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RESUMEN 

 

Se analiza la dieta de Xiphias gladius. Para investigarlo, se estudio la dieta en 

95 estómagos del pez espada  (rango 100 – 419 cm) muestreados en el puerto 

de Santa Rosa, Salinas, Ecuador, durante los meses de Mayo – Octubre del 

2010. 

En este estudio se encontró que el Xiphias gladius es un depredador 

principalmente teutófago y secundariamente piscívoro, siendo Dosidicus gigas 

(calamar) la principal presa en un 75% y entre los peces que representa el 

25%, Exocoetus spp (pez volador). 

La mayor frecuencia de talla fue de 200 – 219 cm; y, en peso fue de 50 – 100 

lb. 

Con respecto al sexo el 75% correspondió a hembras y 25% a machos. 

La curva acumulativa del estomago de Xiphias gladius alcanzó su punto de 

estabilización a los 47,50 estómagos de los 95 analizados. 

 

 

 

 

 

Palabra Clave: pez espada, Xiphias gladius, contenido estomacal, dieta, 

teutófago, piscívoro, talla, peso y sexo. 
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ABSTRACT 

 

 

Discusses the diet of Xiphias gladius. To investigate it, study the diet 95 

stomachs of swordfish (range 100-419 cm) sampled in the port of Santa Rosa, 

Salinas, Ecuador, during the months of May - October, 2010. 

In this study it was found that the Xiphias gladius is a predator mainly 

teutofago and secondarily Piscivore, being Dosidicus gigas (squid) the main 

dam by 75% and among the fish that represents 25%, Exocoetus spp. (flying 

fish).  

The increased frequency of size was 200 - 219 cm; and in weight was 50 - 100 

lb.  

With respect to sex 75% corresponded to females and 25% males.  

The cumulative curve of the stomach of Xiphias gladius reached its point of 

stabilization to 47,50 stomachs of the analyzed 95. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: pez  espada, Xiphias gladius, content stomach, diet, teutófago, 

piscivore, size, weight, and sex. 
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CONTENIDO ESTOMACAL DEL PEZ ESPADA Xiphias 
gladius DESEMBARCADO EN SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA – ECUADOR 2010 

 

1. INTRODUCCION 

El pez espada Xiphias gladius es un teleósteo pelágico con una distribución 

geográfica cosmopolita entre los 45º N y 45º S (Hernández-García, 1995); se 

encuentra en aguas superficiales: tropicales, subtropicales y templadas de los 

océanos Pacifico, Índico y Mar Mediterráneo. En muchas ocasiones se 

localizan hasta los 600 m de profundidad y su temperatura de distribución está 

entre los 14°C y 29 °C (Donoso & Cerna 1999). La temperatura óptima 

reportada para esta especie está entre 18°C y 22°C (Cervigón 1994). 

Externamente la especie presenta una coloración pardo negrusca que 

gradualmente cambia a pardo claro hacia la parte dorsal, siendo esta la única 

especie del género y de la familia Xiphidae (Cervigón 1994). 

Esta especie es considerada  como un depredador que se alimenta de 

especies pelágicas de crustáceos, cefalópodos y peces (Bello 1991). Su dieta 

varía ontogénica y estacionalmente como en la mayoría de las especies de 

peces migratorias que cambian de hábitat y de dieta durante su vida (Smale 

1996). 

El estudio de los hábitos alimentarios y de la dieta en los peces nos lleva a 

comprender muchos aspectos de la biología, ecología y fundamentalmente 

para un mejor entendimiento del rol funcional del necton en los diferentes 

ecosistemas acuáticos (Blaber 1997, Wootton 1998, Hajisamae et al. 2003). El 

análisis del contenido estomacal se ha convertido en el método más conocido y 

utilizado para el estudio de la dieta de los peces (Valente 1992). Éste tiende a 

ser usado para describir la trofodinámica en forma individual o de poblaciones, 

y así poder examinar la superposición del nicho ecológico y la competencia e 

interacciones intraespecíficas e interespecíficas. (Graham & Vrijenhoek 1988) 
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Por los estudios realizados se ha determinado que la dieta de esta especie se 

basa fundamentalmente en cefalópodos Dosidicus gigas, este cefalópodo es 

una especie endémica del Pacifico Oriental que se distribuye desde California 

(40°N) hasta el sur de Chile (45°S) (Nesis 1983, Nigmatullin et al. 2001). El 

músculo del calamar posee un 37% de compuestos nitrogenados, el manto 

posee un 4% de fosfolípidos y colesterol como contenido lipídico, la 

composición de ácidos grasos es similar a la de los tejidos de peces magros o 

blancos como la lisa y el lenguado (Sikorski, 1986). 

