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RESUMEN 

 

Conocer sobre hábitos alimenticios y relaciones tróficas permite entender el papel que 

desempeña cada especie dentro del ecosistema. Se determinó mediante análisis de 

contenidos estomacales las preferencias alimenticias de seis especies de peces de la 

cuenca del Río Esmeraldas que forman parte de una colección científica. Se utilizó 

métodos: %N, %G, %FO y %IIR, además índices ecológicos. De los 141 estómagos 

analizados, el 76% presentaron alimento, y un total de 78 componentes alimentarios 

identificados, sobresalieron Sedimentos, Plancton e Insecta. Con Levins se determinó 

como especialistas a todas las especies y Morisita estableció solapamiento 

significativo en cuatro especies. Se determinó especies omnívoras (B. simus, B. 

dentex, L. astrigata y H. malabaricus); herbívoras (R. minor); detritívoras (P. 

boehlkei). Los resultados demostraron que la dieta tiene una estrecha relación con la 

posición de la boca, estructura dental, forma del estómago y tamaño del intestino, lo 

que ayuda a explicar la preferencia alimenticia de cada especie. 

 

 

Términos Descriptivos: Dieta, morfología tracto digestivo, peces, Characiformes, 

Esmeraldas 
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Diet and morphology of the digestive tract of six species of abundant fish 

(Characiformes) in the Esmeraldas River basin, deposited in the Institute of 

Biological Sciences of the Escuela Politécnica Nacional 

ABSTRACT 

 

Knowing about food habits and trophic relationships allows us to understand the role 

that each species plays within the ecosystem. The dietary preferences of six fish 

species of the Esmeraldas River basin that were part of a scientific collection were 

determined by stomach content analysis. Methods were used: %N, %G, %FO and 

%IIR, in addition ecological indexes. Of the 141 stomachs analyzed, 76% presented 

food, and a total of 78 food components identified, standing out Sediments, Plankton 

and Insecta. With Levins, all species were determined as specialists and Morisita 

established significant overlap in four species. Omnivorous species (B. simus, B. 

dentex, L. astrigata and H. malabaricus) were determined; apparently herbivorous (R. 

minor); Detritivorous (P. boehlkei). Results showed that the diet has a close 

relationship with the position of the mouth, dental structure, stomach shape and 

intestine size, which helps to explain the dietary preference of each species. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de alimentación es uno de los mecanismos más significativos de cualquier 

organismo (Wootton, 1999; Castillo-Rivera, 2001; Barón, 2006; Machín, 2012; 

Sánchez et al., 2013). Debido a que esto regula y determina su crecimiento así como 

en el desarrollo de todo su ciclo vital (Granado, 2002). La alimentación interviene de 

manera indirecta sobre la estructura y dinámica de las poblaciones y por ende de los 

ecosistemas (Pratchett et al., 2004; Berumen et al., 2005). De modo que aprender 

sobre los hábitos alimenticios y relaciones tróficas de diversas especies que forman 

un ecosistema; contribuye información necesaria para entender el papel biológico y 

ecológico que desempeña cada una dentro de un ecosistema (Link et al., 2006). El 

conocimiento de todas las relaciones bióticas (depredación, parasitismo, amplitud 

trófica, competencia trófica) es muy importante para conocer dinámica de todas las 

diferentes especies que forman una comunidad (Pianka, 1982; Begón et al., 1999; 

Santander, 2010). 

Una red trófica forma parte fundamental de la ecología de las especies, lo que implica 

la transferencia de energía a través de diferentes organismos (Gómez-Cerón, 2008); 

quienes ocupan distintos niveles como: primer nivel - productores, cuya fuente de 

energía es el sol y sus nutrientes provienen del suelo, agua y atmósfera; segundo nivel 

- herbívoros o comedores de vegetales y detritívoros; tercer nivel - carnívoros, cuya 

fuente de energía son los herbívoros; cuarto nivel - carroñeros y quinto nivel - 

descomponedores (Barrionuevo y Marcial 2006).  

Lindenman (1942 en Machín, 2012) menciona que el nicho trófico, recoge tanto las 

conexiones entre depredador y presa, así como la jerarquización en el flujo de energía 

a través del ecosistema. De modo que actualmente se conceptualiza como el rol 

alimenticio de un animal en su ecosistema; es decir, la relación de él (adaptación) con 

todos los recursos disponibles en el medio (Weatherley, 1963; Zárate-Hernández et 

al., 2007; Machín, 2012). 
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A pesar de que el ambiente interviene en el nicho trófico, éste también se encuentra 

afectado o modificado por el desempeño de cada organismo en la forma de 

alimentarse, determinando así, la abundancia o escases del recurso disponible para 

otros organismos dentro del cualquier ecosistema (Wootton,  1990; Mendoza, 2006; 

Sánchez et al., 2013). 

La adaptabilidad trófica es un fenómeno común en todos los organismos que ocupan 

un hábitat determinado y los peces no son la excepción (Prado, 2012). Gerking 

(1994) afirmó que los peces que presentan adaptabilidad trófica, tienen mayores 

oportunidades de sobrevivir en ecosistemas heterogéneos; de modo que especies con 

un rango alimenticio extenso pueden tener un hábitat realmente amplio para 

desarrollarse; esto permite que diferentes especies de peces lleguen a compartir un 

mismo lugar en momentos iguales. 

Los peces, considerado el grupo de vertebrados más numerosos y diversos (Nelson, 

2006) presentan una serie de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de 

comportamiento, que les ha permitido desarrollarse en un sinfín de hábitats y dominar 

los sistemas acuáticos de todo el mundo (Moyle & Cech 2000; Nelson, 2006).  

Dándoles la capacidad de ser protagonismo de conductores de materia y energía 

dentro del ecosistema; así como un papel importante en los ciclos de nutrientes y la 

distribución de semillas. (Bonetto, 1979; Blaber, 2000; Mancera et al., 2013).  

Las poblaciones de peces tienen una asociación importante con los cuerpos de agua, 

en relación al comportamiento reproductivo, patrones de migración y hábitos 

alimenticios, de modo que la razón de las relaciones tróficas en ecosistemas acuáticos 

son un aspecto indispensable de la biología de las especies, debido a que constituyen 

un componente del nicho ecológico y ayudan a determinar ciertos parámetros 

poblacionales, como  abundancia y densidad (Masdeu, 2011; Armella, 2014).  

Gerking (1994) enuncia que un punto esencial para conocer  la  ecología  alimentaria  

de  los  peces,  es necesario  saber  de  qué  se  alimentan,  hábitos alimentarios y en 

menor grado el área de forrajeo,  así mismo,  el  conocimiento  del  alimento 
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consumido por los peces puede ser importante para  conocer  la  posición  que  dicha  

especie ocupa dentro de la cadena trófica y para saber cuál es el papel que desempeña 

en el ecosistema que se encuentran (Wootton, 1999; Scharf  et al., 2000; Rezende et 

al., 2011).  

Un gran porcentaje de peces de agua dulce no tienen un preciso régimen alimentario 

generalista o especialista, esto dependería de que tan variables o estables se 

encuentren los factores abióticos y bióticos dentro del ecosistema, afectando la 

disponibilidad de los diferentes recursos (Aranha et al., 2000; Granado, 2000; 

Mazzoni & Resende, 2003; Sánchez et al., 2003). Gerking (1994) estableció que la 

mayoría de los peces son oportunistas, utilizan y consumen diversos alimentos en 

función de la disponibilidad de los mismos (Machín, 2012).  

Generalmente la dieta de los peces cambia durante su vida, principalmente debido a  

los  cambios  morfológicos  acompañados  del crecimiento, edad, uso del hábitat o 

por cambio en  las  tácticas  de  forrajeo (Werner y Hall, 1979; Rossii, 1992; 

Campbell y Reece, 2007). Este suceso puede ser medido  por  la  abundancia  de  las 

presas que se distribuyen en el hábitat donde se desarrollan (Werner  y  Gilliam, 

1984; Holbrook y Schmitt, 1988; Navia, 2009).  

Muchas especies de peces tienen una relativa extensión de hábitat, lo que se ve 

reflejado en la flexibilidad en la alimentación, demostrando una gran adaptabilidad 

trófica. En la mayoría de los peces la dieta tiene una estrecha relación con la 

disponibilidad de alimentos (García de Jalón  y Barceló, 1993; Granado, 2000; 

Masdeu, 2011). 

Se ha visto que los peces que presentan mayor adaptabilidad trófica presentan más 

oportunidades de sobrevivir en ecosistemas complejos y variables temporalmente; de 

modo que especies con un intervalo alimenticio extenso pueden tener un hábitat 

realmente amplio para desenvolverse (Alvares-Rubio et al, 1990; Gerking, 1994; 

Jaramillo, 2009; Riveros et al., 2012, Sánchez et al., 2013).  
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Schoener (1982 en Machín, 2012) señala que la alimentación en los peces varia 

conforme la localidad y época del año; y las diversificaciones en la dieta pueden estar 

relacionadas con la disponibilidad de alimento en un momento dado para evitar o 

disminuir la competencia entre especies y beneficiar la coexistencia (Ruiz et al., 

2001). Como lo señaló Gerking (1994) no solo los factores bióticos y abióticos 

influyen en los cambios estructurales de las poblaciones de peces, sino también los 

caracteres anatómicos funcionales de cada especie (variabilidad morfológica del 

tracto digestivo) lo que les permite explotar diversos recursos alimenticios.  

Evolutivamente los peces han ido desarrollando una serie de caracteres y conductas 

tendentes a una mejor utilización de los recursos disponibles a su alcance y 

disminuyendo la posibilidad de competencia con otras especies presentes en su 

hábitat. Allen (1969) estableció que la especiación no solo se ha perfeccionado en 

cuanto a modificaciones anatómicas, sino también en mecanismos fisiológicos de 

digestión, ritmos diarios y estacionales (Machín, 2012).  

La variabilidad de hábitos de alimento (tipo de alimento que consume) que exhiben 

los peces es el resultado de la evolución de distintas modificaciones estructurales 

(labios, boca, dientes, branquiespinas y tubo digestivo) para tomar alimento en un 

ambiente que también ha sido cambiante (Granado, 2002; Vásquez-Torres 2004; 

Valdiviezo, 2006; Ramírez y Pinilla, 2012). Procesos de coevolución entre la 

ictiofauna y las presas han determinado una amplia gama de adaptaciones (Schaeffer 

y Rosen, 1961; Granado, 2002).  

Debido a la relevancia de aprovechar eficazmente los recursos adquiridos del medio, 

es necesario que exista una correlación entre la dieta de cada especie y sus atributos 

digestivos (Stevens & Hume 1995; Granado, 2000). Particularmente, la evolución del 

sistema digestivo incluye respuestas estructurales y fisiológicas que van desde 

aquellas que son inmediatas o agudas, a las de aclimatación y las evolutivas 

(Bozinovic 1993; Luczkovich et al., 1995; Kobelkowsky, 2013). Varios 

investigadores han confirmado que especies con hábitos alimenticios similares tienen 
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una morfología del tracto digestivo semejante (Nikolsky 1963; Lagler et al. 1977; 

Camargo 1992; Zamudio et al., 2008; Ruiz, 2010).  

Dentro de la ictiofauna neotropical, aquella distribuida en la región Trans-Andina del 

noroccidente de Suramérica ha provocado especial interés desde inicios del siglo XIX 

y ha sido reconocida como clave para conocer los procesos de diversificación de la 

ictiofauna en el contexto neotropical (Mojica et al., 2012).  

Para los peces, como para todos los animales, es imprescindible una nutrición 

adecuada para crecer y sobrevivir (Milesi y Casenave, 2005). A través de la 

investigación en el campo y de la identificación meticulosa de los contenidos 

estomacales, se ha logrado especificar los hábitos alimenticios, las clases de alimento 

que regularmente consumen y los mecanismos desarrollados para realizar la digestión 

(Lagler, 1977, Hyslop, 1980; González, 1987; Gerking, 1994; Sánchez y Prenski, 

1996; Raymundo, 2000; Castillo-Rivera, 2001; Sánchez et al., 2003; Medina et al., 

2004; Vásquez-Torres, 2004; Barón, 2006; Machín, 2012; Alava, 2013; Moreira, 

2014; Carrillo, 2016).  

Actualmente ya se han encontrado estudios sobre nichos tróficos, competencia intra e 

interespecífica, alimentación, como el desarrollado por Grosman et al. (2002), que 

establecieron una escala de abundancia relativa, aplicaron un índice de solapamiento 

y otro de categorización de ítems para definir la alimentación de la ictiofauna de la 

laguna de Monte, la tipificación de las dietas en función del nicho trófico 

incursionado y el grado de superposición entre las mismas. Santos et al. (2015) 

hicieron un estudio morfológico de las características del tracto digestivo de un 

anostómido, dando a conocer a detalle cada estructura que lo compone. Otros trabajos 

se han basado en ecomorfología donde correlacionan la talla con los sexos y edades 

(Guevara et al., 2007). Barón (2006) trabajó sobre las relaciones ecomorfológicas y la 

dieta de siete especies de la familia Characidae considerando varios rangos de tallas.  

Otros estudios se enfocan en el análisis de contenidos estomacales y la relación con 

estructuras morfológicas externa e internas de los peces como cabeza, boca y dientes 
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(Barón, 2006; Bohórquez-Herrera, 2011; Franco-Moreno, 2011; Navarro, 2011; 

Correa et al., 2012, Alava, 2013). Sánchez et al. (2003) estudiaron las estructuras del 

tracto digestivo y como fueron clasificadas de acuerdo a la posición de la boca, forma 

del estómago y  dientes, longitud del intestino y número de braquiespinas y ciegos 

pilóricos y como se relacionaron con los hábitos alimentarios: detritívoros, 

herbívoros, perifitófagos y omnívoros. Mientras que Ruiz (2010) estudió la 

alimentación de Thalassophryne maculosa encontrando un sistema digestivo que 

presentó un esófago corto, estómago sacular, diferenciado del intestino, sin ciegos 

pilóricos, para esto utilizó los métodos frecuencia de ocurrencia y ocurrencia 

numérica.  

En Ecuador habido pocas investigaciones en temas relacionados a ecología trófica y 

ecomorfología. Uno de los primeros fue ejecutado por Barriga (1994) quién 

estableció la diversidad íctica de la zona noroccidental del país, encontrándose 

inmersa la cuenca del Río Esmeraldas, aquí determina preliminarmente los nichos 

tróficos de las especies colectadas. 

 

En la actualidad, dentro del país aún no se encuentra trabajos que proporcionen datos 

donde establezcan una relación entre la dieta y toda la morfología del tracto digestivo 

de especies dulceacuícolas. No obstante, existen estudios centrados en peces de valor 

comercial (Revelo y Elías 2004; Zamudio et al., 2008; Prado et al., 2010; Prado, 

2012), esto debido a que son especie codiciadas por los pobladores de las zonas tanto 

como fuente de alimento y para comercio.  

Sin embargo para las especies del orden Characiformes (Pseudocurimata boehlkei, 

Bryconamericus simus, Rhoadsia minor, Brycon dentex, Hoplias malabaricus y 

Lebiasina astrigata) escogidas para esta investigación, dentro del país y sobre todo en 

la cuenca del Río Esmeraldas, han sido poco estudiadas en cuanto a aspectos de 

preferencia alimenticia relacionada con la morfología del tracto digestivo.  
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Existe poca información sobre la biología y ecología de Pseudocurimata boehlkei 

(Jiménez et al., 2015). Revelo y Laaz (2012) indican que las especies del género 

Pseudocurimata se consideran omnívoros. Barriga (1994) indica que esta especie está 

dentro de los detritívoros. Lo mismo sucede con Rhoadsia minor existe poca 

información sobre la ecología, según Jiménez et al. (2015) han postulado que podría 

ocupar un gremio omnívoro igual que R. altipina. Barriga (1994) la determinó como 

una especie omnívora. 

De la especie Bryconamericus simus se conoce poco de su ecología (Jiménez et al., 

2015). Barriga (1994) indica que esta especie es omnívora. Mientras que para Brycon 

dentex se ha observado una sobresaliente mandíbula superior, dejando los dientes 

superiores expuestos, considerándola como una especie omnívora (Revelo y Laaz 

2012). Barriga (1994) mediante análisis de contenido estomacal indicó que esta 

especie pertenece a la categoría de los omnívoros. 

A Hoplias malabaricus se le ha atribuido ser un depredador feroz y jugar un papel 

importante en la regulación de poblaciones de peces y crustáceos (Jiménez et al., 

2015). Estudios realizados por Géry (1977) sobre la forma de sus dientes la definió 

como una especie de hábitos carnívoros, especializada en la captura de peces. 

