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RESUMEN 
 
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.  
 
Palabras clave: ecología trófica, isótopos estables, uso del hábitat, nicho isotópico, nivel trófico.  
 
ABSTRACT:  
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. 
 
Keywords: trophic ecology, stable isotopes, habitat use, isotopic niche, trophic level.  

 

mailto:nirethp.sierras@utadeo.edu.co


 
3 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la ecología trófica de las especies incluye determinar la composición de la dieta, 

preferencias alimentarias y requerimientos alimenticios (Hajisamae, 2009). Esto cobra especial 

importancia en el entendimiento general de la naturaleza de los procesos ecológicos, permitiendo 

hacer inferencias sobre la utilización del hábitat y las redes tróficas (Cruz-Escalona et al., 2000; 

Hajisamae, 2009). La falta de estructura física característica de los ecosistemas pelágicos influye 

en la utilización del hábitat de muchos organismos, al tener que desplazarse para encontrar 

hábitats con una mayor complejidad de la que puedan alimentarse, como estructuras artificiales, 

objetos flotantes y demás (Wells y Rooker, 2004), cosa que no ocurre en los ecosistemas 

demersales, ya que en estos hay mayor complejidad, lo cual se ve reflejado en un mayor número 

de interacciones propiciadas por la disponibilidad de micro hábitats (Crowder y Cooper, 1982), lo 

que pude ofrecer una mayor oferta alimenticia. Lo anterior es importante porque la dieta de una 

especie puede estar en función del hábitat (Zaret y Rand, 1971), el cual puede tener un gran 

efecto en la estructura y organización de las relaciones tróficas en un área determinada 

(Hajisamae, 2009; Lopez-Lopez et al., 2017). 

El norte del Caribe colombiano exhibe variaciones oceanográficas y de geomorfológia en la 

plataforma marina como  una alta productividad temporal, especialmente en la época seca 

(diciembre-abril), inducida por los vientos Alisos del noreste que golpean con mayor intensidad y 

provocan el surgimiento de aguas subsuperficiales cargadas de nutrientes (surgencia) (Pujos et 

al., 1986; Andrade et al., 2003; Franco, 2005; Arévalo-Martínez y Franco-Herrera, 2008), la 

composición del sustrato a lo largo de toda la plataforma continental, encontrándose sustratos 

arenosos, lodosos, arcillosos y con proporciones variadas de carbonato de calcio (Álvarez-león 

et al., 1995) y la presencia de ríos como el río Magdalena que aporta un área de drenaje de 

257.43 • 103 km2 y el río Ranchería (en el departamento de La Guajira) con un área de 4.23 • 103 
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km2 (Restrepo-López et al., 2015), lo que resulta en un mayor aporte de materia orgánica de 

origen continental. Todos estos factores pueden influenciar cambios en la dieta de los peces 

(Cortés, 1997), como en el caso de Lutjanus synagris que presenta una segregación espacial. En 

la zona más hacia el norte (donde hay surgencia permanente), se encuentran los individuos de 

mayores tallas que se alimentan de crustáceos, moluscos y peces, mientras que más hacia el sur 

están los de menores tallas que ingieren principalmente crustáceos (Doncel y Paramo, 2010).  

A nivel mundial numerosos estudios se han enfocado en conocer la dieta de las especies 

valiéndose de métodos como el análisis de contenido estomacal y el análisis de isótopos estables 

de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) (Hyslop, 1980; Hussey et al., 2012; Polo, 2013; Carassou et 

al., 2017; Lopez-Lopez et al., 2017). El primero es muy útil porque ofrece una aproximación real 

sobre el tipo y la cantidad de alimento que está siendo consumido por un depredador en especial, 

pero su mayor desventaja radica en que solo refleja la ingesta de alimento reciente antes de ser 

capturado un individuo, requiriendo de mayor esfuerzo (ej. mayor número de estómagos) y tiempo 

para obtener una caracterización más detallada de la dieta (Polo, 2013). Además, el análisis de 

contenido estomacal subestima presas con estructuras corporales blandas y sobrestima las que 

no (Cortés, 1997). Debido a esto, se ha optado por el análisis de isótopos estables de δ15N y δ13C 

como método complementario para evaluar la ecología trófica de muchos grupos, incluyendo los 

peces, ya que estos se acumulan a lo largo de la red trófica haciendo posible tener una visión 

amplia sobre la posición de un organismo en la trama trófica (δ15N) y el origen de la fuente de 

carbono que está ingiriendo (δ13C), identificando así si la especie tiende a alimentarse en zonas 

costeras, oceánicas o en ambas (Hussey et al., 2012; Polo, 2013; Rosas y Loor, 2015; Carassou 

et al., 2017; López-López et al., 2017).  

En Colombia, se han realizado estudios de ecología trófica en especies con interés comercial 

basados en el análisis de contenido estomacal y la determinación de las señales de isótopos 

estables (e. g. Duarte y Acero, 1988; Cataño y Garzón-Ferreira, 1994; Criales-Hernández, 2003; 

Delgado 2018; Garzón 2018; Acero et al. 2019). Sin embargo, el número de estudios disminuye 



 
5 

considerablemente al tener en cuenta únicamente las especies objeto de estudio de esta 

investigación e incluso fue necesario recurrir a estudios en otras regiones o en otras especies del 

mismo género para tener una idea general de la dieta de estos organismos. 

En cuanto a los peces demersales, de acuerdo con De la Hoz y Manjarrés-Martínez (2016), el 

ronco Haemulon aurolineatum es una especie ampliamente distribuida en todo el Caribe y a pesar 

de no tener mucho interés económico en Colombia, compone el 0.73 % de los desembarcos 

pesqueros. Su alimentación es nocturna y se basa en invertebrados como moluscos y crustáceos 

(Darcy, 1983) y su nivel trófico promedio es de 3.58 (Melo, 1998). En un estudio realizado en 

Carolina del Norte por Thomas y Cahoon (1993), se encontró que H. aurolineatum se alimenta 

de zooplancton demersal por lo que sus señales isotópicas de δ13C y δ15N es baja, con un 

promedio (± DE) de -15.9 ± 0.20 ‰ y 10.0 ± 0.24 ‰ respectivamente. Por su parte, L. synagris o 

pargo rayado como es conocido comúnmente por los pescadores, es una especie con 

aprovechamiento comercial que de acuerdo con las estadísticas de desembarco y esfuerzo de 

pesquerías artesanales representa un 1.88 % de la composición de los desembarcos (De la Hoz 

y Manjarrés-Martínez, 2016). Habita en el trópico y es encontrada en casi todo tipo de sustratos, 

pero principalmente en los arenosos, arrecifes coralinos y zonas con vegetación (Allen, 1985). Su 

alimentación es nocturna y se basa en pequeños peces, cangrejos, camarones y moluscos (Allen, 

1985; Doncel y Paramo, 2010) y su nivel trófico promedio es 3.92 (Martínez, 1990). De acuerdo 

con Manjarrés et al. (2001), esta especie vive en asociación con otras de las familias Lutjanidae, 

Mullidae y Gerridae debido a que tienen hábitos alimenticios similares y compiten por alimento. 

