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RESUMEN 
La rabirrubia es uno de los recursos pesqueros de mayor importancia para la economía pesquera del estado de Yucatán.  Sin 

embargo, la información disponible sobre su biología trófica en esta región es escasa.  Se analizaron los contenidos estomacales de 

505 ejemplares de rabirrubia colectados mensualmente entre enero de 2008 y enero 2009, a lo largo de la costa de Yucatán.  Se 

calcularon la frecuencia de ocurrencia (F), el porcentaje en número (Cn), el porcentaje en peso (Cp) y el coeficiente alimentario de 
Hureau (Q = Cn x Cp) por cada presa o grupo de pesas identificadas.  Para el análisis de la variación temporal en la dieta, se 

consideraron dos temporadas climáticas (Fría y Cálida) y se aplicó una prueba de ANOVA multivariado y un CCA, respectivamente 

para el análisis de la composición y la abundancia de presas en la dieta.  Los crustáceos Penaeidea (F = 47, Q = 1319) constituyeron 
a las presas preferentes y los Osteichthyes (F = 32, Q = 56) a las presas secundarias.  Así mismo, en cada temporada climática los 

crustáceos Penaeidea también representaron a las presas preferentes (F = 40-43, Q = 555-1465).  Los Caridea, Mysidacea (F = 46 y 

18; Q = 88 y 34, respectivamente) y los Osteichthyes (F = 23, Q = 88) representaron las presas secundarias durante la temporada fría 
mientras que los Osteichthyes (F = 38, Q = 46) y los Caridea (F = 19, Q = 0.32) a las secundarias e incidentales, respectivamente, en 

temporada cálida.  El índice de Schoener reveló similitud significativa en la composición alimentaria entre temporadas considerando 

los valores de Cp, mientras que no se observó variación significativa en la composición pero si en la abundancia de presas en la 
dieta.  La rabirrubia puede ser considerada como una especie carnívora bentófaga.  En un ciclo anual, se alimenta de las mismas 

categorías de presas en diferentes proporciones según la temporada de estudio. 
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Diet of Yellowtail Snapper (Canané) Ocyurus chrysurus (Lutjanidae: Lutjaninae) and Temporal 

Dietary Shifts Along the Coast of Yucatan, Mexico  
 

Yucatan’s fishing economy. Nevertheless, the available information about its trophic biology is scarce in this region. A 

stomach content analysis was performed for 505 yellowtails that were monthly collected throughout the coast of Yucatan from 
January 2008 to January 2009.  The percentages of occurrence (F), number (Cn), weight (%W) and Hureau’s alimentary coefficient 

(Q= Cn x Cp) were calculated for each prey category. The temporal dietary shifts were analyzed for two climatic seasons (cold and 

warm) along the coast.  A multivariate ANOVA test and CCA, were applied for the prey composition and prey abundance analysis 
variations, respectively. The diet was compound by Penaeidea crustaceans (F = 47, Q = 1319) as preferential prey and Osteichthyes 

(F = 32, Q = 56) as secondary prey.  Penaeidea always was the preferred prey (F =  40-43, Q= 555-1465) on two climatic seasons. 

Caridea and Mysidacea (F = 46 y 18, Q =88 y 34) and Osteichthyes (F = 23, Q = 88) represented the secondary prey during the cold 

season, while Osteichthyes (F = 38, Q = 46) and Caridea (F = 19, Q = 0.32), respectively, were secondary and incidental prey during 

the warm season.  The Schoener’s index by Cp values showed similarity in dietary prey composition among seasons, while there is 

not a significant variation in the temporal prey composition only in preys abundance among seasons . The yellowtail could be 
considered as a benthic carnivorous predator that feeds on the same prey categories in diverse proportions at different seasons of the 

annual cycle. 
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L’Alimentation du Vivaneau À Queue Jaune Ocyurus chrysurus (Lutjanidae : Lutjaninae) et ses 

Changements D’Alimentation Temporelle dans la Côte du Yucatan, Mexique 
 
Le vivaneau à queue jaune est l'une des ressources de pêche les plus importantes pour l'économie de la pêche de l'État du 

Yucatan. Néanmoins, les informations disponibles sur sa biologie trophique sont rares dans cette région.  Une analyse du contenu de 

l'estomac a été réalisée de 505 vivaneaux à queue jaune qui ont été collectés chaque mois tout au long de la côte du Yucatan à partir 
de janvier 2008 à janvier 2009.  Les pourcentages d'occurrence (% F), le nombre (% N), le poids (% P) et le coefficient alimentaire 

Hureau (Q = Cn x Cp) ont été calculés pour chaque catégori de proies.  Les changements temporels alimentaires ont été analysés 

pour deux saisons climatiques (froide et chaude) le long de la côte.  Les apports nutritionnels de chevauchement ont été calculés au 
moyen de l'indice de Schoener, et la composition temporelle et la variation du taux de l'abondance des proies  a été réalisée grâce à 

une analyse multivariable ANOVA.  L'alimentation était composée de crustacés Penaeidea (% F = 47, Q = 1319 comme proie 

préférentielle, et de Osteichthyes (% F = 32, Q = 56) comme  proie secondaire. Penaeidea a toujours été la proie préférée (% F = 44-
47, Q = 555-1465) sur deux saisons climatiques. Les crustacés Caridea et  Mysidacea (% F = 82 y 19, Q = 88 y 34) et Osteichthyes 