Guarderas y Jácome (2013) indicaron que se alimenta de peces, insectos, cangrejos, 

ranas. Sin embargo, Barriga (1994) estableció que es una especie exclusivamente 

piscívora. También en un trabajo realizado por Llamazares et al. (2011) establecieron 

que es una especie básicamente ictiófaga.  

Por otro lado existe mínima información de Lebiasina aureoguttata (Jiménez et al., 

2015). Barriga (1994) establece que esta especie pertenece al gremio de los 

Insectívoros. Mojica et al. (2012) dan una descripción de la especie pero no cuentan 

con información de alimentación ni ecología de la misma. 

La escasez de este tipo de información, ecología trófica de peces dulceacuícolas, 

constituye un serio problema, se considera como un limitante para posibles 

propuestas de conservación de hábitats. De modo que un indicador preciso de la 
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ecología trófica de las especies de peces está dado por el análisis de la alimentación 

de los peces, mediante la determinación de sus presas y además por la morfología de 

su tracto digestivo. Este tipo de análisis requiere de un trabajo minucioso del 

contenido estomacal y se vuelve complejo al momento de la identificación de los 

ítems alimenticios por el grado de digestión de los mismos, y al no contar con 

información comparativa conlleva más tiempo y esfuerzo. Sin dejar de lado que las 

especies dulceacuícolas suelen presentar tamaños pequeños lo que dificulta aún más 

los estudios. A esto se suma la antigüedad y relevancia científica del material con el 

cual se trabajó.  

Resulta evidente la importancia de ampliar el conocimiento sobre aspectos tróficos de 

las especies de peces dulceacuícolas para conservación de éstas y del hábitat, 

principalmente de zonas que han presentado un alto grado de intervención 

antropológica, como lo es el noroccidente ecuatoriano. Por estos motivos, en el 

presente trabajo se propuso investigar  los hábitos de alimento que tienen las especies 

seleccionadas y cómo se encuentran relacionados con la morfología del tracto 

digestivo. La generación de esta información proporciona un entendimiento más 

amplio de la ecología trófica de especies particulares dentro del país y principalmente 

de la zona, además de la relación que cada especie presenta en la morfología su tracto 

con la preferencia alimenticia que exhibe. Además, mediante el análisis de la 

información es posible implementar medidas de conservación de las especies y de los 

hábitats tanto por entes de control y la población del sitio y servirá para 

comparaciones en la ecología trófica de especies entre cuencas de la provincia de 

Esmeraldas.  

Con estos antecedentes la presente investigación tiene como objetivos (a) determinar 

la preferencia alimenticia de las especies mediante análisis del contenido estomacal, 

(b) determinar la amplitud y solapamiento de dietas entre especies, así como su 

gremio trófico y (c) describir la morfología del tracto digestivo de cada especie 

relacionándolo con el tipo de dieta 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente estudio se estableció una base de datos con las 

variables necesarias para la investigación (Anexo A), las cuales se obtuvieron a partir 

del análisis cualitativo y cuantitativo del contenido estomacal de seis especies de 

peces carácidos pertenecientes al Proyecto “Peces del Noroeste del Ecuador” 

(Escuela Politécnica del Ecuador- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, EPN-

CONACYT, 1994) facilitadas por la colección del área de Ictiología del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional (ICB-EPN) (Anexo B) . 

Área de estudio 

Las especies estudiadas provienen de afluentes del noroccidente del Ecuador, 

provincia de Esmeraldas, que se centran en la cuenca del Río Esmeraldas 

(00°16'41.28"N  y 79°25'19.51"W) (Figura 1). De acuerdo a la clasificación 

fitogeográfíca Colombiana-Ecuatoriana, el sector se encuentra dentro de la Región 

Biogeográfica del Chocó o provincia del Chocó que por su alto grado de diversidad y 

endemismo se la considerada como uno de los puntos candentes del planeta 

(hotspots) (MAE, 2012). 

 
Figura 1 Zona de estudio. Distribución de las especies dentro de la cuenca del Río Esmeraldas. 

Elaborado por: Falconí, 2017 



 

10 

 

 

El sistema hidrográfico del río Esmeraldas es uno de los más significativos de la costa 

ecuatoriana. Se origina de los deshielos de la cordillera, de las vertientes del 

Cayambe, el Antisana, el Sincholagua, el Cotopaxi, el Illinizas, el Atacazo y el 

Pichincha; que descienden hacia el oeste en forma de pequeños riachuelos. 

Prácticamente está formado por el río Blanco, el Guayllabamba, el Toachi y el 

Quinindé. Atraviesa la provincia de sur a norte regando importantes zonas agrícolas 

hasta desembocar finalmente en el océano Pacífico, junto a la ciudad de Esmeraldas 

(Avilés-Pino 2014). 

Limita al norte con las zonas Ictiohidrográficas Intermareal y Santiago–Cayapas 

(montañas de Sade), al sur con la zona Guayas (cordilleras de Mache-Chindul), al 

occidente con la zona intermareal, que llega hasta San Mateo y al oriente con la cota 

de 2.800 msnm, en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes 

La zona posee una vegetación característica propia de Ecosistemas de Bosques 

Siempreverdes de Tierras Bajas y de Bosques Piemontanos de la Cordillera 

Occidental (MAE, 2012). La extensa cuenca hidrográfica del Río Esmeraldas está 

comprendida enteramente dentro de una zona de lluvias constantes. Se conduce a 

través de verdes colinas y después a una extensa llanura aluvial, donde su caudaloso 

cauce se abre paso entre islas formadas por guijarrales. El lecho del río tiene 

abundante roca y piedra grande, no tiene influencia de la marea del Océano Pacífico, 

esto debido a la fuerte descarga de los ríos Guayllabamba, Blanco, Canandé y Cole, 

que neutralizan su acción (Barriga 1994).   

Diseño de estudio 

La investigación se desenvolvió bajo un alcance descriptivo debido a que manifestó 

la influencia de las variables independientes (morfología del tracto digestivo) hacia la 

variable dependiente (dieta) de las seis especies de peces, mediante la determinación 

de la composición y abundancia de los ítems alimenticios (Behar, 2008).  
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Población y muestra 

La población identificada corresponde a la diversidad íctica de la Cuenca del Río 

Esmeraldas donde se han registrado alrededor de 65 especies de las cuales 17 son 

endémicas y 38 de las especies corresponden al orden Characiformes (Jiménez et al., 

2015). Para la ejecución del presente estudio se utilizó la colección científica de 

Ictiología del ICB-EPN, de donde se eligió a las especies Pseudocurimata boehlkei 

(Endémica), Bryconamericus simus (Endémica), Rhoadsia minor (Endémica), Brycon 

dentex (Endémica), Hoplias malabaricus (Nativa) y Lebiasina astrigata (Nativa) 

distribuidas a lo largo de la cuenca.  Esta selección fue en base a los siguientes 

criterios: (a) mayor abundancia de individuos por lote y (b) especímenes en óptimo 

estado de conservación, debido a que son muestras de una colección científica. 

Métodos  

Selección del material  

El material con el cual se realizó este trabajo pertenece a la colección de Ictiología del 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional.  

Se realizó una separación de los lotes de peces mejor conservados (especímenes 

completos y bien formalizados) del orden Characiformes pertenecientes a la cuenca 

del Río Esmeraldas. La selección de las especies estuvo sujeta a aquellas que 

presentaron el mayor número de individuos (Anexo C 1 y 2), determinando la 

elección de seis especies antes ya mencionadas.  

Trabajo de laboratorio  

Elegidas las especies e individuos, se procedió a una re-identificación con las 

descripciones de Fowler (1913), Eigenmmann (1917), Géry (1977), Vari (1989) y 

trabajos que confirmen su localidad Barriga (2012), (Jiménez et al., 2015). 

Para los análisis de estructuras externas e internas se utilizó un mínimo de 18 y un 

máximo de 30 individuos al igual que para el análisis alimenticio. Esto de acuerdo a 

recomendaciones de  Winemiller (1991) y Provenzano (com. pers.), Para el registro 
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de medidas (Anexo C 3) se empleó un calibrador Vernier de precisión 0.01mm marca 

Mitutoyo. Además se pesó cada ejemplar (Anexo C 4) en una balanza de precisión 

0.1g marca Tefan, tanto el peso total como eviscerado.  

Obtención y análisis de contenidos estomacales  

De acuerdo la metodología aplicada en los trabajos pioneros realizados por Hyslop 

(1980) y Caillet et al. (1986), se procedió a diseccionar ventralmente a los peces. Se 

extrajo completamente el tracto digestivo de los individuos de cada especie. Cada 

tracto se conservó dentro de tubos con alcohol al 70%, debidamente etiquetados 

(Anexo C 5).  

Para la identificación y cuantificación de las presas se utilizó una caja Petri donde se 

esparció el contenido y fue llevada bajo el binocular de un estereomicroscopio 

ZEISS, modelo Stemi 1000 (Anexo C 6). Con ayuda de diversas claves taxonómicas 

(Roldán, 1988; Ospina et al., 2000; Posada & Roldán, 2003; Fernández y Skarkey, 

2006; Domínguez & Fernández, 2009) y la asistencia de especialistas del ICB-EPN 

se identificó hasta el nivel taxonómico más bajo posible. La categorización de los 

ítems alimenticios se basó en la propuesta dada por Goulding et al. (1988). Se 

utilizaron para agrupar, en varias amplias categorías alimenticias: (a) Insectos: 

invertebrados terrestres y acuáticos; (b) Otros invertebrados: arácnidos y otros 

insectos; (c) Plantas: material vegetal, hojas, frutos, tallos, restos de flores, semillas; 

(d) Plancton: microalgas y zooplancton; (e) Material vegetal acuático: algas 

filamentosas; (f) Peces: restos de músculos, huesos, escamas; (g) Materia orgánica: 

materia descompuesta mezclado (h) Sedimentos: arena o lodo y (i) Otros: restos no 

identificables. 

Para la identificación del plancton se realizó el conteo celular con la cámara de 0.1 

mm de profundidad con reglilla de Neubauer y cámara de 0.2 mm de Sedgwick-

Rafter (Alfonso y Leal, 1998) y con la ayuda de guías taxónómicas (Gallo y Apolo, 

2012; Roldán y Ramírez, 2008; Peña-Salamanca et al., 2005), así como la asistencia 

de especialistas sobre el tema. 
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Para describir y contrastar la dieta de las seis especies se utilizó métodos como el 

Numérico (%N); Gravimétrico (%G); Frecuencia de Ocurrencia (%FO) y el 

Porcentaje del Índice de Importancia Relativa (IIR) para dietas. Para determinar la 

amplitud de la dieta se aplicó el índice estandarizado de Levins, para establecer 

grados de solapamiento intra específico se usó el índice simplificado de Morisita, y 

para determinar el gremio trófico se empleó el Índice de Tracto Digestivo.  

Caracterización de las estructuras morfológicas del tracto digestivo  

Las medidas que se tomaron en cuenta como variables se asociaron tanto con 

atributos externos como la Longitud Estándar (LE) e internos del pez como (a) 

posición de la boca, (b) número de branquiespinas en el primer arco branquial, (c) 

tipo de dentición, (d) forma del estómago, (e) presencia de ciegos pilóricos,  (f) 

longitud del intestino y (g) longitud del tracto digestivo (Figura 2). Toda esta 

información fue considerada para relacionar cada tipo de dieta con las estructuras 

morfológicas del tracto digestivo de cada especie.  

 

Figura 2 Estructuras externas e internas de un pez para tomar medidas morfológicas 

Fuente: Fonseca-Guerrero, 2016 

Análisis estadístico 

Existes varios índices y métodos para analizar los datos obtenidos a partir de 

revisiones de contenidos estomacales de peces. Hay varios trabajos que han 

explorado en las metodologías dando a conocer los pro y contras de cada uno de 

ellos, entre los más sobresalientes y pioneros se encuentra Hyslop (1980); Caillet et 
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al. (1986) y Amezaga-Herrán (1988). Para este estudio se han tomado en 

consideración índices y métodos para análisis de dinámica alimentaria, composición 

trófica de la dieta, relaciones tróficas y relación de estructuras morfológicas con la 

alimentación (Jaramillo, 2009).  

Análisis de dinámica alimentaria 

Índice de Llenado o repleción (ILl o IR) (Hyslop, 1980) 

Este índice se basa en la propuesta dada por Hyslop (1980) así como por Cabral 

(1998) y Vicent (1998). Permitió indicar las diferencias en la intensidad de la 

alimentación que se dan a lo largo del tiempo debido a los cambios del contenido 

estomacal, mediante la asignación de un porcentaje (Tabla 1). 

(%) IR (ILl) = (WCE/WE) 100 

Donde  

WCE: peso en gramos del contenido estomacal 

WE: peso en gramos del pez eviscerado 

Tabla 1. Niveles de repleción de los estómagos 

Proporción 

llenura 

Cód. 

Identif. 

0% 0 

Hasta 25% 1 

Hasta 50% 2 

Hasta  75% 3 

Hasta  100% 4 

Fuente: Vicent, 1998 

Índice de Vacuidad (%V) (Navarro, 2011)    

Este índice relaciona el número de estómagos vacíos con el número total de 

estómagos analizados:   

(%) V = (Ev / N) 100 

Donde:  
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Ev = número de estómagos vacíos  

N = número total de estómagos analizados.  

Composición trófica de la dieta  

Método numérico (%N) (Hyslop, 1980) 

Expresó la proporción de cada ítem alimenticio en relación al número total de ítems 

encontrados en toda la muestra de tractos analizados (Hyslop, 1980; Amezaga-

Herrán, 1988). 

(%) N  = (ni/Np) 100 

ni: número total de representantes de la presa i 

Np: número total de presas consumidas  

Frecuencia de Ocurrencia (%FO) (Hyslop, 1980) 

Expresó el porcentaje de estómagos que posee un determinado ítem dentro de una 

muestra. Describiendo la uniformidad con la que las especies remedian sus dietas 

(Hyslop, 1980; Amezaga-Herrán, 1988). 

(%) FO = (n/NE) 100  

Donde 

n: número de tractos donde se encontrará un determinado ítem,  

NE: número total de tractos examinados  

Además Hyslop (1980) propuso la utilización de una escala, que permita distinguir 

tres categorías de presas: F>0,4 preferenciales; 0,1<F<0,4 secundarias; F<0,1 

accidentales.  

Método Gravimétrico (%G) (Hyslop, 1980) 

Este índice relaciona el peso de todos los individuos de presa i con respecto al peso 

total de todas las presas en los estómagos con contenido alimentario: 



 

16 

 

(%) G = (Gi/Gt) 100 

Donde  

Gi = peso de una categoría de presa en la muestra;  

Gt = peso de las diferentes categorías de presas encontradas en el total de muestras. 

Índice de Importancia Relativa (Pinkas et al., 1971) 

Este índice se utilizó para determinar la importancia de cada tipo de ítem, a partir de 

la suma de los índices numérico y gravimétrico. Dichos índices fueron estandarizados 

al multiplicarlos por la frecuencia de ocurrencia, por medio de la siguiente fórmula: 

IIR = (%N +%G)  ∗ % FO 

Donde: 

%N = porcentaje en número;  

%P = porcentaje en peso;  

%FO = porcentaje de la frecuencia de ocurrencia (Navarro, 2011). 

Porcentaje del Índice de Importancia Relativa (%IIR) (Cortés, 1997)  

 

IIR (%) = (IIR/ ∑IIR)*100 

Donde: 

IIR = índice de importancia relativa;  

∑IIR = sumatoria del índice de importancia relativa 

La razón del índice es porcentual con un rango de 0 – 100. De modo que valores 

%IIR = 0 – 10% corresponden a categorías tróficas de baja importancia, %IIR = 10 – 

40% pertenecen a grupos de importancia secundaria, mientras que %IIR = 40 – 100% 

conciernen a grupos de alta importancia trófica (Barón, 2006). 
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Índices ecológicos  

Amplitud de dietas - Índice de Levins estandarizado (Krebs, 1999) 

Este índice permitió inferir que tan amplia es la dieta de un organismo, tomando en 

cuenta la proporción de cada ítem y como se distribuyen para el total.  De modo que 

indica si la especie es generalista o especialista en el uso de los recursos. 