En cuanto a la determinación de las señales isotópicas, Tripp-Valdez y Arreguín-Sánchez (2009) 

encontraron que en la costa este del sur de California L. guttatus consume crustáceos cerca de 

la costa, lo que hace que sus valores de δ13C sean menos negativos que los de las presas de 

zonas más oceánicas. 

Para el caso de las especies pelágicas, Sley et al. (2009) describen a C. crysos como una especie 

carnívora cuya alimentación se basa principalmente en peces (89.9 % de peso de los contenidos 
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estomacales), lo que hace que su nivel trófico sea de 4.3 de acuerdo con García y Contreras 

(2011). Esta especie es bastante aprovechada por las comunidades ya que representa el 10.9 % 

del total de la composición de desembarcos artesanales en el Caribe colombiano (De la Hoz y 

Manjarrés-Martínez, 2016). En el Golfo de México, Rooker et al. (2006), a través de la 

determinación de isótopos estables y ácidos grasos en animales asociados a Sargassum sp., 

encontraron que los juveniles de C. crysos tenían un nivel trófico de 2.1. Finalmente, Auxis 

thazard es una especie con un nivel trófico de 4.5 (García y Contreras, 2011), de sus hábitos 

alimenticios se sabe que los juveniles se alimentan exclusivamente de organismos planctónicos 

como copépodos y larvas de decápodos (Siraimeetan, 1985), a diferencia de los adultos que 

comen peces y moluscos principalmente (Blaber et al., 1990; Bachok et al., 2004). Tiene una 

representación baja en los desembarcos pesqueros artesanales (0.42 %) aunque es aprovechada 

en la región, sobre todo en los mercados locales (De la Hoz y Manjarrés-Martínez, 2016). En 

cuanto a sus señales isotópicas, Rau et al. (1983) determinaron las correlaciones de 13C/12C con 

el nivel trófico en diferentes animales de redes tróficas pelágicas en California dentro de los cuales 

estaba A. thazard y encontraron que esta tiene un nivel trófico de 3.9 y una señal de δ13C de -

16.3 ‰, y concluyeron que existen incrementos pequeños pero progresivos en 13C/12C. 

En este trabajo se evaluó la ecología trófica de los peces pelágicos (A. thazard y C. crysos) y 

demersales (H. aurolineatum y L. synagris) en el Caribe norte de Colombia, a partir de la 

determinación de isótopos estables de δ15N y δ13C en el tejido muscular, describiendo sus 

preferencias alimenticias, identificando sus niveles tróficos, nichos tróficos, uso del hábitat, 

traslapo de nicho y la relación de éstos con la ubicación geográfica (cercanía al río Magdalena y 

zona de surgencia permanente). Para poner a prueba las siguientes hipótesis: (1) los valores 

isotópicos de δ13C en los peces pelágicos estarán menos enriquecidos y serán más variables que 

en los peces demersales, debido a que los primeros están continuamente migrando, mientras 

que las variaciones en las señales isotópicas de los últimos están influenciadas en su mayoría 

por los cambios ambientales (disposición de nutrientes) más que por los movimientos migratorios, 
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(2) entre Auxis thazard y Caranx crysos habrá menor traslapo isotópico, mientras que entre 

Haemulon aurolineatum y Lutjanus synagris el traslapo y la amplitud del nicho será mayor ya que 

estas dos últimas no solo comparten preferencias alimenticias y uso de hábitat, sino que también 

los horarios de alimentación, lo que hará que la competencia por el recurso alimento sea mayor, 

y (3) los ejemplares capturados más hacia el norte, donde hay surgencia permanente (sector La 

Guajira) no tendrán mayores valores de δ15N que los capturados en el sector Magdalena, dado a 

que la su alimentación será de presas que se encuentren en los mismos niveles tróficos.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprendió la zona norte del Caribe colombiano, entre la desembocadura del 

río Magdalena (11° 07’ 38.6’’ N; 74° 50’ 18.8’’ O), hasta las inmediaciones de Manaure (11° 53’ 

53.4’’ N; 72° 23’ 19.5’’ O). Se realizaron cuatro cruceros de investigación cubriendo los 

departamentos del Magdalena y La Guajira entre mayo del 2018 y febrero del 2019. El muestreo 

fue sistemático tomando como referencia transectos paralelos y perpendiculares a la costa, 

espaciados regularmente cada 20 millas náuticas (mn) (Figura. 1) desde aproximadamente 20 m 

de profundidad hasta el veril de 60 m. En general esta zona es variable en cuanto a condiciones 

oceanográficas, hidrológicas y sedimentarias. Está modulada directamente por la corriente Caribe 

y por la surgencia temporal de aguas profundas que están presentes durante los periodos secos, 

como producto de los vientos Alisios. Además, en los periodos húmedos se percibe la influencia 

de la contracorriente Panamá-Colombia, que llega incluso hasta el Cabo de la Vela en La Guajira 

(Andrade et al., 2003). Sumado a esto, el paisaje costero es variable y está compuesto por 

ensenadas, bahías, mosaicos coralinos, pastos marinos, playas de arenas, ríos y manglares 

(Díaz-Pulido 1997).  

En el departamento de La Guajira hay una fuerte influencia de vientos Alisios del noroeste, con 

dirección predominantemente alineada a la línea de costa y a la plataforma continental, los cuales 

son generalmente intensos a lo largo del año, provocando la surgencia de aguas subsuperficiales 
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que son más frías, salinas y tienen mayor contenido de nutrientes que las superficiales, lo que 

genera un incremento en la producción biológica en la zona costera (Andrade et al., 2003; Paramo 

et al., 2011). Además, la plataforma continental muy variable a lo largo de la península (Álvarez-

león et al., 1995; Paramo et al., 2009). Finalmente, el río con mayor drenaje es el Ranchería con 

un área de drenaje de 4.23 • 103 km2 (Restrepo-López et al., 2015). El departamento del 

Magdalena, por el contrario, tiene cuatro épocas climáticas provocadas por la intensidad de los 

vientos Alisios y el desplazamiento norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo 

que hace que la surgencia sea estacionaria (Pujos et al., 1986; Franco, 2005; Arévalo-Martínez 

y Franco-Herrera, 2008). En cuanto a la plataforma continental, esta es muy angosta o 

prácticamente nula (Duarte, 1997) y tiene fondos principalmente rocosos debido a las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (Arévalo-Martínez y Franco-Herrera, 2008). 

Adicionalmente, la incidencia del río Magdalena aporta un área de drenaje de 257.43 • 103 km2 

(Restrepo-López et al., 2015), lo que resulta en un mayor aporte de materia orgánica de origen 

continental. 

 

Figura 1. Área de estudio donde se muestra el transecto sobre el cual se realizó el muestreo y 

se obtuvieron los peces entre mayo de 2018 y febrero de 2019. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los peces pelágicos (A. thazard y C. crysos) y demersales (H. aurolineatum y L. synagris) se 

capturaron con las artes de pesca empleadas por los pescadores artesanales de la región 

(palangres y nasas) a profundidades entre los 20 y 60 m durante los cruceros (entre 1 a 3 lances 

efectivos, dependiendo de las condiciones ambientales) y en los sitios de desembarco dentro del 

área de estudio. En el laboratorio se registró la longitud total (LT) de cada ejemplar. Se tomó una 

muestra de músculo para su posterior análisis isotópico y se realizó una escisión en el estómago 

con el fin de hacer un reconocimiento taxonómico del contenido.  

