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Abstract: The trophic relatíons of five coastal Percifortlles at northern Chile were analyzed on the basis of 151
specimens of Acanthistius pictus, Paralabi·a.¡; humeralís, Pinguipes chilensis. Anisotremus scapularis ami
Cheilodaetylus variegatus collected off Iquique,in April 1996,as a preliminary way to identify trophic guilds
of subtidal fishes; A. pietus, P. humeralis and C. variegatus, had the crustaceans Rhynehoeynetes t)pus,
Pseudosquillopsis lessoni and Allopetrolisthes angulosus, respectively, as lhe best representeditems. In A.
scapularis and P. chilensis the best represented items were the mollusks; however for the last species, the main
food was ¡he crustacean Calleer setosus. These fish are essentially benthophagous carnivores with a variable
trophic spectrum(8 to 36 ¡tems).
Key words: Feeding habits,trophic relations,subtidal fishes,Iquique,Horthern Chile.

Las investigaciones sobre estructura tró

El presente estudio tiene por objetivo,

fica de ensambles de peces en Chile, en gene

analizar las relaciones tróficas de cinco Perci

ral son escasas, si se tiene presente que la di

formes costeros comunes en el norte de Chile,

versidad de peces marinos y continentales

como una manera preliminar de identificar

estimada por Pequeño (1995), es del orden de
las

1027 especies nativas y 19 especies intro

ducidas. Por otra parte, estas investigaciones
han sido realizadas mayoritariamente en el

grupos o "gremios tráficos" de peces subma
reales, y así contribuir

a

la comprensión de la

estructura comunitaria de estos ambientes.
El área de estudio queda comprendida en

Para el norte de Chile, Sielfeld et al.

(20"1l'S) y Playa Blanca
(20Q20'S) frente a las costas de Iquique, norte

& Vargas (1996), y Vargas &

de Chile. La muestra analizada consistió en

centro y sur del país.
(1995),Sielfeld

tre Punta Negra

punto de

151 especímenes, correspondientes a las cinco

vista descriptivo los ensambles ícticos meso

especies más abundantes capturadas en el

pelágicos, demersales, y costeros de fondos

Campeonato Nacional

blandos, respectivamente, sin incluir antece

abril de 1996 (Cuadro 1). Estas fueron: "vieja

Sielfeld (1997), analizan desde

dentes tróficos

un

de las especies tratadas. En

re�

de Caza Submarina, en

colorada" Acanthistius pictus (Serranidae) ,

lación a lo antedor, cabe agregar que el cono

"cabrilla española" Paralabrax humeralis (Se

cimiento trófico de los peces del norte chileno,

rranidae), "rollizo" Pinguipes chilensis (Pin

además de estar restringido a pocas especies,

guipedidae), "sargo" Anisotremus scapularis

ha sido tratado principalmente desde un enfo

(Haemulidae) y "pintacha" Cheilodactylus va

que poblacional.

riegatus (Cheilodactylidae).
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El análisis del contenido estomacal, consis

Rhinehocynetes typus destaca por su abundan

tió primeramente en detenninar los ítemes-pre

cia, al igual que en el presente estudio. Coin

sa hasta el menor taxón posible, para seguida

cidencias similares a las señaladas, y salvo

mente valorar la importancia de estos a tTavés

cambios atribuibles a variaciones latitudinales,

de los métodos numérico (N%), gravimétrico

se registran para P. ehilensis y

(G%) y frecuencia de ocurrencia (F%) (Berg

con respecto a los estudios desarrollados prin

C. variegatus

1979), los cuales pennitieron estimar el alimen

cipalmente en la zona central de Chile (More

to preferencial a través de los índices de alimen

no et al. 1979, Silva

to principal (MFI =

Vásquez 1987, Vásquez 1989).

portancia

relativa

,jN% + F% *-0% / 2)
(IRI=

(Zander 1982, Rosecchi

N%+G%

*

e im

La sobreposición dietaria entre las especies

F%)

& Nouaze 1987). Las

& Stuardo 1985, Núñez &

estudiadas (Cuadro

2), en general es baja

relaciones tróficas inter-específicas, fueron in

«0.50),

terpretadas a partir de la similitud dietaría obte

la mayor sobreposición ocurre entre los serrání

nida con el índice de Bray-Curtís.
Los resultados de la dieta por especies

dos A. pietus y P. humeralis (0.48 MFI; 0.40
IRl), a los cuales se une secundariamente C. va

(Cuadro 1), muestran que Aeanthistius pietus

riegatus. No obstante lo señalado, en Chile cen

a

pesar de lo cual se puede observar que

C. variegatus muestra mayor afinidad trófi

(Tschudi 1845) presenta un espectro trófico

tral

conformado por 11 ítemes-presa, de los cuales

ca con P. ehilensis en ausencia de los serránidos

el crustáceo natantio Rhinehoeynetes typus es el

aquí estudiados (Moreno et al. 1979), y para

alimento preferencial (61,9% IRI; 39,3% MFI).

quienes Núñez

Paralabrax humeralis (Valenciennes 1828) por

sobreposición de microhábitat. En el norte de

su parte, registra 16 ítemes-presa, de los cuales

Chile, P. ehilensis aparentemente podría formar

el crustáceo estomatópodo Pseudosquillopsis

un "gremio trófico" más bien junto aA. seapula

lessoni destaca como alimento preferencial

ris, debido pricipalmente

(24,0%

IRI; 20,2% MFI). Pinguipes ehilensis

(Malina 1782) en tanto, presenta 8 ítemes-pre

& Vásquez (1987) indican una

a la utilización por

parte de ambos, del microhábitat arena (Núñez

& Vásquez 1987, Vargas & Sielfeld 1997).