B = 1/∑pj
2 

Donde  

B: es la medida de amplitud del nicho 

pj
2: proporción de individuos que utilizan el recurso j  

Se obtiene un índice que puede ser difícil de interpretar, pues el valor obtenido es 

poco informativo de manera particular. Para una lectura más sencilla se utiliza la 

amplitud de nicho de Levins estandarizada y el resultado se expresa de 0 a 1, donde 0 

es una dieta poco amplia y 1 es una dieta muy amplia (Krebs, 1989):  

BA = (B-1) / (n-1) 

Donde:  

B = Amplitud de nicho de Levin  

n = Número de posibles presas 

Se toma en cuenta significativamente valores de BA son bajos (<0.60) el organismo se 

considera especialista, lo que indica que utiliza un número bajo de recursos y presenta 

una preferencia por ciertos alimentos. Cuando los valores son cercanos a uno (>0.60), 

su espectro es generalista, es decir, utiliza todos los recursos sin ninguna selección. 

Solapamiento de dietas – Índice simplificado de Morisita – Horn (Krebs, 1999) 
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Para evaluar el solapamiento (traslape) de dietas entre las distintas especies se 

aplicará el índice de Morisita-Horn. Este índice varía entre cero (cuando las dietas 

son completamente distintas) y uno (cuando las dietas son similares) (Langton, 1982).  

CH = 2 ∑Pij Pik / ∑Pij
2 + ∑Pik

2 

Donde: 

CH: índice simplificado de Morisita entre especies 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 

Los valores cercanos a 0 indican ausencia de solapamiento, mientras que el valor 1 

revela solapamiento completo. Sin embargo se consideró un traslape biológico 

significativo cuando el valor excede a 0.60; y los valores menores a 0.60 se consideró 

como un traslape mínimo Machín (2012).   

Gremio Trófico (Hyslop, 1980) 

Para establecer el gremio trófico al cual pertenecen cada una de las especies de este 

estudio, se empleó el índice del tracto digestivo, en base a la relación existente entre 

longitud del tracto digestivo  y la longitud estándar del pez (Prejs y Colomine, 1981, 

Albrecht et al., 2001). 

ITD = LTD / LE 

Donde: 

ITD = Índice del tracto digestivo 

LTD: es la longitud del tracto digestivo de la especie 

LE: es la longitud estándar de la especie 

Con los resultados se ubicó la categoría trófica de la especie de acuerdo a la siguiente 

escala: ITD<0,5 carnívoros; 0,5 <ITD<1 omnívoros; ITD>1 herbívoros (Torres-

Rojas, 2011). 
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Caracterización del tracto digestivo y relación con la dieta   

Se describió el tracto digestivo y las estructuras: posición de la boca, tipo de 

dentición, número de branquiespinas en el primer arco branquial, forma del 

estómago, presencia de ciegos pilóricos; además se tomó medidas de la longitud del 

intestino, longitud del tracto digestivo y longitud estándar del pez. 

Una vez realizada la descripción de manera adicional se realizó un cuadro 

comparativo entre las especies analizadas, considerando las características más 

representativas en cuanto a la dieta y la morfología gastrointestinal.  De manera que 

se demostró la dependencia de los ítems alimenticios hacia la morfología del tracto 

digestivo de cada una de las especies.  

RESULTADOS 

Análisis de dinámica alimentaria 

A partir de los 141 individuos pertenecientes a seis especies de carácidos, se estimó la 

importancia de los estómagos dentro de la muestra mediante el índice de vacuidad. 

Del total, 107 (76%) presentaron contenido estomacal, mientras que el resto 34 (26%) 

exhibieron estómagos sin alimento. Las especies que presentaron el mayor número de 

estómagos con alimento y un bajo número de estómagos vacíos fueron 

Bryconamericus simus, Brycon dentex y Rhoadsia minor. Mientras que las tres 

especies restantes (Pseudocurimata boehlkei, Hoplias malabaricus y Lebiasina 

astrigata) presentaron casi en la misma proporción estómagos llenos como vacíos 

(Figura 3). 
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Figura 3 Relación de estómagos con y sin alimento, de las seis especies de cáracidos de la cuenca del 

Río Esmeraldas. 

En cuanto al índice de llenado se observó una variación entre las especies estudiadas; 

donde las categorías uno (1-25%) y 2 (26 -50%) fueron las de mayor frecuencia en la 

mayoría de organismo y las categorías tres (51 – 75%) y cuatro (>75%) solo 

agruparon tres especies cada una. En la categoría Vacío, cuatro de las seis especies 

(P. boehlkei, B. dentex, H. malabaricus y L. astrigata) no presentaron llenado con 

frecuencias fueron menores a 10. Mientras que las especies B. simus, B. dentex, R. 

minor y L. astrigata agrupadas dentro de la categoría uno, presentaron frecuencias 

superiores a 15. En la categoría dos se encuentran todas las especies, sin embargo las 

frecuencias que predominan son menores a cinco. En la categoría tres las especies B. 

dentex, R. minor y H. malabaricus exhibieron frecuencias mínimas. Del mismo modo 

se observa en la categoría cuatro, donde las especies P. boehlkei, R. minor y H. 

malabaricus presentaron frecuencias menores a cinco (Figura 4). 

En cuanto al índice de llenado se observó una variación entre las especies estudiadas; 

donde las categorías uno (1-25%) y dos (26 -50%) fueron las de mayor frecuencia en 

la mayoría de organismo y las categorías tres (51 – 75%) y cuatro (>75%) solo 

agruparon tres especies cada una. En la categoría Vacío, cuatro de las seis especies 

(P. boehlkei, B. dentex, H. malabaricus y L. astrigata) no presentaron llenado con 

frecuencias fueron menores a 10. Mientras que las especies B. simus, B. dentex, R. 

11

23 24 25

11
99

2 1

5

10 11

0

5

10

15

20

25

30

N
ú

m
er

o
 d

e 
Es

tó
m

ag
o

s
Con Alimento

Sin Alimento



 

21 

 

minor y L. astrigata agrupadas dentro de la categoría 1, presentaron frecuencias 

superiores a 15. En la categoría dos se encuentran todas las especies, sin embargo las 

frecuencias que predominan son menores a cinco. En la categoría 3 las especies B. 

dentex, R. minor y H. malabaricus exhibieron frecuencias mínimas. Del mismo modo 

se observa en la categoría cuatro, donde las especies P. boehlkei, R. minor y H. 

malabaricus presentaron frecuencias menores a cinco (Figura 4). 

 

Figura 4 Índice de llenado de las seis especies de cáracidos de la cuenca del Río Esmeraldas. 

Composición y estrategia alimentaria 

Se identificaron un total de 78 componentes alimentarios pertenecientes a 12 

categorías alimenticias (Annelida, Arachnida, Entognatha, Chilopoda, Insecta, 

Teleostei, Plantae, Plancton, Algas filamentosas, Materia orgánica, Sedimentos y No 

determinado). Donde los Insecta, Plancton y Componentes vegetales fueron los 

grupos más importantes en la mayoría de las especies estudiadas (Anexo C: 7-15 y 

Anexo E). 

En cuanto a presencia de categorías durante todo el análisis, Plantae y Teleostei 

estuvieron presentes con uno o varios ítems en las seis especies estudiadas (13%); lo 

mismo ocurre con Plancton, Insecta, Sedimentos y No determinado que compartieron 

un mismo porcentaje (10%), debido a que se hallaron en cinco especies. Destacaron 

además los grupos Arachnida, Algas filamentosas y Materia orgánica con 8%, pues 
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estos se encontraron en cuatro de las seis especies. Los tres grupos restantes 

presentaron porcentajes menores al 5% (Figura 5). 

 

Figura 5 Grupos taxonómicos presentes en las seis especies de carácidos de la cuenca del Río 

Esmeraldas 

A continuación se detalla la composición de la dieta para cada especie mediante el 

aporte en los diferentes métodos aplicados:  

Pseudorcurimata boehlkei Vari, 1989  (Anexo D1) 

Los individuos de esta especie oscilaron entre los 41.1 a 141.28 mm de longitud 

estándar (LE). De los 20 estómagos analizados, 11 (55%) presentaron contenido y los 

restantes nueve (45%) se encontraron vacíos. Para esta especie se analizó a 

profundidad el plancton debido a que fue mínimo el hallazgo de otro tipo de recursos 

alimenticios. Se identificaron 15 ítems alimenticios de los cuales Navicula sp. y 

Fragillaria sp. (Bacillariophytas) fueron las más importantes en términos del método 

numérico (%N= 29.15 y %N= 20.98) respectivamente; le sigue el ítem Escamas 

(%N= 15.85). Para el método gravimétrico se encontró que el ítem de mayor 

relevancia fue los Sedimentos (%G= 52.01) seguida de Navicula (%G= 33.61) y 

Escamas (%G= 14.18) (Anexo E).   

En cuanto a la Frecuencia de Ocurrencia, los sedimentos, se considera un ítem 

alimenticio de categoría preferencial (100%). Dentro del análisis de fitoplancton y 

zooplancton, se encontró una predilección por el grupo de las Bacillariophytas, así 
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como por el zooplancton Keratella sp. (55%) y Brachionus sp. (50%). El Índice de 

Importancia Relativa %IIR= 36.99, destacó a Navicula sp. (Bacillariophyta) como un 

recurso relevante en la dieta, así como los Sedimentos (%IIR= 33.86) (Anexo E).  

Bryconamericus simus (Boulenger, 1898) (Anexo D2) 

De los 25 organismos analizados, 23 (92%) presentaron alimento y solo dos (8%) se 

hallaron sin alimento. Las tallas de esta especie variaron entre 14.16 a 78.9 mm de 

LE. Se identificaron 45 ítems alimentarios, donde la clase Insecta fue la de mayor 

abundancia (%N= 43.63) seguida de Plancton (%N= 30.25). Dentro del método 

numérico sobresale el ítem Semillas (%N= 13.54) seguido de la familia Formicidae 

(%N= 10.81) y Trichoptera (%N= 5.61). Los valores más importantes de biomasa 

estuvieron representados en primer lugar por el ítem Materia orgánica %G= 18.63 

mientras que Insectos Indeterminados tuvo %G= 14.74, le siguieron Algas 

filamentosas y Semillas con %G= 10.80 y %G= 10.34, respectivamente (Anexo E). 

Según el cálculo de Frecuencia de Ocurrencia, los ítems preferenciales en la dieta de 

esta especie fueron: Materia orgánica (64%), Semillas (60%), formícidos (56%), 

tricópteros (48%) y coleópteros (44%). El Índice de Importancia Relativa destacó a la 

clase Insecta con %IIR= 42.12 dentro de la cual los formícidos exhiben %IIR= 

13.15%; además el ítem Semillas presentó %IIR= 21.01%, seguida de Materia 

orgánica con %IIR= 19.53% (Anexo E).  

Brycon dentex Günther, 1860 (Anexo D3) 

Se analizaron un total de 25 especímenes de los cuales se obtuvo 96% de estómagos 

con alimento. Las tallas de los organismo oscilaron entre 35.42 a 136.2 mm LE. El 

análisis de contenido estomacal arrojó como resultado la presencia de 46 ítems 

alimenticios. Mediante la aplicación del método numérico, a manera global la clase 

Insecta (%N= 41.88) es la de mayor abundancia seguida por el grupo Plantae (%N= 

17.25). Los ítems alimentarios más numerosos fueron Semillas (%N= 16.05), la 

familia Chironomidae (%N= 15.77) y el alga Gomphonema (%N= 14.85). Para el 
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método gravimétrico los ítems que aportaron la mayor cantidad de biomasa fueron 

Materia orgánica (%G= 26.34), Materia vegetal (%G= 16.32) e Insectos 

indeterminados (%G= 7.96) (Anexo E).   

En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, se observó que siete ítems tuvieron una 

marcada preferencia: Materia orgánica (%FO= 88.00), Formicidae (%FO= 68.00), No 

determinado (%FO= 60.00), Materia vegetal (%FO= 52.00), Insectos indeterminados 

(%FO= 48.00), Chironomidae (%FO= 44.00) y Hemiptera (%FO= 44.00). Además se 

obtuvo 17 ítems alimenticios accidentales dentro de este análisis con %FO menores a 

10. 

Mientras que en la aplicación del Índice de Importancia Relativa, el ítem Materia 

orgánica fue un recurso apreciable por esta especie (%IIR= 29.08), así como 

formícidos (%IIR= 11.00), Materia vegetal (%IIR= 10.61) y quironómidos (%IIR= 

10.00) (Anexo E) 

Rhoadsia minor Eigenmann y Henn, 1914  (Anexo D4) 

Las tallas de esta especie oscilaron entre 24.58 a 98.88mm LE. Se analizaron 30 

estómagos, 25 (83%) presentaron alimento. Debido a que se encontraron grandes 

cantidades de sedimento, se detalla a profundidad el Fitoplancton. Se identificaron un 

total de 30 ítems alimenticios, dentro del destacó por su abundancia el grupo Plancton 

(%N= 62.37) y los ítems Algas filamentosas (%N= 22.97) y el alga Navicula sp. 

(%N= 15.93). En cuanto al aporte de biomasa se determinó la contribución de 

Sedimentos (%G= 32.63), Materia vegetal (%G= 15.76) y Algas filamentosas (%G= 

12.27) como las principales. Con respecto a la frecuencia de ocurrencia se encontró 

siete ítems preferenciales Sedimentos (%IIR= 80.00), algas de los géneros Navicula 

sp. y Surirella sp. (%IIR= 63.33) cada uno, Closterium sp. (%IIR= 53.33), 

Rophalodia sp. (%IIR= 50.00), Oscillatoria (%IIR= 46.67) y el ítem Materia orgánica 

(%IIR= 53.33); además se hallaron seis ítems considerados como accidentales 

(Anexo E) pues se encuentran en el rango de %FO<10. 
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Según el Índice de Importancia Relativa se determinó el mayor dominio al Plancton 

(%IIR= 35.01) donde sobresale el género Navicula  sp. (%IIR= 13.34), el segundo 

lugat lo ocupa Sedimentos (%IIR= 30.93), seguida de Algas filamentosas (%IIR= 

14.41), y Materia vegetal (%IIR= 10.18); convirtiéndose en los ítems de relativa 

importancia dentro de la dieta de esta especie (Anexo E). 

Hoplias malabaricus (Bloch 1794) (Anexo D5) 

Se analizaron 21 individuos de esta especie, con tallas que oscilaron de los 36.36 a 

153.02mm LE. El 52% (11) de estómagos contuvieron alimento y el 48% (10) se 

encontraron vacíos. Una vez analizado el contenido estomacal de cada individuo se 

determinaron 12 ítems alimenticios. El grupo de mayor abundancia determinado por 

el método numérico corresponde al grupo Teleostei (%N= 49.00) donde sobre sale el 

ítem Partes pez (%N= 23.5) seguido de la especie Pseudopoecilia fría (%N= 11.8),  y 

el orden Ephemeroptera (%N= 21.6) del grupo Insecta.  

Mediante el método gravimétrico se encontró que los ítems Bryconamericus simus 

(%G= 21.42), seguida por Andinoacara sp. (%G= 18.73), Pseudopoecilia fría (%G= 

14.80) y Partes de pez (%G= 14.15), fueron los que aportaron con mayor cantidad de 

biomasa dentro de la muestra. 

En cuanto a la Frecuencia de ocurrencia, los ítems Materia vegetal (%FO= 28.6) y 

representantes del grupo Teleostei: Pseudopoecilia fría (%FO= 23.8) y Partes de pez 

(%FO= 23.8), fueron el recurso de mayor preferencia de esta especie. Las presas más 

importantes de acuerdo al Índice de Importancia Relativa fueron Partes de pez 

(%IIR= 31.09), la especie Pseudopoecilia fría (%IIR= 21.92) y Materia vegetal 

(%IIR= 16.82) (Anexo E). Se evidenció que nueve de los 12 ítems están en una 

categoría trófica de baja importancia dentro de la dieta. 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903)  (Anexo D6) 

De los 20 estómagos analizados 13 (65%) presentaron alimento y siete (35%) se 

encontraron vacíos; los organismos oscilaron en tallas entre 41.1 a 141.28mm LE. Se 
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identificaron 38 presas dentro de las que destacaron los grupos Plancton (%N= 42.89) 

e Insecta (%N= 25.82). La chlorophyta del género Spirogyra (%N= 14.66) presentó la 

mayor abundancia, seguida de los ítems No determinado (%N= 10.72), Oscillatoria 

(%N= 8.97), Algas filamentosas (%N= 8.75) y la familia Formicidae (%N= 7.22). 