(% F = 26, Q = 88) ont représenté la proie secondaire durant la saison froide, alors que Osteichthyes (% F = 37, Q = 46 ) et Caridea 

(% F = 25, Q = 0,32), respectivement, étaient une proie secondaire et accidentelle pendant la saison chaude.  L'indice de Schoener a 
montré des différences de composition de l'alimentation entre les saisons, alors que le test à plusieurs variables ANOVA ne montre 

pas une forte tendance de variation de la composition temporelle et de la variation du taux de l'abondance des proies entre les 

saisons.  Le vivaneau à queue jaune pourrait être considéré comme un prédateur carnivore benthique qui se nourrit des mêmes 
catégories de proies dans des proportions diverses à différentes saisons du cycle annuel.  

 

MOTS CLÉS: Ocyurus chrysurus, analyse du contenu de l'estomac, changements alimentaires saisonniers, variation du taux 
d'abondance des proies, péninsule du Yucatán 
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INTRODUCCIÓN 

La rabirrubia (Allen, 1985) o canané (Vega-Cendejas 

et al. 1997) Ocyurus chrysurus (Bloch) se distribuye 

ampliamente en la vertiente tropical y subtropical del 

Atlántico oeste, desde Massachussetts hasta Brasil, 

incluyendo el sur de Florida, las Bahamas y todo el Mar 

Caribe (Allen 1985, Cummings 2004, Claro y Lindema, 

2008).  Es una especie que representa un recurso pesquero 

importante (Cummings, 2004).  En la región sureste del 

Golfo de México se encuentra en la plataforma continental 

de la Península de Yucatán conocida como Banco de 

Campeche (Mexicano-Cíntora, 1986).  

En el estado de Yucatán, la rabirrubia junto a la rubia 

Lutjanus synagris, conforman la pesquería conocida como 

“Rubia” y es explotada por las flotas menor y mayor.  Esta 

pesquería ha registrado en la última década un incremento 

en las capturas desembarcadas debido a un aumento del 

esfuerzo pesquero ejercido sobre estas especies al verse 

disminuidas las capturas de Lutjanus campechanus y mero 

Epinephelus morio, que son las principales especies 

explotadas en la región (Salas et al. 2006). 

Sin embargo, debido a la falta de información sobre el 

efecto del esfuerzo pesquero ejercido sobre su población y 

sobre la biología de la especie, no existen actualmente 

medidas establecidas para su manejo racional (Mexicano-

Cíntora 1986).  En el Golfo de México la información 

disponible sobre la biología trófica es escasa (Longley y 

Hildebrand 1941, Starck 1971) y ausente en el caso de las 

costas de Yucatán. 

En esta región, pocos trabajos dedicados a los aspectos 

biológico-pesqueros sobre este pargo han sido realizados. 

Hasta ahora, la pesquería y los parámetros poblacionales de 

edad, crecimiento, mortalidad y fecundidad han sido los 

únicos aspectos analizados en esta región del Golfo de 

México (Mexicano-Cíntora 1986, Mena-Loría 2009). 

La escases de información científica sobre la biología 

descriptiva y particularmente de la biología trófica de esta 

especie en la región impide, por un lado, definir la 

importancia de su papel ecológico en el seno de las 

ictiocenosis observadas en el Banco de Campeche 

(Sauskan y Ryzhov en De León 1980).  Por otro lado, 

limita proponer pautas robustas para un manejo adecuado 

de su pesquería o fomentar experimentos sobre su factibili-

dad de cultivo. 

Por lo anterior, el presente estudio tiene como 

propósito analizar la composición de la dieta de la rabirru-

bia y sus variaciones temporales a lo largo de la costa norte 

de Yucatán.  Los conocimientos obtenidos sobre la 

biología trófica de este pargo ayudarán al establecimiento 

de estrategias diseñadas para la conservación y el manejo 

de los recursos marinos renovables mediante el ordena-

miento pesquero y eventual desarrollo de la acuacultura en 

la costa norte de Yucatán. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Captura de los Organismos 

Los organismos de rabirrubia fueron capturados 

mensualmente durante un ciclo anual, de enero de 2008 a 

enero de 2009, en las aguas adyacentes a tres de los 

principales puertos de desembarque de la flota menor que 

se dedica a la captura de esta especie en la costa de 

Yucatán (Salas et al. 2006) (Figura 1): Celestún (20°52’N, 

88°45’O), Dzilam de Bravo (21°30’N, 88°45’O) y Río 

Lagartos (21°40’N, 88°10’O).  El substrato submarino fue 

variable en cada sitio estudiado. En particular, los fondos 

en Dzilam de Bravo y Río Lagartos presentaron praderas 

de pastos marinos, mientras que los de Celestún presenta-

ron un substrato rocosos (Renán et al. 2003). 

