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RESUMEN 

El litoral costero del Perú se encuentra influenciado por la Provincia Biogeográfica de 

Humboldt (aguas frías) y la Provincia Biogeográfica Panameña (aguas cálidas), las mismas 

que confluyen en una zona de transición, teniendo influencia sobre diferentes especies y 

biotopos. Uno de estos biotopos es el de fondo rocoso, el cual ofrece diferentes hábitats a 

distintas especies. Dentro de las especies asociadas a este tipo de fondos, destacan los 

peces, los que, al comportarse como depredadores o presas, contribuyen en el 

mantenimiento del equilibrio ecológico. Debido a esto es importante conocer la identidad de 

las especies que conforman el ensamble de peces asociados a este tipo de fondos y la 

comprensión de la función que cumple cada una de ellas; esto a través de la descripción 

de rasgos biológicos y grupos funcionales y la correlación entre diversidad taxonómica y 

funcional. En la presente investigación se describe la diversidad funcional del ensamble de 

peces asociados a fondos rocosos en el litoral centro-norte del Perú, para lo cual se colectó 

peces asociados a fondos rocosos en Ancón (Provincia Biogeográfica de Humboldt), Isla 

Foca (zona de transición) y Punta Sal (Provincia Biogeográfica Panameña). Se identificaron 

40 especies pertenecientes a 4 órdenes, 24 familias, 36 géneros las cuales fueron 

agrupadas en 7 grupos funcionales. La presencia de estas especies en las localidades 

muestreadas es observada casi en toda su extensión, existiendo una sustitución ecológica 

de las especies entre las distintas localidades, posiblemente debido a la influencia de la 

distancia entre las localidades y su ubicación respecto a las provincias biogeográficas.  El 

48% de las especies fueron demersales, además, 60% fueron zoobentívoros conspicuos, y 

el 32.5% fueron cripticas, lo que indica la importancia de considerar el criptismo en los 

estudios de diversidad funcional de especies asociadas a fondos rocosos. 

Finalmente se comparó el patrón latitudinal que sigue el ensamble, basado en la 

composición taxonómica, y la estructura que muestra el ensamble de peces basado en la 

composición por rasgos funcionales, encontrando que no existe correlación entre ambos 
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patrones, evidenciando que la taxonomía caracteriza las provincias biogeográficas mientras 

que la funcionalidad de las especies es característica del hábitat de fondo rocoso. 

Palabras clave: Ensamble de peces, fondos rocosos, diversidad funcional, grupo funcional. 
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ABSTRACT 

The Peruvian coastline is influenced by the Humboldt Biogeographic Province (cold waters) 

and the Panamanian Biogeographic Province (warm waters), the same ones that converge 

in a transition zone, having influence on different species and biotopes. One of these 

biotopes is the rocky bottom, which offers different habitats to different species. Among the 

species associated with this type of fund, fish stand out, which, by behaving as predators or 

prey, in maintaining the ecological balance. Due to this, it is important to know the identity 

of the species that make up the group of fish associated with this type of bottom and to 

understand the function that each one of them fulfills; this through the description of 

biological traits and functional groups and the correlation between taxonomic and functional 

diversity. The present research describes the functional diversity of the assemblage of fish 

associated with rocky bottoms in the north-central coast of Peru, for which fish associated 

with rocky bottoms were collected in Ancon (Biogeographic Province of Humboldt), Foca 

Island (zone of transition) and Punta Sal (Panamanian Biogeographic Province). 40 species 

belonging to 4 orders, 24 families, 36 genera were identified, which were grouped into 7 

functional groups. The presence of these species in the sampled localities is observed 

almost in its entirety, with an ecological substitution of the species between the different 

localities, possibly due to the influence of the distance between the localities and their 

location with respect to the biogeographic provinces. 48% of the species were demersal, in 

addition, 60% were conspicuous zoobentivores, and 32.5% were cryptic, indicating the 

importance of considering cryptism in studies of functional diversity of species associated 

with rocky bottoms. 

Finally, the latitudinal pattern that the assembly follows, based on the taxonomic 

composition, and the structure shown by the fish assembly based on the composition by 

functional traits, were compared, finding that there is no correlation between both patterns, 



IX 

 

evidencing that the taxonomy describes the provinces biogeographic, while the functionality 

of the species is characteristic of the rocky bottom habitat. 

Keywords: Fish assemblage, rocky bottoms, functional diversity, functional group.
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1.INTRODUCCIÓN 

Los peces cumplen un papel fundamental en la regulación de las redes alimenticias, 

transportando energía de un lugar a otro, al actuar como consumidores o como presas, 

teniendo influencia en la estabilidad, resiliencia y la dinámica de los ecosistemas acuáticos 

(Holmlund y Hammer, 1999). El litoral de fondo rocoso en el Pacifico Sureste alberga 

diferentes especies con roles tróficos diferentes como la “cabrilla” (Paralabrax humeralis) el 

cual es un pez necto-bentófago (Roque, 2017) y la” chita” (Anisotremus scapularis) 

considerado un pez carcinófago e ictiófago con tendencias generalistas en su alimentación 

(Medina et al., 2004). Estas especies además tienen importancia comercial, y existen otras 

que no son explotadas o lo son con menor intensidad y frecuencia, de los cuales no se tiene 

información sobre su rol en este ecosistema o no se han estudiado para la costa de Perú. 

Este es el caso de los góbidos (familia Gobidae) y blénidos (familia Blennidae) que son 

reportados en otros estudios como grupos comunes en fondos rocosos (Berrios y Vargas, 

2004; Requena y Cubedo, 2016). 

Los peces ocupan diferentes funciones tróficas; pueden ser hallados ocupando roles como 

detritívoros, herbívoros o depredadores tope (Hernández et al., 2008; Comeros-Raynal et 

al., 2012).  Sin embargo, es necesario conocer la funcionalidad de cada especie de una 

manera más íntegra considerando las estrategias alimenticias, estrategias reproductivas, 

adaptaciones en la forma del cuerpo de acuerdo con el hábitat (Bellwood et al., 2002; 

Micheli et al., 2014; Wiedmann et al., 2014, Salgado-Negret (ed), 2015; Francisco y De la 

Cueva, 2017). 

La diversidad funcional ha sido ampliamente estudiada en peces, aves y mamíferos 

terrestres (Gómez-Ortíz y Moreno, 2017). Sin embargo, en el Perú, el único estudio 

realizado sobre diversidad funcional de peces es el de Jiménez (2017) considerando la 

ictiofauna asociada a la anchoveta, en el muestra como el componente funcional de la 

biodiversidad permite ampliar el conocimiento sobre los caracteres funcionales que 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bellwood%2C+D+R
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presentan las especies de peces asociados a la anchoveta y como especies distintas 

pueden compartir, o no, funciones ecológicas. Si bien se tiene un buen conocimiento de las 

especies de peces que se distribuyen a lo largo del litoral peruano (Hoyos et al., 1985; 

Chirichigno, 1998; Vildoso et al., 1998; Novoa et al., 2010 y Sernanp, (s.f.)) y existen 

diversos estudios de la funcionalidad trófica de varias especies de peces, como la 

anchoveta (Espinoza et al.,2017), y algunos condrictios (Gonzales-Pastana et al., 2017; 

Gonzales-Pestana et al., 2018; Silva-Garay et al., 2018). Aún existen especies de peces 

cuyas funciones ecológicas son desconocidas, además de ser aún desconocida la relación 

entre la diversidad taxonómica y diversidad funcional (Halpern y Floeter, 2008). Por esta 

razón los estudios de diversidad funcional representan un potencial campo de investigación 

(Jiménez, 2017). 

