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 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
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Adicionalmente, se adjunta el certificado del porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Contenido estomacal del bagre lisa (Ariopsis guatemalensis Gunther, 1864) 
en el Estero Salado de Guayaquil 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGCA 4.5 4.5 

Propuesta integra Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de la pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación de la 
Universidad de Guayaquil, Facultada de Ciencias Naturales, Escuela de Biología. 

0.4 0.4 

Base conceptual cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV  

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación-acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como, del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencias 
bibliográficas 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1.0 1.0 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación obtenida en la 
Sustentación oral. 
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Habiendo sido nombrado el Blgo Antonio Torres Noboa MSc, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Danilo Adalberto Bejarano 

Zambrano, C.C.: 0919395228, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Biólogo. 

Se informa que el trabajo de titulación: Contenido estomacal del bagre lisa (Ariopsis 

guatemalensis Gunther, 1864) en el Estero Salado de Guayaquil, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1 % de coincidencia. 
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Guayaquil, 25 de agosto del 2019 
Blga. Dialhy Coello, Mgs. 
DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
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De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Contenido 
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estudiante Danilo Adalberto Bejarano Zambrano. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 15 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Danilo Adalberto Bejarano Zambrano está 
apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 

Atentamente, 

 
____________________   

Blga. Dialhy Maria Coello Salazar, Mgs. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 1201711999
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Contenido estomacal del bagre lisa (Ariopsis guatemalensis Gunther, 1864) en el Estero 
Salado de Guayaquil 
Autor(s): Danilo Adalberto Bejarano Zambrano 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.7  
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Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  
Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.1  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6 0.4   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  
Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.3  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.3  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.2  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                            10 8.8  
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral 
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ANEXO 13 

Contenido estomacal del bagre lisa (Ariopsis guatemalensis Günther, 1864) en el 

Estero Salado de Guayaquil 

Autor: Danilo Adalberto Bejarano Zambrano 

Tutor: Blgo. Antonio Torres Noboa. MSc 

Resumen 

Los estudios sobre ecología trófica permiten comprender las funciones que cumplen 

las especies y el impacto que podría tener su desaparición o disminución en el 

ecosistema. Se analizaron 155 estómagos de Ariopsis guatemalensis obtenidos del 

Estero Salado de Guayaquil, se determinó el índice de repleción, la importancia relativa 

de las presas (%IIR), la estrategia alimenticia (índice de Levins y método gráfico de 

Amundsen et al) y el nicho trófico (TROPH) para hembras y machos; las hembras 

fueron clasificadas en 4 intervalos de tallas para determinar la diferencia en la dieta. 

Las hembras presentaron el 83 % de los estómagos llenos, mientras que, los machos 73 

% se encontraron vacíos por eventos de maduración gonadal e incubación oral. En 

total se identificaron 18 ítems presas, siendo Penaeus vannamei (35,3 %) y Goniopsis 

sp (32 %) las presas más importantes. Para las hembras P.vannamei y Goniopsis sp 

fueron las presas de mayor importancia y en machos lo fueron Goniopsis sp y huevos 

de decápodos. Las tallas en hembras demostraron similitud (r ≥ 0,58) en la dieta, 

siendo P. vannamei, Goniopsis sp y Ocypodidae sp las más importantes en todas las 

tallas; las demás presas son consumidas proporcionalmente evitando la competencia 

intraespecífica. El método TROPH determinó que A. guatemalensis es una especie 

carnívora de segundo y tercer nivel trófico, con estrategia de alimentación mixta, 

siendo las hembras especialistas para P. vannamei y Gonipsis sp; y los machos para 

Goniopsis sp y huevos de decápodos (Ba<0,6).  

  

Palabras claves: Ariidae, Ariopsis, ecología trófica, estrategia alimenticia, Penaeus 

vannamei.  
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ANEXO 14 

Stomach content of the smooth catfish (Ariopsis guatemalensis Günther, 1864) in the 

Salado Estuary of Guayaquil 

                                          Author: Danilo Adalberto Bejarano Zambrano  

Advisor: Biol. Antonio Torres Noboa Msc. 

 

Abstract 

Studies on trophic ecology allow to understand the role that each species fulfill and the 

impact that their disappearance or decrease could have on the ecosystem. 155 

stomachs of Ariopsis guatemalensis obtained from the Salado Estuary of Guayaquil 

were analyzed, to determine the Fullness Index, Index of Relative Importance of prey 

(%IRI), feeding strategy (Levins Index and Graphical Amundsen et al Method) and 

trophic levels (TROPH) for females and males; females were classified in 4 size intervals 

to determine the difference in diet. Females presented 83% of full stomachs, while 

73% males were empty due to gonadal maturation and oral incubation events. In total, 

18 prey items were identified, Penaeus vannamei (35.3%) and Goniopsis sp. (32%) 

being the most important prey. For females, P.vannamei and Goniopsis sp. were the 

most important prey and in males, were Goniopsis sp. and decapod eggs. Different 

female sizes showed similarity (r ≥ 0.58) in diet, with P. vannamei, Goniopsis sp and 

Ocypodidae sp being the most important in all sizes; while other preys are consumed 

proportionately, without intraspecific competition. The TROPH method determined 

that A. guatemalensis is a carnivorous species of second and third trophic level, with 

mixed feeding strategy, being females specialized in P. vannamei and Gonipsis sp; and 

males in Goniopsis sp and decapod eggs (Ba <0.6). 