En el Ecuador el pez espada es capturado por la flota pesquera artesanal e 

industrial que desembarca en los principales puertos del litoral ecuatoriano, el 

sistema de pesca con el cual es más frecuente su captura es el espinel de 

superficie. En nuestro país,  X. gladius es una especie de alto interés 

comercial y durante el periodo 2004- 2010 representó el 10% de las capturas 

totales que fueron de 59.534,6 t (Instituto Nacional de Pesca, 2010). Las 

capturas se deben a que su carne es muy apreciada, de buena calidad y 

fundamentalmente para su estudio (García et al., 1987; Alio et al. 1993). 

A pesar de su importancia ecológica y económica, la información biológica que 

se encuentra disponible de la especie es escasa en nuestro país, razón por la 

cual se emprende este trabajo de investigación. 

Este trabajo consiste en determinar los componentes alimenticios del X. 

gladius capturados por la pesca artesanal y desembarcados en el puerto de 

Santa Rosa, Salinas - Santa Elena en los meses de Mayo a Diciembre del 2010 

Los datos a presentar como resultados se los describe cualitativa y 

cuantitativamente acerca de las dietas de X. gladius, las dietas en esta 

especie dependen mucho de las condiciones del tiempo, como es la época 

seca y la época de lluvias. Además otro factor influyente en la variación de su 

alimentación es la edad del depredador. 

También se reporta el sexo del depredador, el peso y la longitud (total y 

estándar) ya que estos factores pueden influir en el número, peso y el tamaño 

de las presas ingeridas. 
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2. ANTECEDENTES 

En nuestro país, no se han realizado este tipo de estudios con Xiphias 

gladius, destacándose, el de  Barreto et al (1993) el cual analizaron el 

contenido estomacal de la especie en el área del Caribe siendo las familias 

representativas Bramidae, Dactylopteridae y Clupeidae.  

Ibáñez et al. (2004) encontraron que la dieta principal durante el invierno del 

2003 en Chile, es el calamar gigante Dosidicus gigas seguido del calamar 

Onychoteuthis banksii, la cual varía según la zona de captura de los 

ejemplares, sin que sea relevante el tamaño del depredador, y se consideró  

que las variaciones afectan la dinámica poblacional de presas y depredadores.  

Castillo et al. (2007) determinaron que la dieta de la especie durante el otoño 

del 2004 en Chile, se basó en varias especies de calamares como Dosidicus 

gigas, Gonatus antarcticus e Histioteuthis sp y en peces como los  

Myctophidae y el Trachurus murphyi; las especies muestreadas durante el 

análisis no tuvieron el tamaño suficiente para describir la dieta de X. gladius. 

Letelier et al. (2009) evaluaron la alimentación y relaciones tróficas del X. 

gladius durante 2005 en Chile, siendo D. gigas la presa principal,  y no hubo 

diferencias significativas entre la alimentación por sexos. Los análisis de 

conglomerados revelaron que los contenidos estomacales son muy similares 

en otoño e invierno en comparación con la primavera. 

Ibáñez et al. (2010) realizaron un estudio sobre la precisión de estimadores 

dietarios del contenido estomacal de X. gladius en Chile, describiendo la 

estrategia de forrajeo y se estimó con base en estos resultados que podría 

presentar una conducta de caza oportunista basada en la táctica de 

minimizador de tiempo. 
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Stillwell y Kohler (1985), en Venezuela, analizaron el contenido estomacal de 

X. gladius, a través de los métodos de presencia numérica y frecuencia de 

ocurrencia, revelando que la dieta de esta especie se encuentra formada 

principalmente por peces, seguida de cefalópodos y crustáceos,  a estos 

resultados se los relaciono con las variaciones de la abundancia, productividad 

del área de captura, migraciones u otros factores que influyen en la 

disponibilidad del alimento de esta especie. 