Los peces fueron capturados tanto de día y de noche, 

con el apoyo de pescadores de la flota menor de los tres 

puertos mencionados, a profundidades que variaron de 5 a 

40 m.  Se usaron cordel y anzuelo (No. 7-9) con sardina o 

“vivita” (Harengula jaguana) como carnada. 

Para cada ejemplar se registró la longitud total (Lt), 

patrón (Lp) y furcal (Lf) en cm, así como el peso total (Pt) 

y el peso del pez eviscerado (Pe) en g. Paracontrastar la Lf 

de los peces entre las temporadas climáticas se realizó la 

prueba no paramétrica de Mann-Witney.  Los estómagos 

completos se extrajeron de cada ejemplar y se preservaron 

en frascos individuales con solución de formalina (10%). 

 

Tratamiento de Los Estómagos 

En el laboratorio, los estómagos fueron colocados en 

un tamiz con luz de malla de 0.5 mm y se dejaron reposar 

en el agua de la llave durante un periodo de 24 horas para 

eliminar el exceso de formalina y posteriormente el 

contenido estomacal de cada ejemplar fue colocado en una 

caja de Petri y fue revisado para cuantificar a los diferentes 

grupos de presas presentes.  Los fragmentos de carnada 

utilizada en la captura de los organismos fueron descarta-

dos de los estómagos que la contenían.  Los estómagos sin 

presa aparente se consideraron como vacios.  El material 

no reconocible debido a su avanzado grado de digestión se 

registró como materia orgánica indeterminada (MOI).  Los 

contenidos estomacales se preservaron en alcohol al 70% 

para su identificación final completa.  Se calculó la 

proporción de estómagos vacios (Ev) en relación con el 

número total de estómagos muestreados (Et) para determi-

nar el coeficiente de vacuidad (V= [Ev/Et]*100) global. 

 

Análisis de los Contenidos estoMacales 

Cada presa contenida en los estómagos fue determina-

da hasta el nivel taxonómico más bajo posible dependiendo 

del grado de digestión en que se encontraba, con la ayuda 

de claves de identificación y catálogos de especies de los 

autores: Robins et al. (1986), Rodríguez y Valdés (1987), 

McEachran y Fechhelm (2005), para los peces; Pérez-

Farfante y Bullis (1973), Williams (1984) Werding y 
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Müller (1990), Hendricks (1995), Arenas-Fuentes (1999), 

Costa et al. (2003), May-Kú et al. (2006), para los 

crustáceos y Roper et al. (1984) para los moluscos 

cefalópodos. 

Una vez que las presas fueron identificadas, se 

agruparon en quince categorías principales para el análisis 

cuantitativo mediante los métodos porcentuales de 

frecuencia de ocurrencia (F), porcentaje en número (Cn), 

porcentaje en peso (Cp) (Hyslop 1980) y el coeficiente 

alimentario (Q) propuesto por Hureau (1970).  

 

Análisis de las Variaciones Temporales en la Dieta 

Se analizaron las potenciales variaciones temporales 

de la dieta de la rabirrubia considerando dos temporadas 

climáticas de acuerdo con la variación de la temperatura 

del agua del Banco de Campeche observada por Rivas 

(1968) y Piñeiro et al. (2001): la temporada fría (de 

noviembre a abril) y la temporada cálida (de mayo a 

octubre).  En cada temporada se calcularon los índices 

alimentarios F, Cn, Cp y Q.  Tomando en consideración el 

rango de variabilidad observado en los valores de Q para la 

rabirrubia se consideraron los siguientes parámetros para 

clasificar la importancia numérica y ponderal de las presas 

consumidas por la especie:  Presas preferenciales cuando Q 

 100. Presas secundarias cuando 10 < Q  100. Presas 

accidentales Q < 10. 

Además, se calculó el índice de Schoener (1970) 

mediante el uso de los valores de F, Cn, y Cp de las presas 

de mayor importancia para comparar la composición de la 

dieta entre las temporadas climáticas.  Este índice toma 

valores que se encuentran en el intervalo de 0 a 1.  Indica 

que no existe similitud entre las dietas cuando toma el 

valor de 0 y un grado de similitud completo entre las dietas 

cuando alcanza el valor de 1.  Los valores del índice de 

Schoener por encima de 0.6 son considerados comúnmente 

como indicadores de una similitud significativa entre las 

dietas (Zaret y Rand 1971, Wallace 1981).  Finalmente se 

realizó un a prueba de ANOVA multivariado mediante el 

paquete estadistico R (Seefeld y Linder, 2007), para 

explorar el patrón de variación en la composición de presas 

y un análisis de Correspondencia Canónica (CCA) para 

explorar las variaciones en la abundancia de las presas en 

la dieta, mediante el paquete estadístico CANOCO 4.5 

(Leps y Smilauer 2003) considerando los valores numéri-

cos de cada presa identificada en los contenidos estomaca-

les para cada temporada climática. 