 

Keywords: Ariidae, Ariopsis, trophic ecology, feeding strategy, Penaeus vannamei. 
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RESUMEN 

Los estudios sobre ecología trófica permiten comprender las funciones que cumplen 

las especies y el impacto que podría tener su desaparición o disminución en el 

ecosistema. Se analizaron 155 estómagos de Ariopsis guatemalensis obtenidos del 

Estero Salado de Guayaquil, se determinó el índice de repleción, la importancia 

relativa de las presas (%IIR), la estrategia alimenticia (índice de Levins y método 

gráfico de Amundsen et al) y el nicho trófico (TROPH) para ambos sexos; las 

hembras fueron clasificadas en 4 intervalos de tallas para determinar la diferencia en 

la dieta. Las hembras presentaron el 83 % de los estómagos llenos, mientras que, 

en los machos el 73 % se encontraron vacíos por eventos de maduración gonadal e 

incubación oral. En total se identificaron 18 ítems presas, siendo Penaeus vannamei 

(35,3 %) y Goniopsis sp (32 %) las presas más importantes. Para las hembras 

P.vannamei y Goniopsis sp fueron las presas de mayor importancia y en machos lo 

fueron Goniopsis sp y huevos de decápodos. Las tallas en hembras demostraron 

similitud (r ≥ 0,58) en la dieta, siendo P. vannamei, Goniopsis sp y Ocypodidae sp las 

más importantes de manera general; las demás presas son consumidas 

proporcionalmente evitando la competencia intraespecífica. El método TROPH 

determinó que A. guatemalensis es una especie carnívora de segundo y tercer nivel 

trófico, con estrategia de alimentación mixta para ambos sexos, siendo las hembras 

especialistas para P. vannamei y Gonipsis sp; y en machos Goniopsis sp y huevos 

de decápodos (Ba<0,6).   

Palabras claves: Ariidae, Ariopsis, ecología trófica, estrategia alimenticia, Penaeus 

vannamei.  
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Abstract 

Studies on trophic ecology allow to understand the role that each species fulfill and 

the impact that their disappearance or decrease could have on the ecosystem. 155 

stomachs of Ariopsis guatemalensis obtained from the Salado Estuary of Guayaquil 

were analyzed, to determine the Fullness Index, Index of Relative Importance of prey 

(%IRI), feeding strategy (Levins Index and Graphical Amundsen et al Method) and 

trophic levels (TROPH) for both sexes; females were classified in 4 size intervals to 

determine the difference in diet. Females presented 83% of full stomachs, while 73% 

males were empty due to gonadal maturation and oral incubation events. In total, 18 

prey items were identified, Penaeus vannamei (35.3%) and Goniopsis sp. (32%) 

being the most important prey. For females, P.vannamei and Goniopsis sp. were the 

most important prey and in males, were Goniopsis sp. and decapod eggs. Different 

female sizes showed similarity (r ≥ 0.58) in diet, with P. vannamei, Goniopsis sp and 

Ocypodidae sp being the most important in all sizes; while other preys are consumed 

proportionately, without intraspecific competition. The TROPH method determined 

that A. guatemalensis is a carnivorous species of second and third trophic level, with 

mixed feeding strategy for both sexes, being females specialized in P. vannamei and 

Gonipsis sp; and males Goniopsis sp and decapod eggs (Ba <0.6). 

 

Keywords: Ariidae, Ariopsis, trophic ecology, feeding strategy, Penaeus vannamei. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de estuario es el ecotono entre el ambiente marino y de agua dulce, 

este ecosistema alberga una cantidad importante de ictiofauna que reside de 

manera permanente o temporal dependiendo de sus necesidades biológicas. 

La abundancia y estacionalidad de las especies está influenciado por las 

fluctuaciones de los parámetros físicos-químicos (temperatura, salinidad, 

turbidez, oxígeno disuelto, entre otros) y biológicos (vegetación, depredación y 

competencia interespecífica) (Moyle & Cech, 1996).  