Cortes, (1999), Henderson et al. (2001) realizaron estudios sobres las dietas 

de tiburones Prionace glauca y determinaron que esta especie es un 

depredador generalista y oportunistas y su dieta se basa fundamentalmente en 

cefalópodos y peces pelágicos, todas estas condiciones alimenticias son 

similares X. gladius, por lo que se deduce que estos depredadores se 

encuentran compartiendo un nicho ecológico por factor alimenticio. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal 

Determinar los principales componentes tróficos de X. gladius 

desembarcado en Santa Rosa de Salinas, Santa Elena, Ecuador,  

durante los meses mayo-octubre 2010. 

3.2 Objetivos  específicos 

 Describir los componentes alimenticios de la dieta de X. gladius. 

 Determinar la variación temporal alimenticia durante la época seca del 

2010. (mayo - octubre). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Área de estudio 

El área de estudio comprende, el puerto pesquero de Santa Rosa-

Salinas, Ecuador, ubicado en la Península de Santa. Elena,  al Oeste de 

la Provincia de Santa Elena  (Lat. 02º 20´ 31´´ S; Long. 80º 94´79´´ W), a 

144 Km. de Guayaquil y a 5 Km. de Salinas (Solís 1998). 

Santa Rosa, es uno de los principales puertos pesqueros artesanales 

donde son desembarcados importantes volúmenes de especies de 

peces de alto valor comercial, las que son destinadas para el mercado 

interno y de exportación (Revelo & Guzmán 1997). Así como por las 

oportunidades de trabajo y de ingresos económicos que se generan 

mensualmente en este lugar (Solís 1998). Se encuentra ubicado en zona 

tropical, el clima es determinado por la corriente fría de Humboldt y la 

cálida de El Niño, la temperatura promedio es de 250 C (Solís 1998) 

(Figura 1). 

FIGURA 1. Identificación del área de estudio (Santa Rosa). 

 

Santa Rosa 
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La población pesquera está conformada por pescadores artesanales 

activos, comerciantes,  evisceradores y ayudantes. La actividad 

pesquera está dirigida a la extracción de varios recursos pesqueros, 

entre ellos algunos peces pelágicos grandes (Solís 1998). Las familias 

de mayor desembarque son: SCOMBRIDAE, CORYPHAENIDAE, 

ISTIOPHORIDAE, XIPHIIDAE y GEMPYLIDAE (Calle 2010). 

4.2 Fase de campo 

Se realizó un muestreo en el que se observó la frecuencia de ocurrencia 

de las especies a desembarcar, y debido a su abundancia se decidió a 

X. gladius como la especie en estudio, la misma que se identificó 

mediante las claves taxonómicas de Castro (1983)   

Se procedió a tomar datos morfométricos como la longitud total (LT) y 

peso (P) donde también se estableció el sexo mediante la observación 

de las gónadas. Seguido, se disectáron los especimenes para obtener 

los estómagos y se registró su grado de repleción según la Escala de 

Stillwell et al. (1982), que a continuación se describe:  

  (76 a 100% lleno) 

  (51 a 75% semi-lleno) 

  (26 a 50% semi-vacio)   

  (de 1 a 25% vacio) 

Finalmente los contenidos estomacales fueron colocados en fundas 

plásticas herméticas para su posterior traslado y análisis al laboratorio. 

4.3 Fase de laboratorio 

Las especies presas se agruparon por el grado de digestión en que se 

encontraban, previo su análisis e identificación, según la Escala de 

Olson et al. (2002), que a continuación se describe: 
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4.3.1 Fresco. Individuos que presentan todas las características 

morfológicas completas que los hacen fácilmente identificadas. 

4.3.2 Digestión Intermedia. Individuos sin piel sin ojos y músculos al 

descubierto. 

4.3.3 Digestión Avanzada. Individuos sin cabeza, algunas partes 

presente y esqueleto axial. 

4.3.4 Totalmente Digerido. Presencia únicamente de partes aisladas 

como otolítos, vértebras y picos de cefalópodos. 

 

La identificación de presas se basa en claves especificas de peces 

(Chirichigno. 1980 y 1974), para un estado avanzado de digestión se 

utilizaron el esqueleto axial con el de (García. 2001). Para la 

identificación de cefalópodos se usaron las claves de (Clarke. 1962 y 

1986), (Wolf. 1982 y 1984) e (Ingrid et al. 1971). 

