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Estimados lectores de Kuxulkab´.

D

urante este segundo semestre del 2008, hemos visto otra vez como la naturaleza
puede causar afectaciones importantes en este territorio, de tal forma que nos
requiera buscar alternativas de adaptación a estas circunstancias y por ende tener cada día una
mayor conciencia de los impactos que ocasionamos al ambiente y que seguramente se
magnifican dada la vulnerabilidad geográfica de nuestro estado.
En este número tenemos una diversidad de temas que tocan información importante de
los recursos naturales de Tabasco y que van del agua como un recurso de interés global y los
peces, al latex, incluyendo datos de los cambios que ha sufrido el territorio debido a la
deforestación. En ellos se presentan resultados de tesis que se desarrollan en nuestros diferentes
programas educativos, que se vinculan a algunos de los proyectos de investigación que se
realizan en nuestra escuela por académicos y estudiantes. Los ocho artículos incluidos en este
número presentan principalmente resultados de investigaciones aplicadas en una amplia gama
de temas como: medir la deforestación importante problema ambiental de la actualidad o una
propuesta de control biológico además de técnicas de acuacultura. Se presenta a su vez,
información resultante de investigaciones relacionadas con la gestión en el área ambiental.
Les recordamos que esta es la revista de todos y les invitamos a enviarnos sus
manuscritos, en espera de que cada vez más estudiantes se incorporen a la divulgación de la
ciencia con temas que consideren serán de interés a sus compañeros y se unan a aquellos que han
terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis y cuyos resultados de sus
investigaciones comparten con nosotros. Como siempre agradecemos a los colaboradores de
otras instituciones interesadas en la divulgación de la ciencia que comparten con nosotros temas
de interés general, así como los resultados de sus proyectos y los exhortamos a continuar
haciéndolo. Reiteramos nuestro sincero y continuo agradecimiento a los colegas que
desinteresadamente colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de los trabajos.

Lilia Gama
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
División Académica de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Preferencias alimenticias de las especies comerciales más importantes
del genero Lutjanus en el litoral costero del estado de Tabasco, México
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Resumen
El golfo de México es la sede de numerosos recursos,
los cuales son el objetivo de diversas actividades
humanas (Flores et al., 1997). Aunque las zonas
potenciales de pesca se distribuyen por todo el territorio
Mexicano, los mayores volúmenes de captura se
concentran en las zonas cercanas a las costa y a la
plataforma continental donde se obtienen los mayores
recursos pesqueros (Jhabvala y Olan, 1991). Dentro del
conocimiento de los aspectos biológicos, el
comportamiento de las preferencias alimenticias de las
diversas especies del genero lutjanus desempeña una
función importante en la conducción, intercambio,
transferencia y almacenamiento de energía dentro y
fuera de los sistemas costeros (Yañez-Arancibia et al.,
1985). A partir de la recolección de 869 especies de
lutjanidos de importancia económica para el estado de
Tabasco, se determinaron las preferencias alimenticias
empleando la metodología propuesta por YañezArancibia, (1975); Yañez-Arancibia et al., (1976) y
Darnell (1958).
Palabras Claves: Preferencias Alimenticias, Genero
Lutjanus, Litoral Costero, Tabasco
Introducción
La pesca es considerada, como una de las actividades
más antiguas desde los tiempos remotos. En un
principio, la pesca se realizaba desde la playa o en
canoas por lagos y ríos y a lo largo de los márgenes
marinos. La captura de las especies marinas, tuvo su
inicio en los primeros viajes a través de los océanos.
(Ruiz, 1993). La pesca, es una de las actividades
económicas de gran importancia a nivel mundial por su
trascendencia como fuente de la obtención de proteínas

de origen animal por los seres humanos (Jhabvala y
Olan, 1991). La actividad pesquera en México, ha
generado una considerable fuente de riquezas que no
solamente ha quedado circunscrita al sector pesquero,
sino que ha tenido un gran impacto en amplios sectores
de la población, el producto de esta actividad pesquera,
se ve en los sectores públicos y privados de la pesca
(Ruiz, op. cit), lo cual ha permitido que se establezcan
grandes pesquerías comerciales (Castillo, 2001).
Los huachinangos, pargos y especies afines que
pertenecen a la familia Lutjanidae forman uno de los
recursos de gran importancia comercial ya que son unas
de la especies de gran aceptación debido a que su carne
presenta una textura y un sabor agradable para la
población (Flores et al., 1997).
En el Estado de Tabasco la pesquería de las diversas
especies del genero Lutjanus (Pargos) se ubica entre
los recursos más importantes por su valor comercial y
uno de los principales soportes económicos de la zona
costera por sus considerables volúmenes anuales.
(Jhabvala y Olan, 1991).
Dentro del conocimiento de los distintos aspectos
del ciclo de vida de los lutjanidos, el comportamiento
de las preferencias alimenticias de estas especies es
importante debido a que por su abundancia
desempeñan una función importante en la conducción,
intercambio, transferencia y almacenamiento de
energía dentro y fuera de los sistemas costeros (YáñezArancibia y Nugent, 1977). Así también, a partir de esta
información es posible realizar un manejo óptimo de
los recursos pesqueros, ya que forman parte de un
sistema multiespecifico, en donde las interacciones
predador-presa influyen directamente en las pesquerías
(Pauly, 1997).