Los estuarios concentran altas cantidades de nutrientes en su mayoría detritus 

que es aportado por los manglares y otra vegetación circundante, estos 

nutrientes son acumulados y puestos a disposición para dar inicio a la red 

trófica. Además, es el causante de sostener grandes abundancias de peces 

con importancia comercial (Moyle & Cech, 1996), tanto así, que Houde & 

Rutherford (1993) estiman que el 8% de la captura de los peces marinos 

proviene de los estuarios.  

El Golfo de Guayaquil es el ecosistema de estuario más grande del Pacífico 

Sudamericano con una extensión de 12,000 km2 (Cucalón, 1983). El interior del 

Golfo está dividido en dos subestuarios; al sureste el estuario de Churute 

influenciado por el río Churute y Taura, y al noroeste el Estero Salado que 

recibe aportes de agua dulces por descargas residuales de la ciudad de 

Guayaquil (Twilley et al., 2001). Históricamente el Estero Salado ha otorgado 

variedad de recursos pesqueros a las comunidades ribereñas sustentando la 

economía de estos habitantes (Pritchard, 1967); sin embargo, la mayoría de 

estos recursos no están siendo manejados y regulados adecuadamente 

(CEPLAES, 1987).  

Los estudios sobre ecología trófica son necesarios para comprender las 

funciones e interacciones biológicas que cumplen las especies en su 

ecosistema (Glass & Watts, 2009). Estos se han centrado en analizar el rol 

ecológico que desempeña dicha especie (posición trófica); el impacto 

provocado por su ausencia (amplitud de nicho trófico) y sus probables 

competencias por alimento (traslapo trófico) (Torres, 2011). El conocimiento 

generado ha sido utilizado por instituciones pesqueras para predecir el impacto 
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que tendría el ecosistema por la ausencia o disminución de especie comercial; 

de esta forma generar métodos de manejo y regulación de sus pesquerías 

(Csirke 1989; Agudelo et al. 2011).  

Los bagres de la familia Ariidae son un recurso pesquero con alto valor 

económico y ecológico para los ecosistemas estuarinos de todo el mundo 

(Devlin & Nagahama, 2002; Marceniuk & Menezes, 2007). Barriga (2011) 

menciona la existencia de 14 especies para la zona intermareal costera de 

Ecuador, siendo las especies Notarius planiceps, Cathorops dasycephalus, 

Occidentarius playpogon, Bagre pinnimaculatus, Ariopsis seemani y Ariopsis 

guatemalensis las especies capturadas en el Estero Salado de Guayaquil 

(Castro, 2017). La mayoría de las especies nombradas carecen de estudios 

biológicos, ecológicos y pesqueros que determinen su estado poblacional y su 

correcta regulación para un buen manejo y explotación. 

El bagre lisa (A. guatemalensis) es una especie representativa de la costa este 

del océano Pacífico, se distribuye desde Baja California hasta Perú (Melchor, 

1980; Herrera, Saa, Ferreyros, Coello & Solis, 2017; Froese & Pauly, 2019a). 

Es considerada una especie carnívora de segundo y tercer orden, depredando 

principalmente peces, decápodos, insectos, moluscos, y en menor grado 

isópodos, anélidos, detritus y materia vegetal (Yánez-Arancibia, Curiel-Gómez 

& Yánez, 1976; Yánez-Arancibia, 1977). Las hembras alcanzan su madurez a 

los 18 a 20 cm LT y los machos a los 20 a 22 cm LT, las hembras presentan 

dimorfismo sexual en los radios de la aleta pélvica que se tornan carnosos en 

la época reproductiva, mientras que, los machos desarticulan su región hioidea 

para ampliar su boca e incuban los huevos fertilizados. La reproducción 

comienza en los meses que se registran precipitaciones (Yánez-Arancibia, 

1977; Burns & Ramirez, 1990). 

Para Ecuador no se han generado estudios ecológicos para el bagre lisa (A. 

guatemalensis) a pesar de ser una especie explotada por la pesquería 

artesanal del Estero Salado de Guayaquil. Por consiguiente, este trabajo de 

titulación tiene el objetivo de analizar el contenido estomacal de A. 

guatemalensis en el Estero Salado, para que sirva de información en la 

regulación y buen manejo de su pesquería, de igual forma, tener idea del 
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impacto que generaría la disminución y desaparición de esta especie en su 

ecosistema.     

 

ANTECEDENTES 

Los peces de la familia Ariidae son un recurso pesquero de importancia para el 

Estero Salado de Guayaquil, Castro (2017) determina un desembarque total de 

12,8 toneladas métricas (Tm) en los meses septiembre 2016 a enero 2017, 

constituidos por las especies Notarius planiceps, Cathorops dasycephalus, 

Occidentarius playpogon, Bagre pinnimaculatus, Ariopsis seemani y Ariopsis 

guatemalensis. 