Los ítems que dieron un aporte sobresaliente bajo el método gravimétrico fueron 

Sedimentos (%G= 26.48), Materia vegetal (%N= 19.46), Algas filamentosas 

(%G=16.80) Insectos indeterminados (%G= 7.31) y los formícidos (%G= 4.10) 

(Anexo E).  

De acuerdo al cálculo de Frecuencia de ocurrencia sólo tres ítems se consideraron 

como alimentos preferenciales: Sedimentos (%FO= 55.00), la familia Formicidae 

(%FO= 50.00) e Insectos indeterminados (%FO= 45.00). Mientras que según el 

Índice de Importancia Relativa los items Sedimentos (%IIR= 28.29), No determinado 

(%IIR= 11.27), Materia vegetal (%IIR= 11.10) y formícidos (%IIR= 10.08) fueron 

relevantes en la dieta de esta especie (Anexo E). 

Índices ecológicos  

Amplitud de dietas - Índice de Levins estandarizado 

Los valores del índice de amplitud de nicho de Levins (BA) calculados a partir de los 

resultados obtenidos indican una estrategia especialista en la dieta de todas las 

especies (Tabla 2), ya que se encuentran valores por debajo de 0.6. Se observa que H. 

malabaricus presenta un alto grado de especificidad (0.091) hacia los ítems que 

ingiere (peces en su mayoría); de igual forma P. boehlkei da a notar ser un 

especialista trófico debido al dominio de plancton (microalgas) y sedimentos en su 

dieta. 

Tabla 2. Valores del Índice de Levins de las seis especies de peces de la cuenca del Río Esmeraldas 

Especies n 
Amplitud de dieta – 

Índice de Levins (BA) 

Pseudocurimata boehlkei 20 0.150 

Bryconamericus simus 25 0.282 

Brycon dentex 25 0.260 
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Rhoadsia minor 30 0.254 

Hoplias malabaricus 21 0.091 

Lebiasina astrigata 20 0.264 

 

Solapamiento de dietas – Índice simplificado de Morisita – Horn  

Con base a la contribución de presas en las dietas de estas especies de cáracidos, se 

identificaron tres grupos bien diferenciados, considerando sólo aquellas similitudes 

entre dietas que fueron significativas (p < 0.05).  

Se observó la conformación de tres grupos, éstos se relacionaron entre sí por el 

consumo de Materia vegetal (raíces, hojas, filamentos): a) la agrupación constituida 

por L. astrigata, B. simus y B. dentex, cuya similitud (CH = 0.62) se debe al consumo 

mayoritario de insectos y en menor proporción de ítems de la categoría Teleostei; 

donde las especies B. simus y B. dentex incorporan también Semillas por lo que 

muestran una mayor similitud entre sus dietas (CH = 0.82), b) grupo conformado por 

las especies R. minor y P. boehlkei con una similitud de dieta de CH = 0.65 

caracterizada por el consumo de Sedimentos y Plancton y c) el grupo formado por H. 

malabaricus que prefiere a los peces, aunque también incorpora con menor 

frecuencia Semillas, Materia orgánica de manera accidental (Figura 6).  
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Figura 6. Similitud de dietas de seis especies de carácidos con base en la información de la matriz 

trófica derivada de las frecuencias de ocurrencia de los ítems. 

Se evidenció un traslape biológico significativo entre B. simus y B. dentex, ya que los 

ítems determinados son compartidos en un buen porcentaje por ambas especies, 

principalmente de la clase Insecta. Se puede inferir que existe una cierta competencia 

al momento de alimentarse por estas especies. Sin embargo sus preferencias 

espaciales les permitirían aprovechar de manera armoniosa los recursos disponibles  

También se observó un traslape significativo entre P. boehlkei y R. minor, esto 

principalmente por el consumo de Sedimentos %FO= 100 y %FO=80.00, 

respectivamente (Anexo E). 

Mientras que un mínimo traslape lo obtuvo H. malabaricus (CH = 0.27) en 

comparación con las demás especies, esto debido a que su dieta se basa 

principalmente en el consumo de peces (%FO=76.19), convirtiéndolo en un 

depredador pues acecharía a sus presas. 

Gremio Trófico 

El gremio trófico se estableció en base a la relación existente entre la longitud del 

tracto digestivo y la longitud estándar de cada especie (Tabla 3). Se determinó dos 
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gremios bien marcados: Omnívoros (67%), su dieta se basa en alimentos de origen 

vegetal (semillas frutos, hojas) generalmente en épocas de inundación, y en épocas 

secas de alimento de origen animal (insectos terrestres y acuáticos, caracoles, peces 

menores), de modo que presentan una mejor adaptabilidad a los ambientes; y el otro 

gremio: los Herbívoros (33%) debido a que su alimento es de tipo vegetal y lo 

obtienen mediante pequeños mordiscos y su forrajeo sería permanente.  

Tabla 3. Gremio trófico de las seis especies de peces de la cuenca del Río Esmeraldas. L.T.D: 

Longitud del tracto digestivo, L.E: Longitud estándar, I.T.D: Índice del tracto digestivo. 

Especies 
L.T.D 

(mm) 

L.E 

(mm) 
I.T.D Gremio Trófico 

Pseudocurimata boehlkei 903.9 87.68 10.31 Herbívoro 

Bryconamericus simus 42.94 46.10 0.93 Omnívoro 

Brycon dentex 79.42 80.30 0.99 Omnívoro 

Rhoadsia minor 97.72 58.04 1.68 Herbívoro 

Hoplias malabaricus 73.6 74.70 0.99 Omnívoro 

Lebiasina astrigata 88.78 93.91 0.95 Omnívoro 

Sin embargo, para el presente estudio el término más adecuado para las dos especies 

catalogadas dentro de este grupo seria Detritívoro-iliófago, especialmente para P. 

boehlkei debido a la extensión de su intestino, característica necesaria para 

consumidores de detritos y sedimentos en abundancia, así como la técnica de succión 

y raspado de sedimentos del fondo y otras superficies para obtener su alimento. 

Caracterización del tracto digestivo y relación con la dieta 

Pseudocurimata boehlkei  Vari, 1989   

Esta especie presenta una boca subterminal, de tamaño pequeño. Tanto en la 

premaxila, maxila y dentario la ausencia de dientes es evidente. Branquiespinas cortas 

y abundantes, filamentos branquiales muy juntos entre sí en doble hilera. El esófago 

es corto y delgado, presenta estrías longitudinales. El estómago es pequeño y 

musculoso de forma asimétrica, presenta estrías longitudinales y una bolsa interna 

adicional estriada totalmente. Se distingue la región cardíaca y pilórica. Ciegos 

pilóricos monotubulares alrededor de 18 distribuidos en una sola hilera que rodea la 

región pilórica. El intestino delgado de consistencia fina, sumamente largo con una 
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gran cantidad de asas (Figura 7), agrupado en la cavidad abdominal, 10 veces más 

grande que el tamaño total del pez.  

 
Figura 7 Esquema tracto digestivo P. boehlkei. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: 

intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017 

Las características de cada una de las estructuras revisadas, apoyan  la preferencia de 

los hábitos de alimento de esta especie, es así que se obtiene un alto valor en el Índice 

de Importancia Relativa en cuanto a Plancton (%IIR= 56.09) y Sedimentos (%IIR= 

33.86) (Anexo E). Para la obtención de este recurso una boca pequeña y subterminal 

es adecuada para la succión. La ausencia de dientes no representa impedimento para 

la obtención de este recurso;  la abundancia de branquiespinas cortas así como la 

numerosa presencia de filamentos branquiales ayuda a la filtración y selección del 

minúsculo recurso ingerido. La presencia de un estómago con una bolsa adicional 

interna ayuda a los procesos digestivos o molienda de los sedimentos ingeridos para 

su posterior asimilación. La morfología del intestino (extremadamente largo), ayuda a 

la mejor absorción del alimento ingerido (sedimentos, detritos, plancton). Estas 

características (Tabla 4) corroboran las preferencias alimenticias. Mediante la 

aplicación del Índice del Tracto Digestivo (10.31) resultó como Herbívora (Tabla 3), 

sin embargo la presencia de su extenso intestino la catalogan como Detritívora. De 

acuerdo al índice estandarizado de Levins se considera una especie especialista 
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trófica, esto se debe principalmente al dominio de plancton y sedimentos en su dieta 

con un valor de BA = 0.158 (Tabla 2). 

Bryconamericus simus (Boulenger, 1898)  

Presenta una boca terminal de tamaño medio. Exhibe dientes premaxilares 

tricúspides, en el dentario pentacúspides y escasos dientes maxilares; además posee 

dos hileras de dientes palatinos tricúspides. Presenta branquiespinas largas y delgadas 

no muy numerosas, distanciadas entre sí.  El esófago es corto, delgado y musculoso; 

revestido internamente de estrías longitudinales. Posee un estómago musculoso en 

forma de bolsa, con estrías en zigzag pero que al expandirse parecerían 

longitudinales. Se diferencia la región cardíaca y pilórica. Los pocos ciegos pilóricos 

ubicados en esta última región son anchos, tubulares y estriados, de consistencia fina. 

El intestino de consistencia musculosa es cuatro o cinco veces el tamaño del 

estómago (Figura 8). 

 
Figura 8 Esquema tracto digestivo B. simus. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017 

Mediante la observación de las características analizadas del tracto digestivo de esta 

especie, se respaldó la preferencia de los ítems alimenticios que se hallaron mediante 

el análisis de contenido estomacal. Tiene un gran favoritismo por los Insectos tanto 
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acuáticos como terrestres, y luego por el consumo de Semillas con valores de %IIR 

14.90 y 20.90 respectivamente (Anexo E). Una boca terminal de tamaño medio de 

labios relativamente delgados y simples le permite deglutir el alimento sin dificultad, 

esto también se ve favorecido por la capacidad de apertura bucal que presenta la 

especie. La distribución, disposición y forma de los dientes (varias cúspides) le 

permite consumir tanto alimentos de origen vegetal como animal, estos les servirían 

tanto para agarrar y destrozar o cortar las presas capturadas. La dilatabilidad del 

esófago ayuda en el paso de presas medianas.  La presencia de un estómago 

verdadero y en forma de bolsa permite la mayor parte de digestión de los ítems 

consumidos. Los escasos ciegos pilóricos presentes también contribuyen con los 

distintos procesos digestivos. En caso del intestino no es ni muy largo ni demasiado 

corto, lo que permite que se realice la digestión final de todo lo que paso previamente 

por el estómago. Todas estas estructuras se encuentran relacionadas al tipo de 

alimento encontrado mediante el análisis del contenido estomacal donde presentó 35 

ítems alimenticios de origen animal como vegetal lo que le convierte en una especie 

Omnívora, esto se ratificó con la aplicación del I.T.D (0.93) (Tabla 3), sin embargo se 

observa una tendencia a la Insectívoría. Con la aplicación del índice de Levins se 

observó que es una especie especialista dentro de su espectro trófico (Tabla 2), pues 

aprovecha principalmente el recurso insectos, luego están las semillas, seguida de 

materia orgánica.  

Brycon dentex Günther, 1860  

Exterioriza una boca subterminal no muy grande. Presenta dientes tricúspides tanto 

en la maxila, premaxila y dentario, así como tres hileras de dientes palatinos de la 

misma forma. Presenta branquiespinas largas y delgadas no muy numerosas. Posee 

un esófago corto y musculoso con pliegues longitudinales internos. El estómago que 

presenta es en forma de bolsa de textura lisa con estrías longitudinales evidentes en 

vacío pero expandido son casi imperceptibles. Se distingue fácilmente la región 

cardiaca y pilórica. Presencia moderada de ciegos pilóricos monotubulares en una 
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sola hilera en la región pilórica. Un intestino no musculoso de textura fina con estrías 

poco perceptibles (Figura 9).  

 
Figura 9 Esquema tracto digestivo B. dentex. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: 

intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017 

Las adaptaciones morfológicas del tracto digestivo que exhibe esta especie le permite 

obtener una amplia variedad de recursos de origen animal y vegetal dentro de los que 

se encuentra principalmente dos grupos: Insectos y Algas filamentosas con un valor 

de %IIR de 39.28 y 27.36 respectivamente (Anexo E). La posición subterminal de la 

boca y una buena capacidad de apertura le facilitan obtener presas de tamaño medio. 

La forma y distribución de los dientes tricúspides le permiten atrapar, sostener y 

cortar alimentos de toda clase (insectos, semillas, materia vegetal). La moderada 

presencia de branquiespinas es característico para este tipo de especies. El esófago es 

dilatable lo que facilita el paso de alimento de mayor tamaño. La forma de bolsa que 

presenta el estómago proporciona el proceso de digestión dentro de éste, así como el 

almacenamiento del alimento, por las ingestas continuas que realiza la especie. La 

cantidad y estructura de ciegos pilóricos aumentan la superficie de secreción y 

absorción durante el proceso digestivo. El intestino culmina todo el proceso, el 

tamaño de éste es intermedio (Tabla 4) se encuentra en relación al tipo de alimento 

que consume. Cada una de las estructuras ratifica la dieta descrita para esta especie, 
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posee una amplia diversidad de alimentos que explota (35 ítems: insectos, algas 

filamentosas, semillas, etc.) lo que la encaja dentro del gremio Omnívoro. Además 

esto concuerda con el resultado obtenido por la aplicación del I.T.D (Tabla 3), sin 

embargo se observa una tendencia a la Insectivoría. De acuerdo al índice de Levins se 

obtuvo un valor biológicamente significativo para catalogarla como una especie 

especialista debido a que tiene una preferencia por insectos terrestres y acuáticos 

(Tabla 2). 

Rhoadsia minor Eigenmann y Henn, 1914  

Exhibe una boca terminal pequeña. Se observa una hilera de dientes aparentemente 

incisivos con cúspides (raspadores) en la premaxila y dentario, y tan solo dos dientes 

en la maxila. Presencia moderada de branquiespinas largas y distanciadas entre sí, 

con notorias branquiespínulas; las terminaciones de los filamentos branquiales 

presentan un ensanchamiento aserrado (lamelados). El esófago es musculoso, corto 

con estrías longitudinales. Un estómago oblongo y musculoso con estrías en zigzag. 

Es poco visible la diferenciación de regiones cardiaca y pilórica. Existe una presencia 

moderada de ciegos pilóricos monotubulares, finos y estriados ubicados en la zona 

pilórica así como en la primera porción del intestino. Un intestino de consistencia 

fina, relativamente largo, llega a ser cuatro veces el tamaño del estómago (Figura 10). 
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Figura 10 Esquema tracto digestivo R. minor. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: 

intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017  

Las estructuras del tracto digestivo que presenta esta especie le permiten optar por 

recursos tanto pequeños insectos así como recursos de origen vegetal, sin embargo se 

evidenció con el Índice de Importancia Relativa que su preferencia se centran en el 

Plancton, seguida de Sedimentos y Algas filamentosas con valores de %IIR=35.01, 

%IIR=30.93 y %IIR=14.41 respectivamente (Anexo E). La boca pequeña y terminal 

de poca capacidad de apertura le permite succionar presas pequeñas. La forma y 

distribución de los dientes de varias cúspides le permiten atrapar, cortar ciertos 

alimentos y además raspar superficies para hallar otros recursos (larvas de insectos, 

perifiton. La presencia de unas branquiespinas con branquiespínulas y filamentos 

braquiales lamelados permite la eficiente filtración de las partículas de alimento. Un 

esófago de casi el mismo tamaño del estómago; éste último de forma oblonga y 

musculoso altamente estriado para dar lugar a la primera fase de la digestión. La 

moderada presencia de ciegos pilóricos hasta la primera porción del intestino, ayudan 

a la secreción y absorción durante el proceso. El intestino relativamente grande 

adaptado para la culminación de la digestión de recursos como los sedimentos y 

materias vegetales (Tabla 4). Todas las estructuras se encuentran de acuerdo a la 

preferencia de alimentos que captura la especie (30 ítems), a pesar de haber 

encontrado presencia de insectos se inclina más hacia la parte vegetal y sedimentos, 
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esto la ubica dentro del gremio Herbívoro; lo cual fue comprobado con la aplicación 

del I.T.D (Tabla 3), a pesar de esto se observó que un buen aporte lo recibe del 

recurso plancton y sedimentos. Según el índice de Levins, es considerada una especie 

especialista (Tabla 2), aprovechando principalmente el plancton. 

Hoplias malabaricus (Bloch 1794)  

Presenta una boca terminal grande. En la premaxila y dentario se distinguen dientes 

caninos (cónicos) de varios tamaños, en la maxila se observa una hilera de dientes 

caninos, además posee dos hileras de dientes caninos palatinos. Presencia abundante 

de branquiespinas en forma de flecha (espinas) que forman agrupaciones. El esófago 

dilatable, corto y musculoso, revestido internamente con pliegues longitudinales. 