La composición y diversidad funcional de peces indican que los diversos ecosistemas 

pueden presentar diferencias entre uno y otro (Palacios, 2011). El litoral del Perú se ubica 

entre dos provincias biogeográficas: la Provincia Biogeográfica de Humboldt, que se 

relaciona con la presencia de la corriente ascendente de Humboldt, Pacífico sudoriental 

templado cálido; y la Provincia Biogeográfica Panameña que se asocia a la Corriente 

Costera Ecuador-Perú, Pacífico Oriental Tropical (Spalding et al., 2007). Cabe señalar que 

estas dos masas de agua confluyen en una zona intermedia de transición, considerada un 

ecotono por poseer características propias de ambas provincias biogeográficas (Ibañez-

Erquiaga et al., 2018). Isla Foca es la única isla en el litoral del departamento de Piura, que 

es parte de este peculiar ecotono, por lo que existe presencia de especies de ambas 

provincias biogeográficas, pero no en todo momento, por los continuos cambios 

estacionales a los que está expuesto este lugar (Novoa et al., 2010). 

La comprensión de la diversidad funcional del ensamble de peces asociados a fondos 

rocosos en estas regiones, generan conocimientos útiles como herramienta clave para la 

conservación y manejo integral de los servicios ecosistémicos (Salgado-Negret (ed), 2015). 
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Por lo que el presente estudio busca ampliar el conocimiento de la diversidad bajo este 

enfoque en el centro-norte del Perú. 
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2.OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

Describir la diversidad funcional del ensamble de peces asociados a fondos rocosos 

en el litoral centro-norte del Perú. 

2.2. Objetivos específicos 
 

-Identificar las especies de peces asociados a fondos rocosos en el litoral centro-norte 

del Perú. 

-Describir los caracteres funcionales de los peces asociados a fondos rocosos en el 

litoral centro-norte del Perú. 

-Identificar los grupos funcionales de peces asociados a fondos rocosos en el litoral 

centro y norte del Perú. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. El biotopo de fondo rocoso 

El biotopo de fondo rocoso ofrece una amplia diversidad de hábitats, como son arrecifes 

rocosos, bosques de macroalgas, cavernas submarinas, ocupados por diferentes 

organismos, dentro de los cuales el ensamble de peces es una de las más resaltantes 

debido a los roles ecológicos que desempeñan en el ecosistema (Sgarlatta, 2015; 

Barrantes-Rojas, 2010). 

3.2. Ensamble ecológico 

En ecología es poco frecuente trabajar con una comunidad completa. Al menos en el 

sentido estricto del término. Una comunidad ecológica se define como la interacción del 

conjunto de especies ocurridas juntas en un área particular, con funciones ecológicas y 

dinámicas interdependientes entre sí (Putman y Putman, 1994). Los estudios generalmente 

se enfocan en alguno de los componentes de la comunidad (Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 

2016). por ejemplo, en el estudio de peces en un arrecife rocoso sin considerar a los otros 

taxones.  

Un ensamble ecológico hace referencia al estudio de una parte de la comunidad 

seleccionada desde un punto de vista taxonómico (Fauth et al., 1996). Al estudiar solo a los 

peces de una comunidad, estamos estudiando un ensamble. 

El objetivo de estudiar ensambles es contestar preguntas sobre cómo diferentes 

componentes interactúan entre sí y con su ambiente, buscando transmitir información sobre 

cómo están estructurados los miembros del conjunto (Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2016). 

El término es empleado en forma correcta al estudiar el ensamble de peces para conocer 

la vulnerabilidad de los servicios del ecosistema y la pérdida de diversidad en arrecifes de 

coral en el Caribe (Micheli et al., 2014). De esta manera usamos un enfoque de ecología 

de comunidades para estudiar un componente de esta. 
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3.3. Diversidad funcional 

La biodiversidad se describe en términos de número, abundancia, composición y 

distribución espacial de sus entidades (genotipos, especies, o comunidades dentro de los 

ecosistemas), caracteres funcionales, así como las interacciones entre sus componentes 

(Hooper et al., 2005). Sin embargo, la manera tradicional en que se evalúan los cambios en 

la diversidad es a través de la riqueza de especies y la abundancia de los individuos 

(Sgarlatta, 2015). Esta permite responder a preguntas basadas en que especies se 

encuentran presentes en un área, cuáles son las áreas con más especies, cómo se 

distribuyen, sus abundancias y qué efectos generan los cambios antrópicos (Magurran, 

2004). Por su parte la diversidad funcional, se dirige a reconocer a las especies que, siendo 

taxonómicamente afines o perteneciendo a diferentes grupos taxonómicos, muestran 

funciones ecológicas similares y no similares, estas similitudes (redundancia funcional) 

pueden entenderse como medidas de la resiliencia en el ecosistema (Díaz y Cabido, 2001).  

Las investigaciones con un enfoque funcional permiten obtener un conocimiento más 

íntegro sobre la diversidad en un ecosistema (Córdova-Tapia y Zambrano, 2015), tratando 

de identificar el rol ecológico que presentan las diferentes especies en un ecosistema 

(Francisco y De la Cueva, 2017). En peces marinos, por lo general, se ha tenido en cuenta 

el análisis de atributos tróficos (Roque, 2017). Sin embargo, es posible utilizar otros 

atributos no tróficos, como los relacionados a la historia de vida, forma de cuerpo 

relacionada al hábitat, locomoción o estrategia reproductiva (Halpern & Floeter et al.,2008 

Villéger et al., 2010; Stuart-Smith et al., 2013; Micheli et al., 2014).  

  

3.4. Cuantificación de la diversidad funcional 

Una de las maneras de aproximar la diversidad funcional para el estudio de la diversidad 

funcional consiste en agrupar a las especies en conjuntos discretos de acuerdo con la 

similitud de sus rasgos funcionales. Método que tiene sus raíces en la clasificación de 
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especies en gremios, la cual está basada en la similitud de las características biológicas y 

ecológicas de las especies de una comunidad, es decir, una misma especie puede 

pertenecer a diferentes tipos funcionales según el proceso al que se haga referencia 

(Córdova-Tapia y Zambrano, 2015; Pla et al., 2011). 

En Baja California, México, con el análisis de la diversidad taxonómica y funcional del 

ensamble de peces, se determinó a nueve grupos funcionales asociados a bosques de 

macroalgas, mientras que en arrecifes rocosos se registraron siete grupos funcionales, 

evidenciándose una alta redundancia funcional en ambos ecosistemas, además de existir 

una mayor complejidad de hábitat en el bosque de macroalgas, debido a la presencia de 

Macrocystis pyrifera (Sgarlatta, 2015). Villamore y Becerro (2012) registraron que los 

grupos funcionales de peces fueron más abundantes en cinco áreas marinas protegidas y 

áreas adyacentes no protegidas a lo largo de la costa mediterránea de España, 

evidenciando el efecto reserva, mostrando mayor diversidad funcional dentro del área 

protegida. 

En el Perú, Jiménez (2017) colectó 2198 individuos pertenecientes a 53 especies de peces 

asociados a Engraulis ringens “anchoveta”, registrando once grupos funcionales y 

describiendo nueve caracteres relacionados a la morfología de los peces y cuatro 

caracteres relacionados a su historia de vida. De estos grupos, el grupo conformado por 

especies filtradoras y colectoras de pequeño tamaño, de estrategia reproductiva r y 

epipelágicas, destaca por su relación con los aspectos ecológicos característicos del 

Sistema de la Corriente de Humboldt. 

