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Resumen. Se analizaron los contenidos estomacales de 172 ejemplares de raya guitarra Rhinobatos
percellens capturados entre agosto (2005) y octubre (2006) con chinchorro playero en Santa Marta,
costa Caribe de Colombia. Los individuos se agruparon por sexo y estado de madurez, los
componentes alimenticios  identificados se analizaron mediante la aplicación de índices cualitativos y
cuantitivos, tróficos y ecológicos, con los cuales se describió una dieta conformada por nueve presas,
siendo los crustáceos de las familias Callianassidae (IIR= 1801) y Penaeidae (IIR= 208) presas
principales. La raya guitarra se considera predador especialista en las primeras fases de desarrollo y
generalista al alcanzar la madurez sexual.

Palabras clave. Rhinobatos percellens. Raya guitarra. Espectro trófico. Caribe. Colombia. 

Espectro trófico de la raya Guitarra Rhinobatos Percellens (Walbaum, 1792)
(Elasmobranchii: Rhinobatidae) en Santa Marta, Caribe, Colombia

Abstract. Stomach contents of 172 guitarfish Rhinobatos percellens from Santa Marta, Colombian
Caribbean coast, were analyzed. Samples were taken using beach seine between August (2005) and
October (2006). Qualitative and quantitative trophic and ecological index were used to evaluate
stomach components by sex and maturity stage, crustaceans from Callianassidae (IIR= 1801) and
Penaeidae (IIR= 208) were main preys. Guitarfish is an specialist predator during early develop stages
and generalist, when sexual maturity begins.

Key words. Rhinobatos percellens. Guitarfish. Trophic sprectrum. Caribbean. Colombia. 

Introducción

La raya guitarra Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) es una especie tropical,
encontrada con frecuencia en aguas por encima de los 100 m, es de hábitos bentónicos
donde se alimenta de bivalvos, camarones y en menor proporción de peces
(MacEachran y Notarbartolo-Di-Sciara 1995). En el Caribe de Colombia, los
batoideos son abundantes y se colectan con aparejos artesanales de pesca. La familia
Rhinobatidae está representada por R. percellens, especie que forma parte de las
capturas artesanales que se obtienen a pocos metros de la costa (Grijalba et al. 2007).

No existen estudios en Colombia sobre la biología básica de la raya guitarra, sólo
se mencionan haciendo parte de los reportes de la pesquería artesanal y semindustrial
que por años se ha efectuado en la región (Duarte et al. 1999, Gómez-Canchong et al.
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2004). A nivel mundial se cuenta con estudios enfocados al conocimiento de la
morfología externa de R. percellens (Bigelow y Schroeder 1953, McEachran y
Carvalho 2002) y con algunas descripciones generales de sus hábitos tróficos
(Cervigón y Alcalá 1999, Shibuya et al. 2005). Los pocos trabajos sobre hábitos
alimentarios en rinobátidos se han desarrollado en Rhinobatos productus Ayres, 1854
(Talent 1982, Villavicencio-Garayzar 1993, Dowton-Hoffman 1996, Timmons y Bray
1997), Rhinobatos annulatus Müller y Henle, 1841 (Harris et al. 1988), Rhinobatos
rhinobatos (Linnaeus 1758) (Abdel-Aziz et al. 1993) y Rhinobatos typus (Bennett, 1830)
(White et al. 2004), especies típicas de ecosistemas subtropicales y templados.

Con el fin de determinar el espectro trófico de la raya guitarra, habitante conspi-
cuo de las aguas costeras del caribe de Colombia y determinar la influencia que sobre
éste tienen las f luctuaciones ambientales típicas de esta región, se evaluó cuali y
cuantitativamente el espectro trófico de ejemplares capturados artesanalmente entre
agosto (2005) y octubre (2006) teniendo en cuenta el sexo y estado de madurez.

