0,08 

Cladocera 0,19 1,17E-03 20,00 0,03 

Copepoda 0,17 1,06E-03 10,00 0,01 

DETRITOS Detritos 0,32 7,36 70,00 4,55 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 0,55 20,64 80,00 14,35 

Semilla 0,39 2,30 50,00 1,14 

Liliopsida 0,25 0,55 30,00 0,20 

Magnoliopsida 0,53 1,65 50,00 0,93 

Amaranthaceae 0,04 0,19 30,00 0,06 

Rosaceae 0,87 0,63 10,00 0,13 

Fabaceae 0,92 1,02 30,00 0,49 

Asteraceae 2,91 1,85 40,00 1,61 

Poaceae 0,30 1,54 50,00 0,78 

Passifloraceae 0,10 0,71 30,00 0,21 

Achnanthaceae 0,09 0,08 10,00 0,01 

 Euphorbiaceae 0,15 1,23 10,00 0,12 

 Melastomataceae 0,04 0,51 10,00 0,05 

INSECTA 

Insectos sin identificar 1,11 10,68 90,00 8,99 

Ephemeroptera 0,11 0,11 20,00 0,04 

Leptohyphidae 0,00 0,01 10,00 0,00 

Leptophlebiidae 0,02 0,23 30,00 0,07 

Caenidae 0,00 0,00 10,00 0,00 

Baetidae 0,00 0,01 10,00 0,00 

Perlidae 0,09 0,40 30,00 0,12 

Odonata 0,02 0,50 30,00 0,13 

Anizoptera 0,02 0,27 20,00 0,05 

Libellulidae 0,04 0,34 30,00 0,10 

Megapodagrionidae 0,00 0,11 10,00 0,01 

Pseudostigmatidae 0,00 0,03 10,00 0,00 

Perilestidae 0,00 0,01 10,00 0,00 

Coleoptera 0,19 3,87 80,00 2,75 

Psephenidae 0,01 0,15 20,00 0,03 

Hydrophilidae 0,01 0,55 10,00 0,05 

Elmidae 0,06 0,28 40,00 0,12 

Staphylinidae 0,02 0,21 10,00 0,02 

Scarabaeidae 0,02 0,80 20,00 0,14 

Crisomelidae 0,02 0,45 20,00 0,08 

Curculionidae 0,04 0,67 30,00 0,18 

Cerambycidae 0,00 0,30 10,00 0,03 

Dytiscidae 0,00 0,16 10,00 0,01 

Psicadelidae 0,01 0,34 10,00 0,03 
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Scirtidae 0,01 0,05 20,00 0,01 

Hemiptera 0,01 0,19 10,00 0,02 

Corixidae 0,00 0,08 10,00 0,01 

Orthoptera 0,03 0,89 20,00 0,16 

Tetrigidae 0,00 0,28 10,00 0,02 

Delphacidae 0,02 0,41 10,00 0,04 

Membracidae 0,01 0,30 10,00 0,03 

Blatodea 0,01 0,13 20,00 0,02 

Trichoptera 0,31 0,60 70,00 0,54 

Hydropsychidae 0,07 1,05 30,00 0,28 

Hydroptilidae 0,42 0,07 10,00 0,04 

Glossossomatidae 0,01 0,09 10,00 0,01 

Leptoceridae 0,07 0,54 30,00 0,15 

Diptera 0,05 0,89 70,00 0,56 

Chironomidae 3,72 1,08 70,00 2,85 

Cerotopogonidae 0,07 0,15 40,00 0,07 

Culicidae 0,00 0,28 10,00 0,02 

Tipulidae 0,00 0,25 10,00 0,02 

Lepidoptera 0,01 0,27 20,00 0,05 

Miridae 0,00 0,17 10,00 0,01 

Pyralidae 0,12 0,69 20,00 0,14 

Crambidae 0,03 0,42 20,00 0,08 

Hymenoptera 0,03 0,70 30,00 0,18 

Asilidae 0,00 0,29 10,00 0,02 

Braconidae 0,00 0,06 10,00 0,01 

Formicidae 0,82 8,21 80,00 6,12 

Chalcididae 0,00 0,17 10,00 0,01 

Vespidae 0,01 0,15 10,00 0,01 

Pediculidae 0,01 0,02 20,00 0,00 

CRUSTACEA 

Hyalellidae 0,02 0,33 10,00 0,03 

Palaemonidae 4,41 5,04 70,00 5,60 

Pseudothelphusidae 0,06 1,11 50,00 0,49 

MOLLUSCA 

Hydrobiidae 0,07 0,32 30,00 0,10 

Bivalva 0,00 0,18 10,00 0,02 

Mycetopodidae 0,00 0,24 10,00 0,02 

ANNELIDA 
Lumbiricidae 0,00 0,07 10,00 0,01 

Tubificidae 0,02 0,08 20,00 0,02 

COLLEMBOLA Collembola 0,03 0,01 10,00 0,00 

ARACHNIDA Acarí 0,03 0,14 30,00 0,04 

PECES 

Araneae 0,05 0,70 60,00 0,38 

Pseudoescorpionida 0,00 0,07 10,00 0,01 

Escamas 2,83 4,65 80,00 5,07 

Huevos 0,61 0,44 30,00 0,27 

Restos de Peces 0,02 0,52 20,00 0,09 

Bryconamericus dahli 0,02 0,31 10,00 0,03 

Cichlasoma ornatum 0,02 0,67 20,00 0,12 

Hemmielotris latifasciatus 0,02 0,45 20,00 0,08 

Andinoacara sapayensis 0,00 0,24 10,00 0,02 

Awaous transandeanus 0,01 0,15 10,00 0,01 

Lebiasina astrigata 0,00 0,15 10,00 0,01 
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Tabla 3. Composición Alimenticia de P. lineopunctata. G%: Gravimétrico, 

N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % FO % 

ALGAS 

Bacillariophyta 4.70E-06 84.27 95.24 

Chlorophyta 3.00E-08 0.54 9.52 

Charophyta 5.24E-07 9.41 76.19 

ZOOPLANCTON Rotífera 0.016 2.96 57.14 

DETRITOS Detritos 99.98 2.82 100.00 

 

Tabla 4. Composición Alimenticia de P. lineopunctata en relación a sus tallas. 

G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia, Índice 

de Importancia Relativa IIR 

Tallas Categorías Items G % N % FO % IIR % 

35.58mm-51.38mm 

ALGAS 

Bacillariophyta 5.5521E-06 80.70 100.00 42.29 

Chlorophyta 1.207E-07 1.75 28.57 0.26 

Charophyta 8.1471E-07 11.84 42.86 2.66 

ZOOPLANCTON Rotifera 0.018 2.63 57.14 0.79 

DETRITOS Detritos 99.98 3.07 100.00 54.00 

58.06mm-71.1mm 

ALGAS 

Bacillariophyta 6.1279E-06 89.64 100.00 45.06 

Chlorophyta 0 0.00 0.00 0.00 

Charophyta 3.6621E-07 5.36 100.00 2.69 

ZOOPLANCTON Rotifera 0.01707435 2.50 57.14 0.72 

DETRITOS Detritos 99.98 2.50 100.00 51.52 

76.62mm-95.18mm 

ALGAS 

Bacillariophyta 3.2301E-06 81.36 85.71 37.69 

Chlorophyta 0 0.00 0.00 0.00 

Charophyta 4.7106E-07 11.86 85.71 5.50 

ZOOPLANCTON Rotifera 0.01512763 3.81 57.14 1.18 

DETRITOS Detritos 99.98 2.97 100.00 55.64 

 

 

Tabla 5. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins (B) para P. 

lineopunctata y sus tallas. 