4.4 Fase de Gabinete 

4.4.1 Determinación del tamaño mínimo de muestras 

La cantidad de estómagos necesarios para validar este estudio de 

contenido estomacal fue establecida mediante el empleo de la 

metodología de Hoffman (1978). Este método consiste en graficar 

en el eje horizontal el número de estómagos contra la diversidad 

acumulada de las especies presas consumidas, para obtener la 

curva acumulativa de éstas últimas y el número de tractos donde 

alcanzó la asíntota, indicando así, el tamaño de muestra mínimo 

Para esto se empleó el programa de bioestadística InfoStat. 

4.4.2 Composición de capturas de tallas 

La composición de tallas capturadas de la longitud total (LT), se 

obtuvo mediante histogramas de frecuencia en forma general y 

para sexos la amplitud de intervalos, según la regla de Sturges 

(Daniel 2002), ver ecuación (Ec. 1). 
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C = 1+3.322 * log N10  (Ec. 1) 

 

 

 

4.4.3 Variación mensual de los organismos desembarcados 

La distribución mensual se analizó por medio de los organismos 

capturados durante el periodo de estudio, del número de 

estómagos con alimentos, vacíos y del porcentaje de repleción 

estomacal. Donde se obtuvo lo aplicado en forma general por 

sexos y tallas con base a la curva obtenida. (Calle 2010). 

4.4.4 Variación mensual de las especies presas 

El análisis mensual de los organismos consumidos se realizó con 

el objeto de establecer su ausencia y/o presencia, así como para 

observar su dominancia inter específica, es decir, la disponibilidad 

de los recursos y su cambio en relación al tiempo, ya sea en 

cuanto al número o a la biomasa. (Calle 2010). 
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5. RESULTADOS 

La longitud de los ejemplares muestreados fluctuó entre 100 y 419 cm, 

observándose que la frecuencia con mayor representación corresponde a tallas 

de 200-219 cm, (ver gráfico  1). 

Con respecto al peso, de los individuos muestreados la frecuencia de mayor 

representación corresponde a 50-100 lb, (ver gráfico 2). 

Con respecto al sexo, el 75% corresponde a hembras y el 25% corresponde a  

machos, (ver gráfico  3). 

Se determino que el X. gladuis es un depredador principalmente teutófago y 

secundariamente piscívoro, siendo Dosidicus gigas (calamar) la principal 

presa en un 75% y entre los peces que representa el 25%,  Exocoetus spp (pez 

volador) es su principal presa. (Ver gráfico  4) 

Se puede apreciar los diferentes grados de porcentaje de llenura, donde, el 

23% estaban vacíos (grado 1); el 6% semi-vacío (grado 2); semi-lleno 34% 

(grado 3); el 37% lleno (grado 4). (Ver gráfico  5) 

El número de estómagos analizados fue suficiente para caracterizar el espectro 

trófico de la especie, debido a que la gráfica obtenida en la curva acumulativa 

del estomago de X. gladius,  alcanzó su punto de estabilización a los 47,50 

estómagos de los 95 analizados. (Ver grafico 6).  

Esta estabilidad del valor máximo de diversidad de presas registrado, con 

mayor porcentaje numérico fueron los cefalópodos (75%) y los peces (25%), 

(ver gráfico  4). las presas de mayor importancia fueron los cefalópodos 

Dosidicus gigas, de mayor predominio, además de Histioteuthis spp y 

Bartramii spp.  

Los peces como componentes alimenticios más frecuentes en los estómagos 

fueron el pez volador (Exocoetus spp), chazo (Peprilus spp), lisa (Mugill 

spp), sardina (Sardinop sagax) 
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Con respecto a la variación temporal alimenticia (mayo - octubre), el calamar se 

presentó en el mes de mayo  con mayor abundancia (92.6%) y en septiembre 

con la menor abundancia (11.6%). Con respecto a los peces, se obtuvo en el 

mes de septiembre una mayor abundancia (39.1%), y en el mes de  mayo una 

menor abundancia (1.05%). Promediando la presencia alimenticia durante el 

periodo de estudio, tenemos, presas enteras: calamar (53.2%), peces (7.02%), 

organismos no identificados (4.2%), y restos de calamares y peces (35.58%) 

(ver tabla 1). 