 

RESULTADOS 

 

Composición de la Dieta 

Se analizaron los contenidos estomacales de un total 

de 1516 individuos de rabirrubia.  La longitud de los peces 

osciló de16.30 a 41.80 cm Lf con un promedio de 26.35 ± 

4.02 cm Lf.  Del total de peces capturados sólo 505 (33%) 

con un rango de talla entre 16.30 y 40.00 cm Lf y un 

promedio de 26.41 ± 4.13 cm Lf, contenían algún tipo de 

presa en sus estómagos.  El coeficiente de vacuidad fué de 

66% (Nt = 1516, Nv = 1011). 

El análisis cualitativo de los contenidos estomacales 

reveló un amplio régimen alimentario conformado por 

organismos bentónicos, planctónicos y pelágicos; de origen 

vegetal (algas y plantas marinas) y animal (invertebrados y 

peces óseos) (Tabla 1).  En total fueron cuantificadas 92 

categorías de presa hasta el nivel de Orden, Familia o 

Género y cuando fue posible hasta el nivel de Especie.  Los 

elementos vegetales estuvieron representados por restos de 

algas y plantas marinas. Se identificaron 61 especies 

animales correspondientes a cuatro grandes grupos 

taxonómicos: Mollusca, Equinodermata, Annelida, 

Figura 1.  El Banco de Campeche y la ubicación de las localidades de colecta de los 
ejemplares de rabirrubia a lo largo de la costa norte de la Península de Yucatán. 
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Crustacea y Osteichthyes.  Se observaron tres grupos de 

moluscos: Gasteropoda (1 Familia), Bivalvia (2 familias y 

2 especies) y Cephalopoda.  Del grupo de los equinoder-

mos sólo se observaron restos de erizos.  Los anélidos 

estuvieron representados por la Clase Polychaeta 

(poliquetos).  Los crustáceos estuvieron representados por 

dos Clases: Ostracoda y Malacostraca.  En particular los 

malacostráceos estuvieron representados por cinco 

Ordenes: Stomatopoda, Mysidacea, Amphipoda, Isopoda y 

Decapoda.  Los Mysidacea corresponden a organismos 

planctónicos, y los demás grupos a organismos bentónicos. 

De los estomatópodos se identificó 1 familia y 1 especie. 

Los anfípodos estuvieron representados sólo por 1 

suborden. Los isópodos no fueron identificados más allá 

del nivel de Orden.  De los decápodos se identificaron 

cuatro grupos taxonómicos: Penaeidea (3 familias, 8 

especies), Caridea (5 familias, 24 especies), Anomura (3 

familias, 4 especies) y Brachyura (6 familias, 8 especies). 

Las presas del grupo de los peces estuvieron representadas 

por organismos que correspondieron a 6 ordenes, 11 

familias y 14 especies. 

En la categoría de Restos se incluyó a las presas de 

equinodermos, moluscos, poliquetos, misidáceos, decápo-

dos y peces óseos el contenido que no pudieron ser 

identificadas con mayor precisión. 

 

Análisis Cuantitativo 

El régimen alimenticio de la rabirrubia estuvo 

dominado por los crustáceos peneidos que representaron el 

grupo de presas preferenciales (Q = 1319; F= 42%) (Tabla 

2; Figura 2).  Las presas secundarias fueron los peces óseos 

(Q = 56; F = 29%) y los crustáceos decápodos carideos (Q 

= 14; F = 37%).  Todas las demás presas tuvieron menos 

importancia en el régimen alimenticio de este pargo y 

fueron consideradas como presas accidentales (0.007  Q  

7; 0.19%  F  15%), pero con una predominancia del 

grupo de los crustáceos misidáceos (Q = 7; F = 15%). 

 

Variación Temporal 

La longitud furcal mediana de los peces fue diferente 

entre ambas temporadas (Mann-Witney, p < 0.0001).  Los 

valores del índice F, Cn y Cp, así como Q correspondientes 

a las principales categorías de presa observadas por 

temporada climática se presentan en la Tabla 3.  En ambas 

temporadas, los crustáceos peneidos representaron a las 

presas predominantes en los contenidos estomacales (555  

Q  1465; 40%  F  43%).  Sin embargo, se observaron 

algunas diferencias en la composición de la dieta entre 

ambas temporadas: Los crustáceos ostrácodos fueron 

observados únicamente en los contenidos estomacales de 

rabirrubia capturados durante la temporada fría. En esta 

temporada (Tabla 3; Figura 3a), los crustáceos peneidos (Q 

= 555; F = 43%) representaron las presas preferenciales. 

Los crustáceos carideos (Q = 88; F = 46%), los peces óseos 

(Q = 88; F = 23%), y los misidáceos (Q = 34; F = 18%) 

representaron a las presas secundarias.  El resto de los 

grupos fueron clasificados como presas incidentales 

(0.0001  Q  8; 0.30%  F  16%), con predominancia de 

los cangrejos braquiuros (Q = 8; F = 12%) y los decápodos 

no identificados (Q = 7; F = 16%). 