Muestra B 

Total 0.76 

35.58mm-51.38mm 0.79 

58.06mm-71.1mm 0.70 

58.06mm-71.1mm 0.71 
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Tabla 6. Composición Alimenticia de B. dahli G G%: Gravimétrico, N%: 

Numérico FO%: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

ALGAS 

Bacillariophyta 1.37E-06 26.29 21.43 

Charophyta 7.64E-07 14.65 17.86 

Cyanophyta 1.83E-07 3.51 3.57 

DETRITOS Detritos 3.13 0.42 42.86 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 23.59 0.77 78.57 

Semillas Liliopsida 1.28 0.95 7.14 

Semillas Magnoliopsida 1.87 1.02 7.14 

Semillas Asteraceae 7.83 11.11 42.86 

Semillas Poaceae 1.27 0.60 7.14 

Semillas Fabaceae 0.46 0.04 3.57 

Semillas Amaranthaceae 0.37 0.04 3.57 

INSECTA 

Insectos sin identificar 17.73 2.31 60.71 

Hymenoptera 1.58 0.11 10.71 

Formicidae 9.69 1.82 50.00 

Vespide 0.98 0.07 7.14 

Braconidae 0.42 0.04 3.57 

Coleoptera 10.36 0.67 39.29 

Scarabaeidae 1.00 0.04 3.57 

Curculionidae 2.37 0.18 14.29 

Crisomelidae 1.12 0.11 7.14 

Pyralidae 2.89 0.07 7.14 

Chalcididae 1.15 0.04 3.57 

Trichoptera 1.24 0.14 10.71 

Diptera 0.21 0.14 7.14 

Chironomidae 0.18 0.14 7.14 

Hemiptera 1.25 0.07 3.57 

Pediculidae 0.05 0.04 3.57 

CRUSTACEA 
Palaemonidae 2.83 34.00 10.71 

Pseudothelphisidae 0.90 0.07 7.14 

ARACHNIDA 

Araneae 0.13 0.14 3.57 

Pseudoscorpionida 0.47 0.04 3.57 

Ácari 0.33 0.04 3.57 

PECES 
Andinoacara sapayensis 1.61 0.04 3.57 

Escamas 1.73 0.35 14.29 

 

Tabla 7. Composición Alimenticia de B. dahli en relación al rango de talla 

42.72mm-54.90mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

DETRITOS Detritos 1.56 0.48 30.00 1.02 

 

 

MATERIA VEGETAL 

Restos Vegetales 19.07 0.96 60.00 20.04 

Semilla Magnoliopsida 6.61 4.65 20.00 3.76 

Semilla Asteraceae 5.91 2.24 40.00 5.44 

Semilla Poaceae 2.51 1.12 10.00 0.61 
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INSECTA 

Insecta sin identificar 11.82 3.21 60.00 15.03 

Hymenoptera 1.99 0.16 10.00 0.36 

Formicidae 14.02 2.08 50.00 13.43 

Braconidae 1.48 0.16 10.00 0.27 

Coleoptera 10.95 0.48 30.00 5.72 

Curculionidae 4.82 0.32 20.00 1.71 

Crisomelidae 1.72 0.16 10.00 0.31 

Pyralidae 5.98 0.16 10.00 1.02 

Trichoptera 1.40 0.16 10.00 0.26 

Diptera 0.19 0.16 10.00 0.06 

Chironomidae 0.48 0.48 10.00 0.16 

Pediculidae 0.18 0.16 10.00 0.06 

CRUSTACEA Palaemonidae 6.33 82.05 20.00 29.48 

PECES Escamas 3.00 0.80 20.00 1.27 

 

Tabla 8. Composición Alimenticia de B. dahli en relación a su talla 55.80mm-

69.50mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

 

ALGAS 

Bacillariophyta 4.31E-07 7.64 11.11 1.15 

Charophyta 3.23E-07 5.73 11.11 0.86 

Cyanophyta 5.38E-07 9.55 11.11 1.44 

DETRITOS Detritos 3.50 0.38 44.44 2.34 

 

 

MATERIA VEGETAL 

Restos Vegetales 22.63 0.67 77.78 24.54 

Semilla Asteraceae 9.50 25.69 44.44 21.18 

Semilla Poaceae 1.67 0.96 11.11 0.39 

Semilla Fabaceae 1.35 0.10 11.11 0.22 

 

 

 

 

 

 

Insecta sin identificar 22.85 1.91 77.78 26.08 

Hymenoptera 3.01 0.19 22.22 0.96 

Formicidae 6.86 1.62 44.44 5.11 

Vespide 1.42 0.10 11.11 0.23 

Coleoptera 9.43 0.67 44.44 6.08 

Scarabaeidae 2.95 0.10 11.11 0.46 
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INSECTA Curculionidae 1.42 0.10 11.11 0.23 

Crisomelidae 1.86 0.19 11.11 0.31 

Pyralidae 3.53 0.10 11.11 0.55 

Trichoptera 1.20 0.19 11.11 0.21 

Chironomidae 0.13 0.10 11.11 0.03 

 

CRUSTACEA 

Palaemonidae 3.07 43.74 11.11 7.04 

Pseudothelphisidae 1.25 0.10 11.11 0.20 

ARACHNIDA Acari 0.96 0.10 11.11 0.16 

PECES Escamas 1.41 0.10 11.11 0.23 

 

Tabla 9. Composición Alimenticia de B. dahli en relación a su talla 70.02mm-

87.76mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS 
Bacillariophyta 2.93 56.68 55.56 32.78 

Charophyta 20.59 30.29 44.44 22.38 

DETRITOS Detritos 2.93 0.42 55.56 1.84 

MATERIA VEGETAL 

Restos Vegetales 20.59 0.76 100.00 21.13 

Semilla Liliopsida 2.51 2.28 22.22 1.05 

Semilla Asteraceae 5.76 2.88 44.44 3.80 

Semilla Amaranthaceae 0.72 0.08 11.11 0.09 

INSECTA 

Insecta sin identificar 12.97 2.20 44.44 6.67 

Formicidae 6.65 1.86 55.56 4.68 

Vespide 0.97 0.08 11.11 0.12 

Coleoptera 7.95 0.76 44.44 3.83 

Curculionidae 1.02 0.17 11.11 0.13 

Chalcididae 2.24 0.08 11.11 0.26 

Trichoptera 0.86 0.08 11.11 0.10 

Diptera 0.31 0.25 11.11 0.06 

Hemiptera 2.45 0.17 11.11 0.29 

CRUSTACEA Pseudothelphisidae 0.93 0.08 11.11 0.11 

ARACHNIDA 
Araneae 0.26 0.34 11.11 0.07 

Pseudoscorpion 0.92 0.08 11.11 0.11 

PECES 

Andinoacara sapayensis 3.16 0.08 11.11 0.36 

Escamas 0.79 0.34 11.11 0.12 

 

 

Tabla 10. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para B. dahli y sus 

tallas. 