Para el bagre lisa (Ariopsis guatemalensis) se han estudiado aspectos 

biológicos, reproductivos y ecológicos. En México, Yánez-Arancibia (1977) 

menciona que Galeichthys caerulescens sinonimia de A. guatemalenis es 

dominante en los sistemas lagunares costeros de Guerrero, siendo las 

hembras más abundantes que los machos. Los machos incuban los huevos y 

larvas en la boca durante los meses de mayo a octubre. En los aspectos 

ecológicos, determinó que es una especie carnívora de segundo y tercer orden, 

consumiendo peces, decápodos, moluscos, insectos, copépodos, ostrácodos, 

isópodos, nematodos, detritus, sedimentos inorgánicos, materia vegetal y 

orgánica; sin embargo, el consumo de estas preses varían con la disponibilidad 

del alimento, estación del año, edad del pez y las características físico-

químicas locales.   

Asimismo, Melchor (1980) analizó el contenido estomacal de Arius 

caerulescens sinonimia de A. guatemalensis en el estero El Verde y en 

Caimeros situados en la región de Sinaloa México. Evidenció que los restos de 

crustáceos, escamas de peces y materia orgánica fueron los principales, 

seguidos de anfípodos, insectos, plantas superiores y algas filamentosas en el 

estero El Verde, y para el estero Caimero los peces, escamas y materia 

orgánica fueron las presas de mayor importancia seguidos de camarón, restos 

de crustáceos, insectos, nematodos, plantas superiores y algas verdes. 

En México también se ha estudiado los hábitos alimenticios de Ariopsis 

seemanni, Sands (1988) indica que esta especie consume cangrejos, 
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camarones y peces, considerándola como carnívora. Gómez-Ramírez, Tovar-

Bohorquez, Obando-Bulla & Hurtado-Giraldo, (2010) por su parte, analizaron la 

histología del tracto digestivo de A. seemanni en el Golfo de México y 

determinaron que la morfología e histología del tracto digestivo es típica de un 

pez bentónico con hábitos carnívoros.  

En Colombia Olaya-Nieto, Arellano-Padilla & Martínez-González (2012) 

analizaron el contenido estomacal del barbul de piedra (Ariopsis sp). 

Determinaron que los peces y crustáceos son presas con importancia 

secundaria, y los restos vegetales, molusco, entre otros ítems fueron presas 

ocasionales, resultando ser una especie carnívora con preferencia en 

crustáceos. Sandoval-Londoño, Leal-Flórez, Blanco-Liberos & Taborda-Marín, 

(2015) para el chivo cabezón (Ariopsis sp. aff. assimilis) mencionan que las 

tallas grandes se alimentan principalmente de peces, crustáceos anomuros y 

camarones tendiendo a un tipo de dieta generalista, mientras que, las tallas 

pequeñas consumen copépodos siendo especialista para esta presa, 

evidenciando cambios dietarios en la ontogenia.  

Para otros géneros de Ariidae también se ha estudiado su ecología trófica, 

Mojica (2007) en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz-México determinó para 

Cathorops melanopus que su dieta está constituida por detritus, poliquetos, 

copépodos, peracáridos, macroalgas y pastos, demostrando comportamientos 

omnívoros; además, evidencia cambios ontogénicos en tallas pequeñas 

consumiendo preferencialmente copépodos.  

Giarrizzo & Saint-Paul (2008), en el estuario de Curuca-Brasil analizaron 1820 

estómagos de Sciades herzbergii durante la estación seca y lluviosa, 

manifestando una disminución en la alimentación en la estación seca. La 

especie presentó estrategia de alimentación mixta, siendo Ocypodidade y 

Grapsidae las presas más consumida. Además, mencionan un cambio de 

estrategia alimenticia en cuanto a la estación; en la época seca denotaron un 

comportamiento oportunista, mientras que en estación lluviosa se observó 

especiación; reportan también una variación en la dieta entre juvenil y adultos, 

pero no tan evidente.   
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Hernandez-Morales, Leal-Flórez & Sandoval-Londoño (2018) evaluaron el 

contenido estomacal de 375 individuos de Bagre marinus en el Golfo de Urabá 

Colombia, identificando 41 ítems presas, siendo el pez Anchoa sp, Cathorops 

mapale, crustáceos peneidos, huevos de peces y materia vegetal los ítems 

más frecuentes. La como especie omnívora debido a la alta frecuencia de 

aparición de materia vegetal (7,9 %).  

   

OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Analizar el contenido estomacal del bagre lisa (A. guatemalensis) en 

el Estero Salado de Guayaquil.  

Objetivos específicos  

 Establecer la importancia relativa de los ítems presas por sexo y talla. 

 Determinar la estrategia alimenticia del bagre lisa (A. guatemalensis). 