Posee un estómago alargado de consistencia musculosa con estrías longitudinales en 

la parte interna. Existe una diferencia notoria entre la parte cardiaca y pilórica. 

Abundantes ciegos pilóricos monotubulares que se distribuyen en dos hileras 

contiguas alrededor de la región pilórica. Muestra un intestino relativamente corto 

(tres veces el tamaño del estómago) de textura delgada (Figura 11), con estrías 

internas en forma de zigzag. 

 
Figura 11 Esquema tracto digestivo H. malabaricus. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: 

intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017 

Los atributos que presenta esta especie en su tracto digestivo le han permitido optar 

por alimentos mixtos tanto de origen vegetal como animal. El análisis de contenido 
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estomacal permitió determinar que sobresalen dos grupos de alimentos Teleostei 

(%IIR= 69.06) y Materia vegetal (%IIR= 16.82) (Anexo E). La presencia de una boca 

terminal y grande de gran capacidad de apertura permite la captura de alimentos de 

gran tamaño, además posee mandíbulas con musculatura muy desarrollada, la cual se 

inserta sobre una amplia superficie relacionada con una región cefálica masiva, 

características propias de depredadores nocturnos o crepusculares. La forma de los 

dientes (caninos, cónicos) de varios tamaños ayuda a la captura, inmovilización y 

corte de las presas. La dilatabilidad del esófago ayuda con la deglución de prensas 

grandes. La textura musculosa y expandible así como la forma alargada del estómago 

facilita el almacenamiento y digestión de presas de gran tamaño. La presencia de 

abundantes ciegos pilóricos ayuda con secreción y absorción durante el proceso 

digestivo. La textura estriada del intestino relativamente corto, maximiza la capacidad 

de absorción de nutrientes en la última fase del proceso. Algunas de las características 

que presenta el tracto de esta especie establecen que se encuentra dentro de un gremio 

Omnívoro, y esto fue confirmado con el I.T.D (Tabla 3), sin embargo se observa que 

tiende a la Piscivoría pues más de la mitad de lo que consume se encuentra dentro del 

grupo Teleostei (peces). Esto fue ratificado con la aplicación del índice de Levins 

(Tabla 2) donde se observó un valor que la establece como especie especialista, 

optando primordialmente por el recurso peces como se lo mencionó anteriormente. 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903)  

Exterioriza una boca terminal relativamente grande. Dientes tricúspides tanto en la 

premaxila y dentario, ausencia de dientes maxilares. Presencia moderada de 

branquiespinas largas y delgadas entre sí, se encuentran en forma creciente. El 

esófago es corto y musculoso con pliegues longitudinales internos. Presenta un 

estómago en forma de bolsa con estrías longitudinales que son poco perceptibles 

cuando se encuentra distendido. Se diferencia claramente la región cardiaca y 

pilórica. Pocos ciegos pilóricos largos, monotubulares y ligeramente musculosos. El 

intestino algo musculoso (Figura 12) con estrías en forma de zigzag y presencia 

notoria de vellosidades, de tamaño medio (cuatro veces el tamaño del estómago). 
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Figura 12 Esquema tracto digestivo L. astrigata. A: esófago, B: estómago, C: ciegos pilóricos, D: 

intestino 

Elaborado por: Calvache, 2017.  

Los caracteres que presenta esta especie en su tracto digestivo le han permitido 

aprovechar recursos muy variados, es así que sobresalen en el %IIR Sedimentos con 

28.29 e Insecta con 27.77 (Anexo E). La boca terminal y de capacidad de apertura 

relativamente amplia le facilita la ingesta de presas de buen tamaño. Los dientes que 

posee le otorgan ventaja al momento de capturar sus presas (insectos, materia vegetal, 

etc.). El moderado número de branquiespinas está determinado para especies de 

hábito de alimento mixto. El corto esófago contribuye con las estrías para el paso de 

las presas. El estómago en forma de bolsa permite que la mayor parte de digestión de 

lo consumido se realice en éste, y al tener la capacidad de expandirse sirve también 

de almacenamiento mientras se encuentra capturando la mayor cantidad de alimento 

posible. El intestino al ser de tamaño intermedio concuerda con la dieta de esta 

especie (Tabla 4). Debido a todas las cualidades, que presenta el tubo digestivo y la 

obtención de una variedad de ítems alimenticios reportados para esta especie (38 

ítems) se la clasifica como una especie Omnívora, dato que fue consolidado mediante 

el análisis del I.T.D (Tabla 3). Mediante la aplicación del índice de Levins, resultó ser 

una especie especialista, pero en este caso se observó que su preferencia esta hacia los 

sedimentos e insectos de maneras casi pareja, pero además presenta un buen aporte 

del recurso plancton.  
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Tabla 4. Comparación entre las especies de carácidos analizados, de acuerdo a las características morfológicas de su tracto digestivo y de su dieta.  

Carácido 

Estrategia 

de 

alimentaci

ón 

(%IIR) 

Posición boca Tipo dentición 
Branquiespinas 

(forma) 
Forma estómago Tamaño del intestino 

P. 

boehlkei 

Fitoplancton 

56.09 

Sedimentos 

33.86 

 
  

 

 

B. simus 

Insectos  

41.90 

Semillas 

20.90 
 

 

 

 

 

B. dentex 

Insectos  

39.28 

Algas 

filamentosas 

27.36 
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R. minor 

Plancton 

35.01 

Sedimentos 

30.93 
 

 

   

H. 

malabaric

us 

Teleostei 

69.06 

Mat.Veg 

16.82 

 

 

 
 

 

L. 

astrigata 

Sedimentos 

28.29 

Insecta 

27.77 
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DISCUSIÓN  

Para los peces, como para todos los animales, es imprescindible una nutrición 

adecuada para crecer y sobrevivir (Milesi y Casenave, 2005). A través de la 

investigación en el campo y de la identificación meticulosa de los contenidos 

estomacales, se ha logrado especificar los hábitos alimenticios, las clases de alimento 

que regularmente consumen y los mecanismos que han desarrollado para su captura 

(Lagler, 1977, Hyslop, 1980; González, 1987; Gerking, 1994; Sánchez y Prenski, 

1996; Raymundo, 2000; Castillo-Rivera, 2001; Sánchez et al., 2003; Medina et al., 

2004; Vásquez-Torres, 2004; Barón, 2006; Machín, 2012; Alava, 2013; Moreira, 

2014; Carrillo, 2016). Además se puede obtener referencias del estado natural antes, 

durante, y después de una intervención antropogénica o de cambios ambientales, así 

como identificar oportunidades para la conservación y manejo de especies y 

ecosistemas (Remsen, 1995 en Swing et al., 2014). 

Al encontrarse la cuenca del Río Esmeraldas dentro de una zona altamente diversa 

(Región Biogeográfica del Chocó) y  presentar una diversidad íctica de gran valor, se 

vuelven importantes los estudios enfocados a la biología y ecología de especies 

nativas y endémicas de esta zona (Vari, 1989; Fernández y Schaeffer 2005; Barriga, 

2012; Jiménez et al., 2015).  

Para el presente trabajo, el objeto de estudio se basó en el uso de colecciones 

científicas (Área de Ictiología del ICB-EPN), debido a que éstas permiten acumular y 

obtener datos en una escala más temporal de las especies (Brooke, 2000; Suárez & 

Tsutsui, 2004; Casas-Marce et al., 2012; Swing et al., 2014). La importancia de las 

colecciones radica en que son un recurso necesario para determinar nuevas especies 

mediante comparación de ejemplares, así como punto de partida para establecer 

aspectos biológicos y ecológicos. Un ejemplo particular es el de evaluar los cambios 

en la dieta de un animal como respuesta a la disponibilidad de recursos y esto se 

documenta a través de un análisis de contenido estomacal (Galacatos et al., 1996; 

Galacatos et al., 2004). Esto permite tener una visión más completa la funcionalidad 

de cada especie dentro del ecosistema donde se desenvuelve. 
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Análisis de dinámica alimentaria 

En la mayoría de individuos de las seis especies, se encontró un número reducido de 

estómagos sin contenido estomacal, lo que indicaría que los lugares donde fueron 

colectados son zonas donde las especies las utilizan como sitio de alimentación, esto 

es corroborado por Barriga (1994), donde menciona los sitios estratégicos para las 

colectas así como el tipo de pesca realizada. De modo que las artes de pesca 

empleadas debieron influir, ya que la mayoría de artejos poseen cierta probabilidad de 

provocar regurgitación, debido a los niveles altos de estrés a lo que someten a los 

peces, de modo que se aconseja utilizar métodos activos o reducir el tiempo de 

colecta, específicamente para trabajos que necesiten de análisis de dietas (Muñoz et 

al., 2009; Prado, 2012) 

En cuanto a la repleción de los estómagos, se apreció que todas las especies que 

presentaron estómagos con contenido estomacal, tuvieron al menos un mínimo 

porcentaje de muestra (1-25%) para ser analizada, sin embargo en muchos de los 

estómagos se observó un buen grado de digestión del alimento consumido, lo que 

hace pensar que al momento de la colecta, la actividad de alimentación ya había 

transcurrido tiempo atrás. 

En un estudio realizado por Tello et al. (1992) con peces amazónicos, encontraron 

una baja presencia de estómagos vacíos principalmente en dos especies de la familia 

Prochilodontidae, peces detritívoros, diciendo que esta conducta se daría por la 

relación entre el tamaño del pez y la preferencia de ítems alimenticios 

Composición y estrategia alimentaria 

Los carácidos exhiben una gran diversidad de formas y estilos de vida, lo que les 

permiten desarrollar una vasta variedad de hábitos de alimento para su desarrollo 

dentro del ecosistema (Gery, 1977). 

Los resultados del análisis de contenidos estomacales de las seis especies estudiadas 

manifestaron que tiene gran importancia la presencia de alimentos alóctonos como 
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autóctonos, mostrando una dieta compuesta fundamentalmente por Sedimentos 

(23.73%), Planton (22.45%) e Insectos (22.35%). Otros items de relevancia fueron 

Materia vegetal y Semillas (13.72%), derivados del grupo Teleotei (13.13%) y 

Materia orgánica (12.84%), esto en base al Índice de Importancia Relativa dentro de 

la dieta. La dominancia de Sedimentos dentro del análisis general de la dieta se 

debería a lo manifestado por Michelsen y colaboradores (1994) que el detrito y 

sedimentos son una fuente de alimento consumida por los peces, especialmente en las 

épocas en que no hay suficiente disponibilidad de alimentos de origen animal. 

En la dieta de Psuedocurimata boehlkei, se encontró el aporte de cuatro grupos de 

recursos, sin embargo los de mayor impacto en base a la frecuencia de ocurrencia 

fueron los Sedimentos y el Plancton, en este último grupo sobresalieron las algas 

Bacillariophytas, Navicula sp. y Fragillaria sp. Mientras que basándose en el Índice 

de Importancia Relativa, se encuentra en primer lugar el Plancton como el de mayor 

contribución a la dieta, esto se debe principalmente al alto valor numérico de las 

microalgas identificadas dentro de las muestras, y a la subestimación en la 

cuantificación de los sedimentos. Esto estaría de acuerdo con Atencio-García et al. 

(2005) donde Cyphocharax. magdalenae mostró elevada presencia de sedimentos en 

sus contenidos estomacales (95.5%) combinada con microalgas principalmente de los 

grupos Bacillariophyta y Chlorophyta, que a su vez estos resultados coinciden con lo 

reportado por Galvis et al. (1997), quienes determinaron a esta especie como 

consumidora exclusiva de detritos y sedimentos, caracterizándola como Detrítivora-

iliofaga. Esto se encuentra aún más respaldado por Maldonado-Ocampo et al. (2012) 

donde C. magdalenae se considera Detritívora, por la predominancia de algas 

(Cymbella sp., Navicula sp., Fragillaria sp., Pinnularia sp., Hydrodiction sp., 

Synedra sp., Diatoma sp., Gomphonema sp, Peridinium sp., Chroococcus sp.) 

asociadas al sedimento del fondo de la cuenca baja del río Atrato. 

De modo que se la determinaría como una especie Detritívora, esto estaría respaldado 

por Vari (1999) donde considera a la familia Curimatidae como especializada hacia 

un régimen alimenticio Detritívoro-Planctívoro. Sin embargo, por la concluyente 
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presencia de sedimentos (arena, lodo) en todos los estómagos analizados, se la 

catalogaría como Iliófaga, pues según Zabala-Camín (1996) el consumo de 

sedimentos por sí solo no representa un tipo de alimento, pero en éste se encuentra 

detrito orgánico e inorgánico, perifiton, detritos de macroflora y planctónicos, así 

como materia coprogénica. En ese sentido, P. boehlkei se podría caracterizar más 

específicamente como una especie Detrítivora-iliofaga, con una gran inclinación 

hacia el aprovechamiento plancton (planctófaga). Esto estaría respaldado por Correa 

y Noguez (2008) que consideraron como iliófaga a Cyphocharax voga por determinar 

la ocurrencia de microalgas y sedimentos en el 100% de las muestras analizadas.  

Fernández et al. (2014) realizaron un estudio en la Amazonía boliviana con la especie 

Psectrogaster essequibensis, donde registraron diferencias en la dieta según el 

gradiente de sedimentos en el agua, desde un régimen principalmente Fitoplanctívoro 

en aguas con alta carga sedimentaria, hasta un régimen Zooplanctívoro o Detritívoro 

en aguas con baja carga sedimentaria. Esto se debería tomar en cuenta para analizar 

las gradientes de sedimentos en trabajos similares. 

Sin embargo hay especies que aun perteneciendo a la misma familia presentan 

preferencias alimentarias distintas como Psectrogaster amazónica que a pesar de ser 

descrita como Detritívora exhibió un alto consumo de materia orgánica como 

principal componente alimenticio, complementando su dieta con algas y 

microorganismos asociados (Roberts, 1974), lo que estaría en desacuerdo a lo 

encontrado como alimento preferencial en el presente trabajo. 

Todo esta variedad en cuanto a las dietas de las especies de la familia Curimatidae, se 

debería a las condiciones físico-químicas y biológicas del hábitat (léntico, lótico) 

donde se encuentran (Chicaiza y Flores, 2015).  Sin embargo, algunos datos indican 

que en la familia Curimatidae puede existir plasticidad alimentaria dentro del mismo 

régimen Detritívoro-Planctívoro (Vari, 1999; Aranguren, 2002), lo que les permitiría 

ajustarse a las diferencias de los ambientes. 
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En este trabajo se encontró que Rhoadsia minor obtiene el aporte de ocho grupos 

alimenticios (Anexo E), destacando en la frecuencia de ocurrencia los Sedimentos, el 

grupo Plantae, Algas filamentosas y Plancton. Mientras que con el %IIR destaca en 

primer lugar Plancton con 13 géneros algales (Diatoma sp., Melosira sp., Fragillaria 

sp., Synedra sp., Navicula sp., Gomphonema sp., Cymbella sp., Pinnularia sp., 

Rophalodia sp., Surirella sp., Closterium sp., Cosmarium sp., Oscillatoria sp.), 

seguido de Sedimentos, Algas filamentosas y Plantas, determinándola como una 

especie Herbívora. Esto se encuentra respaldado por Velastegüi (2014), donde analizó 

estómagos de su congénere R. altipinna del Río Caluma en Bolívar, hallando como 

principales ítems alimenticios Plantas acuáticas, Algas (Oscillatoria sp., Amphipleura 

sp., Navícula sp., Pinnularia sp.) y Detritos. Sin embargo esto no concuerda con 

Vélez y Velastegüi (2013) que reportan la captura de carácidos (Astyanax sp., 

Rhoadsia sp., Hyphessobrycon sp., Iotabricon sp., Landonia sp., Hemibrycon sp.) en 

el Estero Peñafiel y determinando el hábito de todos, como Omnívoro. Del mismo 

modo Laaz et al. (2009), reportan a R. altipinna en la cuenca del Rio Guayas y la 

determinan como una especie Omnívora, común en hábitats de aguas quietas. 

Este contraste en la dieta, podría explicarse con lo manifestado por Michelsen et al. 

(1994), que el detrito es una fuente de alimento consumida por los peces en las 

épocas en que no hay suficiente disponibilidad de alimentos de origen animal. 