sa, donde el crustáceo braquiuro Caneer seto

Finalmente y dada la muestra analizada, se

sus es el alimento preferencial (82,3% IRI;

concluye que la dieta de las cinco especies para

58,7% MFI). Anisotremus seapularis (Tschudi

el período estudiado, las señalan como peces

1844) presenta 12 ítemes-presa, en donde des

esencialmente carnívoros bentófagos, con un es

taca como alimento preferencial el molusco bi

pectro trófico variable de 8 ítemes-presa en P.

valvo Perumytilus purpuratus (94,9% IRI;

ehilensis a 36 en C.variegatus, y las que excep

65,0% MFI). Por último, en Cheilodaetylus va

tuando a A. seapularis, son carcínofagas.

riegatus Valenciennes 1833 se registran 36 íte

mes-presa, de los cuales el crustáceo porceláni
do Allopetrolisthes angulosus (48,3%

IRI;
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CUADRO I

Indices de imp01tancia relativa (IR!) y alimento principal (MFI) de los ítemes-presa de cinco percifonnes del norte de Chile.

ltemes-presa

A. pictus

P hllmeralis

P. chilel1sis

A. scapularis

(n� 37)

(n� 27)

(n� 18)

(n� 32)

(n� 37)

(33,0-44.0 cm L.T.)

(27.5-55,0 cm LT.)

(31.0-45,0 cm L.T.)

(23,0-40,5 cm L.T.)

(33,0-44,0 cm L.T.)

IRI

MFl

IRI

MFl

IRI

MFl

IRI

MFf

C. variegatus

IRI

MFI

POLYCHAETA
Phragl1U/topoma moerchi

0.36

0.89

Pherusa sp.

0.71

4.28

0.36

0.13

0.36

5.14

0.36

1.45

Nereidae indet.
lndet.

25.07

2.03

MOLLUSCA
1l.l1

Chiton cumingsii

4.28

1.5

0.96

1.5

1.33

6.77

0.52

TOlúcia sp.
Fissurelfa crassa
Fissurella peruv;una
Tegula afra
Nassarius gayi

5.56

0.31

0.71

0.78

MUrella un(fasciata

5.56

0.17

0.36

0.43

Crepidula sp,

0.36

0.08

Calyptraea trochifo171Jis

0.36

0.03

0.71

1.69

Crassilabrum crassilabrum

0.75

0.01

Gastropooa indet.

0.75

0.01

82.71

46.18

2.5

4.22

Sernimytilus algosus

16.07

2.64

Entodesma cunRata

1.07

0.32

0.36

0.01

Alph.eus inca

1.43

0.56

Synalpheus spin(frons

2.86

1.16

Alpheidae indel.

1.43

0.05

0.36

0.08

Aulacornya ater

Il.ll

Protothaca thaca

22.43
0.75

Carditella regulata

Bivalvia indet.

44.22

1.09

500.09

18.06

0.01

CRUSTACEA
Isopoda indet.
Pseudosquillvpsis lessord

Rhinchocynetes t}PUS

89.59

4550.2

6.95

37.16

Blepharipoda Spini11UW.ll

287.99

10.33

28.52

3.8

Pagums edward"i¡
Pagurus sp.
Allopetrolisthes angulosus

4.7

0.69

281.39

6.85

Allopetrolisthes punctoflts
Uopetrolisthes mitra
Petrolisthes desmarestii

2252.6

27.41

60.27

3.76

168.33

8.83

11.31

0.71

83.21

5.72

11.11

0.25

0.36

0.11

19.64

27.12

0.71

0.13

3.57

0.97

4.29

7.29

Petrolisthes sp.

0.36

0.03

Pachycheles crinimanus

0.36

0.97

Pachycheles grossimanus

4.64

0.81

3.93

0.51

0.36

1.13

Porcellanidae- indet.

5.53

I.O!

Mursia gaudichaudi

85.8

7.79

Talíepus marginatus

41.02

4.95

Pisoides edwardsii
Gaudichaudia gaudichaudi

7.27

1.47

Pilullllo
l ides perlatus

4.66

0.67

Xanthídae indet.

8.68

1.76

144.93

9.61

5.53

1.01

Cancel' setosus

Decapoda indet.
Indet.

22.4
17.01
495.62

1.07
2.26

7.14
44.44

64.09

1.5

19.82

5.56

8.11

1.5

2.85

9.47

2.86

2.61

0.36

0.59

8.93

1.02

ECHlNODERMATA
Loxechinus albus

0.75

Tetrapygus niger

Ophiuroide a indet.

10.87

0.39

5.56

3,07

0.37

0.36

2.15

3.57

10.11

6.79

3.26

1.07

11.24

UROCHORDATA
Pyura chilen:'?is

PISCES
Syciases sanguin.eus

0.75

1.86

Chromis crusma

0.75

23.39

Osteichthyes indet

204.05

9.34
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CUADRO 2

Similaridad dietaria de cinco perciformes del norte de Chile.
A. pictus
A. pictus
P. humeralis
P. chilensis
A. scapularis
C. variegatus

P. humeralis

P. chilensis

A. scapularis

C. variegarus

*

0.48

0.l7

0.18

0.30

0.40

*

0.21

0.13

0.24

0.10

0.13

0.29

0.21

0.12

0.06

0.16

*

0.12

0.22

0.25

0.14

0.04

*

Valores de MFl ('lo) sobre la línea de asteriscos e IRI (%) bajo la línea de asteriscos.
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