Materiales y Métodos

Los muestreos se realizaron en playa Salguero, Santa Marta, (Colombia) ubicada
entre 11°10’56’’N-74°14’15’’O y 11°11’37’’N-74°13’49’O, limita al sureste con el cerro
La Gloria y al norte con el río Gaira (Figura 1) (POT 2000). Por estar en el caribe
colombiano el área se encuentra bajo la influencia de cuatro periodos climáticos: seco
mayor (diciembre-abril) en el cual los alisios soplan en dirección noreste-este; el
veranillo de San Juan (julio-agosto); periodo lluvioso mayor (septiembre-noviembre),
caracterizado por la disminución de los vientos y el aumento de las precipitaciones y
el lluvioso menor (mayo-junio) en el que se presentan bajas precipitaciones y vientos
moderados (Bula-Meyer 1990). La salinidad para la época seca, de acuerdo con Franco
(2005), puede estar entre 35 y 38 UPS y la temperatura de 23 a 26 °C y en la lluviosa
los valores fluctúan de 30 a 35 UPS y 27 a 28 °C. En cuanto a su geomorfología los
fondos de la zona están conformados por sedimentos fluviales y marinos como
gravillas y areniscas. El aporte de aguas dulces está principalmente representado por
la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y el río Magdalena, aunque también es
importante considerar la descarga directa del río Gaira que vierte desechos domésticos
e industriales (Franco 2005).

Se seleccionaron los ejemplares de R. percellens capturados incidentalmente en
faenas diarias de pesca artesanal efectuadas con chinchorro de arrastre, entre agosto
(2005) y octubre (2006) en playa Salguero. De cada animal se determinó longitud total,
precaudal, largo y ancho del disco. Posteriormente se separaron por sexo y estados de
madurez según los criterios propuestos por Tresierra y Culquichicon (1995), Acuña et
al. (2001) y Baigorrí y Polo (2004). Para los machos se tuvo en cuenta la longitud de los
clásper, grado de rotación, apertura del rifiodón y presencia de semen. Los machos
maduros presentaron clásper totalmente calcificados con una rotación mayor a 360°,
el rifiodón abierto, expulsión de semen y testículos con lóbulos bien definidos,
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mientras que los inmaduros carecían de estas características. En el caso de las hembras
se evaluó la abundancia de ovocitos y su diámetro promedio, grado de engrosamiento
de los oviductos, ensanchamiento del útero y presencia de embriones.

Para la obtención del contenido estomacal se extrajo el estómago haciendo un
corte ventral desde la cloaca hasta el centro del disco; el estómago se cortó a la altura
del esófago hasta la válvula espiral, luego se separó y se calculó la proporción de
llenado de acuerdo a la escala propuesta por Galván et al. (1989) (0= vacío, 1= 25%, 2=
50%, 3= 75% y 4= 100%). Las presas se separaron y fijaron (alcohol 70%) por grupos
mayores, para la identificación taxonómica de los crustáceos se utilizaron los trabajos
de Meglitsch (1972) y Barreto y Mancilla (1999); para los anélidos Dueñas (1979) y
Laverde y Rojas (1983); Cervigón (1993, 1996) y Carpenter (2002) en el caso de los
peces enteros Clothier (1950); y Clothier y Baxter (1969) para el reconocimiento de
porciones del esqueleto axial.

Figura 1. Ubicación del área de muestreo playa Salguero, Santa Marta, Colombia.
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En el análisis cuantitativo de los contenidos gástricos, se aplicaron los métodos
numérico (N), gravimétrico (expresado en gramos) y frecuencia de aparición (FO)
propuestos por Hyslop (1980). El índice de importancia relativa (IIR) de Pinkas et al.
(1971) se empleó para analizar las variaciones de la dieta por sexo y estado de madurez.
La diversidad de presas se calculó con el índice de Shannon-Wiener (H) y la amplitud
de la dieta mediante el índice estandarizado de Levin (Krebs 1989) expresado por
Labropoulou y Eleftheriou (1997) como:

Donde Bi = índice de Levin para el depredador j, Pij = proporción de la dieta del
depredador i sobre la presa j, n = número de categorías de presas. Los valores de este
índice fluctúan de 0 a 1, por debajo de 0,6 indican una dieta dominada por pocas
presas, por lo tanto se trata de un depredador especialista y valores mayores a 0,6
revelan dietas de predadores generalistas (Krebs 1989, Labropoulou y Eleftheriou
1997). Para evaluar la superposición del espectro trófico entre sexos y estados de
madurez, se aplicó el índice de Morisita-Horn (Smith y Zaret 1982).

Donde= Cλ índice de Morisita-Horn entre sexo o estado de madurez x y entre
sexo o estado de madurez y, Pxi= proporción de presa i del total de presas consumidas
por el sexo o estado de madurez x, Pyi= proporción de presa i del total de presas
consumidas por el sexo o estado de madurez y, n = número total de presas. Este índice
varía entre 0 y 1 y se considera como superposición biológicamente significativa
cuando el valor excede 0,6 (Langton 1982).

