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ABSTRACT

Trophic relationships of five species of commercial interest in Cartagena Bay, 
Colombian Caribbean. Cartagena Bay is a highly productive habitat which supports important aquatic 
communities and is considered an estuarine environment. During the sampling season, five commercial 
fish were captured: ladyfish (Elops smithi), machuelo (Opisthonema oglinum), mullet (Mugil incilis), sea 
bass (Centropomus ensiferus), and corvina (Cynoscion jamaicensis), all which stomach contents were 
analyzed. From all the fish captured, 82.6% presented contents in their stomachs, which were separated 
into 57 items, such as benthic microalgae, dinoflagellates, cyanophytes, sponges, mollusks, annelids, 
crustaceans, and fish. According to the Importance Relative Index (IRI), E. smithi, C. ensiferus, and C. 
jamaicensis were classified as third order consumers, O. oglinum as a second-order consumer, and M. 
incilis as first order consumer.  The most contrasting result compared to other studies, is the found for 
O. oglinum, suggesting that this species is not only a filter feeding, but also a scale eater (lepidophagy). 
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Las redes tróficas de un ambiente estuarino están caracterizadas por abundantes 
y diversas fuentes de producción primaria, una gran proporción de presas y una red 
alimentaria altamente conectada (Duque, 1993; Duarte y García, 2004). En la bahía de 
Cartagena se han realizado estudios sobre la caracterización trófica de los peces más 
representativos (Álvarez y Blanco, 1985; Ospina y Pardo, 1993; Pardo-Rodríguez 
et al., 2003), categorizándolos según los contenidos estomacales, para proporcionar 
información que permita establecer su tipo de dieta y si existe alguna variación de esta 
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con respecto a la contaminación que se ha venido generando en la bahía (Pérez-Calderón, 
1984; Osorio, 1988; Invemar, 1997, 2006). En el presente estudio se identificaron las 
relaciones tróficas de cinco especies de interés comercial (Elops smithi, Opisthonema 
oglinum, Mugil incilis, Centropomus ensiferus y Cynoscion jamaicensis). 

Las muestras se obtuvieron a partir de capturas comerciales realizadas con 
atarraya hacia las horas del medio día. Se colectaron 10 especímenes de E. smithi, 15 
de O. oglinum,  16 de M. incilis, 10 de C. ensiferus y 11 de C. jamaicensis, a los cuales 
se les extrajo el estómago realizando un corte en la parte ventral del pez (Cailliet et 
al., 1996), y se fijaron en etanol al 97%. Las presas obtenidas fueron cuantificadas 
registrando el porcentaje numérico, el gravimétrico y la frecuencia de ocurrencia 
(Windell y Bowen, 1978; Hyslop, 1980; Matallanas, 1981). Se empleó el Índice 
de Importancia Relativa (IIR) (Cortés, 1997) a manera de porcentaje, así: IIR< 0.2: 
alimentos circunstanciales o accidentales, IIR 0.21-2: alimentos secundarios, IIR 
2.1-20: alimentos importantes, e IIR > 20.1: alimentos básicos preferenciales. 

Elops smithi se categorizó como consumidor de tercer orden, al encontrarse como 
categorías alimentarias importantes (Figura 1): familia Engraulidae (52.4%), restos de 
peces (33.2%), familia Penaeidae con Farfantepenaus sp. y Litopenaeus schmitti (11.5%). 
Como categorías secundarias se encontraron restos de camarones (0.5%). Estos resultados 
se asemejan a los encontrados por Yngve et al. (1963), Santos y Arboleda (1993), Pardo-
Rodríguez et al. (2003), quienes determinaron que la dieta de E. smithi está constituida 
principalmente por peces de la familia Engraulidae. Sin embargo, Franco-Rodríguez 
y García-Forero (1982) y Melo (1998) encontraron que E. smithi consumía con mayor 
intensidad crustáceos Natantia como camarones, cangrejos, isópodos y langostas, seguidos 
por los peces. Esto puede  deberse a que esta especie varía el tipo de preferencia por cada 
categoría alimentaria conforme aumenta su talla (Zale y Merrifield, 1989).
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Figura 1. Índice de importancia relativa (IIR) para las categorías alimentarias de Elops  smithi en la bahía 
de Cartagena. Grupos importantes: Engraulidae, Restos de peces, Familia Penaeidae. MONI: materia 
orgánica no identificada.
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Opisthonema oglinum se categorizó como consumidor de segundo orden. El 
IIR (Figura 2) señaló como categorías alimentarias importantes restos de peces (escamas) 
(44.5%), materia orgánica no identificada (28.1%) y restos vegetales (14.5%). Como 
categorías secundarias se encontraron diatomeas centrales (6.3%) y restos de copépodos 
(3.6%).  Esta caracterización coincide con lo descrito por Ospina y Pardo (1993) y Pardo-
Rodríguez et al. (2003), pero difiere a lo encontrado por Álvarez y Blanco (1985) en la 
misma área de estudio, quienes argumentaron que se trata de un consumidor primario. Es 
posible que O. oglinum no solo sea una especie filtradora, sino que también se alimente 
del mucus externo de otros peces lo cual se evidencia con la presencia de escamas en el 
contenido estomacal (lepidofagia).
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Figura 2. Índice de importancia relativa (IIR) para las categorías alimentarias de Opisthonema 
oglinum en la bahía de Cartagena. Grupos importantes: Restos de peces, MONI (materia orgánica no 
identificada), Restos vegetales.