3.5. Rasgos funcionales 

Los rasgos funcionales se definen como las diferentes adaptaciones funcionales 

(morfológicas, conductuales, fisiológicas) de las especies que componen los grupos 

funcionales, permiten que disminuya la competencia entre grupos, debido al uso de 

diferentes recursos, influencia en su crecimiento, reproducción, supervivencia y/o en los 
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efectos de dicho organismo en el ecosistema, aumentando de esta manera la resiliencia 

del ecosistema (Sánchez-Gil y Yáñez-Arancibia, 1997; Pla et al., 2011). 

La movilidad de un pez en la columna de agua, así como el uso del hábitat indica la relación 

de la especie con el ambiente rocoso (Sgarlatta, 2015; Micheli et al., 2014; Barrantes-Rojas, 

2010). En este sentido Micheli et al., (2014) utilizaron como rasgo funcional la movilidad y 

el uso de hábitat en cuatro categorías:  

• Especies totalmente asociadas con el fondo marino. 

• Especies itinerantes entre el fondo marino y la columna de agua o demersales. 

• Especies de aguas intermedias (pasan mayor parte de su vida en la columna de 

agua). 

• Especies pelágicas móviles. 

Y al aplicar esta clasificación al ensamble de peces asociados a fondos rocosos en las 

Bahamas, identifico que el mayor porcentaje de estos peces eran demersales (60.8%). 

El criptismo está relacionado con mecanismos de defensa primarios y que tan relacionado 

se encuentra al entorno (Edmunds, 1974). Esta característica resulta importante en 

diferentes grupos de peces que presentan como características principales la semejanza 

con el entorno, tamaño pequeño por lo general y el uso de refugios (grietas, espacio entre 

las rocas (Keenleyside, 2012; Alvarez, 2018). Por el contrario, los peces conspicuos son 

aquellos que son visualmente más fáciles de percibir y se trasladan libremente por el 

arrecife rocoso (Allen et al, 1992). 

La alimentación de los peces es otra característica funcional relacionada con la estructura 

de las comunidades que habitan los ecosistemas acuáticos al determinar los flujos de 

materia y energía en las redes tróficas (Salgado-Negret (ed), 2015). 
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Las especies que se alimentan en la columna de agua, como los tiburones pelágicos, hacen 

uso de su visión para poder identificar a sus presas, motivo por el cual presentarían ojos 

grandes (Lisney y Collin, 2007). A diferencia de estos, las especies que se alimentan en el 

fondo tienden a tener una visión no tan desarrollada, con ojos generalmente pequeños, por 

lo que dependen de otras adaptaciones sensoriales como la presencia de apéndices 

bucales que les permiten identificar a sus presas, aunque estas estén escondidas en el 

sustrato (Pineda, 2009; Salgado-Negret (ed), 2015).  

Jiménez (2017) identificó rasgos morfológicos relacionados a la alimentación en peces. 

Estos son el tipo de boca (superior, terminal, subterminal, inferior o ventral y protráctil) y los 

tipos de diente (cardiformes, viliformes, caniniformes, incisiviformes, molariformes, 

diminutos y fusiodentulos). 

Viesca-Lobatón (2003), clasificó a los peces de arrecifes en siete grupos funcionales para 

determinar el nicho trófico que ocupan dentro de la comunidad. Esta clasificación incluyó 

elementos conductuales (comportamiento territorialista) y distingue entre peces conspicuos 

y crípticos. Los grupos funcionales fueron: 

•  Herbívoros: Se alimentan únicamente de algas. 

•  Omnívoros no territorialistas: Consumen algas con una mayor o menor proporción 

de invertebrados      y detritos desplazándose en el arrecife rocoso. 

•  Omnívoros territorialistas: Se distinguen de los demás omnívoros por su 

comportamiento territorial agresivo al defender un área bien definida. 

•  Zooplanctívoros: Se alimentan en la columna de agua de diversos grupos de 

invertebrados y larvas de peces. 

•  Zoobentívoros conspicuos: Se alimentan activamente, principalmente de 

invertebrados bentónicos y en algunos casos de peces 
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•  Zoobentívoros crípticos: Su dieta es similar a los anteriores, pero son especies de 

talla pequeña, estrechamente asociadas al fondo, y cuya detección visual es difícil debido 

a su coloración, tamaño o costumbre de permanecer ocultos. 

•  Piscívoros: En su etapa adulta se alimentan exclusiva o casi exclusivamente de 

peces y son los depredadores topes del arrecife. 
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4.MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1Área de estudio 

El área de estudio comprendió zonas de fondo rocoso del centro y norte del Perú. Por su 

latitud la zona centro corresponde a la provincia biogeográfica de Humboldt, en esta se 

consideraron las estaciones de muestreo que se ubican en fondos rocosos submareales de 

Punta Mulatos e Isla Hormiga en Lima, mientras la zona norte, perteneciente a la provincia 

biogeográfica panameña, la que comprendió los puntos de muestreo en Punta Sal Grande 

y Punta Sal Chico en Tumbes. Isla Foca en Piura se encuentra entre ambas provincias 

biogeográficas, formando un singular e importante ecotono, denominado zona de transición. 

El rango de profundidad para la colecta de peces comprendió los fondos rocosos a un 

máximo de 20 metros, por seguridad de los buzos. En la Tabla 1 y Figura 1 se muestran las 

estaciones de muestreo por zona y provincia biogeográfica a la que pertenece, con 

coordenadas y profundidad máxima de colecta. 

Tabla 1. Puntos de muestreo pertenecientes a la provincia biogeográfica de Humboldt 

y la provincia biogeográfica panameña en el centro y norte del Perú. 

PROVINCIA 
BIOGEOGRÁFICA 
DE HUMBOLDT 

ZONA 
CENTRO LIMA 

Punto de 
muestreo Coordenadas Profundidad (m) 

San Francisco 11° 46' 20"S, 
77° 11' 0.6" W 1 

Punta Mulatos 11°46´04.9” S, 
77°11´56.0” W 18 

Isla Hormiga 11°46´24.9” S, 
77°15´42.3” 20 

ZONA DE 
TRANSICIÓN 

PIURA Isla Foca 
05° 12´09,8” S, 
81° 12´ 35.2” 

W 
20 

PROVINCIA 
BIOGEOGRÁFICA 

PANAMEÑA ZONA 
NORTE TUMBES 

Punta Sal 
Grande 

03°58´40.8” S, 
80°59´05.0” 20 

Punta Sal Chico 3° 57´ 16.6” S, 
80°57´50.4” W 20 
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San Francisco, Lima, también perteneciente a la provincia biogeográfica de Humboldt, se 

consideró una estación de muestreo en las pozas de marea formadas en la zona rocosa. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

4.2. Determinación de las especies que componen el ensamble de peces asociados a 

fondos rocosos. 

4.2.1. Colecta de peces y transporte de las muestras al laboratorio 

Se realizaron un total de cuatro muestreos entre los meses de junio del 2018 y agosto del 

2019. En las pozas de marea de la playa San Francisco la colecta se realizó mediante el 

uso de mallas para pecera tipo colador durante la baja marea. En la zona submareal, para 

poder obtener una mayor representatividad de especies del ensamble de peces se 

aplicaron diferentes métodos de colecta. Es así como los peces fueron colectados por 

buzos, los que emplearon trinches (especies grandes) y bolsas plásticas (especies más 

pequeñas). Así mismo, se realizó la distinción entre especies conspicuas (aquellas de gran 

tamaño y fácil detección visual) y cripticas (especies ocultas entre grietas o camufladas con 

el entorno rocoso). Adicionalmente, desde la embarcación, se colocaron dos redes de 

cortina de fondo que se recogían al final de la jornada, cuyas medidas fueron 64 metros de 

largo por 2 m de alto y un tamaño de abertura de malla de 76.2 mm. Además, se utilizaron 

líneas con anzuelos (tipo “J” numero 11), para las cuales se emplearon como carnada a la 

munida y trozos de pescado machete.  