En la temporada cálida (Tabla 3; Figura 3b) los 

crustáceos peneidos (Q = 1465; F = 40%) conformaron 

todavía el grupo de presas preferenciales, mientras que los 

peces óseos (Q = 46; F = 38%) representaron el único 

grupo de presas secundarias.  El resto de las categorías de 

presa constituyeron las presas incidentales (0.006  Q  4; 

0.57%  F  19%), con predominancia de poliquetos (Q = 

4; F = 4%) y crustáceos carideos (Q = 0.32; F = 19%). 

Los resultados derivados del cálculo del índice de 

Schoener revelaron un grado de similitud significativos de 

la dieta de rabirrubia entre las dos temporadas de estudio 

únicamente cuando se considero el porcentaje en peso (Cxy 

= 0.74) (Tabla 4).  No se observaron cambios significativos 

en términos de la composición de presas consumidas por la 

rabirrubia entre temporadas (ANOVA multivariado, F = 

1.393; gl = 1, 31; p = 0.235) (Figura 4), sólo se observó 

variación en la abundancia de las presas en la dieta, como 

lo demostró el analisis de correspondencia canónica con 

85% de varianza explicada en el primer eje canónico, 

varianza acumulada 4.4 %. (CCA; eigenvalue = 0.331; F = 

21.956, p = 0.006).  En la temporada fría las presas de 

mayor abundancia fueron Bivalvia, Ostracoda, Stomatopo-

da, Mysidacea, Isopoda y Caridea. Durante la temporada 

cálida, Gastrópoda, Polychaeta y Penaeidea fueron las 

presas de mayor abundancia (Figura 5). 

 

DISCUSIÓN 

La dieta de la rabirrubia a lo largo de la costa norte de 

Yucatán estuvo compuesta por una gran diversidad de 

pesas.  Según Claro y Lindeman (2008), esta alta riqueza 

específica de organismos consumidos sería una característi-

ca particular a la biología trófica de la especie. En efecto, el 

régimen alimentario observado para la rabirrubia resultó 

más diverso comparado con el de otros pargos del Golfo de 

México como: L. griseus, L. synagris; L. analis, L. 

mahogoni, L. campechanus (Longley y Hildebrand 1941, 

Starck 1970, Odum et al. 1972, Moran 1988, Guevara et al. 

2007, Wells et al. 2008).  La gran diversidad de organis-

mos observada en la dieta de la rabirrubia puede ser una 

consecuencia de su comportamiento en la búsqueda de sus 

presas, ya que este pargo no sólo se alimenta durante la 

noche, como sucede con otras especies de pargos, sino que 

también lo hace durante el día. Además, este pargo no 

restringe su actividad alimentaría a la zona bentónica, sino 

que se alimenta también en toda la columna de agua e 

incluso en la superficie (Longley y Hildebrand 1941, 

Randall 1967, Starck 1970, Sierra 1996). 
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Tabla I. Presas identificadas en los contenidos estomacales de rabirrubia colectada entre enero de 2008 y enero de 
2009, en las localidades estudiadas a lo largo de la costa de Yucatán. 
MATERIAL VEGETAL     
                            Algas     
                            Fanerógamas marinas Hydrocharitaceae Thalassia testudinum 
MOLLUSCA 
GASTROPODA Collumbelidae   
BIVALVIA Cardiidae Americardia media 
  Corbulidae Varicorbula operculata 
CEPHALOPODA Octopodidae   
  Decapodidae   
      
ANNELIDA 
                            Polychaeta     
CRUSTACEA 
   OSTRACODA     
   MALACOSTRACA     

             Stomatopoda     
  Gonodactylidae Gonodactylus bredini 
                             Mysidacea     

        Amphipoda Gammaridea   
    Isopoda     

      Decapoda     
                                                        Penaeidea 
  Penaeidae Farfantepenaeus brasiliensis 
    Farfantepenaeus dourarum 
    Farfantepenaeus sp. 
    Metapenaeopsis goodei 
    Rimapenaeus constrictus 
  Sicyoniidae Sicyonia laevigata 
    Sicyonia sp. 
  Luciferidae Lucifer faxoni 
                                                        Caridea 
  Pasiphaeidae Leptochela papulata 
    Leptochela serratorbita 
  Palaemonidae Neopontonides baufortensis 
    Periclimenes (Harpilius) americanus 
    Periclimenes (Periclimenes) iridescens 
    Periclimenes (Periclimenes) longicaudatus 
    Periclimenes (Periclimenes) pedersoni 
  Alpheidae Alpheus heterochaelis 
    Alpheus normanni 
    Alpheus sp. 
    Synalpheus townsendi 
  Hippolytidae Hippolyte caurelescens 
    Hippolyte  pleuracanthus 
    Hippolyte zostericola 
    Hippolyte sp. 
    Latreutes fucorum 
    Latreutes parvulus 
    Thor dobkini 
    Thor floridanus 
    Thor manningi 
    Thor sp. 
    Tozeuma carolinense 
  Processidae Processa bermudensis 
    Processa sp. 
                                                         Anomura 
  Diogenidae Paguristes sp. 
    Petrochirus diogenes 
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  Paguridae Pagurus carolinensis 
  Albuneidae Albunia sp. 
                                                               Brachyura 
  Tychidae Pitho lherminieri 
  Majidae   
  Mithracidae Mithraculus forceps 
  Portunidae Portunus  ordwayi 
    Portunus sp. 
  Pilumnidae Lobopilumnus agassizii 
    Pilumnus sayi 
    Pilumnus sp. 
  Plagusiidae Plagusia depresa 
EQUINODERMATA     
OSTEICHTHYES 

         Clupeiformes Clupeidae   
      

         Aulopiformes Synodontidae Synodus foetens 
               Gasterosteiformes Syngnathidae Cosmocampus albirostris 

    Hippocampus erectus 
    Hippocampus zosterae 
    Syngnathus sp. 