Resultados

Se analizaron 172 estómagos, de los cuales el 56% (98 estómagos) presentaron
alimento o restos de este parcialmente digerido, y el 44% (74 estómagos) se hallaron
vacíos. La mayoría de estómagos (79) se encontraron en un 25% de llenado, el 53% de
las presas presentaron estado de digestión 3; el 26,50% en estado 4 y el 16,2% en cate-
goría 2. La proporción mensual de estómagos llenos se presenta en la figura 2. Se
cuantificaron 100 organismos que representaron una biomasa de 146,9 g, identificados
en nueve componentes alimenticios que se agruparon en la categoría de crustáceos
84% (123,5 g) y teleósteos 15,9% (23,4 g) (Tabla 1).

El método numérico definió a la familia Callianassidae (65%) como la presa más
representativa, seguida de Penaeidae (11%) y Portunidae (10%) (Tabla 1). La primera
también fue la presa más frecuente, encontrándose en 24 estómagos (24,4%), sin
embargo, hay que resaltar que los restos de crustáceos presentaron valores altos en
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peso (56,5%) y frecuencia (60,2%). Según el método gravimétrico los componentes más
importantes fueron Penaeidae (17%; 11,6 g) y Callianassidae (8,5%; 12,5 g). Finalmente
y corroborando lo anterior el IIR mostró a Callianassidae (IIR=1801) y Penaeidae
(IIR=208) como los componentes principales en la dieta de R. percellens (Tabla 1).

De los estómagos analizados, 38 correspondieron a individuos maduros (12 hem-
bras, 25 machos) y 135 a inmaduros (73 hembras, 62 machos). La talla de las hembras
osciló entre 17 y 73 cm de longitud total y su alimentación estuvo conformada por siete
componentes alimenticios entre los que se destacaron como presas principales

Tabla 1. Espectro trófico de la raya guitarra Rhinobatos percellens, en Santa Marta, caribe
colombiano; expresado en valores absolutos y porcentuales de los métodos numérico (N),
gravimétrico (P), frecuencia de aparición (FO) e índice de importancia relativa (IIR). C=
presa circunstancial, S= secundaria y P= principal.

Especies presa Número %N Peso %P %FO IIR Categoría

Callianassidae 65 65 12,54 8,53 24,49 1801 P
Penaeidae 11 11 17,07 11,62 9,18 208 P
Portunidae 10 10 10,80 7,35 9,18 159 S
Squillidae 1 1 0,01 0,01 1,02 1 C
Platyischnopidae 7 7 0,08 0,05 3,06 22 S
Haemulidae morfotipo1 2 2 2,14 1,46 2,04 7 C
Haemulidae morfotipo 2 1 1 3,74 2,55 1,02 4 C
Sciaenidae morfotipo 1 2 2 3,28 2,23 2,04 9 C
Clupeidae morfotipo 1 1 1 4,05 2,76 1,02 4 C
Restos crustáceos 83,03 56,51 60,20
Restos de peces 10,19 6,94 5,10
Total 100 100 146,93 100,00

Figura 2. Variación mensual del número de estómagos analizados para Rhinobatos percellens en
Santa Marta, Colombia.



26 Alimentación de Rhinobatos percellens en Colombia

Callianassidae, Penaeidae y Portunidae; y secundarias Haemulidae y Sciaenidae. Los
machos con tallas entre 17 y 60 cm de longitud total presentaron una dieta constituida
por las mismas presas principales, y Portunidae y Platyischnopidae como secundarias

(Figura 3).
Al comparar la dieta respecto a la madurez sexual, las hembras maduras (n= 13)

mostraron seis componentes alimenticios siendo según el IIR Portunidae,
Callianassidae y Penaeidae los más importantes. Las inmaduras (n= 73) se alimentaron
de cinco ítems alimenticios, con Callianassidae como la única presa principal (Figura
4). En el caso de los machos maduros (n= 25) las presas principales según el IIR fueron
Penaeidae, Portunidae y Callianassidae, seguidas de Haemulidae como secundaria.
Los machos inmaduros exhibieron una dieta conformada por tres componentes
alimenticios siendo las presas principales Callianassidae y Penaeidae (Figura 4).