Muestra B 
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Total 0.38 

42,72mm-54,90mm 0.35 

55,80mm-69,50mm 0.35 

70,02mm-87,76mm 0.34 

 

Tabla 11. Composición Alimenticia de L. astrigata G: Gravimétrico, N: 

Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

ALGAS Chlorophyta 7.38 17.92 18.75 

MATERIA 

VEGETAL 

 Semillas Euphorbiaceae 5.83 6.42 37.5 

Semillas Melastomataceae 2.42 1.89 18.75 

Semillas Poaceae 1.40 0.75 6.25 

Restos Vegetales 14.83 1.70 56.25 

INSECTA 

Insecta sin identificar 10.86 5.09 56.25 

Coleoptera 3.47 0.94 12.5 

Cerambycidae 1.44 0.19 6.25 

Elmidae 0.27 0.75 12.5 

Psicadelidae 1.61 0.38 6.25 

Escarabidae 3.10 0.75 12.5 

Hydrophilidae 2.61 0.38 12.5 

Culicidae 1.33 0.19 6.25 

Crisomelidae 1.34 0.19 6.25 

Diptera 2.57 0.19 6.25 

Chironomidae 1.54 17.36 12.5 

Orthoptera 2.63 1.13 12.5 

Tetrigidae 1.35 0.19 6.25 

Hymenoptera 1.95 0.57 12.5 

Asilidae 1.35 0.19 6.25 

Formicidae 18.16 18.11 68.75 

Membracidae 1.42 0.57 6.25 

Delphacidae 1.96 0.75 12.5 

Blatodeae 0.22 0.19 6.25 

Miridae 0.82 0.19 6.25 

Lepidoptera 0.85 0.19 6.25 

Pediculidae 0.04 0.19 6.25 

ARACHNIDA 
Araneae 1.22 0.19 6.25 

Acarí 0.44 0.57 12.5 

PECES 
Huevos de Peces 1.71 18.87 6.25 

Escamas  3.89 3.02 18.75 

 

 

Tabla 12. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de 

talla 43.54mm-68.88mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS Chlorophyta 16.30 36.20 40.00 22.40 
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MATERIA 

VEGETAL  Euphorbiaceae 0.17 1.36 20.00 0.32 

 

Restos Vegetales 12.64 1.36 60.00 8.95 

Insecta sin identificar 16.19 5.88 80.00 18.83 

Elmidae 0.52 1.36 20.00 0.40 

Escarabidae 3.25 0.45 20.00 0.79 

Hydrophilidae 7.51 0.90 40.00 3.59 

Culicidae 3.84 0.45 20.00 0.92 

Crisomelidae 3.87 0.45 20.00 0.92 

Chironomidae 4.43 41.63 40.00 19.65 

Tetrigidae 3.87 0.45 20.00 0.92 

Asilidae 3.89 0.45 20.00 0.93 

Formicidae 15.34 6.33 80.00 18.49 

Delphacidae 2.14 0.45 20.00 0.55 

Miridae 2.35 0.45 20.00 0.60 

Lepidoptera 2.43 0.45 20.00 0.62 

ARACHNIDA Acarí 1.27 1.36 40.00 1.12 

 

Tabla 13. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de 

talla 70.56mm-110.48mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorias Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS Chlorophyta 4.60 7.28 16.67 2.70 

MATERIA 

VEGETAL 

 Euphorbiaceae 11.60 12.62 50.00 16.52 

Restos Vegetales 11.59 1.46 50.00 8.90 

INSECTA 

Insecta sin identificar 10.68 6.31 66.67 15.45 

Coleoptera 9.26 2.43 33.33 5.31 

Elmidae 0.25 0.49 16.67 0.17 

Psicadelidae 4.29 0.97 16.67 1.20 

Escarabidae 5.26 1.46 16.67 1.53 

Hymenoptera 5.20 1.46 33.33 3.03 

Formicidae 14.57 5.34 66.67 18.10 

Membracidae 3.79 1.46 16.67 1.19 

Delphacidae 3.26 1.46 16.67 1.07 

Blatodeae 0.59 0.49 16.67 0.24 

Pediculidae 0.10 0.49 16.67 0.13 

PECES 
Huevos de Peces 4.56 48.54 16.67 12.07 

Escamas  10.41 7.77 50.00 12.39 

 

Tabla 14. Composición Alimenticia de L. astrigata en relación al rango de 

talla 121.16mm-161mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL 

 Semilla Euphorbiaceae 5.14 4.85 40.00 3.98 

 Semilla 8.68 9.71 60.00 10.98 
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Melastomataceae 

Semilla Poaceae 5.04 3.88 20.00 1.78 

INSECTA 

Restos Vegetales 21.93 2.91 60.00 14.83 

Insecta sin identificar 4.45 0.97 20.00 1.08 

Cerambycidae 5.18 0.97 20.00 1.22 

Diptera 9.22 0.97 20.00 2.03 

Orthoptera 9.46 5.83 40.00 6.08 

Formicidae 26.51 68.93 60.00 56.97 

ARACHNIDA Araneae 4.39 0.97 20.00 1.07 

 

Tabla 15. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para L. astrigata y 

sus tallas. 

Muestra B 

Total 
0.46 

43.54mm-68.88mm 
0.38 

70.56mm-110.48mm 
0.36 

121.16mm-161mm 
0.23 

 

Tabla 16. Composición Alimenticia de R. quelen G: Gravimétrico, N: 

Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

 

 

 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 1.09 0.33 10.00 

Semilla Magnoliopsida 1.55 0.44 15.00 

Semilla Amaranthaceae 0.45 0.65 5.00 

Semilla Rosaceae 4.32 21.57 30.00 

Semilla Fabaceae 5.59 20.59 35.00 

Semilla Asteraceae 2.51 4.25 15.00 

Semilla Poaceae 3.32 3.92 30.00 

Semilla Passifloraceae 1.35 1.09 15.00 

Restos Vegetales 25.31 1.85 85.00 

DETRITOS Detrtitos 5.40 0.54 25.00 

 

 

 

 

 

 

INSECTA 

Insecta sin identificar 17.78 5.45 90.00 

Leptophlebiidae 0.46 0.11 5.00 

Odonoata 0.90 0.22 5.00 

Orthoptera 2.28 0.11 5.00 

Trichoptera 0.37 0.11 5.00 

Hydropsychidae 1.35 0.11 5.00 

Leptoceridae 0.46 0.11 5.00 

Coleoptera 2.87 0.44 20.00 

Curculionidae 0.71 0.11 5.00 

Formicidae 4.14 1.09 25.00 

Diptera 0.46 0.22 5.00 

Chironomidae 0.05 0.11 5.00 

CRUSTACEA Palaemonidae 6.89 0.98 30.00 

Pseudothelphusidae 0.48 0.11 5.00 

ARÁCHNIDA Araneae 0.48 0.11 5.00 
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PECES 

Huevo(Pez) 0.40 0.11 5.00 

Escama 6.11 34.86 40.00 

Hemmielotris latifasciatus 1.59 0.22 10.00 

Cichlasoma ornatum 1.33 0.22 10.00 

 

 

Tabla 17. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

37.92mm-98.5mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla Magnoliopsida 6.07 5.00 28.57 3.41 

Semilla Rosaceae 2.82 2.50 14.29 0.82 

Semilla Poaceae 5.71 10.00 28.57 4.83 

Semilla Passifloraceae 2.56 7.50 14.29 1.55 

Restos Vegetales 20.22 12.50 71.43 25.17 

DETRITOS Detrtitos 9.53 2.50 14.29 1.85 

INSECTA 

Insecta sin identificar 20.97 37.50 85.71 53.97 

Odonoata 5.10 5.00 14.29 1.55 

Trichoptera 2.11 2.50 14.29 0.71 

Hydropsychidae 7.66 2.50 14.29 1.56 

Coleoptera 4.98 2.50 14.29 1.15 

Formicidae 4.51 5.00 14.29 1.46 

CRUSTACEA 
Palaemonidae 4.84 2.50 14.29 1.13 

Escama 2.93 2.50 14.29 0.84 

 