Mugil incilis se categorizó como consumidor de primer orden. El IIR 
(Figura 3) mostró como alimento preferencial diatomeas centrales (66.6%) y Porifera 
(19.4%). Como categoría alimentaria importante, diatomeas pennadas (4.8%), 
Copepoda (4.5%) y Dinophyta (3.2%). De acuerdo con Bustos y Pérez (2003), esta 
especie consume preferiblemente diatomeas céntricas y pennadas, lo que coincide 
con lo observado en este estudio. Tal vez esto se deba a la gran cantidad de biomasa 
fitoplanctónica disponible en el medio (Álvarez y Blanco, 1985).

Centropomus ensiferus se categorizó como consumidora de tercer orden. De 
acuerdo con el IIR (Figura 4) el alimento importante los constituyen los restos de peces 
(92.9%) y la familia Penaeidae con el género Rimapenaeus (4.1%). Como alimento 
secundario, materia orgánica no identificada (3.0%). Morales (1975) caracterizó a 
los peces como su alimento preferencial (IIR: 33.1%) y Castaño (1989) estableció 
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que los peces eran su alimento importante (IIR: 8.3%). Los resultados de este estudio 
coinciden con lo descrito por Pardo-Rodríguez et al. (2003). Las diferencias en 
preferencia de alimento encontradas en este estudio comparado con los otros autores 
mencionados puede deberse a la dinámica del ecosistema (bahía de Cartagena) y a la 
oferta de camarones (Torres et al., 2003; Criales-Hernández et al., 2006).

Cynoscion jamaicensis  se categorizó como consumidor de tercer orden.  De 
acuerdo con el IIR (Figura 5) se establecieron como categorías importantes a restos 
de peces (52.7%) y  familia Engraulidae (26.7%). Como alimento secundario se 
encontró materia orgánica no identificada (19.2%) y bivalvos del género Nuculana 
(1.4%). La  caracterización de este estudio coincide con la descrita por Álvarez y 
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Figura 3. Índice de importancia relativa (IIR) para las categorías alimentarias de Mugil incilis en la 
bahía de Cartagena. Grupos importantes: Diatomeas centrales, Porifera. MONI: materia orgánica no 
identificada.
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Figura 4. Índice de importancia relativa (IIR) para las categorías alimentarias de Centropomus ensiferus 
en la bahía de Cartagena. Grupos importantes: Restos de peces, Familia Penaeidae. MONI: materia 
orgánica no identificada. 
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Figura 5. Índice de importancia relativa (IIR) para las categorías alimentarias de Cynoscion jamaicensis 
en la bahía de Cartagena. Grupos importantes: Restos de peces, Familia Engraulidae. MONI: materia 
orgánica no identificada. 

Blanco (1985), sin embargo difiere de lo observado por Fischer y Bianchi (1984), 
quienes estimaron como su alimento principal los camarones, al igual que Beltrán 
y Corral (1981) quienes determinaron que es una especie carnívora y selectiva en 
su alimentación, con preferencia hacia el camarón. La mayor disponibilidad de 
especies ícticas que de camarones en la bahía de Cartagena, podría explicar los 
resultados encontrados en este estudio (Gómez, 1972; Viaña et al., 2004; Ospina-
Arango et al., 2008).

La notable presencia de estómagos con alimento (82.6%) puede deberse a 
que hay una gran oferta de este en el medio y a la heterogeneidad de los hábitats 
disponibles (Yáñez-Arancibia et al., 1985), así como a la actividad alimentaria 
diurna de las especies en estudio (Duque, 1993). Así, la bahía de Cartagena, a pesar 
de presentar un gran deterioro a causa de la contaminación por hidrocarburos y por 
sus elevadas temperaturas generadas por las termoeléctricas (Pérez-Calderón, 1984; 
Invemar, 1997, 2006), brinda gran diversidad alimentaria para los peces comerciales 
de este estudio, como es típico de estuarios tropicales. El resultado más contrastante 
con estudios anteriores es el encontrado para O. oglinum, el cual sugiere que esta 
especie no solo es filtradora, sino también consumidora de escamas (lepidofagia).
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