 Definir el nivel trófico del bagre lisa (A. guatemalensis). 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS Y FASE DE LABORATORIO  

Las muestras fueron capturadas en los meses de abril y mayo del 2019 en los 

esterillos de Puerto Hondo con ayuda de los pescadores artesanales. Los 

individuos obtenidos fueron pesados con una balanza digital LCD con precisión 

de 0,01 g y medidos la longitud total (LT) con un ictiómetro convencional (± 

0,1cm). Posteriormente, cada individuo fue diseccionado para extraer los 

estómagos, éstos fueron pesados con alimento y vacíos para así obtener el 

análisis de repleción. Cada ítem presa del contenido estomacal fue separado, 

pesado y contado, luego fijado en formol al 10% para su identificación al grupo 

taxonómico más bajo.  

Se utilizaron claves taxonómicas según la escala de digestión propuesta por 

Olson & Galván-Magaña (2002). Para camarones y cangrejos se utilizó la guía 

de identificación de especies para fines de pesca (FAO, 1995); para peces, 

Chirichigno (1980); Rosas, Loor, Avila & Pincay (2016); Froese & Pauly 

(2019b); para insectos e isópodos, Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA, 

2019). 

ANÁLISIS DE DATOS  

 Composición de tallas 

Se efectuó aplicando un histograma de distribución de talla (LT) para hembras 

y machos aplicando la regla de Sturges (Daniel, 2002). Se determinó 

diferencias significativas en la talla para el sexo aplicando la prueba de t-

student (p = 0,05), por motivos de ausencia de normalidad y homocedasticidad.    

 Índice de repleción estomacal (IR) 

 Se expresó de la siguiente manera; IR = Peso del contenido estomacal (g) * 

100 / peso del pez (g). Se consideró la escala propuesta por Franco & 

Bashirullah (1992); esta indica que IR < 0,5 estómago vacío, IR = 0,5 y < 1,0 

estómago semilleno, IR > 1,0 estómago lleno.        
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Curva de acumulación 

La determinación del tamaño mínimo de la muestra se realizó utilizando la 

curva de acumulación de especies, también conocida como curva de 

rarefacción basada en una muestra. El análisis consiste en aumentar el número 

de estómagos hasta que la curva llegue a la asíntota validando el número de 

estómagos requeridos para el análisis de contenido estomacal (Colwell, Chang 

& Chang, 2004). La curva se empleó utilizando el programa PAST 3.15 

(Hammer, Harper & Ryan, 2001).  

 Composición trófica  

Se utilizó el método gravimétrico (%P), que consiste en cuantificar el peso de 

una presa / el peso de todas las presas * 100, y el método de frecuencia de 

aparición (%FA) que se fundamenta en contar el número de estómagos de un 

ítem presa / el total de estómagos con alimento * 100 (Hyslop, 1980). 

Posteriormente, se procedió a determinar la importancia de los ítems presas, 

empleando el índice de importancia relativa IIR= (%FA * %P) / 100, propuesto 

por Yánez-Arancibia et al., (1976). Los rangos de 0 a 10 % demuestran grupos 

tróficos de importancia relativa baja, de 10 a 40 % grupos secundarios y 40 a 

100 % grupos de importancia alta.   

El índice de importancia relativa se analizó para hembras y machos; además, 

para las hembras se clasificó en 4 grupos de tallas (talla I 21 – 25 cm LT, talla II 

25 – 29 cm LT, talla III 29 – 33 cm LT, talla IV 33 – 37 cm LT), para determinar 

diferencias entre las tallas se utilizó la prueba de H-Kruskal Wallis y un análisis 

de similitud de Bray Curtis. Los machos no fueron clasificados debido al alto 

número de individuos sin contenido alimenticio.  

Amplitud de nicho trófico  

Para conocer la amplitud trófica se aplicó el índice de Levins (1968), 

estandarizado por Hespenheide (1975) (Ecuación. 1).   

 

 

Ecuación. 1. 
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Donde B es la medida de Levins; Ba la medida de Levins estandarizado; pj es 

la proporción que contribuye cada presa a la dieta; n es el número de presas 

consumidas.  

 

Valores de Ba por menores de 0,6 son considerados especies con estrategia 

especialista, es decir, que son selectivos para ciertos grupos de presas; valores 

>0,6 son considerados especies generalistas consumiendo un mayor espectro 

de presas en igual proporción (Labropoulou & Eleftheriou 1997). 

Además, se utilizó el método gráfico propuesto por Amundsen, Gabler & 

Staldvik (1996) que consiste en relacionar la frecuencia de aparición (%FA) y el 

peso de cada ítem presa identificado. Este método permite determinar la 

importancia de las presas, estrategia alimentaria y el comportamiento trófico de 

la población (Anexo. 2 y 3)   

Nivel trófico  

La asignación del nivel trófico del bagre lisa se determinó con la formula 

desarrollada por Pauly, Froese, Sa-a Ps, Palomares & Cristensen, (2000) 

(Ecuación. 2), que considera la composición de la dieta y el nivel trófico 

(TROPH) de cada presa.   