 

6. DISCUSION 

La dieta del Xiphias gladius, en las aguas costeras ecuatorianas esta 

constituida principalmente de cefalópodos y secundariamente de peces similar 

a lo reportado para esta especie en el Océano Pacifico por Ibañez et al, (2004); 

Castillo et al, (2007); Letelier et al (2009) Lo anterior es coherente con la 

importancia que tienen los cefalópodos en los ecosistemas marinos 

(Amaratunga, 1983) y en la dieta de los peces (Smale, 1996). Sin embargo el 

número de estómagos analizados fue suficiente para una descripción de la 

dieta de esta especie estudiada. 

La dieta de un pez refleja el alimento disponible en el ambiente, razón por la 

cual, la dieta del pez espada puede ser utilizada para conocer la abundancia 

relativa de las presas a través de su contenido estomacal (Wootton, 1990; 

Smale, 1996). Así, el pez espada puede ser un estimador de la presencia, 

abundancia y diversidad de peces, cefalópodos y otros organismos que podría 

consumir en diferentes escalas-temporales. 

Esto se refleja en la dieta de Xiphias gladius, que en años previos estaba 

constituida mayoritariamente de peces (Barbieri et al., 1998; Daza, 2002), y en 

el año 2003 en adelante,  se compuso principalmente de calamares, sobre todo 

de D. gigas, que es una especie que incrementó notablemente su población, en 

presencia y abundancia relativa en la zona centro-sur de Chile en los últimos 3 

años (Cubillos et al., 2004), y posiblemente al norte del Perú y al sur de 

Ecuador. 
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7. CONCLUSIONES 

Del muestreo de 95 individuos 19, corresponden a la mayor talla de frecuencia 

(200-219 cm). 74 corresponden a la mayor frecuencia del peso (50 – 100 lb). 

79 corresponden a hembras y 16 corresponden a machos.  

La dieta del pez espada (Xiphias gladius) (mayo- octubre) se caracterizo por 

la preferencia de calamares en un 75% y el 25% de peces. 

Con respecto a los grados de llenura el mayor porcentaje, correspondió al 

estómago lleno (37%), estomago semi-lleno (34%), estómago vacío (23%), y 

estómago semi-vacío (6%). 

La presa de mayor importancia en la dieta de Xiphias gladius fue el 

cefalópodo Dosidicus gigas (calamar). 

El espectro trófico de la especie alcanza su punto de estabilización en 47,50 

estómagos de los 95 analizados 

Con respecto a la variación temporal (mayo - octubre), los promedios del 

Xiphias gladius, ubican y confirman que su habito alimenticio preferido es el 

calamar y los peces en el orden respectivo. 

 

8. RECOMENDACIONES 

Propender a la continuidad de este tipo de estudios sobre hábitos alimenticios 

del pez espada (Xiphias gladius) en otras épocas del año. 

Determinar en otros estudios de contenido estomacal la preferencia alimenticia 

inicial con individuos mas jóvenes y así conocer la estructura trófica temporal 

de la especie Xiphias  gladius. 

Realizar otros estudios de contenido estomacal del pez espada en otras caletas 

pesqueras del filo costero ecuatoriano. 
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10.1 Gráficos 

 
GRÁFICO 1. Frecuencias de Tallas del pez espada (Xiphias gladius) 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 2. Frecuencia del peso del pez espada (Xiphias gladius) 
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GRÁFICO 3. Valor porcentual entre hembras y machos del pez espada 

(Xiphias gladius) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. Dieta Alimenticia del pez espada  (Xiphias gladius) 

 

Categorías No. %

hembras 228 75

machos 75 25

Suma 303 100

Categorías No. %

calamar 337 75

pez volador 45 10

pez chazo 4 1

pez lisa 32 7

restos de peces29 6

pez sardina 2 0

Suma 449 100
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GRÁFICO 5. Porcentaje de grado de llenura del estomago pez espada 

(Xiphias gladius) 

 
 

 
 

GRÁFICO 6. Curva acumulativa de especies presas consumidas por pez 

espada (Xiphias gladius) 
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10.2 Tabla  

 

 