Figura 1: Puntos de colecta de los peces asociados a fondos rocosos: zona centro- Provincia biogeográfica de 

Humboldt (A)-Lima; zona de Transición (B)-Piura; y zona norte- la provincia biogeográfica panameña (C)-Tumbes. 

     (A)                                                                             (B)                                                           (C) 
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Una vez capturados, para el transporte al laboratorio, los peces fueron colocados, de 

manera individual, en bolsas con cierre hermético y debidamente rotulados, y puestos en 

cajas térmicas con hielo para mantener los colores característicos de cada especie. 

4.2.2. Procesamiento de muestras, identificación taxonómica de especies y 

patrón latitudinal 

Una vez en el laboratorio, las muestras fueron fijadas con formol al 10%, para poder 

conservar las principales características morfológicas. La identificación fue realizada 

utilizando claves taxonómicas (Chirichigno, 1998; Nayaka et al., 2009), bases de datos de 

colecciones científicas y consulta a especialistas. 

Para observar el patrón latitudinal del ensamble de peces asociados a fondos rocosos de 

acuerdo con la composición taxonómica, se utilizó el método de ordenamiento escala 

multidimensional no métrica bidimensional (nMDS). Este método produce una ordenación 

basada en una matriz de distancia o disimilitud, intentando representar, lo más fielmente 

posible, la disimilitud por pares entre objetos en un espacio de baja dimensión. 

4.3. Identificación, descripción de los caracteres funcionales y su patrón latitudinal 

El primer paso para seguir fue la búsqueda bibliográfica y selección de los rasgos 

funcionales que relacionan a los peces con los fondos rocosos; se buscó que los caracteres 

funcionales estuviesen referidos a estrategias de alimentación y morfología del cuerpo, 

según el fondo rocoso. Para esto las observaciones hechas sobre las muestras colectadas 

fueron contrastadas con información bibliográfica, lo cual se resume en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Rasgos ecológicos en peces asociados a fondos rocosos y su relación 

funcional. 

Rasgo ecológico Categoría Referencia Relación 

funcional 

Movilidad/ Uso de 

hábitat 

Especies totalmente 

asociadas al fondo marino 

(Micheli et al, 

2014) 

Indica la relación 

de la especie con 

el ambiente 

rocoso (Micheli et 

al., 2014) 

Especies 

itinerantes/Demersales 

Especies de aguas 

intermedias (pasan 

mayor parte de su 

vida en la columna 

de agua). 

 

Especies pelágicas 

móviles 

Criptismo Presencia (Keenleyside, 

2012) 

Relacionado con 

mecanismos de 

defensa primarios 

y que tan 

relacionado se 

encuentra al 

Ausencia 
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entorno 

(Edmunds, 1974) 

Hábito alimenticio Herbívoro (Viesca y 

Lobaton, 2003) 

Relacionado con 

la estructura de 

las comunidades 

que habitan los 

ecosistemas 

acuáticos al 

determinar los 

flujos de materia y 

energía en las 

redes tróficas 

(Salgado-Negret 

(ed), 2015). 

Omnívoro 

Zooplanctívoros 

Zoobentívoros conspicuos 

Zoobentívoros crípticos 

Piscívoros 

Barbillas o apéndices 

labiales 

Presencia (Pineda, 2009) Rasgo 

relacionado con 

especies que se 

alimentan en el 

fondo de la 

columna de agua 

(Salgado-Negret 

(ed), 2015). 

Ausencia 
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Para mostrar el patrón latitudinal del ensamble de peces asociados a fondos rocosos de 

acuerdo con la composición por rasgos funcionales, se empleó el método de ordenamiento 

escala multidimensional no métrica bidimensional (nMDS) de Primer v6. 

4.3. Determinación de los grupos funcionales. 

El primer paso para determinar los grupos funcionales fue elaborar una base de datos 

utilizando la codificación de presencia (1) y ausencia (0) para los caracteres funcional en 

cada especie. Esta base de datos se introdujo en el programa PRIMER v6 donde se 

construyó un dendrograma con el método UPGMA (Método de Grupo de Pares no 

Ponderados con Media Aritmética), el cual es considerado un índice unidimensional 

multirasgo que no incluye abundancia (Pla et al., 2011), además se realizó la prueba 

SIMPROF siguiendo los criterios de Clarke et al. (2016) para definir grupos 

significativamente diferentes entre sí (grupos verdaderos). 

4.4. Estructura del ensamble de peces asociados a fondos rocosos de acuerdo con 
la composición por rasgos funcionales y la composición por especies 
 

Los diagramas de nMDS indican la magnitud relativa del cambio del ensamble de peces 

asociados a fondos rocosos en un gradiente latitudinal por lo que en esta investigación se 

evaluó si el patrón latitudinal que sigue el ensamble de peces asociados a fondos rocosos 

en el centro-norte del Perú, basado la composición por rasgos funcionales concuerda con 

el patrón latitudinal del ensamble, de acuerdo con la composición por especies. Por lo tanto, 

se utilizó la prueba de correlación de matrices biológicas del análisis RELATE 

implementado en PRIMER v6 (Clarke y Gorley 2006) poniendo a prueba la hipótesis nula 

de que la matriz de disimilitud de Bray-Curtis de composición taxonómica y la matriz de 

disimilitud de Bray-Curtis de composición por rasgos funcionales no se correlacionan entre 

sí a través de la correlación de Spearman. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Composición del ensamble de peces asociados a fondos rocosos en el litoral 

centro-norte del Perú 

La composición taxonómica para las tres zonas se integró por 40 especies, agrupadas en 

4 órdenes, 24 familias, 36 géneros (Tabla 3, Anexo 1).  

El orden Perciformes fue el más diverso con 19 familias, 30 géneros y 33 especies, seguido, 

pero no tan diverso, por Scorpaeniformes con 3 familias, 4 géneros y 5 especies. En 

contraste, los órdenes menos diversos representados por una sola especie fueron: 

Gobiesociforme (Tomicodon chilensis) y Tetradontiforme (Balistes polylepis). 

Predominaron, en número de especies, las familias Serranidae (9), Haemulidae (3), 

Pomacentridae (3), Scorpaenidae (3), Blenniidae (2) y Scianidae (2), mientras, dieciocho 

familias estuvieron representadas por una sola especie. 
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Tabla 3: Especies de peces asociadas a fondos rocosos por punto de muestreo 

centro-norte del Perú. 

 

En la zona perteneciente a la provincia biogeográfica de Humboldt se registraron 15 

especies agrupadas en 15 géneros, 12 familias y 4 órdenes. En la zona de Transición, 

donde se da la mezcla de aguas frías y cálidas, se encontraron 13 especies agrupadas en 

12 géneros, 10 familias y 3 órdenes. En la zona Norte, correspondiente al Mar Tropical, se 

encontró la mayor cantidad de especies, 28, agrupadas en 25 géneros, 17 familias y 3 

órdenes. 