 

 

 

 

DCij= Representa la fracción de la presa j en la dieta de i. 

TROPHj= Posición trófica de la presa j  

G= Numero de presas en la dieta 

Los resultados fluctúan entre 1 y 5, valores iguales y por debajo de 2 

corresponden a especies herbívoras y detritívoras, valores por encima de estos 

son considerados carnívoros, omnívoros y acercándose a 5 son predadores 

topes (Pauly et al., 2000).   

 

 

 

Ecuación. 2 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron 155 individuos de bagre lisa (A. guatemalensis), las hembras 

representaron el 66,4 % y los machos 33,6 % del total.   

Composición de tallas 

La distribución total osciló de 21 a 36 cm LT, las hembras presentaron mayor 

rango de que los machos. Los intervalos de tallas de 23 – 28 cm LT obtuvieron 

la mayor frecuencia para hembras y machos constituyendo el 67,0 % y 73,0 % 

respectivamente (Figura 1). La media de los machos fue de 26,5 ± 2,8 cm LT 

las hembras 26,9 cm ± 3,49 cm LT, no se evidenciaron diferencias significativas 

(t = 0,78; p = 0,43) en la LT por sexo (Anexo 1).  

 

Figura  1. Distribución de tallas en hembras y machos de A. guatemalensis capturadas 
durante abril y mayo del 2019 en Puerto Hondo.  

 

Índice de repleción estomacal  

De los 103 estómagos analizados de hembras el 83,0 % estuvieron llenos, 11,0 

% vacíos y el 6,0 % semillenos. Los machos por su parte el 73,0 % estuvieron 
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vacíos, el 21,0 % llenos y el porcentaje restante estuvieron semillenos (Figura 

2).   

 

Figura  2. Índice de repleción estomacal para hembras y machos de A. guatemalensis 

capturadas en abril y mayo del 2019 en Puerto Hondo. 

Curva de acumulación 

Las hembras alcanzaron la asíntota en el individuo 80, siendo la cantidad de 

individuos muestreados los adecuado para describir los hábitos alimenticios; 

sin embargo, los machos no alcanzaron la asíntota (Figura 3).  
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Figura 3. Curva de acumulación para hembras y machos de A. guatemalensis.  

Composición trófica y amplitud de nicho 

Se encontraron 18 ítem presas, Goniopsis sp presentó la mayor frecuencia de 

aparición y Penaeus vannamei el mayor porcentaje en peso. Éstos dos ítems 

fueron los más importante en la dieta, obteniendo para P. vannamei 35,3 % y 

Goniopsis sp 32,0 % de IIR (Tabla 1 y Anexo 5-18).   

Tabla 1. Índice de Importancia Relativa de los componentes alimenticios identificados para 

A. guatemalensis durante abril y mayo del 2019 en Puerto Hondo. 

Ítems presas  %FA %P %IIR 

Decapoda  Penaeidae  Penaeus vannamei 19,81 26,78 35,36 

 

Portunidae Callinectes sp 2,83 0,49 0,09 

 

Ocypodidae Uca sp 7,55 3,98 2,00 

  

Ocypodidae sp 17,92 8,32 9,94 

 

Grapsidae  Goniopsis sp 26,42 18,21 32,05 

  

Grapsidae sp 8,49 4,77 2,70 

Isopoda Cymothoidae  Cymothoidae sp  3,77 0,24 0,06 

Perciforme Haemulidae Haemulidae sp 3,77 2,07 0,52 

Clupeiforme  Dessumieriidae Eutremeus sp 5,66 12,06 4,55 

Orthoptera  

 

Orthoptera sp 4,72 1,03 0,32 

Diptera  

 

Diptera sp (larva) 3,77 0,12 0,03 

OTROS 

 

Huevos de decápodos  6,60 11,32 4,98 

  

Restos de camarón 13,21 1,88 1,65 

  

Restos de cangrejo 17,92 2,00 2,39 

  

Restos de aves  2,83 1,52 0,29 

  

Restos de peces 2,83 0,22 0,04 

  

Materia vegetal  10,38 1,48 1,03 

    MONI* 8,49 3,51 1,99 

* Materia orgánica no identificada 

 

Composición trófica por sexo 

Se identificaron 18 ítem presas para hembras y 11 para machos. Los mayores 

porcentajes de IIR en hembras lo presentaron P. vannamei (44,3 %), Goniopsis 
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sp (26,8 %) y Ocypodidae sp (8,4 %); sin embargo, para los machos el 

segundo ítem mencionado fue el de mayor porcentaje con el 43,4 %, seguidos 

de huevos de cangrejos (23,99 %) y Grapsidae sp (6,86 %). El índice de Levins 

determinó que las hembras y machos exhibieron baja amplitud de nicho trófico 

catalogándolos como consumidores especialistas (Figura 4).  