             Scorpaeniformes Triglidae Prionotus sp. 
       Perciformes Serranidae Serraniculus pumilio 

  Lutjanidae   
  Sparidae Archosargus sp. 
    Calamus sp. 
  Scaridae Nicholsina usta 
  Gobiidae   

               Tetraodontiformes Monacanthidae Monacanthus ciliatus 
    Monacanthus sp. 
    Stephanolepis hispidus 
  Tetraodontidae Sphoeroides sp. 

Tabla 1 (cont.) 

Tabla2.  Índice de frecuencia (F), porcentaje en número (Cn), porcentaje en peso (Cp) e 
índice alimentario (Q) de las principales categorías de presa observadas en los contenidos 
estomacales de la rabirrubia a lo largo de la costa norte de Yucatán. 
Categorías de presa F Cn Cp Q 
Materia vegetal 8.119 ~ 2.603 ~ 
MOLLUSCA         
        Gateropoda 0.594 0.015 0.019 0.0003 
        Bivalvia 0.99 0.036 0.462 0.017 
        Cephalopoda 1.98 0.057 5.506 0.311 
ANNELIDA         
    Polychaeta 3.168 0.576 2.766 1.593 
CRUSTACEA         
     Ostracoda 0.198 0.01 0.0003 <0.0001 
     Malacostraca         
        Stomatopoda 3.96 0.967 1.457 1.408 
        Mysidacea 14.653 10.223 0.675 6.9 
        Amphipoda 2.772 0.293 0.025 0.007 
        Isopoda 7.129 0.237 0.19 0.045 
        Decapoda         
             Penaeidea 42.178 79.02 16.694 1319.16 
             Caridea 37.228 5.785 2.473 14.303 
             Anomura 1.782 0.046 1.784 0.083 
             Brachyura 10.891 0.355 7.931 2.814 
             No identificados 12.079 1.075 1.331 1.431 
PISCES         
Osteichthyes 28.713 1.306 43.008 56.174 
Restos* 31.881 ~ 8.626 ~ 
Materia Orgánica Indeterminada 16.04 ~ 4.451 ~ 
*Equinodermos, moluscos, poliquetos, misidáceos, decápodos y peces óseos 
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Figura 2. Representación gráfica de la dieta global de la rabirrubia a lo largo de la costa norte de 
Yucatán. Los ángulos de los sectores son proporcionales al valor de Q y el radio al valor de F.  

Figura 3.  Representación gráfica del régimen alimentario de la rabirrubia por temporadas climáticas, a) fría 
(noviembre-abril) y b) cálida (mayo-octubre). Los ángulos de los sectores son proporcionales al valor de Q y 
el radio al valor de F. 
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Figura 4.  Ordenamiento de la composición de presas consumidas en cada temporada climática. El centro del polígono 
representa a la media multivariado o centroide, los vectores representan a la varianza en cada temporada. 

Tabla 3.  Índice de frecuencia (F), porcentaje en número (Cn), porcentaje en peso (Cp) e índice alimentario (Q) de las 
principales categorías de presa observadas en los contenidos estomacales de la rabirrubia por temporada climática, a lo 
largo de la costa norte de Yucatán. (n1= número total peces analizados; n2= número de peces con contenido estomacal. El 
análisis se basó en n2). 

 

  FRÍA CÁLIDA 

  
n1= 761; n2= 331 

 
n1= 755; n2= 174 

 

Categorías de presa 
 

F 
 

Cn 
 

Cp 
 

Q 
 

F 
 

Cn 
 

Cp 
 

Q 
 

Material vegetal 3.323 ~ 0.776 ~ 17.241 ~ 4.924 ~ 

 MOLLUSCA          
Gateropoda 0.604 0.039 0.032 0.001 0.575 0.007 0.003 0 

Bivalvia 1.208 0.117 0.064 0.008 0.575 0.007 0.967 0.007 

Cephalopoda 1.208 0.098 6.908 0.673 3.448 0.042 3.725 0.156 

ANNELIDA          
    Polychaeta 2.719 0.273 0.115 0.031 4.023 0.685 6.133 4.198 

CRUSTACEA          
OSTRACODA 0.302 0.039 0.001 0 ~ ~ ~ ~ 

MALACOSTRACA          
   Stomatopoda 5.74 3.645 1.198 4.366 0.575 0.007 1.786 0.013 