Con los datos de la Tabla 3 se construyó el diagrama nMDS, que sugiere que la 

composición de especies por punto de muestreo, a excepción de San Francisco, sigue un 

gradiente latitudinal que coincide con las provincias biogeográficas.  Es así, que Punta 

ZONA

Provincia biogeográfica Provincia biogeográfica panameña Transición

Localidad Piura Lima

Punto de muestreo Punta Sal Chico Punta Sal Grande Isla Foca Punta Mulatos San Francisco Isla Hormiga

ESPECIES

Acanthistius pictus 0 0 1 0 0 1

Anisotremus interruptus 1 0 1 0 0 0

Anisotremus scapularis 0 0 1 0 0 1

Aplodactylus punctatus 0 0 0 1 0 0

Astroscopus zephyreus 0 1 0 0 0 0

Balistes polylepis 1 0 1 1 0 0

Bathygobius ramosus 0 1 0 0 0 0

Calamus brachysomus 0 1 0 0 0 0

Caulolatilus affinis 0 1 0 0 1 0

Cheilodactylus variegatus 0 0 1 1 0 1

Chromis atrilobata 1 0 0 0 0 0

Chromis intercrusma 1 1 0 0 0 1

Cratinus agassizii 0 1 0 0 0 0

Diplectrum euryplectrum 0 1 0 0 0 0

Epinephelus labriformis 0 1 0 0 0 0

Gerres cinereus 0 1 0 0 0 0

Haemulopsis axillaris 1 1 0 0 0 0

Hemanthias signifer 0 5 0 0 0 0

Hypsoblennius sordidus 0 0 0 1 0 0

Kyphosus analogus 0 1 0 0 0 0

Labrisomus philippii 0 0 1 1 0 0

Lutjanus argentiventris 0 1 0 0 0 0

Menticirrhus paitensis 0 0 1 0 0 0

Micropogonias altipinnis 0 0 1 0 0 0

Nexilosus latifrons 0 0 1 0 0 1

Nicholsina denticulata 1 1 0 0 0 0

Paralabrax callaensis 0 1 1 0 0 0

Paralabrax humeralis 0 7 0 1 0 0

Paranthias furcifer 1 0 0 0 0 0

Pontinus furcirhinus 0 1 0 0 0 0

Prionotus stephanophrys 0 1 0 0 0 0

Pristigenys serrula 0 1 1 1 0 0

Pseudupeneus grandisquamis 0 1 0 0 0 0

Scartichthys gigas 0 0 1 0 1 0

Scorpaena histrio 0 1 0 0 0 0

Scorpaena russula 0 1 0 0 0 0

Sebastes capensis 0 0 0 0 0 1

Selene peruviana 0 1 0 0 0 0

Serranus psittacinus 0 1 0 0 0 0

Tomicodon chilensis 0 0 1 0 1 0

Provincia biogeográfica de Humboldt

Norte Centro

Tumbes
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Mulatos e Isla Hormiga son similares entre sí y coincide con que estas pertenecen a la 

Provincia Biogeográfica de Humboldt. Del mismo modo, Isla Foca es similar a Isla Hormiga, 

pero también a Punta Sal Chico, coincidiendo con la zona de transición. Finalmente, Punta 

Sal Grande es más similar a Punta Sal Chico, lo que coincide con la Provincia Biogeográfica 

Panameña (Figura 2) 

 

Figura 2: Escala multidimensional no métrica bidimensional (nMDS) de la composición taxonómica de peces 
asociadosa fondos rocos en el centro-norte del Perú por zonas de muestreo y Provincia Biogeográfica. 

 

5.2. Rasgos funcionales 

5.2.1. Movilidad- uso del hábitat  

El 48% de las especies fueron demersales mientras que un 12% fueron sedentarias. 

Aquellas especies que habitan aguas intermedias o se consideran relativamente 

sedentarias, ocuparon el segundo lugar con un 40 % (Figura 3). 
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5.2.2. Criptismo 

Trece de las especies fueron identificadas como crípticas debido a su comportamiento, uso de 

grietas como refugios, su pequeño tamaño o su parecido con el entorno rocoso. Mientras que 

veintisiete especies fueron catalogadas como conspicuas, debido a que de acuerdo con la 

literatura y consulta a los buzos, estas son fácilmente detectables a la vista y se desplazan por 

el arrecife rocoso. 
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5.2.3. Hábito alimenticio 

Los zoobentívoros conspicuos, aquellos que se desplazan por el arrecife rocoso en busca 

de alimento, representaron el tipo de alimentación más común, 60 % de las especies y en 

segundo y tercer lugar las especies omnívoras (15%) y zooplanctívoros (12 %). Los tipos 

de alimentación menos comunes fueron los herbívoros y piscívoros, ambos con un 5%; y 

los zoobentívoros crípticos, aquellos que por lo general están ocultos, representaron 

apenas el 3% (Figura 3). 

 

Figura 3. Proporción del tipo de alimentación del ensamble de peces asociados a fondos rocosos 

5.2.4. Barbillas o apéndices labiales 

Solo tres especies presentaron este rasgo. Pseudupeneus grandisquamis (Figura 4A) 

posee un par de apéndices labiales, Menthicirrhus paitensis (Figura 4B) un apéndice labial 

pequeño, que se le puede denominar barbillón; mientras que Micropogonias altipinnis 

(Figura 4C) presenta una fila de barbillones a cada lado. 
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Figura 4. Especies de peces asociados a fondos rocosos con la presencia de Barbillas de Pseudopeneus 
grandisquamis (A), Menthicirrhus paitensis (B) y Micropogonias altipinnis. 

5.2.5. Composición del ensamble de peces asociados a fondos rocosos de 

acuerdo con los rasgos funcionales 

El diagrama del nMDS sugiere que, de acuerdo con la presencia de rasgos funcionales de 

las especies de cada punto de muestreo, no existe un gradiente latitudinal que coincida con 

las provincias biogeográficas, siendo San Francisco la zona más disímil. Es así, que Isla 

Foca es más similar a Punta Sal Grande, pero Punta Sal Grande, es disimilar a Punta Sal 

Chico, a pesar de que estos puntos de muestreo pertenecen a la misma provincia 

biogeográfica. De igual manera Isla Foca no es similar a Punta Sal Chico y Punta Mulatos 

e Isla Hormiga son similares entre sí, pero también son similares a Punta Sal Grande, esto 

a pesar de pertenecer a diferentes provincias biogeográficas (Figura 5). 

 A                                                                B                                                 C 
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Figura 5. Escala multidimensional no métrica bidimensional (nMDS) de la composición por rasgos funcionales 
de peces asociados al centro-norte del Perú por punto de muestreo y provincia biogeográfica. 

5.3. Grupos funcionales 

Se obtuvo el dendrograma (Figura 6), siguiendo el criterio del SIMPROF (grupos 

estadísticamente diferentes), donde se distinguen 7 agrupaciones (grupos funcionales, 

Anexo 3). Siendo el grupo VII el que más especies englobó (17 especies). 

5.3.1. Grupo I 
Este grupo estuvo conformado por 5 especies. Dos de estas (Hypsoblennius 

sordidus, Scartichthys gigass y Tomicodon chilensis) se caracterizan por estar 

estrechamente asociadas con el fondo. Son crípticos, mecanismo de defensa 

que los relaciona al fondo rocoso, y de alimentación omnívora, además, dos 

especies crípticas, sedentarias, estrechamente relacionadas con el fondo y 

una de ellas es piscívora (Astroscopus zephyreus) y la otra es zoobentívora 

críptica (Bathygobius ramosus) de pequeño tamaño y difícil detección visual. 

5.3.2. Grupo II 

Grupo compuesto por 8 especies, dos de estas (Acanthistius pictus y Epinephelus 

labriformisson) zoobentívoros conspicuos de aguas medias, relativamente 

sedentarias que utilizan las grietas como refugio (crípticas). Mientras las otras 
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6 especies son de hábito alimenticio del tipo zoobentívoro conspicuo, se ubican 

en aguas intermedias y son relativamente sedentarios. 

5.3.3. Grupo III 

Este grupo de tres especies está conformado exclusivamente por especies 

omnívoras que se encuentran en aguas medias y relativamente sedentarias. 