Para R. percellens la diversidad promedio de presas a nivel general (1,23 ± 0,03)
fue baja con respecto a la diversidad máxima (2,2), estos valores fluctuaron levemente
por sexo y estados de madurez (1,1 ± 0,03 entre hembras y 1,2 ± 0,04 entre machos).
Por estados de madurez las hembras y machos maduros presentaron valores altos (1,6
± 0,03; 1,3 ± 0,04 respectivamente), mientras que los inmaduros tanto machos (0,8 ±
0,01), como hembras presentaron bajos registros (0,8 ± 0,03) respecto a la diversidad
promedio general (Tabla 2).

En cuanto al nicho trófico, los cálculos generales para hembras y machos fueron
inferiores a 2 (0,16 y 0,33 respectivamente), también los valores fueron reducidos para
hembras y machos inmaduros (0,14 y 0,27), mientras que los individuos maduros
hembras y machos mostraron altos registros para este índice (0,56, 0,58). Los valores
de traslapo trófico para R. percellens entre sexo y estados de madurez (maduros e
inmaduros) variaron, siendo representativo entre machos y hembras (0,94) y al
comparar machos juveniles y adultos (0,75) y finalmente siendo levemente menor entre

Figura 3. Porcentaje del IIR de las presas principales de machos y hembras de la raya guitarra
Rhinobatos percellens en Santa Marta, caribe colombiano.
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hembras maduras e inmaduras (0,64).

Discusión

Los recursos alimenticios determinan directa o indirectamente tanto la distribu-
ción como la abundancia de los organismos, ya que la considerable variación en tipo
y cantidad de alimento consumido por una especie para un determinado sitio, y la
similitud en la mayoría de los tipos de alimentos para diferentes especies en un mismo
sitio, demuestran que la composición de la dieta muchas veces es determinada por la
disponibilidad de alimento (Yañez-Arancibia 1985). Así mismo la disponibilidad del
alimento, la época del año, el área, sus características fisicoquímicas, el tamaño y la

Tabla 2. Valores de diversidad y uniformidad cuantificados en la dieta de la raya guitarra
Rhinobatos percellens en Santa Marta, caribe colombiano.

Shannon-Wiener Diversidad maxima Uniformidad

General 1,23 ± 0,03 2,2 0,56
Hembras 1,16 ± 0,03 1,95 0,60
Machos 1,22 ± 0,04 1,61 0,76
Hembras maduras 1,61 ± 0,03 1,79 0,90
Hembras inmaduras 0,86 ± 0,03 1,61 0,54
Machos maduros 1,27 ± 0,04 1,39 0,91
Machos inmaduros 0,80 ± 0,01 1,1 0,72

Figura 4. Porcentaje del IIR de las presas principales por estados de madurez para hembras y
machos de la raya guitarra Rhinobatos percellens en Santa Marta, caribe colombiano.
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edad del pez van a determinar la variación tanto cualitativa como cuantitativa del
espectro trófico (Yañez-Arancibia 1976).

Los análisis de los contenidos estomacales de R. percellens mostraron que su dieta
está basada principalmente en crustáceos (Callianassidae y Penaeidae) como lo sugirió
McEachran y Carvalho (2002), los cuales se categorizan como presas principales y se
caracterizan por habitar zonas lodosas y fangosas presentando una fuerte relación con
el fondo marino y formando parte fundamental de la comunidad bentónica. Se resalta
que el comportamiento alimenticio de R. percellens no se restringió únicamente a
invertebrados bentónicos, también se hallaron peces de las familias Haemulidae,
Sciaenidae y Clupeidae, los cuales a pesar de no presentar una alta contribución en los
requerimientos alimenticios de este depredador, permiten definir un espectro trófico
amplio para la especie.

La composición del espectro trófico de la raya guitarra refleja sus variaciones con
el ciclo biológico de los individuos y los cambios ambientales se ajustan a la mención
de Lowe-McConnell (1987), que considera que en las comunidades tropicales la
mayoría de los peces demersales muestran una gran plasticidad en sus dietas, lo que les
permite consumir peces que se caracterizan por habitar zonas poco profundas
cercanas a la costa, específicamente en áreas arrecifales y ambientes crípticos.

Los ítems alimenticios encontrados en R. percellens también han sido observados
en otras regiones del Caribe. En Venezuela Cervigón y Alcalá (1999), mencionan a
Penaeus sp. y Callinectes sp. como parte del contenido estomacal de esta especie.
También Shibuya et al. (2005), en la costa de Paraiba, Brasil, citaron una dominancia
absoluta de crustáceos en la dieta, con la familia Caridea como la más abundante
(97%), seguida de Penaeidae (1.29%), Callinectes exasperatus (Portunidae), además de
restos de crustáceos no identificados. Estos resultados concuerdan con lo descrito en el
presente estudio, en el que los crustáceos y sus restos fueron la presa más frecuente y
significativa en biomasa, permitiendo corroborar la preferencia por esta categoría
alimenticia.

