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SYNOPSIS 

Thil relearch has been done on the basis of samples obtained at depths between 21 and 63m by trawling in Golfo Trllte. The ItOnulch 
content 6f /53 specimens of Tethyaster vestitus and 981 specimens of Astropecten Íienafa were analyzed. A.rieruda leerru to be an importam 
element within the trophic structure of the community under study. constituting the second ànd third levei of consume". T.verstttUl is, within 
the above-mentioned community one of the rare constitiuents of the 4th levei consume" despite the fact that it takes ptll't in the 3rd levei 
as well ---.- ._._- ---- -------------------------------------------------------------------

IntIOducci6n 

I:.n el área estudiada. Astropecter riensis es muy abundante 
L:on respecto a otros asteroideos de la \!omunidad. con los cuales 
convive; por el contrario, Tethyaster vestitus es escasa 

La distribución de A riensis es . costa atlántica de América 
dei Sur /Walenkamp . 1976). Por su parte . T. vestitus presenta una 
distribución geográfica más amplia que la especie anterior : costa 
atlântica desde New Jersey (V .S.A.) hasta Brasil /Walenkamp, 
1976, Zoppi, 1967). 

En la bibliografía no se han encontrado trabajos publicados 
~obre la dieta, tanto de T. vestitus como de A . riensis . aunque hay 
notas sobre otros aspectos de la biología de ambas especies de estrel
la~ 

Ln Golfo Triste, se lIeva a cabo una pesca de arrastre, no exis
tiendo información publicada sobre las l:omunidades bentónicas de 
la zona. 

Matenales y metodos 

Tethyaster vestitus y Astropecten riensis fueron colectadas 
por el sistema de pesca de arrastre en Golfo Triste (Región Centro
Occidental de Venezuela), en un rango batimétrico que varía entre 
21 y 63 metros . Las muestras fueron tomadas periódicamente entre 
los meses de Mano de 1976 y J unio de 1978. 

De T. vestitus se recolectaron 153 ejemplares y 981 de A . 
riensis, los cuales fueron formalizados ai 10% inmediatamente des
pués de su captura. En el laboratorio se tomb en cuenta la taUa dei 
ejemplar, por la medida dei radio (R), desde el centro dei disco hasta 
el extremo de un brazo . 

EI anáiisis dei contenido estomacal se realizó con un mi
croscopio estereoscópico: los componentes de la dieta fueron iden
tificados, contados y medidos (cuando era posible). 

Descripcion dei area de muestreo 

Golfo Triste es defmido como la re!lión natural arbitr.aria.. 
mente dellimtada, ai este por el mendiano de Punta Turiamo (670 

50' W, Carta MARINA H.O. 5762), ai norte por el paralelo de Cayo 
Sombrero (100 53' N) frente a Punta Tucacas, aI noreste por la lí
nea imaginaria correspondiente a la isobata de 90 metros, y ai sur 
y oeste por la línea de Costa Continental (pérez Nieto et ai., 1977). 

En esta zond se han descrito 4 facies sedimentarias a saber: 
arena, arena fangosa, fango arenoso y fango (pérez Nieto, op. cit.). 

Rsultados 

Los equinodermos son el grupo de mayor importancia en 
la dieta de Tethyaster vestitus. Los asteroideos son dominantes y 
de este Phylum, el género Astropecten es el principal, habiendo sido 
haUado en el contenido estomacal de T. vestitus en el 77 ,2 7% de 
las estaciones y constituye el 55,74% de su dieta, mientras que los 
p,upos restantes representan únicamente el 44,20%. De éstos, los 
equinoideos ocupan el segundo lugar en importancia, econtrándose 
en el 50% de las estaciones, a pesar de que sólo representa el 12,30% 
de la dieta en su número de individuos; los crinoideos constituyen 
el 27,87% dei número total de presas, pero solamente se obtuvie
ron ~eaentantes en el 22.73% de las estaciones. EI grupo de los 
holoturoJdeos y el de los ofiuroideos son de menor importancia 
en la d~ta de T. vestitus, ya que constituyen el 1,64% y 2,40% 
d~ 1& 4ieta, respectivamente (Fig. 2-A). 

cn la Figura l-A se observa una alta correlación (0 ,23> entre 
la talla de Tethyaster y el número de individuos de Astropecten 
hallados en su estómago. No se ha encontrado coaelación ~tre 
el tammo de Astropecten y la talla de Tethyaster (Fig. l-D), (ín
dice de correlación -0.03) . 

Tomando en cuenta todo el material examinado y el nume
ro de individuos-presa, encontramos que Astropecten riensis se 
alimenta de gasterópodos (67,8%), pelecípodos (20%), crustá
ceos (4 ,71%) y escafópodos (2,23%) principalmente (Fig_ 2-B). 
Dentro de los gasterópodos, la especie que constituye su alimen
to principal es Finella dubia, la cua! representa el 50% de la dieta; 
"1 99% de los especímenes de este m.oIIlSCO .pweaci9 a la meio
fauna « 1,9 mm de longitud). EI pelecípodo Varlcorbula opercu
lata es la segunda especie en importanela·en la dieta de esta estrella, 
y es asimismo la especie más abundante de los peleCípodos: cona
tituyó el 9,2% dei total de presas. 