La muestra de músculo que fue extraída de cada uno de los individuos (A. thazard: n=25 en el 

Magdalena y n=25 en La Guajira, C. crysos: n= 25 en el Magdalena y n= 33 en La Guajira, H. 

aurolineatum: n=14 en el Magdalena y n= 132 en La Guajira y L. synagris: n=34 en el Magdalena 

y n=26 en La Guajira), se sometió a un proceso de extracción de lípidos y urea que consistió en 

el secado de los mismos en un horno a 60 °C por 24 h o hasta que el músculo estuviera 

completamente seco. Posterior a esto, se le agregó éter de petróleo hasta cubrir completamente 

el tejido y se centrifugó a 2200 rpm durante 15 min para extraer los lípidos. La extracción del 

exceso de urea se hizo con agua destilada. Estos lavados se realizaron cinco veces por muestra 

para obtener mejores resultados. Una vez lavadas, se secaron nuevamente a 60 °C 24 horas y 

se procedió a macerar cada muestra en un mortero de vidrio para que el tejido deshidratado 

quedara lo más fino y homogéneo posible (Kim y Koch, 2012). Del tejido pulverizado se obtuvo 

una submuestra de entre 0.7 a 1.1 mg que fue almacenada en cápsulas de estaño (8  5 mm) y 

dispuesta en triales. Finalmente, las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Biogeoquímica 

de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra IACT (CSIC, Granada, España) 

para ser analizadas en un espectrómetro de masas en el cual se cuantificaron las razones 

isotópicas de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) mediante la fórmula (Kelly, 2000): 

δ13C o δ15N (‰) = [(R muestra / R estándar) - 1]  1000 
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Dónde: R muestra es la proporción entre los isótopos 15N/14N o 13C/12C, según sea el caso. Los 

estándares empleados fueron Pee DeeBelemnite (PDB) para el carbono (δ13C) y el nitrógeno 

atmosférico para el nitrógeno (δ15N). 

 

Para probar la primera hipótesis de hizo uso de las razones isotópicas de carbono (δ13C). En los 

casos en los que la razón carbono-nitrógeno fue mayor a 4 (C:N > 4) fue necesario normalizar los 

valores de δ13C debido a que se considera que la cantidad lavados no fue suficiente para remover 

los lípidos en la muestra, esto se hizo utilizando la fórmula propuesta por Post et al. (2007):  

δ13C normalizado (‰) = δ13C no tratado – 3.32 + 0.99  C:N 

Con el fin de identificar las diferencias en las señales isotópicas de δ13C, se agruparon las 

muestras por sector de captura (Magdalena y La Guajira) y por especie. En el programa 

estadístico Statatgraphics Centurión XVI se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para verificar 

normalidad en los datos y la prueba de Levene para verificar homogeneidad de varianza debido 

a que no hubo ajuste de los datos una distribución normal (Zar, 2010). Para las muestras del 

sector del Magdalena se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis por no haberse encontrado 

normalidad, pero si homogeneidad de varianzas y debido a que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, H3= 52.89, P< 0.001), se procedió a realizar la 

prueba de múltiples rangos de Duncan para observar entre qué grupos había diferencias. En el 

sector de La Guajira, al no cumplirse ninguno de los supuestos, se aplicó la prueba de Mood para 

observar las diferencias entre grupos (Anexo A; Zar, 2010; McDonald, 2014). En todos los casos 

el nivel de significancia fue de 95 %. Finalmente, en los casos en que fue posible, se identificaron 

las presas hasta el nivel taxonómico más bajo con la ayuda de guías de identificación de peces 

e invertebrados. A partir de los contenidos estomacales se hizo una descripción general de las 

relaciones tróficas y algunas medidas relativas de presas propuestas por Hyslop (1980), tales 
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como la numérica (% N), gravimétrica (% P), la frecuencia (% F), y el índice de importancia relativa 

(IIR) (Pinkas et al.,1971).  

En el caso de la segunda hipótesis, se determinó la amplitud y traslapo del nicho isotópico entre 

las especies de peces. Se utilizó el programa estadístico R para calcular cuantitativamente la 

amplitud del nicho de cada individuo (elipse estándar) estructurando los datos a partir de una 

matriz de covarianza de forma aleatoria. Se utilizó la función SIBER (elipses bayesianas de 

isótopos estables en R, por sus siglas en inglés), que está disponible en el paquete SIAR (análisis 

de isótopos estables en R, por sus siglas en inglés). Este método de inferencia bayesiana ajusta 

una distribución normal multivariada a cada uno de los grupos de forma independiente teniendo 

en cuenta la incertidumbre de los datos y permitiendo la comparación estadística entre 

comunidades al estimar cuantitativamente la amplitud del nicho (Jackson et al., 2011).  

Para poner a prueba la tercera hipótesis el análisis de los datos consistió en dos partes. En la 

primera se calculó el nivel trófico de las cuatro especies en los dos sectores del Caribe norte 

colombiano a partir de las razones isotópicas de δ15N calculadas con anterioridad utilizando la 

fórmula propuesta por Kelly (2000). El cálculo del nivel trófico se hizo utilizando el modelo 

propuesto por Post (2002). 

PT = λ + (δ15N(depredador) - δ15N(base)) / ∆n 

Donde:  

λ: posición trófica (PT) de la presa base o consumidor primario que debe ser una especie filtradora 

abundante en la región. En este caso correspondió a Mugil sp. con nivel trófico de 2.2 (Velasco, 

1985), ∆n es el valor teórico de enriquecimiento de δ15N por nivel trófico (3.4 ‰) (Post, 2002), 

δ15N(depredador) es el promedio del δ15N de cada una de las cuatro especies y δ15N(base) es el δ15N 

de Mugil sp. que en este caso fue 7.24 ‰ (Garzón, 2018). 

En la segunda parte del análisis se evaluaron las diferencias en las señales isotópicas de δ15N, 

para esto se agruparon las muestras por especie (ie: A. thazard en el sector del Magdalena vs A. 
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thazard en el sector de La Guajira). En el programa estadístico Statatgraphics Centurión XVI se 

realizó la prueba de Shapiro-Wilk para verificar normalidad en los datos y pruebas de 

homogeneidad de varianza, dependiendo del ajuste (Barlett) o no (Levene) de los datos una 

distribución normal (Zar, 2010). Posteriormente se aplicaron las pruebas de t-Student si se 

cumplieron ambos supuestos, t de Welch cuando había normalidad, pero no homogeneidad de 

varianza en los datos, y la prueba de Mann Whitney cuando no se cumplió ninguno de los 

supuestos (Anexo A; Zar, 2010; McDonald, 2014). En todos los casos el nivel de significancia fue 

de 95 %.  

Finalmente, se hizo una regresión simple para verificar si existe una correlación lineal entre la 

longitud total (LT), el δ13C y el δ15N, calculando el coeficiente de determinación (R2) y el valor p 

(ANOVA) con un nivel de significancia del 95 % en el programa estadístico SigmaPlot, con el fin 

de evaluar qué tanto las señales de δ13C y δ15N son explicadas por la LT. 