También se ha mencionado este patrón alimenticio en otras especies pertene-
cientes al mismo género, es así como Talent (1985), Cruz-Escalona (1998), Salazar-
Hermoso y Villavicencio-Garayzar (1999) y McEachran y Carvalho (2002), señalan
para R. productus un espectro trófico constituido básicamente por tres categorías
alimenticias (crustáceos, moluscos y peces), predominando como presas principales de
nuevo los primeros, seguido por los peces. Harris et al. (1988) y Abdel-Aziz  et al. (1993)
corroboraron la importancia de los bivalvos, moluscos y poliquetos en la dieta de R.
annulatus y R. rhinobatos. La amplitud del espectro alimenticio de los rinobátidos ha
sido atribuido por Wilga y Motta (1998), a la forma típica del cuerpo de esta raya, el
cual juega un papel primordial al momento de alimentarse ya que se coloca en forma
convexa sobre las presas ingiriéndolas a través de succión, logrando capturar presas
rápidas y ágiles.

Rhinobatos percellens no presentó segregación por sexo para la búsqueda y
obtención del alimento, hembras y machos comparten preferencia por las mismas
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presas (Callianassidae y Penaeidae). Sin embargo, las hembras presentaron un leve
incremento en cuanto al número de presas, lo cual podría indicar que las hembras
tienen un ámbito mayor de desplazamiento respecto a los machos, accediendo a un
alto número de presas. Según Lowe-McConnell (1987) y Vega-Cendejas (1998), la
adaptabilidad o plasticidad trófica exhibida por muchas especies de depredadores, les
confiere la capacidad de explotar una mayor gama de hábitat y en consecuencia a
incrementar sus zonas de distribución dentro del ecosistema.

Para individuos maduros de ambos sexos, se presentó elevada variedad de presas
consumidas, lo cual posiblemente obedece a la facilidad que presentan los individuos
de mayor talla a capturar presas más grandes y rápidas. Nikolsky (1963) y Lowe et al.
(1996), con respecto a esto afirman que en la mayoría de los peces se amplía el espectro
alimenticio a medida que el animal va creciendo; de esta forma cuando un depredador
aumenta de tamaño, mejora la eficiencia para capturar su presa al contar con órganos
sensoriales totalmente desarrollados; por el contrario los individuos pequeños tienden
a alimentarse de presas menos rápidas que generalmente no poseen un alto contenido
de energía.

Los valores de diversidad y nicho trófico en la dieta de R. percellens dejaron ver
claramente dos tendencias. La primera que R. percellens durante los primeros estados
de desarrollo es un depredador especialista alimentándose de pocas presas. A medida
que crece o cambia de estado de desarrollo se convierte en un depredador generalista,
ampliando el número de ítems alimenticios; no obstante, se debe considerar que la
selección de un alimento depende de ciertas características tanto de la presa, como del
depredador. Es así como Chao y Musick (1977) y Main (1985), afirman que la
selectividad que tienen los organismos depredadores por un determinado componente
alimenticio, está en función del tamaño y palatabilidad de la presa, así como de la
propia accesibilidad del recurso, complementada con las características del aparato
alimenticio del depredador. Finalmente, en cuanto al sobrelapamiento, los valores
altos entre machos y hembras y entre machos maduros e inmaduros, indicaron que no
existe segregación alimenticia entre ellos, en contraste los valores calculados para las
hembras, corroboraron que existe segregación espacial o temporal y que hay
preferencias tróficas entre las maduras e inmaduras, presentándose en común solo tres
presas.

En conclusión el espectro trófico de R. percellens se caracterizó por la presencia
de crustáceos (Callianassidae y Penaeidae) como presas principales y peces como
secundarias, concordando con lo descrito para otros rhinobátidos de zonas tropicales,
lo cual puede explicarse a partir de morfología corporal que los caracteriza. Si bien los
hábitos tróficos de la especie son similares entre sexos, al parecer las hembras acceden
a un mayor número de presas, las cuales incrementan su abundancia y composición
conforme el animal va incrementando su tamaño.
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