5.3.4. Grupo IV 

Ubicadas en aguas medias y relativamente sedentarias. Se conforma por dos 

especies herbívoras (Aplodactylus punctatus y Nicholsina denticulata). 

Presentan dientes incisiviformes que le permiten tener este tipo de alimentación.  

5.3.5. Grupo V 

Grupo conformado por tres especies con hábitos alimenticios zooplanctívoros, 

con boca protráctil (Chromis atrilobata y Chromis intercrusma) o terminal 

(Paranthias furcifer) y ambas con dientes caniniformes. Se ubican en aguas 

medias y son relativamente sedentarias. 

5.3.6. Grupo VI 

Este grupo constituido por dos especies, al igual que el grupo anterior, presenta 

hábitos zooplanctívoros, pero se diferencia porque estas especies presentan 

boca terminal y son demersales. 

5.3.7. Grupo VII 

El grupo VII es bastante particular, pues lo integran un total de 17 especies. Uno 

de sus miembros es Cratinus agassizii, pez demersal que utiliza los espacios 

entre las rocas como refugio (críptica) y se alimenta exclusivamente de peces 

(piscívoro). 
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Cinco especies (Labrisomus philippii, Pontinus furcirhinus, Scorpaena histrio, 

Scorpaena russula y Sebastes capensis) por su semejanza con el entorno o uso 

de espacios entre las rocas como refugios, son crípticas; por su posición en la 

columna de agua y uso del hábitat son demersales y por sus hábitos alimenticios 

los clasifican como zoobentívoros conspicuos. Mientras que tres de especies 

son demersales de hábitos alimenticios zoobentívoros conspicuos que hacen 

uso de sus apéndices bucales para buscar a sus presas entre el sedimento 

aledaño a las zonas rocosas (Pseudupeneus grandisquamis, Menticirrhus 

paitensis y Micropogonias altipinnis). Además de ocho especies demersales con 

hábito alimenticio de zoobentívoros conspicuos (Balistes polylepis, Selene 

peruviana, Haemulopsis axillaris, Caulolatilus affinis, Diplectrum euryplectrum, 

Paralabrax callaensis Paralabrax humeralis y Prionotus stephanophrys) 
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Figura 6. Dendrograma relacionado con los rasgos funcionales y la prueba SIMPROF. 

Comparando latitudinalmente los grupos funcionales de peces asociados a fondos rocosos 

en el centro-norte del Perú, se observa que, si bien la presencia de la mayoría de los grupos 

funcionales descritos se mantiene casi en toda su extensión, existe una sustitución 

ecológica de las especies entre las distintas localidades (Anexo 5). 

5.4. Estructura del ensamble de peces asociados a fondos rocosos de acuerdo con 
la composición por rasgos funcionales y la composición por especies. 

El análisis RELATE mostró que la matriz basada en rasgos funcionales no se correlaciona 

con la matriz de composición taxonómica (ρ = 0.319 y p< 0.187) (Figura 7). Esto indica 

que la matriz taxonómica distingue el ensamble de peces entre las localidades 

muestreadas, el mismo que refleja el gradiente latitudinal entre los sitios, coincidiendo con 
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las provincias biogeográficas. Mientras que la matriz funcional no necesariamente. 

Indicando que los rasgos funcionales se comparten en ciertas localidades y no 

necesariamente reflejan el gradiente en latitud entre sitios.

 

Figura 7. Diagrama RELATE (Prueba de matrices de semejanza emparejadas) histograma de los valores de 
Rho calculados por permutación y el Rho calculado de las muestras. 
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6.DISCUSIÓN 

En la zona perteneciente a la Provincia de Humboldt se registraron 15 especies asociadas 

a fondos rocosos agrupadas en 15 géneros, 12 familias y 4 órdenes, de las cuales, según 

Hoyos et al. (1985), se considera como especies residentes a Labrisomus philippii, 

Scharticthys gigas, Cheilodactylus variegatus y Tomicodon chiliensis; como estacionales a 

Acanthistius pictus; y ocasionales a Aplodactylus punctatus. En la zona de mezcla de aguas 

frías y cálidas, Novoa et al. (2010) registraron 22 especies asociadas a fondos rocosos en 

Isla Foca; en el presente estudio se reconocieron 13 especies en esta zona. Para la región 

de aguas tropicales (zona norte) se catalogaron 28 especies, cantidad inferior a lo 

registrado por SERNANP (s.f) quienes identificaron 85 peces óseos sin diferenciar cuales 

son asociados a fondos rocosos. 

La coincidencia de las provincias biogeográficas con el patrón que muestra el ensamble de 

peces asociados a fondos rocosos, de acuerdo con su composición taxonómica, ha sido 

observado anteriormente en comunidades macrobentónicas por Ibañez-Erquiaga et al. 

(2018), quien además correlacionó con datos ambientales para proponer la actualización 

de la biorregionalización en la costa peruana. 

El uso de hábitat de tipo demersales fue el más común, representando un 48% de todas las 

especies encontradas, lo que resulta común en fondos rocosos (Micheli et al.., 2014). Otras 

investigaciones para el océano Pacífico señalan que en fondos duros la dominancia es de 

demersales-pelágicos, mientras que la dominancia de especies exclusivamente 

demersales se da en los fondos blandos (Palacios, 2011). Sin embargo, esto no sería tan 

contradictorio, pues en estudios de diversidad funcional de ictiofauna acompañante de la 

anchoveta (especie pelágica) en las regiones centro- norte del Perú, estuvieron compuestas 

por algunas especies consideradas demersales o bentónicas, mostrando que las especies 

no son estrictamente demersales (Jiménez, 2017). 
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Para esta investigación se reportaron 13 especies cripticas (32.5 % del total), como indica 

Edmunds (1974) la semejanza con el entorno (crypsis) resulta un efectivo mecanismo de 

defensa para los peces. Esta característica permitiría explicar lo bien que se han adaptado 

y que tan relacionadas están las especies al fondo rocoso, pues estas, además, pueden 

hacer uso de grietas y espacio entre las rocas como refugios (Keenleyside, 2012; Alvarez, 

2018). Debido a estas características y diversos estudios, se ha mostrado que las especies 

cripticas pueden representar hasta el 50% de los peces en fondos rocosos, por lo que pasan 

desapercibidas en la mayoría de los estudios (Allen et al., 1992; Depczynski y Bellwood 

2003; Galván-Villa, 2008; Galván-Villa et al., 2010; Salazar,2019).  

El 60% de las especies fueron zoobentívoros conspicuos lo que resulta común para 

especies de fondos rocosos someros (Quijada y Caceres; 2000; Viesca-Lobatón, 2003; 

Micheli et al.., 2014). De acuerdo con Berrios y Vargas (2004) estas especies aprovechan 

el carácter sésil o de poco movimiento de las especies que componen el bentos, además 

de su alto valor energético. Los omnívoros junto a los carnívoros representan la mayoría de 

las especies en los arrecifes rocosos (Berrios y Vargas, 2004; Hernández et al., 2008). Otro 

grupo habitualmente abundante en ambientes rocosos costeros son los zooplanctivoros 

(Micheli et al., 2014; Salas et al., 2015), grupo importante como piezas que vinculan 

comunidades costeras con otras de aguas abiertas (Micheli et al., 2014). En esta 

investigación el 12% del total de especies presentó este tipo de alimentación. Por otro lado, 

los estudios de Pineda (2009) y Salgado-Negret (ed) (2015) identifican a peces con 

apéndices bucales, tales como Pseudupeneus grandisquamis, Menthicirrhus paitensis y 

Micropogonias altipinnis, los cuales identifican y buscan a sus presas en el fondo. 