55

Preferencias alimenticias de las especies comerciales más importantes del genero Lutjanus en el litoral costero del estado de Tabasco, México

Materiales y métodos
Para la determinación de los diferentes tipos de
alimentos consumidos se recolectó un total de 869
organismos pertenecientes a las diversas especies del
genero Lutjanidos donde se utilizaron la metodología
de Yáñez-Arancibia (1975) y Yáñez-Arancibia et al.,
(1976) y propuesto por Darnell (1958). Inicialmente se
determinaron los aspectos morfometricos y peso de los
organismos recolectados, posteriormente se extrajo el
aparato digestivo del pez para determinar el peso y
volumen. Debido a que el contenido alimenticio en los
peces se degrada fácilmente, los tractos digestivos
fueron extraídos en el mismo momento en el lugar que
fueron recolectados y se fijaron con una solución de
formol 4% previamente preparadas en envases de
plástico con capacidad de 1 lt para su transportación.

organismo de la especie L. jocu con una talla 30 a 80 cm
y un peso entre 3 a 10 kg; 136 organismos de especie L.
cyanopterus con una talla 40 a 100 cm y un peso entre 2
a 15 kg.
Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente
trabajo las preferencias alimenticias de las distintas
especies que constituyen la base de la pesquería del
genero Lutjanus en el estado de Tabasco mostraron
que son de consumo totalmente carnívoros, prefieren
principalmente crustáceos, peces y moluscos estas
preferencias también fueron descritas por Allen (1995)
quien mencionó que los Lutjanus son depredadores
generalmente activos tanto de día como de noche y que
las especies de mayor tamaño consumen
preferentemente crustáceos y peces.

Resultados
En el Estado de Tabasco la pesquería de los lutjanidos a
lo largo del litoral costero esta representada por el
genero Lutjanus, dentro del cual solamente cinco
especies son las de mayor importancia comercial a las
cuales se les realizó un análisis de la composición
alimenticia de cada uno de los tractos digestivos de los
869 organismos recolectados. Se determinó que 210
especies de Lutjanus campechanus presentaron un
porcentaje de 75% de crustáceos, un 15% de peces y el
restante en materia orgánica no diferenciada; 170
especies de L. analis con un 56% de crustáceos, un 25%
de peces, el 12% en moluscos y un 7% en materia
orgánica no diferenciada; 158 de la especie L. jocu con
un 72% de crustáceos, un 19% de peces y el restante 9%
en materia orgánica no diferenciada; 117 especies de L.
griseus con un 60% de crustáceos, un 17% de peces, un
11% en moluscos y 12% en materia orgánica no
diferenciada y; 136 especies de L. cyanopterus un 69%
de crustáceos, un 20% de peces y un restante 11% de
materia orgánica no diferenciada.

En lo referente al análisis que se realizo a los tractos
digestivos de las diferentes especies de Lutjanus para
determinar el consumo de alimento de acuerdo a las
preferencias alimenticias que presenta cada especie de
lutjanidos reportadas para el estado de Tabasco de
acuerdo a SEPESCA (1984). Los resultados obtenidos
dentro del presente trabajo muestran que para la
especies L. campechanus y L. analis comparten una
preferencia similar por crustaceos, que L. campechanus
junto con el L. griceseus tienden a preferir crustáceos
crustaceos. Por otra parte, L. analis y L. synagris tienen
una cantidad similar de consumo de peces. Esta
comparación es similar a la señalada por Randall
(1983) y corroborado por Prej y Colomine (1981)
quienes señalaron que estos resultados son debido a
que las especies mas grandes del genero Lutjanus
incluyen dentro de su dieta primordialmente peces y
crustáceos de las cuales, dichas preferencias pueden
variar en una misma especie dependiendo a la etapa que
se encuentren al momento de su captura.
Conclusiones

Del total de las 869 especies pertenecientes al
genero Lutjanus que fueron colectadas, se midieron
210 organismos para la especie L. campechanus con
una talla de 38 a 85 cm. y un peso entre 2 a 15 kg; 195
organismo de la especie L. synagris con una talla 30 a
70 cm. y un peso 2 a 8 kg; 170 organismos de la especie
L. analis con una talla de 40 a 100 cm y un peso entre 3 a
15 kg; 117 organismos de la especie L. griseus con una
talla 30 a 70 cm y un peso entre 2 a 10 kg; 158
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El genero Lutjanus en el estado de Tabasco esta
representada por: L. campechanus (Huachinango), L.
analis (Pargo Habanero), L. cyanpterus (Pargo Multo),
L. griseus (Pargos Prieto), L. jocu (Parguito), L.
synagris (Villajaiba). Las cuales no presentaron ningún
cambio significativo con respecto a la organización de
su taxónomia propuesta por Linneus (1758).
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Las preferencias alimenticias de las diversas
especies del genero Lutjanus mostraron que
principalmente son depredadores carnívoros, con un
consumo frecuente de crustáceos y peces, siendo para
L. campechanus y L. analis por crustaceos., para el L.
griceseus los crustáceos y el L. synagris de peces.
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