 

RESULTADOS 

 

Inferencias Alimentarias 

Entre los meses de mayo de 2018 y febrero de 2019 se capturaron y analizaron un total de 314 

individuos pelágicos y demersales distribuidos de la siguiente manera: 50 de Auxis thazard, 58 

de Caranx crysos, 146 de Haemulon aurolineatum y 60 de Lutjanus synagris. En la Tabla 1 se 

muestra un resumen del promedio de las longitudes las cuatro especies en los dos sectores 

muestreados.  
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Tabla 1 Promedio de longitudes de las cuatro especies de peces pelágicos y demersales en el 

Caribe norte colombiano. LT: longitud total, DE: desviación estándar, MAX: máximo, 
MIN: mínimo.  

 

 Magdalena La Guajira 

Especie 
LT 

(cm) 
DE 

(cm) 
n MIN MAX 

LT 
(cm) 

DE 
(cm) 

n MIN MAX 

Auxis thazard 37.58 2.56 25 33.80 43.80 28.61 2.69 25 25.90 36.00 

Caranx crysos 32.36 2.92 25 24.60 36.50 29.77 1.17 33 27.60 32.20 

Haemulon aurolineatum 14.54 1.25 14 12.70 17.10 19.88 1.47 132 15.10 22.50 

Lutjanus synagris 25.52 5.07 34 16.20 38.20 27.65 2.89 26 22.30 36.70 

 

En los contenidos estomacales de las cuatro especies el porcentaje de estómagos vacíos y de 

presas no identificables (PNI) fue mayor al 10 % y en el caso de H. aurolineatum estas dos 

categorías superaron el 80 %. La única especie que no presentó presas identificables fue H. 

aurolineatum, mientras que en A. thazard, C. crysos y L. synagris se pudieron identificar peces y 

crustáceos (Figura 2). En los estómagos de A. thazard se encontró un total de 119 presas, de las 

cuales 109 estaban en un estado de digestión alto y solamente 10 (8.40 %) se pudieron identificar 

hasta nivel de género. En C. crysos se encontraron 34 presas y solamente 7 (20.59 %) de estas 

pudieron ser identificadas y L. synagris tuvo un total de 63 presas, de las cuales se identificaron 

58 (92.06 %). De acuerdo a los contenidos estomacales, la única presa que se encontró en A. 

thazard pertenece al género Mugil. En C. crysos solo se pudieron identificar dos ítems alimenticios 

(Mugil sp. y Anchoa sp.), de los cuales Anchoa sp. fue el de mayor importancia. Finalmente, L. 

synagris fue la especie cuya dieta fue más diversa y estuvo conformada por 12 ítems alimenticios 

tanto de peces como de crustáceos y la presa más contribuyente fue Portunus sp. con un IIR de 

13.33 %, seguida de algunos ejemplares del infraorden Brachyura con un IIR de 2.35 % (Tabla 

2). 
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Figura 2. Contenido estomacal de Auxis thazard, Caranx crysos, Haemulon aurolineatum y 
Lutjanus synagris en el Caribe norte colombiano PNI: presas no identificables, RP: 

restos de peces, RC: restos de crustáceos. 
Tabla 2. Composición de la dieta de A. thazard, C. crysos y L. synagris en porcentaje de número 

(% N), porcentaje de peso (% P), porcentaje de frecuencia (% F) y el índice de importancia 
relativa (IIR). 

 

Depredador  Orden Familia Género N PT (g) % N % P % F IIR (%) 

Auxis thazard 

          

Chordata total Mugiliformes Mugilidae Mugil sp. 10 12.86 8.40 9.52 23.81 100.00 

          

Caranx crysos 

          

Chordata total    7 11.11 20.59 19.27 16.28 100.00 

 Mugiliformes Mugilidae Mugil sp. 3 5.87 8.82 10.18 6.98 20.43 

 Clupeiformes Engraulidae Anchoa sp. 4 5.24 11.76 9.08 9.30 29.89 

Lutjanus synagris 

          

Chordata total    3 8.12 8.82 20.43 6.98 0.87 

 Perciformes Labridae  1 2.51 1.59 6.32 2.70 0.09 

 Perciformes Serranidae  1 5.01 1.59 12.59 2.70 0.16 

 Pleuronectiforme   1 0.60 1.59 1.50 2.70 0.04 
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Arthropoda total    55 27.42 87.30 68.98 148.6 99.13 

 Stomatopoda Squillidae Alima sp. 1 1.29 1.59 3.25 2.70 0.06 

 Decapoda   13 3.98 20.63 10.01 35.14 4.59 

 Decapoda/Brachyura   9 3.34 14.29 8.40 24.32 2.35 

 Decapoda Calapidae Calapa sulcata 1 0.68 1.59 1.71 2.70 0.04 

 Decapoda Palicidae  1 0.96 1.59 2.43 2.70 0.05 

 Decapoda Peneidae  3 1.18 4.76 2.98 8.11 0.27 

 Decapoda Portunidae  7 2.62 11.11 6.59 18.92 1.43 

 Decapoda Portunidae Portunus sp. 19 12.20 30.16 30.69 51.35 13.33 

 Decapoda Portunidae Cronius ruber 1 1.16 1.59 2.92 2.70 0.05 

 

En el sector del Magdalena los valores de δ13C más enriquecidos se observaron en los peces 

demersales, aunque las señales de C. crysos fueron parecidas a las de H. aurolineatum por lo 

que no se encontraron diferencias significativas entre estas dos especies (Kruskal-Wallis, H3= 

52.89, P< 0.001). En el sector La Guajira, al igual que en el Magdalena, H. aurolineatum y L. 

synagris tuvieron las señales más enriquecidas, pero esta vez las diferencias estadísticas se 

observaron en las cuatro especies (prueba de Mood= 91.57, P< 0.001), siendo A. thazard la 

especie con los valores más reducidos (Figura 3). 

 

Figura 3. Gráfico de caja y bigotes de la señal isotópica de δ13C (‰) de los peces pelágicos (A. 
thazard y C. crysos) y demersales (H. aurolineatum y L. synagris) en el sector del 

Magdalena y La Guajira. La línea en el interior de la caja muestra la mediana de los 
datos, los bigotes muestran los valores máximos y mínimos y las estrellas rojas 
muestran los valores extremos. Las letras “A”, “B”, “C” y “D” indican las diferencias 

estadísticas entre las especies.  
 

Magdalena La Guajira 
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En general se observa que A. thazard fue la especie con las señales isotópicas de δ13C más bajas 

(menos enriquecido), mientras que las señales de L. synagris fueron las más altas (más 

enriquecido) en la zona de estudio. H. aurolineatum presentó diferentes valores en δ13C, mientras 

que C. crysos tuvo señales muy similares (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Valores promedio de la señal isotópica de δ13C y δ15N de las dos especies pelágicas 
(A. thazard y C. crysos) y demersales (H. aurolineatum y L. synagris) en los sectores 
del Magdalena (siluetas azules) y La Guajira (siluetas naranjas). Las barras indican la 
desviación estándar de cada muestra. 

