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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Se evaluó la ecología trófica de Auxis thazard, Caranx crysos, Haemulon aurolineatum y Lutjanus 
synagris (especies con importancia comercial) a partir de un análisis isotópico del δ15N y δ13C en 
tejido muscular, con el fin de describir el uso del hábitat, traslapo de nicho isotópico y nivel trófico 
promedio. Se realizaron cuatro cruceros de investigación en el Caribe norte colombiano entre mayo 
del 2018 y febrero del 2019 y se capturaron en total 314 individuos (50 A. thazard, 58 C. crysos, 146 
H. aurolineatum y 60 L. synagris). A. thazard obtuvo las señales de δ13C más reducidas, mientras 
que C. crysos tuvo señales similares a H. aurolineatum. No se observó traslapo de nicho isotópico 
entre las cuatro especies, pero si dentro de la misma especie entre los dos sectores muestreados. 
Finalmente, las señales de δ15N fueron similares en ambos sectores para todas las especies, con 
excepción de A. thazard que tuvo mayores señales en La Guajira. De lo anterior se concluye que la 
variación de las señales de δ13C dependen de la naturalidad pelágica o bentónica de la fuente de 
carbono. La ausencia de traslapo entre las especies refleja cierto grado de especialidad. La 
alimentación de C. crysos, H. aurolineatum y L. synagris es de presas que se encuentran en el mismo 
nivel trófico en ambos sectores del Caribe norte colombiano.  
 

The trophic ecology of Auxis thazard, Caranx crysos, Haemulon aurolineatum, and Lutjanus 
synagris, all species with commercial importance, was evaluated with stable isotopes analyzes of 
δ15N and δ13C in muscle tissue. We described the habitat use, isotopic niche overlap, and average 



 

trophic level of the four species. A total of 314 individuals were captured between march 2018 and 
february 2019 in four research cruises conducted in two sampling sectors at the northern 
Colombian Caribbean (50 A. thazard, 58 C. crysos, 146 H. aurolineatum and 60 L. synagris). A. 
thazard obtained the most depleted values from δ13C, while C. crysos had signals similar to H. 
aurolineatum. No isotopic niche overlap was observed among the four species, but within the same 
species in the two sampled sectors. Finally, the values from δ15N were similar in both sectors for all 
species, with the exception of A. thazard which had higher signs in La Guajira. It is concluded that 
the observed variation inδ13C values depends on the pelagic or benthic nature of the carbon source. 
The absence of overlap between species reflects a certain degree of specialty. The feeding of C. 
crysos, H. aurolineatum, and L. synagris are from prey found at the same trophic level in both 
sectors of the northern Colombian Caribbean. 

 