Diferentes estudios sostienen que la dieta de los peces es un reflejo de la 

disponibilidad, abundancia y ocurrencia de presas en el ambiente (Yáñez et al., 1976; 

Jiménez-Badillo y Nepita-Villanueva 2000; Sánchez-Gonzáles et al., 2001; Marques 

et al., 2009) y que de alguna manera  su disponibilidad puede determinar la referencia 

alimentaria. 

Otra hipótesis estaría dada por la estabilidad de los sistemas (ríos de caudal constante 

o ríos de crecida), lo que llevaría a las especies a adoptar o no una posición fija en la 

comunidad. Zaret y Rand (1971) encontraron que la superposición de conductas 

tróficas en un río panameño era mínima durante la estación seca, cuando la 

abundancia de alimento era menor. Por ejemplo, durante la estación seca Astyanax sp. 
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que ocupa la superficie, fue desplazada hacia las aguas medias por el más 

especializado Gephyrocharax sp. Ahí, el acceso a su dieta habitual chocaba con la 

de Roeboides sp. como resultado de este desplazamiento, Astyanax sp. abandonó su 

orientación normal hacia los insectos alóctonos para adoptar una dieta puramente 

vegetariana. Werner y Hall (1979) indican que una especie puede cambiar sus hábitos 

tróficos (y espaciales) dentro de una gama de alimentos aceptables o accesibles, 

cuando se manifiesta la competencia entre especies. 

La falta de información para este género, dificulta comparar y determinar un tipo 

apropiado de alimentación. Se conocen datos muy generales sobre su ecología. 

Debido a la distribución específica de cada especie (R. altipinna presente en sitios de 

baja altitud; R. minor común en sitios de mayor altitud) (Aguirre et al., 2016), se 

podría inferir que los ambientes en los que se desenvuelven influiría directamente 

sobre el tipo de recursos que aprovechan, además de lo ya mencionado en los párrafos 

anteriores en cuanto a la disponibilidad de los recursos o superposición de conductas 

tróficas. 

La dieta de Bryconamericus simus se basó en la obtención de 11 categorías 

alimenticias, de las cuales según el %IIR sobresalieron principalmente Insecta con 

hormigas, escarabajos y tricópteros; seguida de Plantae con el ítem Semillas y 

Materia orgánica, lo que la categoriza como una especie Omnívora con tendencia a la 

Insectivoría por el marcado aporte de invertebrados en su dieta.  Esto está respaldado 

por varios estudios realizados con otras especies del mismo género en la región del 

Chocó colombiano. Usma (2001) trabajó con B. andresoi capturada en dos ríos de la 

cuenca del Mira, en el río Guaitará, halló en los contenidos estomacales restos de 

Trichoptera y Anelida, mientras que en los ejemplares del río Quilcacé, dominaron 

Hymenoptera (Formicidae), Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, restos de peces, 

Diptera, Arachnoidae y un alto porcentaje de restos de insectos no identificables. 

Román –Valencia (2003) determinó la presencia de Trichoptera, Diptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Arachnidae y fitoplancton para ejemplares de la quebrada de San José, 

cuenca del río Patía.  
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Ortega-Lara (2004) establece a B. dahli como una especie Omnívora con tendencia a 

la entomofagia, ya que en los contenidos se encontraron abundantes insectos 

acuáticos y terrestres, así como flores y semillas. La especie B. emperador se la 

considera Omnívora con tendencia a la insectivoría, pues se han encontrado en sus 

contenidos restos de Hymenoptera, Coleotera, Blattodea, Plecoptera, Ephemeroptera 

y materia vegetal (flores, hojas, fragmentos de plantas, y piedras) (Ortega-Lara y 

Usma, 2001). En el río Escalarete se encontró un alto porcentaje de semillas, seguido 

de insectos terrestres y acuáticos (Usma, 1996;  Blandon y Mena, 2001). 

Velastegüi (2014) encontró en Bolívar, río Caluma, a B. brevirostris y halló en sus 

contenido estomacal restos de peces y algas (Oscillatoria sp., Amphipleura sp., 

Navícula sp., Pinnularia sp.). Laaz et al. (2009) enuncia que es una especie omnívora 

y oportunista,  que forma cardúmenes con otros carácidos pequeños.  

El hábitat de este tipo de especies es variante, prefieren sectores del cauce de los ríos 

con velocidad moderada, o remansos con presencia de vegetación sumergida cerca de 

las orillas, aguas cristalinas, fondos con sustratos mixtos de arena, roca y fango o 

material orgánico en descomposición (Román-Valencia, 2000; Ortega-Lara, 2004; 

Sánchez-Garcés et al., 2006). Estas condiciones les permitirían la obtención de varios 

recursos alimenticios de origen vegetal como animal, tanto alóctonos como 

autóctonos.  

Brycon dentex presenta una dieta basada en nueve categorías y 46 ítems alimenticios 

(Anexo E), de las cuales resaltan Insecta con familias como Formicidae (alóctono), 

Chironomidae (autóctono) y restos de insectos no identificables; le sigue Materia 

orgánica; Materia vegetal y Semillas, resultados en base al %IIR. Esto la catalogaría 

como una especie Omnívora con inclinación a la Insectivoría. Esto concuerda con 

Botero & Ramírez (2011), en su estudio de la ecología trófica de Brycon henni, 

determinaron que presenta una dieta generalista que incluye 35 categorías 

alimenticias, con tendencia al consumo de larvas y ninfas de insectos acuáticos entre 

los cuales se destacan tricópteros, dípteros y odonatos; también, consume organismos 
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alóctonos al cauce como hormigas (Hymenoptera), escarabajos (Coleoptera) y 

material vegetal: frutos, semillas y hojas, estableciéndola como Insectívora. Usma 

(2001) determina a esta misma especie como Omnívora con tendencia a la carnivoría, 

pues se alimenta de insectos terrestres (Coleópteros, Hymenopteros, Homopteros) e 

insectos acuáticos (Neurópteros, Dípteros, Trichópteros) y para completar esta dieta 

consume ávidamente restos de materia vegetal. Según Ospina y Restrepo (1989) en el 

río Anchicayá se encontró peces (58%), restos de plantas (38%), invertebrados (2%). 

Ortega-Lara y Usma (2001), en la cuenca del río Purrichá, encontró camarones, 

insectos, escamas y fragmentos digeridos de plantas y semillas. Otro estudio que 

respalda lo resultados obtenidos actualmente es el realizado por Ortega-Lara (2002) 

en el río Anchicayá (Colombia) con B. argenteus, a pesar de considerarla Omnívora, 

presenta una inclinación por los insectos acuáticos y terrestres, además complemente 

su dieta con la obtención de semillas y material vegetal.  

El presente estudio no concuerda en los resultados encontrados por Lilyestrom y 

Taphorn (1983), en B. whitei colectada en el alto río Tucupido, obtuvieron el 82.07% 

de restos vegetales (flores, hojas y semillas de árboles), el 11.32% correspondiente a 

animales, incluyendo insectos (orugas y saltamontes), peces (Hemibrycon metae), y 

un lagarto (Anolis sp.). EI 5.66 % contenía barro y otras sustancias no identificables, 

y el 0.94% estaba vacío. Se observa una marcada preferencia por alimentos de origen 

vegetal mientras que el presente trabajo obtuvo como categoría principal Insecta 

(%IIR= 35.85) tanto de origen alóctono como autóctono, seguida de Materia orgánica 

(%IIR= 29.10) y Materia vegetal (%IIR= 20.31). Esta variación en cuanto a la 

preferencia de una u otra categoría podría estar influencia por el tipo de hábitat donde 

fueron colectadas ambas especies, una proveniente de un pozo y la otra de un sistema 

lótico, respectivamente. Usma (1996), en el río Escalarete evidenció en B. henni una 

dominancia de material vegetal con abundancia de algas del género Mougeotia sp. 

(29.9%), restos de insectos (3.2%) y restos de peces (2.5%). Una situación similar 

ocurrió con B. medemi en el río Unguía (Bajo Atrato) donde hubo dominancia del 

alga Mougeotia sp. (84%), así como de otras de los géneros Cymbella sp., Nitzchia 
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sp., Oscillatoria sp. y Anabaena sp., y en baja proporción se encontraron restos de 

insectos, semillas y moluscos, sin embargo se la sigue considerando como una 

especie Omnívora (Maldonado-Ocampo et al., 2012).  

Debido a que las especies de Brycon son consideras como nadadores de potencia, 

habilidad determinada por la morfología de su cuerpo, tienen preferencia por zonas de 

ríos con corrientes fuertes y turbulentas sobre todo en estadíos adultos (Maldonado et 

al., 2005), además opta por ríos y quebradas con abundante vegetación de ribera con  

sustratos de roca y grava (Maldonado-Ocampo et al., 2012), esto le permitiría obtener 

más fuentes de alimento. 

Se determinó para Hoplias malabaricus, la presencia de seis categorías alimentarias 

(Anexo E), sobresaliendo con más de la mitad del total Teleostei (B. simus, B. dentex, 

R. minor, Andinoacara sp., Pseudopoecilia fría, Poecilidae, partes pez, escamas), 

seguida de Plantae (materia vegetal y semillas). Es un depredador al acecho de otros 

peces y permanece camuflado entre la vegetación acuática o los sustratos con arenas 

gruesas (Ortega-Lara, 2004); se la catalogaría como Omnívora con tendencia a la 

ictiofagia. Esto se encontraría respaldado por Atencio-García et al. (2005), que 

trabajaron en un embalse colombiano, donde esta especie consumió sólo peces 

(Roeboides dayi y Caquetaia kraussii). Además esto también coinciden con lo 

reportado por Banquett y Juris (2003), quienes encontraron que los peces más 

consumidos por esta especie, en la Ciénaga Grande de Lorica, fueron Aequidens 

pulcher y C. kraussii. De este modo Galvis et al. (1997), consideraron a esta especie 

como un ictiófago con preferencias por especies pequeñas como las sardinas 

Astyanax sp., Aequidens sp. y Curimata sp. 

Maldonado-Ocampo et al. (2012) también la determinan como una especie ictiófaga 

voraz, de hábitos diurnos y crepusculares. Estadíos juveniles consumen larvas de 

crustáceos e insectos, y al crecer se vuelve ictiófaga, alimentándose principalmente de 

especies pequeñas como sardinas, mojarras y guppys. También se ha observado la 

presencia de larvas y adultos de anuros, en menor porcentaje (Llamazare et al., 2011), 
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así como macrocrustáceos y moluscos (Fernández et al., 2012). En el presente estudio 

se halló materia orgánica y partes de insectos, lo que hace presumir que fueron 

recursos ingeridos por accidente durante el proceso de alimentación, sin embargo 

también fueron encontrados en ejemplares juveniles y esto es muy común que durante 

los estadíos de desarrollo de las especies (Welcomme, 1992;  Winemiller, 1989) 

Especie  comúnmente encontrada en quebradas, ríos y ciénagas (Sánchez-Botero et 

al., 2002). A veces se la halla en ambientes con aguas transparentes y semiturbias, 

sustrato compuesto por arenas y con material vegetal en descomposición (troncos, 

raíces, detritus) (Casas-Agualimpia y Carrascal-Torres, 2000; Scarpeta y Moreno, 

2001). Sin embargo, prefiere corrientes menores, pantanos y charcas de poca 

profundidad; casi nunca entra a los ríos mayores y de hacerlo, se halla en las orillas 

(Ortega-Lara, 2004). Esto concuerda con el hábitat descrito en el momento de la 

colecta, cuerpos de agua pocos profundos, aguas semiturbias, materia vegetal en 

descomposición, presencia de vegetación ribereña (Barriga, 1994). 

Un dato importante para tener en cuenta es lo concluido por Arango (2002), quién 

encontró que en temporada de estiaje, en las ciénagas de Tumaradó, el consumo fue 

mayor y la diversidad de recursos aumentó en comparación con la época de lluvias; la 

especie preferida fue C. kraussi, seguida por P. magadelanae y peces de la familia 

Sternopygidae. Es así que se puede tomar en consideración las épocas climáticas en 

las que fueron colectadas para posteriores comparaciones y determinar si existe o no 

variaciones en la dieta. Los cambios temporales en la dieta de los peces son muy 

comunes, y en general asociados con los periodos reproductivos de la presa 

(Wootton, 1999), las condiciones abióticas del ecosistema y la oferta de alimentos 

(Abelha et al., 2001). Se han registrado diferencias en la dieta de peces entre periodos 

secos y húmedos, en relación a las fluctuaciones hidrológicas que determinan 

cambios en la oferta de alimentos (Winemiller et al., 2008). 

Lebiasina astrigata presentó una dieta basada en nueve categorías alimentarias, de las 

cuales tres presentaron un porcentaje similar de aportación dentro de la dieta, 
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Sedimentos, Plancton e Insecta (%IIR) (Anexo E), dentro de esta última categoría se 

observó que tiene una preferencia por formícidos (Ectatoma sp.,  Pheidole sp., 

Neivamyrmex sp., Neoponera sp., Camponotus sp.). Esta predilección por especies de 

Formicidae estaría respaldados por Usma (1996), encontró en ejemplares de 

Lebiasina multimaculata en el río Escalerete (Colombia) restos de frutos carnosos y 

abundantes partes de formícidos (Ectatoma sp., Atta sp, Dolichoderus sp., 

Acromyrmex sp., Anochetus sp., Trachymyrmex sp.), curculiónidos, chrysomélidos, 

tettigónidos, larvas de mariposa y restos de otros insectos. Se la consideraría como 

especie Insectívora. Ortega-Lara y Usma (2001) quienes volvieron a encontrar 

preferencia por insectos (autóctonos) Tenebrionidae y Elmidae (Coleoptera), 

Ceratopogonidae y Psichodidae (Diptera), así como algunas escamas.  

En el presente estudio también se halló, aunque en menor proporción, individuos de 

himenópteros, coleópteros, así como restos de insectos no identificables, además de la 

presencia de arácnidos. Esto lo corrobora un estudio realizado en el río San Juan con 

L. multimaculata, donde presentó presas de Homoptera, seguida de Hymenoptera, 

Arachnoidea y material vegetal casi en las mismas proporciones; además de 

aportaciones menores de otros órdenes (Maldonado-Ocampo et al., 2012). Se 

determina como una especie Insectívora al igual que su congénere L. panamensis 

(Román-Valencia, 2004).   

Bravo y Villón (2007) en un estudio realizado en Manabí, enunciaron que Lebiasina 

bimaculata y H. microlepis realizan de cierta manera un control indirecto del tamaño 

de la población de O. mossambicus, al depredar principalmente sobre individuos 

juveniles de esta especie. Esto permitiría inferir que especies de Lebiasina en algún 

momento recurren a la depredación de alevines de otras especies. En el actual trabajo 

se encontró partes de peces y escamas en tres individuos que pudieron ser de una 

ingesta voluntaria o de manera accidental mientras realizaba el forrajeo habitual. 

Ibarra-Polesel y Guadalupe-Poi (2016) determinaron el aprovechamiento de ocho 

ítems por la especie Pyrrhulina australis, presente en dos lagunas someras argentinas. 
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El consumo preferencial se inclina hacia los microcrustáceos (cladóceros) y larvas de 

insectos (quironómidos) (Meschiatti y Arcifa, 2002; Arias y Rossi, 2005). 

A pesar de que los resultados obtenidos en el presente estudio no concuerdan con la 

mayoría de trabajos en cuanto a la aportación de las categorías dentro de la dieta, se 

corroboró que L. astrigata presenta una buena preferencia de insectos tanto alóctonos 

como autóctonos, así como obtención de materia vegetal. De modo que se la 

consideraría una especie Omnívora con una marcada inclinación hacia la insectivoría. 

Ahora bien, el aporte de sedimentos y plancton determinados como los primeros 

recursos en la dieta de esta especie, se pudo haber presentado por las siguientes 

razones: (a) al momento de la captura tuvo ingestas innecesarias de sedimentos por 

presentar la gran habilidad de sumergirse parcialmente en el lodo confundiéndose con 

el sustrato y la vegetación sumergida (Barriga, 1989), pues su hábitat más común son 

pequeños cursos de agua superficiales en zonas boscosas, quebradas y ríos de poca 

profundidad  (Wietzman y Wietzman, 2003; Maldonado-Ocampo et al., 2012); (b) la 

influencia de la época al momento de la colecta, afectaría la disponibilidad de 

alimentos de origen animal lo que puede determinar la actual preferencia alimentaria 

(Sánchez-Gonzáles et al., 2001; Marques et al., 2009); así como sucede con P. 

australis, muestra una mayor variación entre estaciones, con predominio de 

cladóceros en verano y quironómidos en el invierno (Ibarra-Polesel y Guadalupe-Poi, 

2016).  