Traslapo de nicho isotópico 

 No se encontró traslapo entre las dos especies pelágicas, ni las dos demersales entre sí. Por 

otro lado, en el sector del Magdalena la elipse de C. crysos se traslapó un 0.27 con la de H. 

aurolineatum y un 0.04 con la de L. synagris. Así mismo, la elipse de H. aurolineatum tuvo un 

traslapo bajo (0.02) con la elipse de A. thazard, esta última fue la que se alimentó de presas con 

menores variaciones en las señales de δ13C y δ15N, mientras que L. synagris se alimentó de 

presas con una mayor variación de δ13C. En el sector de La Guajira, por el contrario, en ninguna 

de las cuatro especies se encontró traslapo de nicho isotópico. A. thazard y L. synagris 

presentaron los menores y mayores valores respectivamente, mientras que H. aurolineatum y C. 

crysos se alimentaron de presas con señales de δ15N similares pero diferente δ13C (Figura 6). 



 
17 

 

 

Figura 6. Amplitud del nicho isotópico de las cuatro especies en los sectores del Magdalena (a) 
y La Guajira (b). Cada círculo vacío corresponde a una muestra analizada, la 

dispersión de todos los datos de las cuatro especies se representa con una línea 
punteada y los círculos de colores muestran la elipse corregida o amplitud del nicho 
isotópico.  

 
En cuanto al comportamiento de cada una de las especies en ambos sectores se puede observar 

que en general, todas las especies tuvieron un grado de traslapo de nicho isotópico, a excepción 

de H. aurolineatum (Figura 7). Entre los individuos de A. thazard capturados en el sector del 

Magdalena y La Guajira el traslapo fue de 0.116. Mismo comportamiento ocurre en C. crysos 

(0.277) y en menor medida en L. synagris (0.061). En los tres casos las señales de δ13C son más 

variables en el sector del Magdalena por lo que la amplitud del nicho es mayor en este sector. 



 
18 

 
 

Figura 7. Amplitud del nicho isotópico las cuatro especies en el sector Magdalena (círculo 

negro) y el sector La Guajira (círculo rojo). 
 

Nivel trófico relativo y δ15N 

Para las cuatro especies el nivel trófico correspondió al de un carnívoro secundario, siendo L. 

synagris el de nivel trófico más alto (3.45) y A. thazard el más bajo (2.95), mientras que C. crysos 

y H. aurolineatum están en 3.08 y 3.02 respectivamente. En cuanto a la variación de niveles 

tróficos relativos se encontró que todas las especies en el departamento del Magdalena 

obtuvieron los menores niveles tróficos, a excepción de C. crysos (Figura 8).   
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Figura 8. Nivel trófico relativo de las cuatro especies de peces en el Caribe norte colombiano. 
Dentro de cada silueta se encuentra el nivel trófico de la especie.  

 

En general la señal isotópica de δ15N de las cuatro especies osciló entre 9.47 ‰ y 11.43 ‰ en 

toda la zona muestreada, siendo mayores las de L. synagris y C. crysos. En cuanto a los sectores, 

en todas las especies la señal fue mayor en La Guajira a excepción de C. crysos cuyas mayores 

señales se presentaron en el sector del Magdalena (Figura 9). En un contexto más detallado, las 

señales del δ15N de A. thazard en el sector del Magdalena son significativamente mayores que 

en La Guajira (prueba t-student= 4.01, P<0.001), mientras que en el caso de C. crysos el 

comportamiento es inverso, siendo mayores las señales del sector de La Guajira (prueba t de 

Welch= 4.13, P<0.001). Por otro lado, las señales de H. aurolineatum en ambos sectores no 

fueron significativamente diferentes (prueba Mann-Whitney, U=871, N1=13, N2= 124, P= 0.64), 

comportamiento similar se observó con las señales de δ15N de L. synagris, las cuales tampoco 

fueron diferentes en los dos sectores (prueba Mann-Whitney, U=494, N1=33, N2= 25, P= 0.20) 

(Figura 9). 
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Figura 9. Gráfico de caja y bigotes de la señal isotópica de δ15N (‰) de cada una de las 

especies. La línea en el interior de la caja muestra la mediana de los datos, los bigotes 
muestran los valores máximos y mínimos y las estrellas rojas muestran los valores 
extremos. Las letras “A” y “B” indican las diferencias estadísticas entre los sectores.  

 

Relación talla vs δ13C y δ15N  

Auxis thazard tuvo una relación significativa entre las dos variables en el sector de La Guajira, 

pero no en el Magdalena. Caso contrario ocurre con C. crysos cuyas relaciones entre LT y δ13C 

no presentaron significancia en ningún sector de la zona de estudio, debido a que se encontraron 

relaciones bajas. En cuanto a los peces demersales, los ejemplares de H. aurolineatum 

capturados en el sector del Magdalena presentaron relación significativa y moderadamente alta 

entre LT y δ13C, pero no en La Guajira. Mientras que L. synagris tuvo relaciones bajas y no 

significativas en ambos sectores (Figura 10). Como información complementaria, en el Anexo B 
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se muestran las señales isotópicas de δ13C para las cuatro especies estudiadas en los dos 

sectores de la zona de estudio.  

En cuanto a las relaciones de LT y δ15N, estas fueron bajas para las dos especies pelágicas, lo 

que quiere decir que a medida que aumentan en talla, no hay un incremento significativo en la 

señal del δ15N, aunque cabe resaltar que en el sector del Magdalena C. crysos tuvo una relación 

significativa. En cuanto a los peces demersales, solamente los L. synagris del sector de La Guajira 

tuvieron una relación significativa y mayor. En el resto de los casos las relaciones fueron bajas 

(Figura 11). En Anexo C se observan las medidas de tendencia central de las señales de δ15N de 

las cuatro especies en ambos sectores.    
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Figura 10. Relación entre las señales de δ13C y la longitud total de las cuatro especies en el Caribe 

norte colombiano. En la esquina superior se muestra el coeficiente de determinación 
de Pearson para cada especie en el sector del Magdalena (azul) y La Guajira (rojo). 
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Figura 11. Relación entre las señales de δ15N y la longitud total de las cuatro especies en el Caribe 

norte colombiano. En la esquina superior se muestra el coeficiente de determinación 
de Pearson para cada especie en el sector del Magdalena (azul) y La Guajira (rojo). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Inferencias alimentarias 

Pelágicos 

De acuerdo con los reportes, de Kurman, (1964), Blaber et al., (1990) y Sley et al., (2009) tanto 

C. crysos como A. thazard en su estado adulto basan su alimentación principalmente en peces e 

invertebrados, estos últimos en menor proporción. En este estudio se encontraron peces de los 

géneros Mugil sp. y Anchoa sp. como únicas presas en los estómagos de C. crysos y A. thazard 

respectivamente (Tabla 2). A pesar que ambas presas fueron utilizadas como carnada, los 

especímenes encontrados en los estómagos y que pudieron ser identificados, estaban completos, 

por lo que se puede afirmar que estas presas fueron capturadas y contribuyen a la dieta del 

depredador. Pese a esto, esta información se debe manejar con cautela porque podría generar 

sesgo al momento de analizar los índices tróficos. Sley et al. (2009) mencionan que la dieta de 

los adultos de C. crysos en el Mediterráneo se fundamenta en peces del orden Clupeiformes, en 

este estudio este orden tuvo un IIR de 29.89 %, valor que, si bien puede estar sesgado por la 

utilización de la carnada, da indicios de que esta especie también se alimenta de Clupeiformes 

en el Caribe norte colombiano. Bachok et al. (2004), encontraron que en Malasia especies de 

Clupeiformes, junto con los calamares tienen una alta contribución a la dieta de A. thazard y que 

incluso este puede llegar a tener hábitos especialistas, aunque esto no se ve reflejado en los 

resultados del análisis de contenido estomacal por la alta digestión de los mismos.   