Tabla 18. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

104.5mm-123.06mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia 

de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 1.66 0.49 14.29 0.32 

Semilla Rosaceae 5.45 33.82 25.00 10.35 

Semilla Fabaceae 6.13 12.01 50.00 9.56 

Semilla Asteraceae 1.14 0.49 12.50 0.21 

Semilla Poaceae 2.48 2.94 25.00 1.43 

Semilla Passifloraceae 1.08 0.25 12.50 0.17 

Restos Vegetales 25.31 1.72 87.50 24.93 

DETRITOS Detritos 0.80 0.25 12.50 0.14 

INSECTA 

Insecta sin identificar 25.02 5.39 87.50 28.05 

Leptophlebiidae 1.13 0.25 12.50 0.18 

Leptoceridae 1.13 0.25 12.50 0.18 

Coleoptera 3.62 0.49 25.00 1.08 

Curculionidae 1.72 0.25 12.50 0.26 

Formicidae 2.98 0.98 25.00 1.04 

Diptera 1.11 0.49 12.50 0.21 

Chironomidae 0.12 0.25 12.50 0.05 
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CRUSTACEA Palaemonidae 10.30 1.47 37.50 4.65 

ARÁCHNIDA 

Araneae 1.17 0.25 12.50 0.19 

Escama 4.09 37.50 37.50 16.44 

Hemmielotris latifasciatus 1.67 0.25 12.50 0.25 

Cichlasoma ornatum 1.89 0.25 12.50 0.28 

 

Tabla 19. Composición Alimenticia de R. quelen en relación al rango de talla 

124.68mm-164.92mm.G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia 

de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 0.98 0.21 16.67 0.18 

Semilla Magnoliopsida 1.17 0.43 16.67 0.24 

Semilla Amaranthaceae 1.10 1.28 16.67 0.36 

Semilla Rosaceae 3.84 12.55 50.00 7.54 

Semilla Fabaceae 7.43 29.79 50.00 17.11 

Semilla Asteraceae 4.94 7.87 33.33 3.93 

Semilla Poaceae 3.16 4.26 33.33 2.27 

Semilla Passifloraceae 1.09 1.28 16.67 0.36 

Restos Vegetales 27.47 1.06 83.33 21.87 

DETRITOS Detritos 8.24 0.64 50.00 4.08 

INSECTA 

Insecta sin identificar 9.20 2.77 83.33 9.17 

Orthoptera 5.52 0.21 16.67 0.88 

Coleoptera 1.23 0.21 16.67 0.22 

Formicidae 5.14 0.85 33.33 1.84 

CRUSTACEA 
Palaemonidae 4.35 0.43 33.33 1.46 

Pseudothelphusidae 1.16 0.21 16.67 0.21 

PECES 

Huevo(Pez) 0.98 0.21 16.67 0.18 

Escama 9.48 35.32 66.67 27.47 

Hemmielotris latifasciatus 2.19 0.21 16.67 0.37 

Cichlasoma ornatum 1.35 0.21 16.67 0.24 

 

Tabla 20.Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para R. quelen y sus 

tallas. 

Muestra B 

Total 
0.43 

37.92mm-98.5mm 
0.25 

104.5mm-123.06mm 
0.41 

124.68mm-164.92mm 
0.46 

  

Tabla 21. Composición Alimenticia de P. grisea G: Gravimétrico, N: 

Numérico, F.O: Frecuencia de ocurrencia. 
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Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

ALGAS Bacillariophyta 0.80 31.55 9.52 

 

 

 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 2.08 2.91 14.29 

Semilla Magnoliopsida 3.96 5.83 23.81 

Semilla Passifloraceae 2.67 3.88 19.05 

Semilla Poaceae 4.99 3.40 19.05 

Semilla Fabaceae 1.35 8.74 9.52 

Semilla Amaranthaceae 0.66 0.97 4.76 

Semilla Asteraceae 0.71 0.49 4.76 

Restos Vegetales 28.42 8.74 85.71 

DETRITOS Detritos 8.78 2.91 28.57 

 

 

 

 

 

INSECTA 

Insecta sin identificar 5.86 7.28 52.38 

Odonoata 2.41 0.49 4.76 

Libelludae 1.90 2.43 4.76 

Trichoptera 0.58 0.49 4.76 

Hydropsychidae 6.97 3.40 23.81 

Crambidae 1.40 0.49 4.76 

Coleoptera 2.70 1.46 14.29 

Staphylinidae 2.08 2.43 14.29 

Psephenidae 0.64 0.49 4.76 

Formicidae 13.37 5.34 38.10 

Diptera 0.08 0.49 4.76 

CRUSTACEA Palaemonidae 3.73 0.49 4.76 

ANELIDA Tubificidae 0.76 0.49 4.76 

PECES ESCAMAS 3.11 4.85 19.05 

 

Tabla 22. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 

44.04mm-56.9mm.G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS Bacillariophyta 4.75E-07 60.00 14.29 12.58 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 2.58 2.67 14.29 1.10 

Semilla  

Magnoliopsida 5.95 2.67 28.57 3.61 

Semilla Passifloraceae 2.68 2.67 14.29 1.12 

Semilla Poaceae 2.77 1.33 14.29 0.86 

Restos Vegetales 32.42 8.00 85.71 50.84 

DETRITOS Detritos 4.42 2.67 28.57 2.97 

INSECTA 

Insecta sin identificar 6.12 6.67 57.14 10.72 

Trichoptera 2.29 1.33 14.29 0.76 

Hydropsychidae 9.05 4.00 28.57 5.47 

Crambidae 5.53 1.33 14.29 1.44 

Coleoptera 3.69 1.33 14.29 1.05 

Psephenidae 2.54 1.33 14.29 0.81 

Formicidae 5.18 2.67 28.57 3.29 

CRUSTACEA Palaemonidae 14.77 1.33 14.29 3.38 
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Tabla 23. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 

62.8mm-82.72mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia de 

ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 8.28 14.3 28.6 8.1 

Semilla Passifloraceae 7.43 10.7 28.6 6.5 

Restos Vegetales 32.42 8.00 85.71 50.84 

INSECTA 

Insecta sin identificar 12.70 14.3 57.1 19.3 

Odonoata 13.96 3.6 14.3 3.1 

Hydropsychidae 11.16 3.6 14.3 2.6 

Staphylinidae 3.78 3.6 14.3 1.3 

Formicidae 7.97 10.7 42.9 10.0 

Diptera 0.45 3.6 14.3 0.7 

PECES Escamas 8.27 17.9 28.6 9.3 

 

Tabla 24. Composición Alimenticia de P. grisea en relación al rango de talla 

86.02mm-120.32mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: Frecuencia 

de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorias Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS Bacillariophyta 1.38 19.42 14.29 3.32 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla Magnoliopsida 4.28 9.71 42.86 6.71 

Semilla Passifloraceae 1.24 2.91 14.29 0.66 

Semilla Poaceae 7.47 5.83 42.86 6.37 

Semilla Fabaceae 2.35 17.48 28.57 6.33 

Semilla Amaranthaceae 1.15 1.94 14.29 0.49 

Semilla Asteraceae 1.24 0.97 14.29 0.35 

Restos Vegetales 32.42 8.00 85.71 50.84 

DETRITOS Detritos 13.33 3.88 57.14 11.00 

INSECTA 

Insecta sin identificar 3.68 5.83 42.86 4.56 

Libelludae 3.31 4.85 14.29 1.30 

Hydropsychidae 4.79 2.91 28.57 2.46 

Coleoptera 3.07 1.94 28.57 1.60 

Staphylinidae 2.49 3.88 28.57 2.04 

Formicidae 18.58 5.83 42.86 11.70 

ANELIDA Tubificidae 1.32 0.97 14.29 0.37 

PECES ESCAMAS 2.92 4.85 28.57 2.48 

 

Tabla 25. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para P. grisea y sus 

tallas. 