Índices ecológicos  

Amplitud 

La composición del espectro trófico de cada especie, está relacionada con la 

disponibilidad de los diferentes componentes alimenticios del sistema en donde 

habitan y se desenvuelve (Marques et al., 2009). 

A pesar que ambas especies centraron su alimentación en plancton y sedimentos, el 

número de ítems alimentarios consumidos, así como la amplitud nicho trófico, fueron 

mayores en R. minor que en P. boehlkei. Esto implica que R. minor tiende a presentar 
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una estrategia alimentaria más generalista, mientras que P. boehlkei  presenta una 

estrategia alimentaria más especializada, tomando en cuenta que la comparación es 

particularmente entre ellas. 

Las variaciones en la conducta trófica con respecto a su tamaño pueden deberse en 

gran medida a la accesibilidad del recurso (Guevara et al., 2007), a los cambios 

estacionales (Cruz-Escalona et al., 2005) y a los cambios existentes en la morfología, 

los cuales se correlacionan con el movimiento (forma del cuerpo), dentición, 

dimensiones de la boca y del intestino del pez (Stoner & Livingston, 1984).  

Los organismos tienden a ser más generalistas cuando son pequeños, adquiriendo una 

estrategia más especialista cuando alcanzan las tallas mayores. Esta disminución en la 

amplitud de nicho trófico parece ser un efecto común para muchas especies de peces 

(Castillo-Rivera et al., 2000; Scharf et al., 2000). 

En el caso de H. malabaricus, presentó un alto grado de especificidad en su dieta, 

esto estaría respaldado por Menezes, (1969); Goulding (1980); Soares et al. (1986) 

enuncian que la mayoría de las especies piscívoras también han sido descritas como 

especializadas, con una preferencia dominada por peces. 

En cuanto a L. astrigata su amplitud dietaria estuvo restringida a 38 ítems, de los 

cuales explota dos o tres particularmente, convirtiéndola en una especie especialista, 

corroborándolo con los resultados obtenidos con Levins. En B. simus y B. dentex, a 

pesar de presentar una amplitud de dieta relativamente extensa, Levins determinó que 

son especialistas, esto se debería a la alta preferencia hacia ciertos ítems, como 

insectos autóctonos – alóctonos y semillas. 

Solapamiento 

Existe un elevado número de especies coexistentes que utilizan recursos comunes y 

que pueden relacionarse por su afinidad en la utilización de éstos, formando 

asociaciones o gremios como resultado de esta superposición trófica (Ludwig & 

Reynolds, 1988). Tal es el caso de R. minor y P. boehlkei, las cuales de acuerdo con 
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los valores de Morisita revelaron un grado de similitud en la dieta (Figura 6), 

exhibiendo la preferencia por el consumo de Sedimentos y Plancton. Lo mismo 

sucede con B. simus y B. dentex que presenta valores de solapamiento muy cercanos a 

1, se puede inferir que existe una relación competitiva entre ambas especies, ya que 

son simpátricas y coexisten en los mismos ambientes de los sistemas acuáticos del río 

Esmeraldas. Estas dos especies comparte 29 ítems alimenticios en común, cada una 

en diferentes cantidades. Se supone que cada especie tendrá establecido un horario 

específico para el forrajeo diario, que le permita obtener los recursos necesarios. 

En este sentido, de acuerdo con el concepto de nicho, diferencias entre especies 

facilitan su coexistencia a largo plazo, aunque en un período de corto tiempo, 

especialmente cuando uno o más recursos alimentarios son abundantes, las 

similitudes dietéticas inter-especificas se pueden incrementar (Specziár & Erõs 2014). 

En cuanto a L. astrigata presenta un solapamiento significativo con B. simus y B. 

dentex, sin embargo su coexistencia no se vería afectada de manera directa, pues sus 

hábitos y preferencias particulares de hábitats les permite a cada una obtener lo 

necesario sin interferir directamente sobre la otra especie. Esta especie presentó un 

total de 38 ítems alimenticios de los cuales comparte siete con las dos especies 

mencionadas. 

H. malabaricus fue la especie que menor porcentaje de solapamiento presentó 12 

items, pero su preferencia alimentaria se inclina mayormente, por no decir 

absolutamente, hacia el recurso peces. Las características propias de un depredador le 

facilitan la adquisición eficaz de este recurso.  

Gremio 

Es complicado contrastar estudios tomando como base la dieta específica de una 

especie, no sólo por la utilización de diversas metodologías, sino también porque no 

se exhiben patrones de disponibilidad de recursos alimenticios de los ecosistemas. 

Hay especies que muestran una vasta distribución y una dieta bastante especializada, 
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a pesar de esto, continuamente se están clasificando. Las especies que forman parte 

de la familia Curimatidae son ampliamente reconocidas como microfitófagos y 

clasificadas como detritívoros (Soares et al., 1986) o como íliófagas (Goulding, 1980) 

o determinadas, como en los actuales resultados, como detritívora-iliofaga con alta 

inclinación al consumo de plancton. 

Se identificó, a través del análisis de los ítems alimenticios de P. boehlkei, que la 

misma presenta hábito alimenticio detritívoro-iliofago. Confirmando este aspecto, 

está el cálculo del índice de tracto digestivo, el cual se mostró sumamente alto 

(10.31), representando que el intestino es 10 veces la longitud total del pez. Según 

Fryer & Iles (1972), la longitud del intestino está claramente relacionada con la 

categoría trófica de la especie, siendo ordenada de la siguiente manera: carnívoros < 

omnívoros < herbívoros < detritívoros 1 < detritívoros 2. Lo respalda Fugi et al. 

(2001) que encontraron que S. insculpta, se alimenta únicamente de detrito finamente 

particulado y sedimento. El intestino largo sería una adaptación para consumir y 

asimilar alimentos de difícil digestión, que necesita una gran área para absorción de 

nutrientes. Un caso particular ocurre con R. minor, que al determinar su hábito 

alimenticio en base a los ítems consumidos, se observó una alta aportación de 

plancton y sedimentos a la dieta, así como preferencia por el primero. Una vez 

aplicado el I.T.D se la clasificó como una especie herbívora, sin embargo la presencia 

marcada de plancton las clasificaría como detrítívora – iliofaga. Esto debería ser 

corroborado con el análisis de nuevas muestras para establecer de manera más 

acertada el gremio de la especie. O verificar si condiciones ambientales influyen 

directamente sobre la elección de los recursos en el momento de la alimentación.  

Horn (1988) indica que los peces omnívoros poseen grandes variaciones 

morfológicas, constituyen un grupo más heterogéneo que probablemente se 

relacionen con la falta de especialización que los caracteriza y muchas veces 

presentan preferencia hacia un alimento de tipo animal o bien vegetal. Se 

determinaron como omnívoras a B. simus, B, dentex, L. astrigata y H. malabaricus. 

Sin embargo,  las tres primeras tendrían una inclinación hacia el consumo de insectos 
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(terrestres y/o acuáticos) catalogándose como insectívoras. Mientras que la última 

especie presenta predilección hacia el consumo de peces clasificándola como 

piscivora (carnívoro), esto se relaciona con características como: buen desarrollo de 

cabeza, boca, aletas caudal y pectoral; y de cuerpo comprimido.  

Caracterización del tracto digestivo y relación con la dieta 

En peces teleósteos, los mecanismos de desarrollo del sistema digestivo son similares 

a pesar que existen considerables variaciones interespecíficas respecto al momento de 

la diferenciación y la funcionalidad de los diferentes órganos (Treviño et al., 2011), 

relacionadas principalmente con los procesos de digestión, absorción y asimilación de 

nutrientes (Dabrowski, 1984).  

Los elementos anatómicos más especializados en la toma de alimentos son: labios, 

boca, dientes, branquiespinas y tubo digestivo. Otro factor que juega un papel 

importante al momento de alimentarse es el desarrollo de la succión rápida (para 

presas grandes y evasivas), succión lenta (presas pequeñas), morder y trocear 

(depredadores) y la natación (Granado, 2002; Vásquez-Torres, 2004). 

Diversos trabajos han señalado la relación existente entre la forma y características 

del tracto digestivo con los hábitos alimentarios. Para peces continentales, los 

trabajos de  Hugueny & Pouilly (1999), Xie et al. (2001), Delariva & Agostinho 

(2001) y Albrecht et al. (2001), Barón (2006), Machín (2012), Prado (2012), entre 

otros, han destacado estas relaciones tanto intra-específicas como inter-específicas. 

Todos estos resultados han llevado a establecer la alta influencia morfológica que 

muestra cada especie para seleccionar y aprovechar los recursos disponibles en su 

medio. 

Las seis especies estudiadas del río Esmeraldas, comparten un hábitat dulceacuícola, 

pero ésta no ha sido una condición que las obligue a consumir las mismas presas. Los 

resultados de este estudio indicaron que por la naturaleza del alimento ingerido,  P. 

boehlei es una especie detritívora-iliófaga, consumiendo de manera característica 

sedimentos y una variedad de plancton. Presentan una boca subterminal y pequeña; 
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así como la ausencia de dientes lo que les permite succionar eficazmente el fondo de 

la columna de agua (Vari, 1989).  Braquiespinas papilosas y poco numerosas, 

estómago reducido y una molleja con pared muscularizada (Vari, 1989). Esto último 

le permite triturar mediante granos de arena el material orgánico, a lo que se suma un 

intestino muy largo. Estas características, permiten a estos organismos optimizar la 

deglución y absorción de materiales detríticos y elementos orgánicos poco 

particulados (Vari, 1999; Aranguren, 2002;). Ecológicamente los curimátidos son 

micrófagos (Nelson, 2006) y poseen una serie de modificaciones anatómicas que les 

permiten alimentarse de microdetritus, microvegetación, algas filamentosas y otras 

formas de materia orgánica pequeña (Vari, 2003). 

Los peces herbívoros, R. minor, se caracterizó por tener una boca terminal y una serie 

de dientes incisivos con cúspides que les permiten cortar las estructuras de su 

alimento (Zárate et al., 2007), moderada cantidad de branquiespinas relativamente 

largas pero distanciadas, estómago oblongo con paredes musculares muy gruesas 

(Sánchez et al., 2003), y un intestino relativamente largo (cuatro dobleces) supera la 

longitud del pez (Castillo-Rivera et al., 1996). Sin embargo, como se evidenció en los 

resultados de la dieta presenta un alto aporte de sedimentos y plancton, además los 

dientes presentan una estructura más similar a los de peces raspadores de las familias 

Anostomidae y Parodontidae, que se especializan en raspar superficies para obtener 

microalgas, detritos, sedimentos y larvas de insectos (Galvis et al., 1977), de tal 

forma queda entre dicho el gremio al cual mismo pertenecería esta especie.  

A los peces que presentaron diversidad en el origen de los contenidos estomacales 

(animal y vegetal) se les agrupo como omnívoros, se caracterizan por tener una boca 

terminal o subterminal amplia; presentan dientes fuertes unicúspides, multicúspides o 

asimétricos lo que les permiten triturar el alimento; el estómago presenta forma de 

bolsa, consistente y expandible; intestino con una longitud intermedia y un variante 

número y tamaño de braquiespinas. De modo que la variabilidad morfológica de este 

grupo es importante y puede estar conexa con el tipo de alimento que explota cada 

especie. Algunas especies tienen a consumir mayor cantidad de material vegetal o  
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animal (de acuerdo a la disponibilidad); en concordancia con esto, la morfológica en 

ciertos órganos o tejidos, sería el reflejo de las preferencias alimentarias de cada 

especie. Por ejemplo, Bryconamericus simus y Brycon dentex presentan mayor 

consumo de ítems animales, mientras que L. astrigata consume en proporciones de 

iguales alimentos vegetal como animal, según lo determinado en el presente estudio.  

Hoplias malabaricus es una especie determinada en el actual estudio como omnívora 

con tendencia a la ictiofagia, pero determinada por muchos como piscívora (Galvis et 

al., 1997; Atencio-García et al., 2005; Maldonado-Ocampo et al., 2012), debido a 

que presenta características del tracto digestivo similares a otras clasificadas dentro 

de este gremio (Castro & Sánchez, 1994). Cabeza grande, boca terminal, amplia y 

fuerte, presencia de dientes caninos, su estómago es musculoso con pliegues y gran 

capacidad de distención y su intestino corto, características relevantes en especies con 

este tipo de alimentación (Vásquez-Torres, 2004). Sin embargo, se observó un dato 

curioso, la considerable presencia de ciegos pilóricos en doble hilera; esta 

característica se le atribuye a especies detritívoras, planctófagas (más de100), ya que 

en depredadores carnívoros tienden a estar en número reducido o ausentes (Castillo-

Rivera et al., 2000 y Castillo-Rivera 2001). Debe considerarse una revisión a nivel de 

género o familia, posiblemente es un aspecto filogenético compartido. 

Algo que caracteriza a la comunidad de peces, es la plasticidad trófica y 

comportamental (Abelha et al., 2001) de acuerdo a la disponibilidad del recurso. Casi 

todas las especies exhiben cambios a lo largo de su desarrollo, y muchas especies 

demuestran diferencias alimentares o cambio en las tácticas de forrajeo. Estas 

situaciones dificultan la determinación de patrones alimentares concretos para la 

ictiofauna (Abelha et al., 2001). 
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CONCLUSIONES 

Se identificó un total de 74 ítems alimenticios agrupados en 12 categorías en los que 

Sedimentos, Plancton e Insecta fueron las más representativas considerado el Índice 

de Importancia Relativa. 

Con la amplitud de dieta, se catalogó a las seis especies como especialistas, a pesar de 

que algunas especies presenten un espectro alimentario amplio, cada una de ellas 

tienen preferencia por cierto tipo de alimentos, como es el caso de P. boehlkei 

(plancton) y H. malabaricus (peces). 

Los amplios espectros tróficos les permitirían suplementar posibles carencias de 

alimento, así como reducir el tiempo de búsqueda y reaccionar a cambios en la 

calidad de la dieta. 

Se infiere que la competencia interespecífica entre B. simus y B. dentex no es 

completa, puesto que comparten presas, principalmente de las categorías Insecta y 

Plantae; sin embargo, también muestran preferencia por ítems diferentes, los que no 

comparten y de los que se alimentan cada una independientemente.  

Se determinó que P. boehlkei es una especie Detritívora-Iliófaga;  R. minor  es una 

especie posiblemente Detritívora; B. simus, B. dentex, L. astrigata y H. malabaricus 

como especies omnívoras, las tres primeras con tendencia a la Insectivoría y la última 

con tendencia a la Piscivoría.   

La competencia interespecífica entre P. boehlkei y R. minor, es significativa pues 

comparte varios ítems de la categoría Plancton; sin embargo la amplitud de dieta de 

R. minor le permite obtener una mayor diversidad de recursos para alimentarse.  

Las variaciones morfológicas observadas en el aparato digestivo de las especie, son 

posiblemente un reflejo de sus ajustes a los diversos hábitos tróficos, o como parte de 

la filogenia de cada una. 
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Se evidenció, un patrón de relación entre los hábitos alimenticios y la morfología del 

tracto digestivo, siendo la posición de la boca, tipo de dentición, forma del estómago 

y longitud del intestino las estructuras que más se relacionan con cada especie 

estudiada de la cuenca del río Esmeraldas 

RECOMENDACIONES 

Continuar con el estudio de relaciones tróficas con todas las especies pertenecientes a 

la cuenca del río Esmeraldas, que permita obtener mayores resultados, validar lo 

obtenido y conocer la ecología trófica de toda la comunidad íctica de la zona. 

Continuar dándole uso a las colecciones científicas de manera responsable y con un 

enfoque científico, de modo que ayude a la generación de información valiosa para la 

ciencia dentro del país. 

Realizar estudios de hábitos alimenticios con las mismas especies pero que provengan 

de colectas actuales, para determinar la composición alimenticia actual y comparar 

los resultados obtenidos en este trabajo. 

Realizar estudios de hábitos alimenticios de estas seis especies tomando en cuenta 

cambios ontogénicos, sexos, zonas de colecta y épocas del año. 

Estudiar variaciones de la dieta de estas seis especies tomando en cuenta variables 

físico-químicas así como ambientales.  

Realizar estudios histológicos de los tractos digestivos de las especies estudiadas, que 

permitan obtener información de la composición, estructura y características de cada 

estructura presente en el tracto.  