Por otro lado, se observa que las señales de δ13C de A. thazard en ambos sectores del Caribe 

norte colombiano son bastante reducidas, lo que podría indicar que su alimentación está basada 

en especies ricas con 12C como los cefalópodos que tienden a tener señales de δ13C reducidas 

(Bolaño, 2009; Rivera, 2013). Además, las señales isotópicas entre A. thazard y C. crysos no se 

traslapan (Figura 4), lo que quiere decir que están asimilando carbono de diferentes fuentes y por 

ende su dieta no es la misma. Cherel et al. (2011), encontraron que una variación amplia (7.1 ‰) 



 
25 

en las señales de δ13C indicaba que los peces se estaban alimentando en diferentes hábitats. En 

este estudio la variación encontrada no fue tan amplia (0.74 ‰ en ambos sectores), sin embargo, 

la amplitud de las elipses demuestra que el origen de la alimentación de estas dos especies no 

solo es diferente, sino que también es más variado en el sector del Magdalena (Figura 7).  

Dorado et al. (2012), reportaron que los juveniles de C. crysos en el Golfo de México tienen una 

señal promedio (± DE) de −17.3 ± 0.3 ‰ δ13C, este valor es muy similar a lo encontrado en este 

estudio (-17.31 ± 0.39 ‰) y esto puede deberse a que del total de los individuos capturados, 

solamente doce excedieron la talla media de madurez reportada por Posada-Peláez et al. (2012) 

(33.1 cm), por lo que puede que estos individuos capturados y analizados sean juveniles o 

subadultos que se alimentan mayormente de zooplancton (Andrades et al., 2012). Lo anterior 

podría ser una razón para explicar por qué los ejemplares que presentaron presas en sus 

estómagos fueron los de mayores tallas (entre 28 y 36 cm de LT). En el caso de A. thazard, Rau 

et al. (1983) reportaron que la señal de δ13C de esta especie en el sureste de California es -16.3 

‰. Este valor es más enriquecido que lo encontrado en este estudio (-17.9 ± 0.3 ‰). Esta 

diferencia puede deberse a una mayor proporción de 12C (Newsome et al., 2010), lo que quiere 

decir que en el Caribe colombiano las presas de A. thazard son más ricas en 12C, haciendo que 

la señal de δ13C sea más reducida, lo que puede significar que el origen de la alimentación 

(carbono proveniente de productores primarios) de esta especie proviene de una red trófica 

pelágica y no de una bentónica, ya que las señales de δ13C de productores primarios bentónicos 

(macroalgas) tienden a ser más altas que la de productores primarios pelágicos (microalgas) 

(Rooker et al.,2006; Newsome et al., 2010). En resumen, dadas las evidencias podría decirse que 

mientras A. thazard en ambos sectores tiende a tener una alimentación oceánica, las señales 

isotópicas de δ13C de C. crysos muestran que esta especie hace migraciones entre las zonas 

costeras y oceánicas para conseguir alimento. 
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Demersales 

De acuerdo con Darcy (1983), la alimentación de Haemulon aurolineatum está basada 

principalmente en invertebrados como moluscos y crustáceos. Aunque el análisis de contenido 

estomacal no proporcionó mucha información sobre los hábitos de esta especie, los restos de 

peces encontrados en algunos estómagos (Figura 2) son un indicio de que su dieta no solo se 

constituye de invertebrados, sino que también incluyen peces. En el caso de L. synagris, esta 

especie fue la que más componentes tuvo en su dieta (Tabla 2), siendo los artrópodos decápodos 

y en especial el taxón Portunus. los que más aportaron a su dieta tanto en número (% N= 30.16), 

como en peso (% P= 30.69) y frecuencia (% F= 51.35). El segundo ítem más importante fue el 

infraorden Brachyura (IIR= 2.35 %). Lo anterior concuerda con lo que reportan Duarte y García 

(1999) y Doncel y Paramo (2010), quienes resaltan la importancia de Portunus sp. en la dieta de 

L. synagris y mencionan que esta especie tiene hábitos depredadores generalistas.  

En cuanto a las señales isotópicas de δ13C, Thomas y Cahoon (1993) reportan que los juveniles 

de H. aurolineatum se alimentan de zooplancton demersal, lo que hace que su señal isotópica 

esté en -15.9 ± 0.2 ‰, mientras que en este estudio el promedio fue de -16.39 ± 0.54 ‰. Esta 

diferencia pudo haberse dado por las preferencias alimentarias específicas de cada sector, que 

influyen en su dieta y por ende en las señales isotópicas, haciendo que sean diferentes. En cuanto 

a L. synagris, a pesar de que para la especie no existen estudios de ecología trófica con la 

aplicación del análisis de isótopos estables, si los hay para otras especies del mismo género. Tal 

es el caso de Tripp-Valdez y Arreguín-Sánchez (2009), quienes reportan señales isotópicas de 

δ13C para L. guttatus en -15.39 ± 0.53 ‰ en el Golfo de California. En este estudio se encontró 

que esta fue la especie con las señales de δ13C más altas (-16.15 ± 0.7 ‰) lo que indica que el 

origen del carbono de la red trófica de la cual se están alimentando estos individuos en el Caribe 

norte colombiano tiene como pilar a los productores primarios bentónicos, tanto en el sector del 

Magdalena como en el de La Guajira. Harrigan et al (1989); encontraron que L. griseus a pesar 

de tener hábitos alimenticios similares en dos zonas de Florida, isotópicamente hablando no eran 
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iguales, resultado del enriquecimiento isotópico que hay en la red alimentaria de cada zona. Lo 

anterior podría explicar por qué tanto para H. aurolineatum como para L. synagris las señales de 

δ13C son diferentes en cada sector. 

Por otro lado, H. aurolineatum tuvo señales de δ13C similares a C. crysos en el sector del 

Magdalena (Figura 3). Teniendo en cuenta que ambas especies habitan en ecosistemas 

diferentes, estos resultados apoyan la teoría propuesta por Wells y Rooker (2004) de que las 

especies pelágicas hacen desplazamientos para encontrar alimento en zonas con mayor 

complejidad estructural y se podrían afirmar que el origen de la fuente de carbono presente en 

las presas de estos dos depredadores es similar o el hábitat donde capturan sus presas es el 

mismo.  