Muestra B 

Total 
0.44 

43.54mm-68.88mm 
0.36 
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70.56mm-110.48mm 
0.27 

121.16mm-161mm 
0.47 

 

Tabla 26. Composición Alimenticia de A. sapayensis G: Gravimétrico, N: 

Numérico, F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

ítems Alimenticios G % N % F.O % 

ALGAS Bacillariophyta 0.00 47.17 10.34 

Cyanophyta 0.00 3.14 3.45 

ZOOPLANCTON Rotifera 0.00 1.57 3.45 

DETRITOS Detritos 2.88 0.39 17.24 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 39.29 2.28 100.00 

Semilla 4.58 1.02 24.14 

Semilla Liliopsida 2.39 2.20 6.90 

Semilla Magnoliopsida 3.24 2.59 17.24 

Semilla Achnanthaceae 0.56 1.57 3.45 

INSECTA Insecta sin identificar 4.26 0.94 41.38 

Ephemeroptera 0.56 0.08 3.45 

Leptophlebiidae 1.14 0.24 6.90 

Odonata 0.89 0.08 3.45 

Libellulidae 0.98 0.24 6.90 

Megapodagrionidae 0.84 0.08 3.45 

Coleoptera 3.91 0.47 20.69 

Elmidae 0.91 0.16 3.45 

Psephenidae 0.62 0.08 3.45 

Curculionidae 1.56 0.16 6.90 

Scirtidae 0.31 0.08 3.45 

Trichoptera 0.54 0.08 3.45 

Hydropsychidae 1.01 0.71 6.90 

Chironomidae 1.25 14.94 27.59 

Cerotopogonidae 0.04 0.39 10.34 

Crambidae 2.07 0.39 10.34 

Formicidae 3.39 0.79 17.24 

CRUSTACEA Hyalellidae 2.43 0.39 10.34 

Palaemonidae 0.78 0.08 3.45 

Pseudothelphusidae 0.64 0.08 3.45 

MOLLUSCA Hydrobiidae 0.74 1.10 6.90 

ANELIDA Lumbiricidae 0.49 0.08 3.45 

COLLEMBOLA Collembola 0.04 0.47 3.45 

ARACHNIDA Araneae 1.50 0.24 10.34 

PECES Escamas 13.84 15.41 48.28 

Bryconamericus dahli 2.31 0.31 13.79 

Tabla 27. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de 

talla 36.58mm-60.68mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS Bacillariophyta 8.63E-07 36.70 10.00 3.92 

DETRITOS Detritos 0.35 0.31 10.00 0.07 

MATERIA Restos Vegetales 52.36 3.06 100.00 59.24 
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VEGETAL Semilla 

Magnoliopsida 3.77 1.53 10.00 0.57 

INSECTA 

Insecta sin identificar 6.16 1.83 60.00 5.13 

Ephemeroptera 2.01 0.31 10.00 0.25 

Leptophlebiidae 2.17 0.61 10.00 0.30 

Coleoptera 2.18 0.31 10.00 0.27 

Elmidae 3.30 0.61 10.00 0.42 

Scirtidae 1.13 0.31 10.00 0.15 

Hydropsychidae 3.64 2.75 20.00 1.37 

Chironomidae 2.37 18.96 40.00 9.12 

Cerotopogonidae 0.08 0.92 20.00 0.21 

Crambidae 4.15 0.92 10.00 0.54 

Formicidae 3.93 0.92 20.00 1.04 

PECES 
Escamas 10.50 29.66 40.00 17.17 

Bryconamericus dahli 1.90 0.31 10.00 0.24 

 

Tabla 28. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de 

talla 62.16mm-82.42mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS 
Bacillariophyta 1.26E-06 50.38 10.00 6.94 

Cyanophyta 2.53E-07 10.08 10.00 1.39 

ZOOPLANCTON Rotifera 0.013 5.04 10.00 0.70 

DETRITOS Detritos 2.814 0.50 20.00 0.91 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 37.516 2.52 100.00 55.19 

Semilla 11.440 2.27 50.00 9.45 

Semilla Liliopsida 5.245 4.53 10.00 1.35 

Semilla 

Magnoliopsida 6.966 7.05 40.00 7.73 

INSECTA 

Insecta sin identificar 3.510 1.01 40.00 2.49 

Megapodagrionidae 2.654 0.25 10.00 0.40 

Coleoptera 3.611 0.50 20.00 1.13 

Psephenidae 1.974 0.25 10.00 0.31 

Curculionidae 1.501 0.25 10.00 0.24 

Chironomidae 0.114 1.01 20.00 0.31 

Crambidae 1.461 0.25 10.00 0.24 

CRUSTACEA 
Hyalellidae 5.017 1.01 20.00 1.66 

Pseudothelphusidae 2.039 0.25 10.00 0.32 

MOLLUSCA Hydrobiidae 2.349 3.53 20.00 1.62 

ARACHNIDA Araneae 1.627 0.25 10.00 0.26 

PECES 
Escamas 6.450 8.56 30.00 6.21 

Bryconamericus dahli 3.700 0.50 20.00 1.16 
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Tabla 29. Composición Alimenticia de A. sapayensis en relación al rango de 

talla 84.5mm-123.4mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS Bacillariophyta 1.37E-06 51.09 11.11 6.93 

DETRITOS Detritos 4.65 0.36 22.22 1.36 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 31.78 1.64 100.00 40.82 

Semilla 2.38 0.73 22.22 0.84 

Semilla Liliopsida 1.80 1.82 11.11 0.49 

Semilla 

Achnanthaceae 1.38 3.65 11.11 0.68 

INSECTA 

Insecta sin identificar 3.54 0.36 22.22 1.06 

Leptophlebiidae 1.33 0.18 11.11 0.21 

Odonata 2.18 0.18 11.11 0.32 

Libellulidae 2.41 0.55 22.22 0.80 

Coleoptera 5.32 0.55 33.33 2.39 

Curculionidae 2.68 0.18 11.11 0.39 

Trichoptera 1.33 0.18 11.11 0.20 

Chironomidae 1.37 22.63 22.22 6.51 

Cerotopogonidae 0.04 0.36 11.11 0.06 

Crambidae 1.12 0.18 11.11 0.18 

Formicidae 5.65 1.28 33.33 2.82 

CRUSTACEA 
Hyalellidae 2.07 0.18 11.11 0.31 

Palaemonidae 1.91 0.18 11.11 0.28 

ANELIDA Lumbiricidae 1.21 0.18 11.11 0.19 

COLLEMBOLA Collembola 0.11 1.09 11.11 0.16 

ARACHNIDA Araneae 2.43 0.36 22.22 0.76 

PECES 
Escamas 21.83 11.86 77.78 32.00 

Bryconamericus dahli 1.50 0.18 11.11 0.23 

 

Tabla 30 .Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para A. sapayensis y 

sus tallas. 