 

Figura  4. Índice de importancia relativa (%IIR) para hembras y machos de A. 

guatemalensis capturadas durante abril y mayo del 2019 en Puerto Hondo.  

Composición trófica por tallas en hembras 

Las tallas presentaron diferencias significativas (p = < 0,001). P. vannnamei, 

Goniopsis sp y Ocypodidae sp presentan los mayores porcentajes de IIR en 

todas las tallas, con excepción de Ocypodidae sp en la talla 3 que fue 

remplazada por materia vegetal, los peces son consumidos desde la talla 2 en 

adelante. El análisis de Bray-Curtis indicó similitud en la dieta, siendo las tallas 

1-2 las que presentaron mayor similitud, mientras que, las tallas 1-4 demostró 

la menor similitud. El índice de Levins fue menor que 0,6 en todas las tallas 

demostrando especialidad en sus dietas (Figura. 5). 
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Figura  5. Índice de importancia relativa, índice de Levins y análisis de similitud de Bray – 

Curtis para rangos de tallas de hembras de A. guatemalensis.   
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El método gráfico determinó que las hembras y machos presentan estrategia 

de alimentación mixta, es decir, individuos con dieta especialista y otros con 

dieta generalista, incluso presas consumidas ocasionalmente (huesos de aves, 

isópodos, larva de díptera y orthopteras). Las hembras son especialistas para 

P. vannamei y Goniopsis sp, y los machos para Goniopsis sp y huevos de 

decápodos. 

 

Figura.  6. Estrategia de alimentación para A. guatemalensis utilizando el método gráfico 

de Amundsen et al., (1996)  

Nivel trófico 

Los valores de TROPH para el bagre lisa (A. guatemalensis) fueron de 3.53 

para hembras y 3.54 para machos, considerándola como especies carnívora de 

segundo y tercer grado trófico.       
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DISCUSIÓN  

El alto porcentaje de estómagos vacíos en los machos se debe a procesos de 

incubación oral de huevos y larvas que se encontraron en los individuos 

capturados, esto impide el ingreso del alimento. Para el Bagre marinus se ha 

evidenciado este mismo proceso encontrando estómagos vacíos durante el 

proceso de incubación oral y maduración de las gónadas (Mendoza-Carranza, 

Romero-Rodríguez, Segura-Berttolini, Ramírez-Mosqueda & Arévalo-Fías, 

2012). Galvis (1983); Kobelkowsky & Castillo-Rivera (1995) mencionan que la 

ausencia de alimento durante la incubación oral es causada por la reducción en 

el diámetro del intestino y del estómago que impide su ingreso.  

Los ítems alimenticios encontrados y la importancia relativa de P. vannamei y 

Goniopsis sp., coinciden con los estudios de Yánez-Arancibia (1977) y Melchor 

(1980) para A. guatemalensis, que establecieron la presencia de peces, 

camarones, cangrejos, jaibas, moluscos, insectos, anélidos, nematodos, 

copépodos, ostrácodos, poliquetos, isópodos, anfípodos, poríferos, detritus y 

materia vegetal en su contenido estomacal, siendo los peces, camarones, 

cangrejos y detritus las presas de mayor importancia. La ausencia de varios 

ítems alimenticios puede deberse a las variaciones físico-químicas locales (e.g. 

salinidad y temperatura), la edad del pez y la estación del año que influyen en 

la presencia y disponibilidad del alimento (Yánez-Arancibia, 1977). Asimismo, 

las presas identificadas coinciden con otras especies de Ariidae, Bagre marinus 

(Hernandez-Morales et al., 2018), Ariopsis seemanni (Sands 1998; Gaxiola-

Sarmiento et al., s.f), Ariopsis sp., (Olaya-Nieto et al., 2012; Sandoval-Londoño 

et al., 2015), Cathorops melanopus (Mojica, 2007), Sciades herzbergii 

(Giarrizzo & Sait-Paul, 2008).  

La diferencia en la cantidad de ítems alimenticios entre machos y hembras 

sería resultado del bajo número de individuos machos que presentaron 

alimento en sus estómagos, esto impidió determinar el adecuado espectro 

alimenticio. Por otra parte, la diferencia en la importancia de los ítems 

alimenticios podría relacionarse a los requerimientos nutricionales que 

necesiten ambos sexos. La presa P. vannamei le provee a las hembras 

cantidad de proteína y lípidos para el desarrollo de sus gónadas y el gasto 
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energético en su reproducción (Wootton, 1985; Ramírez et al., 2010; Ezquerra-

Brauer, Bringas-Alvarado, Burgos-Hernández & Rouzaud-Sández, 2004); no 

obstante, para los machos los huevos de decápodos serían su fuente de 

energía, evitando la competencia intraespecífica entre sexo.  