Además, la composición del ensamble de peces asociados a fondos rocosos resultó 

funcionalmente similar independientemente de su composición taxonómica o ubicación 

biogeográfica. Situación similar ha sido observada en diferentes ecosistemas marinos 
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costeros como arrecifes de coral, pastos marinos y manglares (Hemingson y Bellwood, 

2018). 

En base a la información obtenida se consiguió definir 7 grupos funcionales con número de 

especies variables. Cabe resaltar que la influencia de un grupo funcional en el ecosistema 

depende del número de especies que lo componen y de su densidad (Sgarlata, 2015). Sin 

embargo, el método empleado es considerado dentro del grupo de índices multirasgo 

unidimensionales, lo que significa que no consideran abundancias (Pla et al., 2011), por lo 

que no podemos indicar cuál de los grupos es el más estable. 

En la presente investigación no se evidenció correlación entre el patrón latitudinal que sigue 

la estructura del ensamble de peces asociados a fondos rocosos en el centro norte del Perú, 

basado en la composición taxonómica, y la estructura que muestra el ensamble de peces 

basado en la composición por rasgos funcionales. Hemingson y Bellwood (2018) concluyen 

que esto es debido a que la taxonomía refleja principalmente la historia biogeográfica y 

evolutiva, mientras que las características funcionales pueden reflejar mejor las limitaciones 

ecológicas. 
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7.CONCLUSIONES 

• Se registraron 40 especies asociadas a fondos rocosos en el centro- norte del Perú, 

siendo la zona norte la más diversa con 28 especies. 

• El uso de hábitat de tipo demersales fue el más común entre los peces asociados a 

fondos rocosos en el centro-norte del Perú, representando un 48% de todas las 

especies encontradas. 

• Las especies crípticas representaron el 32.5 % del ensamble de peces asociados a 

fondos rocosos, lo que indica la importancia de considerar este carácter funcional 

en los estudios de diversidad funcional de peces asociados a este tipo de fondo. 

• El 60 % de las especies fueron los zoobentívoros conspicuos lo que indicaría que la 

alimentación en el fondo rocoso es la más común. 

• Se identificaron 7 grupos funcionales del ensamble de peces asociados a fondos 

rocosos en el centro-norte del Perú. 

• La distancia geográfica que separa a las localidades muestreadas y la influencia de 

las provincias biogeográficas influye en la variación de la composición de especies 

de cada grupo funcional. 

• El patrón latitudinal que sigue el ensamble de peces asociados a fondos rocosos en 

el centro norte del Perú, basado en la composición taxonómica, y la estructura que 

muestra el ensamble de peces basado en la composición por rasgos funcionales no 

se relacionan entre sí. 
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8.RECOMENDACIONES 

• Extender la zona de estudio hasta la zona sur del Perú, además de aumentar la 

cantidad de puntos y esfuerzo de muestreo en futuros estudios. 

• Utilizar la información proveniente de pesquerías y de fuentes secundarias para 

mejorar el registro de peces asociados a fondos rocosos. 

• Considerar el criptismo como rasgo funcional de diferentes comunidades presentes 

en el ecosistema marino peruano. Ejm: comunidad bentónica, asociada a bosques 

de macroalgas, manglares, pozas de marea, entre otros. 
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10. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Lista taxonómica de los peces asociados a fondos rocosos colectados. 
Lista taxonómica 

Gobiesociforme 

Gobiesocidae 

Tomicodon chilensis 

Perciforme 

Aplodactylidae 

Aplodactylus punctatus 

Blenniidae 

Hypsoblennius sordidus 

Scartichthys gigas 

Carangidae 

Selene peruviana 

Cheilodactylidae 

Cheilodactylus variegatus 

Gerreidae 

Gerres cinereus 

Gobiidae 

Bathygobius ramosus 

Haemulidae 

Anisotremus interruptus 

Anisotremus scapularis 

Haemulopsis axillaris 

Kyphosidae 

Kyphosus analogus 

Labrisomidae 

Labrisomus philippii 

Lutjanidae 

Lutjanus argentiventris 

Malacanthidae 

Caulolatilus affinis 

Mullidae 

Pseudupeneus grandisquamis 

Pomacentridae 

Chromis atrilobata 

Chromis intercrusma 

Nexilosus latifrons 

Priacanthidae 

Pristigenys serrula 

Scaridae 
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Nicholsina denticulata 

Scianidae 

Menticirrhus paitensis 

Micropogonias altipinnis 

Serranidae 

Acanthistius pictus 

Cratinus agassizii 

Diplectrum euryplectrum 

Epinephelus labriformis 

Hemanthias signifer 

Paralabrax callaensis 

Paralabrax humeralis 

Paranthias furcifer 

Serranus psittacinus 

Sparidae 

Calamus brachysomus 

Uranoscopidae 

Astroscopus zephyreus 

Scorpaeniforme 

Scorpaenidae 

Pontinus furcirhinus 

Scorpaena histrio 

Scorpaena russula 

Sebastidae 

Sebastes capensis 

Triglidae 

Prionotus stephanophrys 

Tetradontiformes 

Balistidae 

Balistes polylepis 
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Anexo 2. Peces asociados a fondos rocosos colectados en el litoral centro-norte del Perú. 

 
 1. Tomicodon chilensis  

2.  Aplodactylus punctatus 

 
3 . Hypsoblennius sordidus 

 

 
4. Scartichthys gigas 

 
5. Selene peruviana 

 
6. Cheilodactylus variegatus 

 
7 . Gerres cinereus 

 

 
8. Bathygobius ramosus 

 
 9. Anisotremus interruptus 

 

 
10 . Anisotremus scapularis 
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11. Haemulopsis axillaris 

 

 

 
11. Kyphosus analogus 

 

 
12. Labrisomus philippii 

 
 
13. Lutjanus argentiventris 

 
14. Caulolatilus affinis 

 
15. Pseudupeneus grandisquamis 

     
16. Chromis atrilobata 

 
17. Chromis intercrusma 
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18. Nexilosus latifrons 

 
19. Pristigenys serrula 

 
20. Nicholsina denticulata 

 
21. Menticirrhus paitensis 

 
22. Micropogonias altipinnis 

 
23. Acanthistius pictus 

 
24. Cratinus agassizii 

 
25. Diplectrum euryplectrum 
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26. Epinephelus labriformis 

 
27. Hemanthias signifer 

 
28. Paralabrax callaensis 

 
29. Paralabrax humeralis 

 
30. Paranthias furcifer 

 
31. Serranus psittacinus 

 
32. Calamus brachysomus 

 
33. Astroscopus zephyreus 

 
34. Pontinus furcirhinus 

 
35. Scorpaena histrio 
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36. Scorpaena russula 

 
37. Sebastes capensis 

 
38. Prionotus stephanophrys 

 
39. Balistes polylepis 
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Anexo 3. Grupos Funcionales 

Especies que componen los grupos funcionales 

GRUPO I 

Blenniidae 

Hypsoblennius sordidus 

Scartichthys gigas 

Gobiesocidae 

Tomicodon chilensis 

Gobiidae 

Bathygobius ramosus 

Uranoscopidae 

Astroscopus zephyreus 

GRUPO II 

Serranidae 

Acanthistius pictus 

Epinephelus labriformis 

Cheilodactylidae 

Cheilodactylus variegatus 

Haemulidae 

Anisotremus interruptus 

Anisotremus scapularis 

Lutjanidae 

Lutjanus argentiventris 

Serranidae 

Serranus psittacinus 

Sparidae 

Calamus brachysomus 

GRUPO III 

Gerreidae 

Gerres cinereus 

Kyphosidae 

Kyphosus analogus 

Pomacentridae 

Nexilosus latifrons 

GRUPO IV 

Aplodactylidae 

Aplodactylus punctatus 

Scaridae 

Nicholsina denticulata 

GRUPO V 

Pomacentridae 

Chromis atrilobata 
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Chromis intercrusma 