En la primera hipótesis se había planteado que las dos especies pelágicas tendrían señales 

isotópicas de δ13C más reducidas que las demersales debido a que los desplazamientos que 

realizan las primeras iban a influir en el origen de la fuente de carbono de la cual se están 

alimentando. Dadas las evidencias, se puede inferir que, si bien para A. thazard se aprueba la 

hipótesis planteada, las señales de C. crysos fueron similares a las de H. aurolineatum, por lo 

que para C. crysos se rechaza la hipótesis. De acuerdo con Newsome et al. (2010), el origen de 

la fuente de carbono (productores primarios) de la cual se alimentan las especies es más reducida 

si es pelágico y más enriquecido si es bentónico. Este trabajo muestra que, el origen de la fuente 

de carbono de la cual se están alimentando L. synagris (en ambos sectores) y H. aurolineatum 

(en el sector de La Guajira) es bentónico, mientras que para A. thazard y C. crysos (en ambos 

sectores) y H. aurolineatum (en el sector del Magdalena) el origen del carbono es pelágico. De 

manera que el hecho de que el sector de La Guajira esté influenciado y modulado por una 

surgencia permanente (Andrade et al., 2003; Paramo et al., 2011) que aporta nutrientes de origen 

oceánico, aumentando la productividad primaria de las microalgas, las cuales son la base de la 

red trófica en ambientes productivos, no parece influenciar en la asimilación del carbono de L. 

synagris y H. aurolineatum por alimentarse de presas ricas en 13C, típicas de zonas costeras. 
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Finalmente, las señales de δ13C permiten afirmar que L. synagris se alimenta en la zona costera 

en ambos sectores del Caribe norte colombiano, mientras que H. aurolineatum tiende a realizar 

movimientos entre las dos zonas en el sector del Magdalena y a alimentarse de la zona costera 

en el sector de La Guajira. 

 

Traslapo de nicho isotópico  

El análisis de la amplitud de nicho isotópico sugiere que, en el sector del Magdalena, el espectro 

isotópico de C. crysos y Lutjanus synagris es más amplio que el de A. thazard y H. aurolineatum, 

mientras que en el sector de La Guajira las especies que tuvieron mayor amplitud de nicho 

isotópico fueron H. aurolineatum y L. synagris. Por otro lado, no existe traslape de nicho entre las 

dos especies pelágicas ni las dos demersales en ninguno de los dos sectores, lo que quiere decir 

que cada una de las cuatro especies tiene cierto grado de especialidad y preferencia hacia un 

grupo de presas que tiene diferentes señales isotópicas, mecanismo que expresa la reducción 

de competencia por un recurso. Sin embargo, el traslapo de nicho isotópico observado entre C. 

crysos y H. aurolineatum en el sector del Magdalena demuestra que estas dos especies están 

haciendo uso de un mismo hábitat y explotando los mismos recursos en esta región. En el caso 

de A. thazard, esta especie obtiene su fuente de carbono de una red planctónica enriquecida de 

12C, lo que hace que los valores sean más reducidos (Rooker et al., 2006; Newsome et al., 2010), 

mientras que L. synagris lo obtiene de una red bentónica que, en comparación con las redes 

planctónicas, la preferencia de los productores primarios es hacia el 13C (Newsome et al., 2010). 

En cuanto a la variación en las señales de δ15N se observa que todas las especies se alimentan 

de presas que se encuentran en los mismos niveles tróficos a excepción de C. crysos, cuyas 

presas tuvieron una alta variación en las señales de δ15N, lo cual refleja que la alimentación de 

estos individuos capturados en el Caribe norte es una mezcla de presas con diferentes niveles 

tróficos (amplio espectro trófico). 
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Las evidencias demuestran que la hipótesis planteada sobre el traslapo de nicho isotópico que 

se esperaba encontrar entre las especies pelágicas no fue evidente. No obstante, si se observa 

más a detalle, dentro de la misma especie en los dos sectores del Caribe norte colombiano (Figura 

7) se puede ver que en tres de las cuatro especies las señales isotópicas en el sector del 

Magdalena se traslapan con las de La Guajira, indicando que independientemente de que el 

sector de La Guajira sea un sistema influenciado por surgencia permanente (Andrade et al., 2003) 

y que en el Magdalena haya una influencia de aportes continentales y materia orgánica 

provenientes del río Magdalena (Restrepo-López et al., 2015), estas se alimentan en hábitats 

donde posiblemente consumen el mismo tipo de presas con señales isotópicas similares. La 

excepción es A. thazard que en La Guajira asimila presas con niveles tróficos mayores que en el 

Magdalena. Caso contrario ocurre con C. crysos cuyas presas de mayor nivel trófico están siendo 

capturadas en el sector del Magdalena. H. aurolineatum fue la única especie que mostró una 

separación entre sectores demostrando que la base isotópica de las presas que consumen en 

cada región es sustancialmente diferente.  

 

Nivel trófico relativo 

Pelágicos  

Acorde con lo reportado por Melo (1998) y Moreno (1986), C. crysos y A. thazard tienen un nivel 

trófico de 4.3 y 4.5 respectivamente, lo que los cataloga como carnívoros y los ubica en una 

posición alta de la red trófica. Sin embargo, es necesario ser cuidadoso con esta información ya 

que puede conducir a interpretaciones erradas. En el caso particular de C. crysos, Rooker et al. 

(2006), encontraron mediante la determinación de isótopos estables de δ13C y δ15N que los 

juveniles de esta especie tenían un nivel trófico de 2.0 ya que su alimentación se basaba en 

zooplancton. En este estudio se encontró que el nivel trófico de C. crysos fue de 3.08 (Figura 8). 

Adicionalmente, la variación más amplia en las señales de δ15N fue de esta especie en el sector 

del Magdalena (Figura 9) lo cual concuerda con la mayor amplitud de nicho isotópico en el δ15N, 
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siendo esto un indicio de que estos individuos se están alimentando de especies con señales de 

δ15N diferentes. Esto podría estar significando una transición en la dieta desde zooplancton hacia 

sus presas definitivas, las cuales tienen un nivel trófico mayor. A. thazard, por el contrario, no solo 

tuvo un nivel trófico bajo, sino que además es la de menor nivel trófico en todo el estudio, 

comparada con las otras tres, lo que demuestra que su alimentación está basada en especies de 

niveles tróficos bajos. Este resultado no concuerda con Moreno (1986), quien la reporta con un 

nivel trófico alto, Blaber et al. (1990), que la catalogan como un depredador menor y Rau et al. 

(1983), que le dan un nivel trófico de 3.9 basados en la determinación de δ13C y δ15N. Aunque es 

importante aclarar que ellos hicieron esta determinación basados en un solo individuo capturado, 

lo cual limita sus resultados.  

 

Demersales 

Melo (1998), menciona que el nivel trófico de H. aurolineatum es de 3.58. mientras que Si bien 

para esta especie no existen muchos reportes sobre sus señales isotópicas, Thomas y Cahoon 

(1993) reportan señales promedio (± DE) de δ15N es 10.0 ± 0.24, resultado que fue similar a lo 

encontrado en este estudio (9.94 ± 0.53). A pesar de que los contenidos estomacales presentaron 

un alto grado de digestión, las señales isotópicas permiten inferir que la dieta de esta especie 

está fundamentada en presas con los mismos niveles tróficos que las presas de C. crysos. Por 

otro lado, L. synagris fue catalogado por Duarte y García (1999) como un depredador carnívoro 

generalista y oportunista que se alimenta de un amplio rango de recursos, lo que coincide con lo 

reportado por Doncel y Paramo (2010), y se reflejó no solo en los análisis de contenido estomacal 

de este estudio, sino también en la amplitud del nicho isotópico y el nivel trófico calculado a partir 

de las señales de δ15N, los cuales fueron mayor que el de las otras tres especies muestreadas. 