Muestra B 

Total 
0.34 

36.58mm-60.68mm  
0.21 

62.16mm-82.42mm 
0.30 

84.5mm-123.4mm 
0.33 

 

Tabla 31. Composición Alimenticia de C. ornatum G: Gravimétrico, N: 

Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

 

ALGAS 

Bacillariophyta  0.00 86.46 25.00 

Charophyta 0.00 3.12 37.50 



 

104 
 

Cyanophyta 0.00 0.35 16.67 

DETRITOS Detritos 3.07 0.03 20.83 

 

 

MATERIA 

VEGETAL 

Restos Vegetales 19.57 0.10 70.83 

Semillas  7.39 0.38 25.00 

Semilla Magnoliopsida 5.82 0.25 16.67 

Semilla Liliopsida 0.18 0.01 4.17 

Semilla Poaceae 1.96 0.02 8.33 

Semilla Asteraceae 1.40 1.76 4.17 

Semilla Passifloraceae 1.39 0.03 4.17 

 

 

 

 

 

 

INSECTA 

Insecta sin identificar 12.06 0.09 45.83 

Coleoptera 1.87 0.01 8.33 

Diptera 0.42 0.01 4.17 

Tipulidae 1.42 0.01 4.17 

Chironomidae 7.52 2.46 45.83 

Ceratopogonidae 0.78 0.02 8.33 

Perlidae 0.90 0.04 8.33 

Trichoptera 2.58 0.25 16.67 

Leptoceridae 4.57 0.07 25.00 

Hydroptilidae 4.37 0.55 16.67 

Glossossomatidae 0.50 0.01 4.17 

Hymenoptera 0.28 0.01 4.17 

Formicidae 1.68 0.02 8.33 

Pyralidae 1.45 0.14 4.17 

MOLLUSCA Hydrobiidae 1.11 0.01 4.17 

Bivalva 1.01 0.01 4.17 

CRUSTACEA Mycetopodidae 1.35 0.01 4.17 

Palaemonidae 1.34 0.01 4.17 

Pseudothelphusidae 3.65 0.03 20.83 

ARACHNIDA Araneae 0.39 0.01 4.17 

 

 

PECES 

Escamas 6.19 0.39 79.17 

Huevos de peces 0.12 0.21 4.17 

Restos de peces 2.83 0.02 8.33 

Lebiasina astrigata 0.85 0.01 4.17 

 

Tabla 32. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de 

talla 36.44mm-62.8mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS 

Bacillariophyta  2.8E-06 45.96 33.33 17.78 

Charophyta 4.8E-07 7.74 33.33 3.00 

Cyanophyta 1.0E-07 1.70 11.11 0.22 

DETRITOS Detritos 2.56 0.09 11.11 0.34 

MATERIA 

VEGETAL 

Materia Vegetal 28.29 0.68 88.89 29.89 

Semillas  0.80 1.62 11.11 0.31 

Semillas Magnoliopsida 3.14 0.17 11.11 0.43 

Semillas Liliopsida 0.60 0.09 11.11 0.09 

INSECTA 

Insecta sin identificar 10.49 0.26 22.22 2.77 

Tipulidae 4.83 0.09 11.11 0.63 

Chironomidae 18.61 32.85 55.56 33.18 
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Ceratopogonidae 1.32 0.09 11.11 0.18 

Perlidae 1.54 0.34 11.11 0.24 

Trichoptera 6.02 3.23 22.22 2.39 

Leptoceridae 5.09 0.43 11.11 0.71 

Hydroptilidae 1.32 0.17 11.11 0.19 

Hydrobiidae 3.77 0.09 11.11 0.50 

CRUSTACEAE Palaemonidae 4.53 0.09 11.11 0.60 

PECES Escamas 6.68 1.19 66.67 6.09 

  Huevos de peces 0.40 3.15 11.11 0.46 

 

Tabla 33. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de 

talla 64.22mm-91.6mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS 
Charophyta 4.65E-07 20.70 37.50 9.71 

Cyanophyta 7.15E-08 3.18 12.50 0.50 

DETRITOS Detritos 2.15 0.16 12.50 0.36 

MATERIA 

VEGETAL 

Materia Vegetal 22.35 1.11 87.50 25.68 

Semillas  16.34 6.53 50.00 14.30 

Semillas Magnoliopsida 3.98 2.39 12.50 1.00 

Semillas Poaceae 0.74 0.16 12.50 0.14 

Semillas Asteraceae 3.25 48.57 12.50 8.10 

Semillas Passifloraceae 3.22 0.80 12.50 0.63 

INSECTA 

Insecta sin identificar 14.25 1.43 75.00 14.71 

Coleoptera 1.09 0.16 12.50 0.20 

Chironomidae 3.90 3.82 62.50 6.04 

Perlidae 1.02 0.48 12.50 0.23 

Trichoptera 1.88 0.80 25.00 0.84 

Leptoceridae 6.05 1.11 50.00 4.48 

Hydroptilidae 0.88 0.48 12.50 0.21 

Pyralidae 3.36 3.98 12.50 1.15 

MOLLUSCA 
Bivalva 2.35 0.16 12.50 0.39 

Mycetopodidae 3.14 0.16 12.50 0.52 

ARÁCHNIDA 
Pseudothelphusidae 1.20 0.32 25.00 0.47 

Araneae 0.91 0.32 12.50 0.19 

PECES 
Escamas 5.95 3.03 87.50 9.83 

Lebiasina astrigata 1.98 0.16 12.50 0.33 

 

Tabla 34. Composición Alimenticia de C. ornatum en relación al rango de 

talla 100.38mm-182.58mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% 
IIR 

% 

ALGAS Bacillariophyta  6.18E-05 95.29 42.86 53.96 
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Charophyta 1.80E-06 2.77 42.86 1.57 

Cyanophyta 1.18E-07 0.18 28.57 0.07 

DETRITOS Detritos 5.07 0.03 42.86 2.89 

MATERIA 

VEGETAL 

Materia Vegetal 5.84 0.02 28.57 2.21 

Semillas  0.39 0.05 14.29 0.08 

Semillas Magnoliopsida 11.58 0.23 28.57 4.46 

Semillas Poaceae 5.99 0.03 14.29 1.14 

INSECTA 

Insecta sin identificar 10.29 0.03 42.86 5.84 

Coleoptera 5.10 0.01 14.29 0.96 

Diptera 1.53 0.02 14.29 0.29 

Chironomidae 1.28 0.14 14.29 0.27 

Ceratopogonidae 1.42 0.02 14.29 0.27 

Leptoceridae 1.68 0.01 14.29 0.32 

Hydroptilidae 13.12 0.79 28.57 5.25 

Glossossomatidae 1.81 0.02 14.29 0.35 

Hymenoptera 1.01 0.01 14.29 0.19 

Formicidae 6.12 0.03 28.57 2.32 

CRUSTACEA Pseudothelphusidae 11.42 0.03 42.86 6.49 

PECES 
Escamas 6.03 0.29 85.71 7.17 

Restos de peces 10.32 0.03 28.57 3.90 

 

Tabla 35.Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para C. ornatum y 

sus tallas. 

Muestra B 

Total 
0,42 

36.44mm-62.8mm 
0,28 

64.22mm-91.6mm 
0,35 

100.38mm-182.58mm 
0,42 

 

Tabla 36. Composición Alimenticia de A. transandeanus G: Gravimétrico, N: 

Numérico, F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N % F.O % 

ALGAS Bacillariophyta 0,00 75,27 96,00 

Chlorophyta 46,95 10,58 60,00 

Charophyta 0,00 3,38 60,00 

ZOOPLANCTON Rotifera 0,01 1,06 48,00 

Cladocera 0,02 1,52 32,00 

Copepoda 0,02 1,48 40,00 

DETRITOS DETRITOS 43,96 0,68 72,00 

INSECTA Insecta sin identificar 4,91 0,87 68,00 

Ephemeroptera 0,45 0,91 16,00 

Baetidae 0,11 0,04 4,00 

Leptophlebiidae 0,15 0,04 4,00 

Leptohyphidae 0,15 0,04 4,00 
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Caenidae 0,04 0,04 4,00 