Dentro de los crustáceos, el grupo más anportante es el de 
los anfípodos y, en segundo lugar, las megalopas de decápodos. 

Se trató de correlacionar la talla de Astropecten, con la talla 
de la presa, y con el número de presas por estómago (promedio). En 
la Figura I-C , se puede observar que la pendiente de la recta es nega
tiva ; esto demonstraría aún más la selectividad de Astropecten rlen

siso ya que como se demonstraría aún más la se1ectividad de Anro
pecten riensis, ya que como se dijo anteriormente, una sola especie 
constituye el.50% de su dieta, por lo que consume muchos indivi
duos de una especie , y de tammo, en un rango de l-I. 9mm de 
longitud. 

En la Figura 1-D, se puede obseJ;Var que la pendiente de la 
recta es positiva; este hecho, ligado ai resultado de la Figura ante
rior, (1-C) indica que ai aumentar el número de presas por estóma
go, la talla de éstas es menor. Este sería un mecanismo tendienié 
a conseguir un mayor número de individuos de su presa "preferi
da", Finella dubia. 

A. nensis no es un depredador sisltificativo de pelecípodos de 
importancia comercial como la vieira (pecten papyraceus y P. lau
renti) . La taUa mínima registrada en un contenido estomacal fue de 
0,73mm, y la máxima de 2,43mm. Pecten spp apenas constituyó el 
1,2% de la dieta; por lo tanto, Astropecten riensis no afecta signifi
cativamente a las poblacipnes de este molusco comercial. 

Discusion 

Astropecten riensis constituye e' elemento principal de la 
dieta de T. vestitus, representando el 55,74% de la misma, tal como 
ya ha sido seiíalado (Rodríguez, 1972). 

T. vestitus actuar'ía Como un regulador de la densidad de po
blación de A. riensis, que es la especie más abundante dentro de los 
asteroideos de la comunidad. estudiada. 

A . riensis a su vez tiene como elemento principal de su dieta, 
a Finella dubia (Gastropoda) COn un 50% siguiéndole im anportan
cia Varicorbula operculata (pelecypoda) con un 9%. 

EI asteroideo Luidia senellJllensis, que habita en la misma 
. comunidad, tiene a A:rtropecten rienris como un componen.te 
importante de su dieta (Penchaszadeh, 1977) constituyendo el 

* Trabajo realizado con financiamiento parcial dei CONICIT (Vene
zuela) y la Universidad Simón Bollvar. 
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Fig. 1 - Las gráficas A, B, C, D, representan las correlaciones entre las tallas de Tethyaster J!t!ltitus 
y Astropecten riensis, con respecto al número y tamaí\o de sus presas. 

27,6% deI número total de presas (penchaszadeh, com. pers.), por 
lo que existiria una competencia atenuada con Tethyaster. 

Welis et ai. (1961) y Hulings &Henlay (1963) coinciden en el 
hecho de que Astropecten articulatus prefiere más a los gasterópo
dos que a los pelecípodos. Esto es cierto tarnbién en el caso de A . 
rtens/I; y, en general, de la revisión de la bibliografÍa se evidencia 
que Astropecten se alimenta principalmente de moluscos, aunq);le 
Christensen (1970) seí'íala que, además de los moluscos, cualquier 
otro tipo de presa se puede encontrar en los estómagos de las espe
ciesJ!e élte género. 

Siendo T. vestitus un depredador especializado de A. riensis. 
y éste último de moluscos, la primera actuarÍa como regulador indi

. recto de la población de moluscos, por el control directo de la den
sidad de Astropecten. 

A. riensis. sería un elemento importante en la estructura 
trófica de la comunidad estudiada, constituyendo el 20 y 30 nive
les de consumidores; por su parte T. vestitus es en esta comunidad 
uno de los escasos constituyentes deI 4° nível de consumidores, 

. aunque tarnbién participa dei nivel de consumidores terciarios. 



BmER, MOLINET &. PENCHASZADEH: (Astropecten ruimsis y Tethyaster Vestitus) 

A 
Tabla L Composici6n porcentual de 
la dieta de Tethyaster vestitus. 

GRUPOS DE NUMERO de 
PRESAS. PRESAS 

% 

Gráfico 1. Distrlbución 
cuantitativa de la dieta de T. vestitus 

1- Asteroidea 68 55,74 

2-Crinoidea 34 27,87 

3,-Echinoidea 15 12,30 _. 

4-0phiuroidea 3 2,46 
~. 

5-HolothurOidea 2 1,64 

B 

Tabla 11. ComposlCi6n porcentual de 
la dieta de Astropecten riensis. 

GRUPOS de NUMERO de 
PRESAS PRESAS 

% 

Gráfico 2. Distribución 
cuantitativa de los componentes 
de la dieta de A riensis. 

f5 -6-7 

íL8- 9 

I-Gastropoda 3554 67,80 

2-Pclecypoda 1050 20,03 

3-Cruslacea 247 4,71 

4-Scaphopoda I 17 2,23 

5-Forarninifera 28 0,53 

6-' Ro diolaria 14 0,27 

7 - Pn i y r.h r) e to 6 0,11 

~phiuroidea 3 0,06 

9- Bryozoaria 2 0,04 

10- Escamas 22.2 4,23 
'----_.-

Fig. 2 - Composición y distribuei6n de la dieta de las especies en estudio. 
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