   Mysidacea 17.825 35.712 0.959 34.258 9.195 1.104 0.316 0.349 

   Amphipoda 0.906 0.195 0.003 0.001 6.322 0.328 0.053 0.017 

   Isopoda 8.459 0.663 0.284 0.188 5.172 0.091 0.07 0.006 

   Decapoda          
      Penaeidea 42.9 31.715 17.495 554.85 39.655 95.914 15.273 1464.92 

      Caridea 46.526 20.156 4.367 88.021 19.54 0.692 0.47 0.325 

      Anomura 1.813 0.117 2.141 0.25 1.724 0.021 1.331 0.028 

      Brachyura 11.782 0.955 7.973 7.615 9.195 0.126 7.878 0.991 

   No identificado 16.012 3.84 1.839 7.06 5.172 0.084 0.687 0.058 

PECES          
Osteichthyes 23.263 2.417 36.605 88.48 38.506 0.894 51.14 45.721 

Restos 42.926 ~ 13.249 ~ 12.069 ~ 2.753 ~ 

MOI 17.895 ~ 5.995 ~ 12.069 ~ 2.491 ~ 
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Tabla 4.  Índice de similitud alimentaria de Schoener 
aplicado a los contenidos estomacales de rabirrubia cap-
turados durante las temporadas fría y cálida, a lo largo de 
la costa norte de Yucatán. 
Temporada   Parámetro     Cálida 

    Cn     0.35 
Fría   Cp     0.74* 
    F     0.32 

*Similitud en la composición de las dietas 

Figura 5.  Biplot de oredenamiento mediante CCA de la 
abundancia de presas en los contenidos estomacales de la 
rabirrubia analizados por temporadas climáticas (Fría y 

Cálida). Categorías de presas (◊).  

La composición global de la dieta de la rabirrubia de 

las costas de Yucatán fue similar a la observada para esta 

misma especie en otras regiones del Golfo de México o del 

Mar Caribe (Longley y Hildebrand 1941, Randall 1967, 

Starck 1970, Claro 1983, Carillo 1988, Sierra et al. 2001, 

Cummings 2004, Claro y Lindeman 2008) así como para 

otros pargos como: L. analis, L. apodus, L. argentiventris, 

L. campechanus, L. colorado, L. cyanopterus, L. griseus, L. 

gutatus, L.johnii, L. synagris, (Parrish 1987, Duarte y 

García 1999a, b, Franks y Van der Kooy 2000, Sierra et al. 

2001, Martínez-Andrade 2003, Kiso y Mahyam 2003, 

Claro y Lindeman 2008, Vázquez et al. 2008). 

La dieta fue dominada por los crustáceos peneidos.  En 

el sureste del Golfo de México, por su abundancia y 

disponibilidad, estos invertebrados representan, durante 

todo el año, un recurso alimentario importante para los 

peces de esta región (Abarca-Arenas et al. 2007).  Sierra 

(1996) observó que los crustáceos (camarones) representa-

ban a las presas dominantes en la dieta de juveniles 

rabirrubia en las costas de Cuba, como los son también en 

la dieta de otras especies de pargo como: Aprion virescens, 

Apsilus dentatus, L. argentiventris, L. analis, L. apodus, L. 

campechanus, L. fulviflama, L. griseus, L. johnii, L. 

synagris (Croker 1962, Randall 1967, Parrish 1987, Moran 

1988, Rooker 1995, Sierra 1996, Duarte y García 1999a, b, 

Franks y VanderKooy 2000, Kamukuru y Mgaya 2004, 

Guevara et al. 2007, Claro y Lindeman 2008).  La presen-

cia de material vegetal en los contenidos estomacales se 

debió probablemente una ingestión accidental ocurrida 

durante la captura de presas más específicas, tal como los 

crustáceos peneidos y carideos que se encuentran asociados 

a las praderas de pastos marinos (Lewis 1984).  La 

presencia accidental de material vegetal ha sido reportado 

frecuentemente en la dieta de la rabirrubia (Heck y 

Weinstein 1989, Aguilar-Betancourt et al. 1992) y otros 

pargos como: L. synagris, (Duarte y García 1999a).  Los 

elementos planctónicos observados durante el presente 

estudio sugiere un comportamiento zooplanctivoro y 

predatorio por parte de la rabirrubia, el cual había sido 

descrito anteriormente, tanto en organismos jóvenes como 

adultos de esta misma especie (Longley y Hildebrand 

1941, Randall 1967, Starck 1970, Parrish 1987, Sierra 

1996, Cocheret de la Morinière et al. 2003, Claro y 

Lindeman 2008), y en otros pargos como: L. apodus, L. 

campechanus, Pristimopoides filamentosus, P. sieboldii, 

Rhomboplites aureorubens (Grimes 1979, Moran 1988, 

Haight et al. 1993, Sedberry y Cuellar 1993, Cocheret de la 

Morinière et al. 2003). 

El espectro alimenticio global de la rabirrubia en la 

costa norte de Yucatán concuerda con lo observado para 

los demás pargos de la subfamilia Lutjaninae (Martínez-

Andrade 2003).  Se puede definir a esta especie como 

carnívora y, según Nagelkerken y Van der Velde (2004), 

con la doble tendencia a alimentarse a partir de organismos 

del plancton (zooplanctivora) como del bentos 

(zoobentivora). 