Serranidae 

Paranthias furcifer 

GRUPO VI 

Priacanthidae 

Pristigenys serrula 

Serranidae 

Hemanthias signifer 

GRUPO VII 

Labrisomidae 

Labrisomus philippii 

Scorpaenidae 

Pontinus furcirhinus 

Scorpaena histrio 

Scorpaena russula 

Sebastidae 

Sebastes capensis 

Mullidae 

Pseudupeneus grandisquamis 

Scianidae 

Menticirrhus paitensis 

Micropogonias altipinnis 

Balistidae 

Balistes polylepis 

Carangidae 

Selene peruviana 

Haemulidae 

Haemulopsis axillaris 

Malacanthidae 

Caulolatilus affinis 

Serranidae 

Diplectrum euryplectrum 

Paralabrax callaensis 

Paralabrax humeralis 

Cratinus agassizii 

Triglidae 

Prionotus stephanophrys 
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Anexo 4. Estructura de los grupos taxonómicos por zona 

Grupos taxonómicos centro-frio norte-mezcla norte-tropical Total 

Gobiesociforme 1 1 0 1 

Gobiesocidae 1 1 0 1 

Tomicodon chilensis 1 1 0 1 

Perciforme 12 10 23 1 

Aplodactylidae 1 0 0 1 

Aplodactylus punctatus 1 0 0 1 

Blenniidae 2 1 0 2 

Hypsoblennius sordidus 1 0 0 1 

Scartichthys gigas 1 1 0 1 

Carangidae 0 0 1 1 

Selene peruviana 0   1 1 

Cheilodactylidae 1 1 0 1 

Cheilodactylus variegatus 1 1 0 1 

Gerreidae 0 0 1 1 

Gerres cinereus 0 0 1 1 

Gobiidae 0 0 1 1 

Bathygobius ramosus 0 0 1 1 

Haemulidae 1 2 2 3 

Anisotremus interruptus 0 1 1 1 

Anisotremus scapularis 1 1 0 1 

Haemulopsis axillaris 0 0 1 1 

Kyphosidae 0 0 1 1 

Kyphosus analogus 0 0 1 1 

Labrisomidae 1 1 0 1 

Labrisomus philippii 1 1 0 1 

Lutjanidae 0 0 1 1 

Lutjanus argentiventris 0 0 1 1 

Malacanthidae 1 0 1 1 

Caulolatilus affinis 1 0 1 1 

Mullidae 0 0 1 1 

Pseudupeneus grandisquamis 0 0 1 1 

Pomacentridae 2 1 2 3 

Chromis atrilobata 0 0 1 1 

Chromis intercrusma 1 0 1 1 

Nexilosus latifrons 1 1 0 1 

Priacanthidae 1 1 1   

Pristigenys serrula 1 1 1 1 

Scaridae 0 0 1 1 

Nicholsina denticulata 0 0 1 1 

Scianidae 0 2 0 2 
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Menticirrhus paitensis 0 1 0 1 

Micropogonias altipinnis 0 1 0 1 

Serranidae 2 2 8 9 

Acanthistius pictus 1 1 0 1 

Cratinus agassizii 0 0 1 1 

Diplectrum euryplectrum 0 0 1 1 

Epinephelus labriformis 0 0 1 1 

Hemanthias signifer 0 0 1 1 

Paralabrax callaensis 0 1 1 1 

Paralabrax humeralis 1 0 1 1 

Paranthias furcifer 0 0 1 1 

Serranus psittacinus 0 0 1 1 

Sparidae 0 0 1 1 

Calamus brachysomus 0 0 1 1 

Uranoscopidae 0 0 1 1 

Astroscopus zephyreus 0 0 1 1 

Scorpaeniforme 1 0 4   

Scorpaenidae 0 0 3 7 

Pontinus furcirhinus 0 0 1 1 

Scorpaena histrio 0 0 1 1 

Scorpaena russula 0 0 1 1 

Sebastidae 1 0 0 1 

Sebastes capensis 1 0 0 1 

Triglidae 0 0 1 1 

Prionotus stephanophrys 0 0 1 1 

Tetradontiformes 1 1   1 

Balistidae 1 1 1 1 

Balistes polylepis 1 1 1 1 
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Anexo 5. Estructura de los grupos funcionales 

 

Estructura del ensamble de 

peces asociados a fondos 

rocosos- Zona Centro 

(Provincia Biogeográfica de 

Humboldt) 

Estructura del ensamble de 

peces asociados a fondos 

rocosos- Zona Norte (zona de 

transición) 

Estructura del ensamble de peces 

asociados a fondos rocosos- Zona 

Centro (Provincia Biogeográfica 

Panameña) 

GRUPO I GRUPO I GRUPO I 

Blenniidae Blenniidae Gobiidae 

Hypsoblennius sordidus Scartichthys gigas Bathygobius ramosus 

Scartichthys gigas Gobiesocidae Uranoscopidae 

Gobiesocidae Tomicodon chilensis Astroscopus zephyreus 

Tomicodon chilensis     

GRUPO II GRUPO II GRUPO II 

Serranidae Serranidae Serranidae 

Acanthistius pictus Acanthistius pictus Epinephelus labriformis 

Cheilodactylidae Cheilodactylidae Haemulidae 

Cheilodactylus variegatus Cheilodactylus variegatus Anisotremus interruptus 

Haemulidae Haemulidae Lutjanidae 

Anisotremus scapularis Anisotremus interruptus Lutjanus argentiventris 

  Anisotremus scapularis Serranidae 

    Serranus psittacinus 

    Sparidae 

    Calamus brachysomus 

GRUPO III GRUPO III GRUPO III 

Pomacentridae Pomacentridae Gerreidae 

Nexilosus latifrons Nexilosus latifrons Gerres cinereus 

    Kyphosidae 

    Kyphosus analogus 

GRUPO IV GRUPO IV GRUPO IV 

Aplodactylidae   Scaridae 

Aplodactylus punctatus   Nicholsina denticulata 

GRUPO V GRUPO V GRUPO V 

Pomacentridae   Pomacentridae 

Chromis intercrusma   Chromis atrilobata 

    Chromis intercrusma 

    Serranidae 

    Paranthias furcifer 

GRUPO VI GRUPO VI GRUPO VI 

Priacanthidae Priacanthidae Priacanthidae 

Pristigenys serrula Pristigenys serrula Pristigenys serrula 

    Serranidae 

    Hemanthias signifer 

GRUPO VII GRUPO VII GRUPO VII 
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Labrisomidae Labrisomidae Serranidae 

Labrisomus philippii Labrisomus philippii Cratinus agassizii 

Sebastidae Scianidae Scorpaenidae 

Sebastes capensis Menticirrhus paitensis Pontinus furcirhinus 

Balistidae Micropogonias altipinnis Scorpaena histrio 

Balistes polylepis Balistidae Scorpaena russula 

Malacanthidae Balistes polylepis Mullidae 

Caulolatilus affinis Serranidae Pseudupeneus grandisquamis 

Serranidae Paralabrax callaensis Balistidae 

Paralabrax humeralis   Balistes polylepis 

    Carangidae 

    Selene peruviana 

    Haemulidae 

    Haemulopsis axillaris 

    Malacanthidae 

    Caulolatilus affinis 

    Serranidae 

    Diplectrum euryplectrum 

    Paralabrax callaensis 

    Paralabrax humeralis 

    Triglidae 

    Prionotus stephanophrys 

      

      

 

 

 

 

 