TABLA 1. Variación  alimenticia del pez espada (Xiphias gladius)  

(mayo - octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE PROMEDIO 

CATEGORIAS TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%) 

CALAMAR 
ENTERO 

88 92,6 56 56,56 50 48,07 8 11,59 44 57,14 246 55,4 

PEZ 
VOLADOR 

2 1,05 16 16,16 3 2,88 25 36,23 1 1,29 47 10,6 

PEZ CHAZO - - 4 4,05 - - - - - - 4 0,9 

PEZ LISA - - - - 29 27,88 2 2,90 1 1,29 32 7,2 

PEZ SARDINA - - - - 2 1,93 - - - - 2 0,5 

PEZ NO 
IDENTIFICADO 

4 4,21 - - - - - - - - 4 0,9 

RESTOS DE 
CALAMARES 

1 2,11 14 14,14 19 18,27 18 26,09 28 36,36 80 18,0 

RESTOS DE 
PECES 

- - 9 9,09 1 0.97 16 23,19 3 3,89 29 6,5 

TOTAL 95 100 99 100 104 100 69 100 77 100 444 100 
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# DE 

INDIVIDUOS 
DÍA MES AÑO ESPECIE TALLA (cm) PESO (lb) SEXO 

1 27 5 2010 Xiphiias gladius 224 92 H 

2 27 5 2010 Xiphiias gladius 242 68 H 

3 27 5 2010 Xiphiias gladius 293 150 H 

4 27 5 2010 Xiphiias gladius 364 290 H 

5 28 5 2010 Xiphiias gladius 227 98 H 

6 28 5 2010 Xiphiias gladius 324 240 H 

7 29 5 2010 Xiphiias gladius 238 66 H 

8 29 5 2010 Xiphiias gladius 210 60 H 

9 29 5 2010 Xiphiias gladius 230 70 H 

10 29 5 2010 Xiphiias gladius 210 60 H 

11 29 5 2010 Xiphiias gladius 202 60 M 

12 29 5 2010 Xiphiias gladius 211 60 M 

13 29 5 2010 Xiphiias gladius 320 200 M 

14 24 6 2010 Xiphiias gladius 252 130 M 

15 24 6 2010 Xiphiias gladius 200 110 M 

16 24 6 2010 Xiphiias gladius 200 95 M 

17 24 6 2010 Xiphiias gladius 140 70 M 

18 24 6 2010 Xiphiias gladius 146 75 M 

19 24 6 2010 Xiphiias gladius 136 75 M 

20 24 6 2010 Xiphiias gladius 130 70 M 

21 25 6 2010 Xiphiias gladius 305 80 M 

22 25 6 2010 Xiphiias gladius 260 75 M 

23 25 6 2010 Xiphiias gladius 210 98 H 

24 25 6 2010 Xiphiias gladius 259 80 M 

25 25 6 2010 Xiphiias gladius 270 115 M 

26 25 6 2010 Xiphiias gladius 260 75 M 

27 25 6 2010 Xiphiias gladius 252 70 M 

28 25 6 2010 Xiphiias gladius 228 75 M 

29 25 6 2010 Xiphiias gladius 235 80 H 

30 25 6 2010 Xiphiias gladius 240 84 M 

31 26 6 2010 Xiphiias gladius 292 139 M 

32 26 6 2010 Xiphiias gladius 210 52 M 

33 26 6 2010 Xiphiias gladius 237 74 H 

34 26 6 2010 Xiphiias gladius 228 74 M 

35 26 6 2010 Xiphiias gladius 220 50 H 

36 26 6 2010 Xiphiias gladius 171 73 H 

37 20 7 2010 Xiphiias gladius 190 100 H 

38 20 7 2010 Xiphiias gladius 179 80 H 

39 20 7 2010 Xiphiias gladius 235 90 H 

40 20 7 2010 Xiphiias gladius 248 100 M 

41 20 7 2010 Xiphiias gladius 215 65 H 

42 21 7 2010 Xiphiias gladius 210 117 H 

43 21 7 2010 Xiphiias gladius 338 230 H 

44 21 7 2010 Xiphiias gladius 250 123 H 

45 21 7 2010 Xiphiias gladius 275 128 H 

46 21 7 2010 Xiphiias gladius 130 75 H 

47 21 7 2010 Xiphiias gladius 235 65 H 

48 22 7 2010 Xiphiias gladius 250 286 H 

49 23 7 2010 Xiphiias gladius 235 75 H 
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50 23 7 2010 Xiphiias gladius 265 98 H 