Al igual que otras especies de pargos, debido a su 

comportamiento predador, es probable que la rabirrubia 

influya en la trama trófica de los ambientes arrecifales, 

interviniendo activamente en la transferencia de energía y 

participando así en la estabilidad del ecosistema (Parrish 

1987, Caley 1993, Hixon y Carr 1997, Arreguín-Sánchez y 

Manickchand-Heileman 1998, Pérez-España 2003, 

McEachran y Fechhelm 2005).  Por lo tanto un uso 

irracional de este recurso de importancia pesquera (por 

ejemplo un presión de pesca excesiva) podría tener efectos 

sobre el resto de la comunidad trófica a la cual está 

asociado (Hixon y Carr 1997). 

El análisis por temporadas climáticas permitió precisar 

que los crustáceos peneidos constituyeron también el grupo 

de presas dominantes en la dieta de la rabirrubia a lo largo 

de todo el año, pero con un nivel de consumo más elevado 

en la temporada cálida.  Las presas secundarias estuvieron 

representadas por los peces, los carideos y los misidáceos 

en la temporada fría y únicamente por los peces en la 
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temporada cálida. 

Se ha observado que los hábitos alimentarios de un pez 

pueden cambiar debido a fluctuaciones en la disponibilidad 

del alimento en un sitio determinado, por influencia de los 

factores ambientales como la temperatura y las precipita-

ciones pluviales (Sierra et al. 2001).  Pero según estos 

autores, las condiciones climáticas en las zonas tropicales 

son más uniformes que en zonas templadas lo que implica-

ría que las fuentes alimenticias disponibles para los 

depredadores como los peces, sean más estables en el 

transcurso del tiempo (Sierra et al. 2001).  Esto coincide 

con Aguilar-Betancourt et al. (1992) quienes no observaron 

ninguna tendencia estacional de cambio en la dieta de 

juveniles de rabirrubia en las costas cubanas y atribuyeron 

este hecho a una estabilidad temporal de las comunidades 

bentónicas en esta región. 

Sin embargo, en la costa norte de Yucatán las condi-

ciones climáticas son más variables durante el año.  En la 

temporada fría (octubre a febrero) prevalecen los frentes 

fríos o “nortes” (Herrera-Silveira 2006) que afectan de 

manera mínima la temperatura del fondo (Piñeiro et al. 

2001).  Al contrario, durante la temporada cálida (marzo a 

septiembre) ocurren varios eventos que afectan a las 

condiciones ambientales a lo largo de la costa yucateca. 

Por un lado el régimen climático marca un periodo seco 

entre los meses de marzo y mayo (al final de la temporada 

fría e inicio de la temporada cálida) y un periodo de lluvias 

entre junio y octubre (Herrera-Silveira 2006) que genera un 

incremento en las descargas subterráneas del acuífero, ricas 

en nutrientes, hacia la zona costera a través de manantiales 

submarinos (Hanshaw y Back, en Herrera-Silveira 2006). 

Por otro lado, aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, 

procedentes del afloramiento del canal de Yucatán, se 

distribuyen a lo largo de la costa norte yucateca.  La mayor 

intensidad de este evento ocurre durante junio (Rivas 

1968).  Es posible que estas condiciones climáticas e 

hidrológicas sean favorables al desarrollo de los crustáceos 

peneidos, promoviendo una mayor abundancia de estos 

invertebrados y por ende una mayor disponibilidad para su 

consumo por parte de la rabirrubia durante la temporada 

cálida.  La misma tendencia temporal en el consumo de 

crustáceos peneidos fue también observado en la rubia por 

Duarte y García (1999a), cuya dieta se asemeja mucho a la 

de la rabirrubia (Sierra, 1996). 

En algunas especies de pargo del Pacífico se han 

observado algunos cambios temporales en el consumo de 

presas. Así, Santamaría-Miranda et al., (2005) notaron un 

incremento en el consumo de presas así como una dieta 

más variada durante el verano para L. argentiventris y L. 

colorado de en la bahía de la Paz, México. 

Según los resultados del índice de Schoener, los 

organismos capturados durante las dos temporadas 

climáticas definidas presentaron poca similitud en la 

composición de su dieta.  Por otra parte no se observó un 

cambio temporal en terminos de la único cambio que se 

registró fue en la abundancia de las presas consumidas 

composición de las presas consumidas por la especie 

(ANOVA multivariado, F = 1.393; gl = 1, 31; p = 0.235), 

el í.  Entonces, las especies de presas que componen la 

dieta de la rabirrubia fueron similares a lo largo del año 

pero fueron consumidas (CCA; eigenvalue = 0.331; F = 

21.956, p = 0.006), es decir, la rabirrubia se alimentó de las 

mismas presas pero con diferentes propores según la 

temporada considerada.  Sin embargo, el tamaño de los 

organismos capturados durante las dos temporadas 

climáticas fue significativamente diferente (Mann-Witney, 

p < 0.0001), induciendo una incertidumbre en la implica-

ción del factor temporal en estas variaciones en la dieta de 

la especie. 
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