Libellulidae 0,23 0,08 4,00 

Perilestidae 0,14 0,04 4,00 

Pseudostigmatidae 0,37 0,04 4,00 

Elmidae 1,23 0,23 12,00 

Scirtidae 0,17 0,04 4,00 

Trichoptera 0,09 0,08 4,00 

Chironomidae 0,78 2,58 36,00 

Cerotopogonidae 0,01 0,11 4,00 

Formicidae 0,12 0,04 4,00 

ANÉLIDA Tubificidae 0,06 0,15 8,00 

PECES Escamas 0,07 0,72 8,00 

 

Tabla 37. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango 

de talla 30.9mm-53.92mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS 

Bacillariophyta 9.55E-06 76.3 100.0 50.4 

Chlorophyta 70.07 11.4 66.7 35.9 

Charophyta 6.40E-07 5.1 66.7 2.3 

ZOOPLANCTON 

Rotifera 0.02 1.24 77.78 0.64 

Cladocera 0.01 0.53 22.22 0.08 

Copepoda 0.01 0.44 33.33 0.10 

DETRITOS DETRITOS 23.39 0.44 55.56 8.75 

INSECTA 

Insecta sin identificar 2.38 0.44 44.44 0.83 

Ephemeroptera 0.86 2.03 33.33 0.64 

Elmidae 2.76 0.18 11.11 0.22 

Chironomidae 0.20 1.77 11.11 0.14 

Formicidae 0.32 0.09 11.11 0.03 

 

Tabla 38. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango 

de talla 62mm-85.86mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS 

Bacillariophyta 

7.04E-

06 73.40 100.00 44.02 

Chlorophyta 33.82 12.04 66.67 18.34 

Charophyta 

1.58E-

07 1.65 44.44 0.44 

ZOOPLANCTON 

Rotifera 0.01 0.68 44.44 0.18 

Cladocera 0.03 3.01 44.44 0.81 

Copepoda 0.02 2.52 44.44 0.68 

DETRITOS DETRITOS 58.73 0.78 88.89 31.72 

INSECTA 

Insecta sin identificar 4.35 1.17 77.78 2.57 

Ephemeroptera 0.34 0.10 11.11 0.03 

Leptophlebiidae 0.35 0.10 11.11 0.03 
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Elmidae 0.58 0.39 22.22 0.13 

Scirtidae 0.40 0.10 11.11 0.03 

Trichoptera 0.20 0.19 11.11 0.03 

Chironomidae 0.93 1.65 44.44 0.69 

Cerotopogonidae 0.03 0.29 11.11 0.02 

ANÉLIDA Tubificidae 0.05 0.10 11.11 0.01 

PECES Escamas 0.16 1.84 22.22 0.27 

 

Tabla 39. Composición Alimenticia de A. transandeanus en relación al rango 

de talla 91.24mm-142.3mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

ALGAS 

Bacillariophyta 6.49E-06 76.8 85.7 48.0 

Chlorophyta 34.7 5.5 42.9 12.6 

Charophyta 2.50E-07 3.0 71.4 1.5 

ZOOPLANCTON 

Rotifera 1.25E-02 1.5 14.3 0.2 

Cladocera 5.34E-03 0.6 28.6 0.1 

Copepoda 1.42E-02 1.7 42.9 0.5 

DETRITOS DETRITOS 48.9 1.1 71.4 26.0 

INSECTA 

Insecta sin identificar 10.1 1.3 85.7 7.1 

Baetidae 0.5 0.2 14.3 0.1 

Leptohyphidae 0.7 0.2 14.3 0.1 

Caenidae 0.2 0.2 14.3 0.0 

Libellulidae 1.0 0.4 14.3 0.2 

Perilestidae 0.6 0.2 14.3 0.1 

Pseudostigmatidae 1.7 0.2 14.3 0.2 

Chironomidae 1.4 6.5 57.1 3.3 

ANÉLIDA Tubificidae 0.2 0.6 14.3 0.1 

 

Tabla 40.  Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para A. 

transandeanus y sus tallas. 

Muestra B 

Total 
0.42 

30.9mm-53.92mm  
0.33 

62mm-85.86mm 
0.43 

91.24mm-142.3mm 
0.41 

Tabla 41. Composición Alimenticia de G. maculatus G: Gravimétrico, N: 

Numérico, F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticios G % N % F.O % 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 0.86 1.96 4.76 

Restos Vegetales 3.76 9.80 23.81 

INSECTA Insecta sin identificar 4.75 7.84 14.29 

Coleoptera 3.95 5.88 9.52 
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Dytiscidae 2.34 1.96 4.76 

Anizoptera 3.62 5.88 4.76 

Formicidae 2.93 5.88 9.52 

Corixidae 1.20 1.96 4.76 

Perlidae 2.60 1.96 4.76 

Diptera 2.38 1.96 4.76 

Lepidoptera 1.39 1.96 4.76 

Blatodea 1.23 1.96 4.76 

ARACHNIDA Araneae 1.15 1.96 4.76 

CRUSTACEA Palaemonidae 44.80 31.37 42.86 

Pseudothelphisidae 10.67 5.88 14.29 

 

PECES 

Cichlasoma ornatum 7.02 3.92 9.52 

Awaous banana 2.18 3.92 4.76 

Hemielotris latifasciatus 3.18 3.92 4.76 

 

Tabla 42. Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de 

talla 41.12mm-77.64mmG%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorias Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL 

Semilla 2.55 5.00 14.29 2.63 

Restos Vegetales 2.09 5.00 14.29 2.47 

INSECTA 

Insecta sin identificar 9.66 15.00 28.57 17.18 

Coleoptera 4.78 5.00 14.29 3.41 

Anizoptera 10.78 15.00 14.29 8.98 

Formicidae 8.74 15.00 28.57 16.54 

Diptera 7.08 5.00 14.29 4.21 

CRUSTACEA 
Palaemonidae 5.80 10.00 14.29 5.50 

Pseudothelphisidae 28.64 10.00 28.57 26.92 

PECES 
Cichlasoma ornatum 10.42 5.00 14.29 5.37 

Hemielotris latifasciatus 9.47 10.00 14.29 6.78 

 

 

Tabla 43 Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de 

talla 83.74mm-117.98mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL Restos Vegetales 4.45 11.11 28.57 4.05 

INSECTA 
Insecta sin identificar 4.58 5.56 14.29 1.32 

Coleoptera 7.13 11.11 14.29 2.37 

CRUSTACEA Palaemonidae 77.22 61.11 71.43 89.95 

PECES Awaous banana 6.62 11.11 14.29 2.31 
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Tabla 44. Composición Alimenticia de G. maculatus en relación al rango de 

talla 138.5mm-186.36mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL Restos Vegetales 4.74 15.38 28.57 10.87 

INSECTA 

Dytiscidae 6.98 7.69 14.29 3.96 

Corixidae 3.58 7.69 14.29 3.04 

Perlidae 7.77 7.69 14.29 4.18 

Lepidoptera 4.15 7.69 14.29 3.20 

Blatodea 3.66 7.69 14.29 3.07 

ARACHNIDA Araneae 3.44 7.69 14.29 3.01 

CRUSTACEA 
Palaemonidae 52.00 23.08 42.86 60.83 

Pseudothelphisidae 3.15 7.69 14.29 2.93 

PECES Cichlasoma ornatum 10.52 7.69 14.29 4.92 

 

Tabla 45. Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para G. maculatus  y 

sus tallas. 

Muestra B 

Total 
0.48 

41.12mm-77.64mm  
0.51 

83.74mm-117.98mm 
0.12 

138.5mm-186.36mm 
0.41 

 

Tabla 46 Composición Alimenticia de H. latifasciatus. G: Gravimétrico, N: 

Numérico F.O: Frecuencia de ocurrencia. 