Realizar estudios ecomorfológicos con las especies de la cuenca del río Esmeraldas 

para que permitan realizar planes de manejo para conservación de las especies así 

como de su hábitat. 
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ANEXOS 

Anexo A. Base de datos creada para la investigación 

 

 

Anexo B. Certificado uso colección científica de peces del Instituto de Ciencias 

Biológicas de la Escuela Politécnica. 
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Anexo C. Trabajo de laboratorio 
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Anexo D. Especies de Characiformes en estudio 

1 2 

3  4  

5 6  
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Anexo E. Principales presas encontradas dentro de los contenidos estomacales de las seis especies de carácidos analizados. %N = Método 

numérico; %FO = Frecuencia de ocurrencia; %G = Método gravimétrico; %IIR = Porcentaje del Índice de Importancia Relativa. 

Grupo/ 

Clase 

    P. boehlkei B. simus B. dentex R. minor H. malabaricus L. astirgata 

Orden  Items  

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

%

N 

%F

O 

%

G 

%II

R 

Annelid

a Annelida Annelida 
    

1.0

9 4.00 

0.7

6 0.11 

                

Arachni

da 

Acari Acari 
        

0.0
9 4.00 

0.1
2 0.01 

0.2
5 6.67 

0.5
8 0.06 

    

0.2
2 5.00 

0.2
7 0.04 

Aranae 
Aranae Ind. 

    

0.4

1 8.00 

0.3

4 0.09 

0.3

7 

16.0

0 

0.6

7 0.19 
        

1.3

1 

25.0

0 

1.5

7 1.28 

Salticidae 
    

0.4

1 8.00 

0.4

8 0.10 

                
Total Arachinidae 

    
1.9
1 20 

1.5
7 0.3 

0.4
6 20 

0.7
9 0.2 

0.2
5 

6.66
7 

0.5
8 0.06     

1.5
3 30 

1.8
4 1.33 

Entogna

tha  
Collembola 

Collembola 
        

0.3

7 4.00 

0.1

6 0.02 

0.0

8 3.33 

0.7

1 0.03 

        Chilopo

da 

Scolopendrom

orpha 

Scolopendri

dae 
    

0.1
4 4.00 

0.3
0 0.03 

                

Insecta 

Coleoptera 

Curculionida

e 
        

0.2

8 8.00 

0.1

7 0.04 

            
Elmidae 

    

0.6
8 8.00 

0.5
5 0.14 

0.4
6 4.00 

0.4
4 0.04 

        

0.4
4 

10.0
0 

0.7
6 0.21 

Staphylinida

e 
    

1.3

7 

20.0

0 

1.0

2 0.70 
            

0.4

4 

10.0

0 

0.6

5 0.19 

Chrysomelid

ae 
    

0.1

4 4.00 

0.0

4 0.01 

                
Cucujidae 

                    

0.2
2 5.00 

0.2
3 0.04 

Coleoptera 

Ind. 
    

5.3

4 

44.0

0 

3.1

0 5.44 

0.7

4 

24.0

0 

0.8

6 0.45 

0.0

8 3.33 

1.6

9 0.07 

    

3.7

2 

25.0

0 

1.7

9 2.46 

Diptera 

Blephariceri

dae 
    

0.9
6 

12.0
0 

0.6
7 0.29 

0.6
5 

16.0
0 

6.4
6 1.32 

            Chironomida

e  
    

3.1

5 

32.0

0 

1.6

5 2.25 

15.

77 

44.0

0 

3.7

3 

10.0

0 

0.5

1 

13.3

3 

1.9

6 0.37 

    

0.2

2 5.00 

0.4

4 0.06 

Culicidae 
                    

0.4
4 5.00 

0.9
9 0.13 
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Psychodidae 
        

0.1

8 8.00 

0.0

8 0.02 

0.0

8 3.33 

0.6

4 0.03 
        

Simuliidae 
    

0.9

6 8.00 

0.7

0 0.19 

0.1

8 4.00 

0.2

5 0.02 

            
Tabanidae 

                    

0.4
4 5.00 

0.0
8 0.05 

Tipulidae 
        

0.0

9 4.00 

0.3

4 0.02 
            

Diptera Ind. 
    

0.4

1 

12.0

0 

2.7

4 0.55 

1.0

1 

36.0

0 

1.0

2 0.85 

0.3

4 6.67 

1.0

0 0.10 

    

1.7

5 

15.0

0 

1.2

4 0.80 

Ephemeroptera 
Baetidae 

    

1.6
4 

16.0
0 

0.7
0 0.55 

                Ephemeroptera 

Ind. 
   

3.5

6 

40.0

0 

3.4

6 4.12 

1.3

8 

24.0

0 

1.0

6 0.68 

1.5

3 

20.0

0 

0.4

6 0.44 

21.

6 4.8 

0.9

6 3.72 

0.2

2 5.00 

0.2

1 0.04 

Hemiptera 

Membracida

e 
        

0.2
8 

12.0
0 

0.4
5 0.10 

            
Reduviidae 

        

0.0

9 4.00 

0.5

6 0.03 
            

Nepidae 
        

0.3

7 4.00 

0.2

8 0.03 

            Hemiptera 

Ind. 
    

1.7
8 

24.0
0 

1.7
8 1.25 

1.9
4 

44.0
0 

2.8
6 2.46 

        

0.8
8 

15.0
0 

0.7
9 0.45 

 

Apidae 
    

0.1

4 4.00 

0.3

1 0.03 

0.2

8 4.00 

0.4

5 0.03 
            

Hymenoptera 

Formicidae 
    

10.

81 

56.0

0 

5.2

1 

13.1

5 

8.1

2 

68.0

0 

5.7

7 

11.0

0 

0.1

7 3.33 

0.3

6 0.02 

    

7.2

2 

50.0

0 

4.1

0 

10.0

8 

Mymaridae 
    

0.1
4 4.00 

0.1
8 0.02 

            

0.2
2 5.00 

0.3
5 0.05 

Vespoidea 
        

0.3

7 4.00 

0.1

5 0.02 
            

Hymenoptera Ind. 
   

1.6

4 

24.0

0 

0.5

8 0.78 

0.4

6 

12.0

0 

0.1

5 0.09 

        

2.4

1 

35.0

0 

2.2

2 2.88 

Lepidoptera 
Noctuidae 

        

0.0 4.00 
0.0
2 0.01 

            Lepidoptera 

Ind. 
        

0.2

8 8.00 

0.3

2 0.06 

        

0.2

2 5.00 

0.2

7 0.04 

Odonata 
Gomphidae 

    

0.5

5 8.00 

0.1

0 0.08 

                
Odonata Ind. 

    

1.3
7 

16.0
0 

0.6
1 0.46 

                
Orthoptera Tetrigidae 

                    

0.2

2 5.00 

0.7

2 0.08 

 

Orthoptera 
    

0.1 4.00 0.0 0.01 0.0 4.00 0.0 0.00 
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Ind. 4 6 9 1 

Plecoptera 

Plecoptera 

Ind. 
    

0.1

4 4.00 

0.0

6 0.01 

0.3

7 8.00 

0.3

4 0.07 
        

1.7

5 

15.0

0 

0.5

0 0.60 

Tricoptera 

Glosossomat

idae 
    

0.4
1 4.00 

0.5
9 0.06 

0.9
2 8.00 

0.8
9 0.17 

        

0.2
2 5.00 

0.7
0 0.08 

Hydropsychi

dae 
    

0.2

7 4.00 

0.1

8 0.03 

                Trichoptera 

Ind. 
    

5.6
1 

48.0
0 

2.8
6 5.96 

2.1
2 

32.0
0 

0.2
5 0.89 

0.9
3 

23.3
3 

2.0
3 0.77 

    

0.6
6 

15.0
0 

0.6
3 0.34 

 

Insectos Indeterminados 
  

2.4

6 

24.0

0 

14.

74 6.05 

5.3

5 

48.0

0 

7.9

6 7.44 

0.5

1 

13.3

3 

2.8

6 0.50 
    

4.1

6 

45.0

0 

7.3

1 9.19 

TOTAL INSECTA 

    

43.

63 

18.2

6 

41.

87 

42.1

2 

41.

88 

17.4

4 

34.

88 

35.8

5 

4.1

5 

86.6

7 

10.

99 2.29 

21.

57 4.76 

0.9

6 3.72 

25.

82 

14.7

4 

23.

98 

27.7

7 

Teleoste

i 

Characiformes 

Bryconamericus 

simus 
               

3.9 9.5 
21.
42 8.37 

    Brycon 

dentex 
                

3.9 9.5 

5.8

2 3.22 

    Rhoadsia 

minor 
                

2.0 4.8 
2.4
6 0.73 

    
Perciformes 

Andinoacara 

sp. 
                

3.9 4.8 

18.

73 3.74 

    Cyprinodontif

ormes Pseudopoecilia fria 

               

11.
8 23.8 

14.
80 

21.9
2 

    Cyprinodontif

ormes Poecilidae 
    

0.1

4 4.00 

0.8

7 0.06 
                

 

Partes pez 
                

23.

5 23.8 

14.

15 

31.0

9 

0.4

4 5.00 

0.7

8 0.11 

Escamas 
15.
85 40.0 

14.
18 7.45 

0.8
2 

16.0
0 

2.2
3 0.71 

0.7
4 

12.0
0 

0.5
8 0.18 

0.5
9 

13.3
3 

1.9
6 0.38 

    

1.7
5 

15.0
0 

1.2
9 0.81 

TOTAL TELEOSTEI 
15.

85 

40.0

0 

14.

18 7.45 

0.9

5 

20.0

0 

3.0

9 0.77 

0.7

4 

12.0

0 

0.5

8 0.18 

0.5

9 

13.3

3 

1.9

6 0.38 

49.

02 

76.1

9 

77.

39 

69.0

6 

2.1

9 

20.0

0 

2.0

7 0.92 

Plantae Plantae 
Mat. Vegetal 

0.4

9 10.0 

0.2

0 0.04 

0.1

4 4.00 

4.6

2 0.28 

1.2

0 

52.0

0 

16.

32 

10.6

1 

1.3

6 

53.3

3 

15.

76 

10.1

8 

11.

8 28.6 

5.2

2 

16.8

2 

1.3

1 

30.0

0 

19.

46 

11.1

0 

Semillas 
    

13.

54 

60.0

0 

10.

34 

20.9

0 

16.

05 

36.0

0 

7.0

7 9.70 

0.9

3 

10.0

0 

0.6

4 0.18 2.0 4.8 

3.4

7 0.90 

4.1

6 

15.0

0 

1.5

1 1.51 

TOTAL PLANTAE 
0.4

9 

10.0

0 

0.2

0 0.04 

13.

68 

64.0

0 

14.

97 

21.2

9 

17.

25 

88.0

0 

23.

39 

20.3

1 

2.2

9 

63.3

3 

16.

40 

10.3

6 

13.

73 

33.3

3 

8.6

9 

17.7

1 

5.4

7 

45.0

0 

20.

97 

12.6

1 

Plancto

n 

Bacillariophyt

a 

Diatoma sp. 
            

2.8

8 

30.0

0 

0.0

0 0.96 

    

7.0

0 

15.0

0 

1.8

0 2.35 

Melosira sp. 
        

3.1
4 8.00 

0.0
0 0.29 

3.3
9 

30.0
0 

0.0
0 1.13 

    

0.8
8 

20.0
0 

0.0
0 0.31 
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Fragillaria 

sp. 
20.

98 90.0 

0.0

0 

11.7

1 

10.

9 

12.0

0 

0.0

0 1.92 

3.1

4 

12.0

0 

0.0

0 0.44 

9.4

9 

33.3

3 

0.0

0 3.53 
    

4.3

8 

15.0

0 

0.0

0 1.17 

Synedra sp. 
6.3

4 70.0 

0.0

0 2.75 

13.

7 

12.0

0 

0.4

6 2.41 

2.2

1 

12.0

0 

0.0

0 0.31 

7.4

6 

40.0

0 

0.0

0 3.33 

    

0.6

6 

25.0

0 

0.0

0 0.29 

Navicula sp. 
29.
15 95.0 

33.
61 

36.9
9 

2.3
3 8.00 

0.0
0 0.27 

1.6
6 

12.0
0 

0.0
0 0.23 

15.
93 

63.3
3 

2.9
5 

13.3
4 

    

3.0
6 

10.0
0 

0.0
0 0.55 

Surirella sp. 
                    

    

Gomphonem

a sp. 
4.1

5 55.0 

0.0

0 1.42 

0.6

8 8.00 

0.0

0 0.08 

14.

9 

12.0

0 

0.5

6 2.16 

1.6

9 

40.0

0 

0.0

0 0.76 

    

0.4

4 

35.0

0 

0.0

0 0.27 

Cymbella sp. 
2.8
0 50.0 

0.0
0 0.87 

        

2.4
6 

40.0
0 

0.0
0 1.10 

        Pinnularia 

sp. 
4.1

5 45.0 

0.0

0 1.16 
        

1.4

4 

36.6

7 

0.0

0 0.59 
        Rophalodia 

sp. 
            

3.3
9 

50.0
0 

0.0
0 1.89 

        
Surirella sp. 

            

4.3

2 

63.3

3 

0.0

0 3.05 
    

2.8

4 5.00 

0.0

0 0.25 

 
Stauroneis 

sp.         

1.2

9 

12.0

0 

0.0

0 0.18             

 
Cocconeis 

sp.         

0.0

9 4.00 

0.0

0 0.00             

Chlorophyta 

Closterium 

sp. 
2.0

7 45.0 

0.0

0 0.58 

0.4

1 4.00 

0.0

0 0.02 

0.2

8 8.00 

0.0

0 0.03 

3.4

7 

53.3

3 

0.0

0 2.07 

        Cosmarium 

sp. 
2.4

4 40.0 

0.0

0 0.61 

0.1

4 4.00 

0.0

0 0.01 
    

2.2

9 

43.3

3 

0.0

0 1.11 
        Spirogyra 

sp. 
        

0.1

8 4.00 

0.0

0 0.00 

        

14.

66 

30.0

0 

0.0

0 7.83 

 
Tetrahedron 

sp.         
0.1
8 4.00 

0.0
0 0.01             

Cyanobacteria 
Oscillatoria 

sp. 
            

4.1

5 

46.6

7 

0.0

0 2.16 

    

8.9

7 

15.0

0 

0.0

0 2.40 

Ploima 

Lecane sp. 
2.4
4 35.0 

0.0
0 0.53 

    

0.1
8 4.00 

0.0
0 0.01 

            
Keratella sp. 

3.2

9 55.0 

0.0

0 1.12 
                    Brachionus 

sp. 
1.9

5 50.0 

0.0

0 0.61 

0.2

7 4.00 

0.0

0 0.02 

                
  

Lepadella 

sp.     

0.1

4 4.00 

0.0

0 0.01                 

 

Centropyxidae Centropixis 
1.3

4 35.0 

0.0

0 0.29 

0.2

7 4.00 

0.0

0 0.02 

0.7

4 

12.0

0 

0.0

0 0.10 
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sp. 

TOTAL PLACTON 
72.

07 

61.2

5 

33.

61 

56.0

9 

30.

25 

12.0

0 

0.4

6 5.38 

2.2

5 

12.0

0 

0.5

6 0.36 

62.

37 

43.8

5 

2.9

5 

35.0

1 

    

42.

89 

18.8

9 

1.8

0 

15.4

3 

 Chlorophyta 

Algas 

filamentosas 
   

3.8 

32.0

0 

10.

80 6.61 

2.4

0 

12.0

0 

7.0

7 1.32 

22.

97 

36.6

7 

12.

27 

14.4

1 

    

8.7

5 5.00 

16.

80 2.28 

  

Mat. 

Orgánica 
    

2.1

9 

64.0

0 

18.

63 

19.5

3 

2.0

3 

88.0

0 

26.

3 29.1 

0.5

1 

20.0

0 

11.

26 2.62 3.9 9.5 

12.

56 5.44 

0.2

2 5.00 

0.9

8 0.11 

  

Sedimentos 
2.5

6 

100.

0 

52.

01 

33.8

6 

0.6

8 

20.0

0 

5.5

6 1.83 

    

2.0

3 

80.0

0 

32.

63 

30.9

3 5.9 14.3 

0.3

5 3.08 

2.4

1 

55.0

0 

26.

48 

28.2

9 

  

No 

determinado 

    

3.5
6 

28.0
0 

2.7
5 2.59 

7.0
1 

60.0
0 

6.2
4 9.26 

4.7
5 

23.3
3 

10.
26 3.91 5.9 4.8 

0.0
6 0.98 

10.
72 

40.0
0 

5.0
9 

11.2
7 

 