Desde otro punto de vista, al considerar las variaciones de δ15N en ambos sectores del Caribe 

norte colombiano (Figura 9) se puede observar que para las especies demersales no existen 

diferencias en las señales isotópicas, lo que indica que tanto H. aurolineatum como L. synagris 
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comparten los mismos ítems de alimentación en ambos sectores y se alimentan de presas con 

las mismas señales tanto en el sector del Magdalena como en La Guajira.  

En la hipótesis que hace referencia a las diferencias en las variaciones en las señales de δ15N se 

esperaba encontrar que la alta productividad en el sector de La Guajira (Andrade et al., 2003; 

Paramo et al., 2011) no influyera en las señales de δ15N haciendo que estas fueran similares en 

ambos sectores o que al menos no fueran mayores en La Guajira. Lo anterior se cumplió en tres 

de las cuatro especies (C. crysos, H. aurolineatum y L. synagris) pero en A. thazard las señales 

de δ15N fueron significativamente mayores que en el Magdalena (Figura 9), lo que indica que esta 

especie en La Guajira se está alimentando de presas con un mayor nivel trófico. 

 

Relación talla vs δ13C y δ15N  

Carbono 

A pesar de que el δ13C no mostró una relación significativa con la talla en la mayoría de los casos, 

e incluso llegó a mostrar tendencias inversas en algunas especies, este resultado podría indicar 

un cambio en la fuente de carbono a medida que el individuo aumenta en talla. De acuerdo con 

Post (2002), los cambios en δ13C están asociados principalmente a cambios en el origen de la 

alimentación. En A. thazard, por ejemplo, la relación encontrada en ambos sectores muestra que 

a medida que los individuos aumentan en tamaño, consumen presas más enriquecidas en 13C, 

haciendo que sus valores de δ13C sean menos reducidos (Newsome et al., 2010). Caso contrario 

ocurre con C. crysos, el cual, a pesar de no tener relaciones significativas en ambos sectores, se 

observó que la tendencia es inversa. En La Guajira se están alimentando de presas con mayor 

variación en su señal isotópica, lo que indica que podrían estar obteniendo el carbono de 

diferentes fuentes, mientras que en el Magdalena las señales indican que la fuente de carbono 

proviene de una zona enriquecida con 13C probablemente producto de los nutrientes que aportan 

los ríos o la surgencia estacional característica de la zona.  En el Magdalena H. aurolineatum tuvo 

un comportamiento similar al de A. thazard en el que se observa que a medida que aumentan su 
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tamaño, tienden a consumir presas ricas en 13C, tal y como se observa en la Figura 10, en donde 

en el sector de La Guajira se capturaron los individuos con mayores tallas, los cuales se agrupan 

principalmente en las señales menos reducidas, lo que hace que se segreguen diferencialmente 

los dos sectores (Figura 7). L. synagris por su parte, tuvo tendencias diferentes en cada sector. 

En el Magdalena muestra que a medida que aumentan en tamaño los ejemplares, se alimentan 

de presas que al parecer provienen de la misma fuente de carbono, mientras que, en La Guajira, 

aunque la relación no mostró ser significativa, se puede observar que hay un cambio en la fuente 

de carbono de las presas a medida que hay un aumento en la talla (Figura 10).  

 

Nitrógeno 

Para el caso del δ15N se esperaba que la relación entre la talla y el δ15N fuera positiva debido a 

que diversos autores han reportado que estas especies son carnívoras y que consumen otros 

peces o crustáceos (Kurman, 1964; Darcy 1983; Blaber et al., 1990; Duarte y García 1999; 

Bachok et al. 2004; Sley et al., 2009; Tripp-Valdez y Arreguín-Sánchez 2009; Doncel y Paramo 

2010), pero esta tendencia no se observó en todos los casos e incluso llegó a ser inversa en 

algunos. A. thazard muestra que en el sector del Magdalena tiende a alimentarse de especies 

con señales similares de δ15N a medida que aumentan en talla. Mientras que en La Guajira los 

ejemplares más pequeños tienden a alimentarse de presas con señales de δ15N más variables. 

C. crysos, en el sector del Magdalena tuvo una relación positiva y significativa, reflejando el 

cambio en las señales de δ15N entre los ejemplares más pequeños y los más grandes, mientras 

que en La Guajira no se observó tal tendencia. H. aurolineatum muestra que en ambos sectores 

se alimentan de especies en los mismos niveles tróficos y con señales de δ15N poco variables. 

Finalmente, L. synagris a pesar de que mostró relaciones bajas en ambos sectores, en el sector 

de La Guajira fue significativo y en general se observó un comportamiento en aumento de las 

señales isotópicas a medida que aumentaba de talla indicando posiblemente el cambio en la dieta 
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de los individuos más pequeños con señales más reducidas a los individuos más grandes que se 

alimentan de presas con mayores niveles tróficos y por ende mayores señales de δ15N. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el sector del Magdalena L. synagris es una especie principalmente costera, A. thazard es 

oceánica y C. crysos y H. aurolineatum hacen migraciones entre las zonas costeras y oceánicas 

alimentándose de presas con señales de δ13C variada, mientras que, en el sector de La Guajira, 

las dos especies demersales tienden a ser más costeras y las pelágicas tienden a moverse más 

en zonas oceánicas. Lo que quiere decir que estas son las zonas en donde estos peces pasan la 

mayor parte del tiempo y por ende, las variaciones de las señales de δ13C son producto del origen 

de la fuente de carbono resultado de los productores primarios que sustentan la red trófica de 

donde provienen sus presas (bentónica o pelágica). 

 La ausencia de traslapo de nicho isotópico refleja que estas cuatro especies tienen cierto grado 

de especialidad propiciado tal vez por la diferencia en las preferencias alimenticias a los diferentes 

estados de su vida y el uso del hábitat. Sin embargo, el traslapo de nicho que hubo en tres de las 

cuatro especies en los dos sectores del Caribe norte colombiano demuestra que el origen de la 

alimentación en cuanto a señales isotópicas asimiladas por estas tres especies es similar.  

 En ambos sectores del Caribe norte colombiano C. crysos, H. aurolineatum y L. synagris se están 

alimentando de presas pertenecientes a los mismos niveles tróficos haciendo que sus señales de 

δ15N sean similares, mientras que los individuos de A. thazard que fueron capturados en el sector 

de La Guajira se alimentan de presas cuyos niveles tróficos son mayores que las del sector del 

Magdalena, provocando diferencias en las señales isotópicas de δ15N en los tejidos.  

 A pesar que no se encontraron relaciones significativas entre la talla y la señales de δ13C y de 

δ15N en la mayoría de los casos, las tendencias reflejan que en el caso del δ13C algunas especies 

como H. aurolineatum en el sector de La Guajira y L. synagris en el Magdalena tienden a 
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alimentarse de presas provenientes de la misma fuente de carbono en las diferentes tallas. En el 

caso del δ15N, H. aurolineatum en ambos sectores y A. thazard en el sector del Magdalena tienden 

a consumir presas de los mismos niveles tróficos y con señales isotópicas similares a medida que 

aumentan en talla. 
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