Categorías Ítems Alimenticos G % N % F.O % 

MATERIA VEGETAL Restos Vegetales 7.67 4.12 25.00 

ZOOPLANCTON Cladocera 0.01 1.76 10.71 

INSECTA Insecta sin identificar 24.11 23.53 67.86 

Diptera 0.29 0.59 3.57 

Chironomidae 21.66 37.65 60.71 

Ceratopogonidae 0.75 2.35 10.71 

Anizoptera 2.27 1.18 7.14 

Trichoptera 8.38 11.18 21.43 

Leptoceridae 0.95 0.59 3.57 

Perlidae 15.65 7.06 28.57 

Coleoptera 1.99 0.59 3.57 

Elmidae 1.56 1.18 3.57 

ARACHNIDA Acarí 0.38 1.76 10.71 

CRUSTACEA Palaemonidae 8.50 2.35 7.14 

MOLLUSCA Hydrobiidae 3.01 0.59 3.57 

PECES Restos de Peces 1.93 0.59 3.57 

Escamas 0.90 2.94 14.29 
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Tabla 47. Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de 

talla 36.88mm-45.02mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL Restos Vegetales 1.62 2.63 11.11 0.71 

ZOOPLANCTON Cladocera 0.01 2.63 11.11 0.44 

INSECTA 

Insecta sin identificar 32.92 13.16 55.56 38.31 

Chironomidae 10.28 26.32 55.56 30.42 

Ceratopogonidae 0.66 2.63 11.11 0.55 

Anizoptera 8.85 5.26 22.22 4.69 

Trichoptera 14.99 31.58 22.22 15.49 

Leptoceridae 3.71 2.63 11.11 1.05 

Perlidae 24.85 5.26 11.11 5.01 

PECES Escamas 2.13 7.89 22.22 3.33 

 

 

Tabla 48. Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de 

talla 45.94mm-51.48mm. G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 

Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL Restos Vegetales 12.47 6.76 50.00 9.64 

ZOOPLANCTON Cladocera 0.01 1.35 10.00 0.14 

INSECTA 

Insecta sin identificar 15.03 27.03 70.00 29.53 

Diptera 0.64 1.35 10.00 0.20 

Chironomidae 30.98 40.54 60.00 43.05 

Trichoptera 1.63 2.70 10.00 0.43 

Perlidae 15.84 10.81 50.00 13.37 

Elmidae 3.49 2.70 10.00 0.62 

ARACHNIDA Acarí 0.62 2.70 20.00 0.67 

CRUSTACEA Palaemonidae 8.30 1.35 10.00 0.97 

MOLLUSCA Hydrobiidae 6.71 1.35 10.00 0.81 

PECES Restos de Peces 4.30 1.35 10.00 0.57 

 

 

 

 

Tabla 49 Composición Alimenticia de H. latifasciatus en relación al rango de 

talla 53.32mm-66.34mm G%: Gravimétrico, N%: Numérico FO%: 

Frecuencia de ocurrencia, Índice de Importancia Relativa IIR%. 
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Categorías Ítems Alimenticios G% N% FO% IIR % 

MATERIA 

VEGETAL Restos Vegetales 5.63 1.72 11.11 0.82 

ZOOPLANCTON Cladocera 0.01 1.72 11.11 0.19 

INSECTA 

Insecta sin identificar 30.27 25.86 77.78 43.84 

Chironomidae 17.36 41.38 66.67 39.33 

Ceratopogonidae 1.98 5.17 22.22 1.60 

Trichoptera 12.91 8.62 33.33 7.21 

Perlidae 7.37 3.45 22.22 2.42 

Coleoptera 6.74 1.72 11.11 0.94 

ARACHNIDA Acarí 0.34 1.72 11.11 0.23 

CRUSTACEA Palaemonidae 16.19 5.17 11.11 2.38 

PECES Escamas 1.21 3.45 22.22 1.04 

 

 

Tabla 50 Índice de amplitud del nicho trófico de Levins para H.latifasciatus y 

sus tallas. 

Muestra Bi 

Total 0.40 

36.88mm-45.02mm 0.37 

45.94mm-51.48mm 0.37 

53.32mm-66.34mm 0.34 
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Tabla 51. Índice de Similitud de Morisita de las diez especies de peces  

ÍNDICE DE SIMILITUD DE MORISITA 

ESPECIES P.lineopunctata B. dahli L. astrigata R. wagneri P. grisea A. sapayensis C. ornatum A. transandeanus G. maculatus H. latifasciatus 

P. lineopunctata 1,00 0,27 0,01 0,08 0,16 0,11 0,24 0,70 0,00 0,00 

B. dahli 0,27 1,00 0,72 0,81 0,84 0,76 0,66 0,43 0,51 0,47 

L. astrigata 0,01 0,72 1,00 0,67 0,70 0,64 0,52 0,26 0,41 0,47 

R. wagneri 0,08 0,81 0,67 1,00 0,87 0,79 0,70 0,30 0,59 0,57 

P. grisea 0,16 0,84 0,70 0,87 1,00 0,85 0,67 0,30 0,49 0,46 

A. sapayensis 0,11 0,76 0,64 0,79 0,85 1,00 0,83 0,28 0,47 0,55 

C. ornatum 0,24 0,66 0,52 0,70 0,67 0,83 1,00 0,43 0,36 0,59 

A. 

transandeanus 0,70 0,43 0,26 0,30 0,30 0,28 0,43 1,00 0,10 0,38 

G. maculatus 0,00 0,51 0,41 0,59 0,49 0,47 0,36 0,10 1,00 0,34 

H. latifasciata 0,00 0,47 0,47 0,57 0,46 0,55 0,59 0,38 0,34 1,00 
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Anexo  
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Anexo 1 Colección de Ictiología del Instituto de Ciencias Biológicas-EPN, 

selección de lotes y metodología de laboratorio. A= Colección de Ictiología, B= 

Selección de lotes de peces, C= Medición de especímenes, D= Disección de 

especímenes, E= Identificación de contenidos estomacales, F= Peso de ítems 

alimenticios. 
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Anexo 2. Especies de peces objeto de estudio. G= Pseudocurimata lineopuctata, H= 

Bryconamericus dahli, I= Lebiasina astrigata, J= Cichlasoma ornatum, K= 

Andinoacara sapayensis, L= Pimelodella grisea 
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Anexo 3. Especies de peces objeto de estudio, Ítems Alimenticios M= Awaous 

transandeanus N= Gobiomorus maculatus O= Hemieleotris latifasciatus P= Algas 

Bacillariophytas, Q= Restos Vegetales, R= Semilla Poacae 
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Anexo 4. Ítems Alimenticios: Semillas, Detritos, S= Semilla Asteraceae T= Semilla 

Passifloraceae U= Semilla Amaranthaceae V= Semilla Rosaceae, W= Semilla 

Fabaceae, X= Detritos 
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Anexo 5. Ítems. Alimenticios: Insectos. Y= Chironomidae Z=Formicidae  Aa= 

Perlidae Bb= Hydropsichydae Cc= Elmidae Dd= Curculeonidae 
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Anexo 6. Ítems Alimenticios: Insectos, Crustaceos, Escamas, Peces Ee= Pyralidae 

Ff=Palaemonidae  Gg= Pseudothelphusidae Hh= Bivalva Ii= Escama Jj= Hemielotris 

latifasicatus 
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Anexo 7 Ítems Alimenticios: Coleóptera, Insectos sin identificar,Peces, Acarós, 

Kk= Coleóptera Ll=Insecto sin Identificar  Mm= Bryconamericus dahli Nn= Ácaro  
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