Los intervalos de tallas en hembras mostraron similitud en los ítems presas, 

siendo P. vannamei, Goniopsis sp y Ocypodidae sp las presas más importantes 

en todas las tallas; sin embargo, el consumo proporcional y racional de los 

otros ítems alimenticios evita la competencia intraespecífica entre tallas (Murie, 

1995). Este comportamiento concuerda con el bagre S. herzbergii que se ha 

demostrado solapamiento en la alimentación sin competencia durante la 

ontogenia (Garrizzo & Sait-Paul 2008).     

El bagre lisa (A. guatemalensis) presentó estrategia de alimentación mixta para 

ambos sexos, las hembras manifiestan especiación para P. vannamei y 

Goniopsis sp, y los machos para Goniopsis sp y huevos de peneidos; esta 

estrategia concuerda con los analizado para S. herzbergii (Garrizzo & Sait-

Paul, 2008). Por último, A. guatemalensis fue determinada como una especie 

carnívora de segundo y tercer nivel trófico depredando frecuentemente P. 

vannamei y Goniopsis sp, este nivel trófico concuerda con Yánez-Arancibia 

(1977) y Melchor (1980) para A. guatemalensis en México. Otras especies de 

Ariidae también demuestra ser carnívoro por lo que puede ser un habito 

alimenticio propio de la familia (Reyes-Ramírez, et al., 2017; Gaxiola-Sarmiento 

et al., s.f; Olaya-Nieto et al., 2012; Sandoval-Londoño et al., 2015; Mojica, 

2007; Giarrizzo y Sait-Paul, 2008).  
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CONCLUSIONES 

 Los machos presentan estómagos vacíos durante el proceso de 

incubación oral de huevos y larvas.   

 P. vannmaei fue la presa más importante para las hembras seguida de 

Goniopsis sp, mientras que los machos su presa principal fue Goniopsis 

sp., seguida de huevos de decápodos. 

 P. vannamei, Goniopsis sp., y Ocypodidae sp., fueron presas 

preferenciales para todas las tallas analizadas de hembras; sin embargo, 

los otros ítems alimenticios son repartidos proporcionalmente evitando la 

competencia.  

 A. guatemalensis presenta estrategia de alimentación mixta con 

especiación en las presas P. vannamei y Goniopsis sp., para hembras y 

Goniopsis sp y huevos de decápodos en machos.       

 A. guatemalensis fue considerada especie carnívora de segundo y tercer 

nivel trófico para el Estero Salado de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES  

 Aumentar el número de machos con estómagos llenos para caracterizar 

adecuadamente sus hábitos alimenticios. 

 Seguir con estudios tróficos que involucren juveniles y adultos para 

observar cambios ontogenéticos en la dieta; además, considerar las dos 

estaciones del año para comprobar la existencia de variaciones 

estaciones en la composición alimenticia. 

 Analizar aspectos de crecimiento, talla de madurez, épocas 

reproductivas y periodos de incubación oral, para que sirvan de 

información para un buen manejo y regulación de esta especie.  
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ANEXO 

 

Anexo. 1. Estadísticos descriptivos y prueba t-student para la longitud total del bagre lisa 

(A. guatemalensis). Desviación estándar (DE); Error estándar (EE). 

  Rango  Media  DE EE t- student p-valor  

Hembras  21,1 - 36,6 26,9 3,49 0,34 0,78 0,43 

Machos  21,7 - 33,0 26,5 2,83 0,39     

  

 

Anexo. 2. Método gráfico de Amundsen et al., (1996). Comparación de la frecuencia de 
aparición y la abundancia (peso total) de la presa.  
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Anexo. 3. Estrategia de alimentación de acuerdo al gráfico de Amundsen et al. (1996). A) 
Especialización en diferentes tipos de presa; B) Dieta generalista; C) Especialización en un 
solo tipo de presa, pero consumen otras de manera ocasional; D) Estrategia de 
alimentación mixta, considerando que algunos individuos son especialistas y otros más 
generalista. 
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Anexo. 4. Huevos y larvas de A. guatemalensis encontrado en la cavidad bucal de los 
machos. 

 

 

Anexo. 5. Penaeus vannamei 
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Anexo. 6. Callinectes sp. 

 

 

Anexo. 7. Uca sp 

 

 

Anexo. 8. Ocypodidae sp.  
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Anexo. 9. Goniopsis sp.  

 

 

Anexo. 10. Grapsidae sp.  

 

 

Anexo. 11. Isópodo, Cymothoidae sp.  
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Anexo. 12. Haemulidae sp.  

 

 

Anexo. 13. Etrumeus sp.  

 

 

Anexo. 14. Orthoptera sp.  
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Anexo. 15. Larva de díptera 

 

 

Anexo. 16. Huevos de decápados. 
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Anexo. 17. Restos de aves.  

 

 

Anexo. 18. Materia vegetal.  

 

  

 

 

 