51 23 7 2010 Xiphiias gladius 355 435 H 

52 23 7 2010 Xiphiias gladius 249 83 H 

53 23 7 2010 Xiphiias gladius 225 90 H 

54 23 7 2010 Xiphiias gladius 230 80 H 

55 23 9 2010 Xiphiias gladius 140 70 H 

56 23 9 2010 Xiphiias gladius 140 66 H 

57 23 9 2010 Xiphiias gladius 210 96 H 

58 23 9 2010 Xiphiias gladius 244 80 H 

59 23 9 2010 Xiphiias gladius 400 280 H 

60 24 9 2010 Xiphiias gladius 280 100 H 

61 24 9 2010 Xiphiias gladius 183 90 H 

62 25 9 2010 Xiphiias gladius 210 96 H 

63 25 9 2010 Xiphiias gladius 210 96 H 

64 25 9 2010 Xiphiias gladius 241 110 H 

65 25 9 2010 Xiphiias gladius 281 140 H 

66 25 9 2010 Xiphiias gladius 244 100 H 

67 25 9 2010 Xiphiias gladius 188 80 H 

68 27 9 2010 Xiphiias gladius 238 78 H 

69 27 9 2010 Xiphiias gladius 210 92 H 

70 27 9 2010 Xiphiias gladius 210 92 H 

71 28 9 2010 Xiphiias gladius 195 100 H 

72 28 9 2010 Xiphiias gladius 194 85 M 

73 29 9 2010 Xiphiias gladius 164 60 H 

74 29 9 2010 Xiphiias gladius 178 50 H 

75 29 9 2010 Xiphiias gladius 177 70 M 

76 1 10 2010 Xiphiias gladius 188 80 H 

77 1 10 2010 Xiphiias gladius 162 85 M 

78 1 10 2010 Xiphiias gladius 213 90 M 

79 1 10 2010 Xiphiias gladius 172 75 H 

80 2 10 2010 Xiphiias gladius 215 87 H 

81 2 10 2010 Xiphiias gladius 275 90 H 

82 12 10 2010 Xiphiias gladius 280 110 H 

83 13 10 2010 Xiphiias gladius 180 85 M 

85 13 10 2010 Xiphiias gladius 296 110 M 

86 13 10 2010 Xiphiias gladius 300 150 H 

87 14 10 2010 Xiphiias gladius 202 80 H 

88 14 10 2010 Xiphiias gladius 182 80 M 

89 14 10 2010 Xiphiias gladius 175 78 H 

90 14 10 2010 Xiphiias gladius 182 85 H 

91 14 10 2010 Xiphiias gladius 197 87 H 

92 15 10 2010 Xiphiias gladius 326 230 H 

93 15 10 2010 Xiphiias gladius 206 85 H 

94 15 10 2010 Xiphiias gladius 278 98 M 

95 15 10 2010 Xiphiias gladius 168 60 H 

 

TABLA 2. Base de Datos del pez espada (Xiphias gladius) 

 (mayo - octubre) 
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11. GLOSARIO 

 

Alimentación trófica: Red o Cadena trófica (del griego throphe, alimentación) 
es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de 
organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del 
siguiente.  

Habitad: Espacio que reúne las características físicas y biológicas necesarias 
para la supervivencia y reproducción de una especie, o varias. 

Ínter específico: Son las relaciones que se dan entre individuos de diferentes 
especies pertenecientes a distintas poblaciones pero integrantes de una misma 
comunidad y que comparten el mismo hábitat. 

Intra específicas: Son las relaciones que se dan entre los individuos de la 
misma especie. 

Nicho ecológico: Posición estructural de un organismo dentro de un 
ecosistema, incluyendo su posición trófica, hábitat y su relación con el medio 
ambiente físico y biótico circundante 

Ontogénica: Formación y desarrollo del individuo, referido en especial al 
periodo embrionario. 

Piscívoro: es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de peces. 

Teutófago: organismos que se alimenta de cefalópodos. 

Trofodinámica: Comportamiento de la cadena trófica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisces

