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RESUMEN. La identificación y análisis de la estructura gremial en ensambles de vertebrados terrestres ha resultado
ser un aspecto fundamental en la comprensión de los procesos determinantes de la organización y estructura comuni-
taria. Sin embargo, en los ensambles de organismos marinos esta aproximación ha sido escasamente utilizada, pues la
la mayoría de los estudios se ha focalizado principalmente en el análisis de ensambles taxonómicos. Con el objetivo de
reconocer la estructura gremial de un ensamble de depredadores de la zona intermareal, se realizó una revisión de la
literatura sobre la conducta alimentaria de nueve depredadores del intermareal rocoso de Chile central. Utilizando
como entrada la matriz de similitud dietaria construida a partir de los cálculos del índice de Pianka, se aplicó un
análisis de agrupación jerárquico. El fenograma obtenido mostró la existencia de dos gremios tróficos estadísticamente
distintos: el primero compuesto por cuatro especies de invertebrados, los decápodos Acanthocyclus gayi y A. hassleri,
el murícido Concholepas concholepas y el asteroídeo Heliaster helianthus;  y el segundo constituido por los depredadores
vertebrados Larus dominicanus y Lutra felina. Finalmente, se analizan casos en que la investigación de la estructura
gremial sería considerablemente más útil que la suma de estudios de un sólo componente taxonómico del ensamble de
especies en un área intermareal.
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Guild structure of an intertidal predators assemblage of
the rocky intertidal zone in central Chile

ABSTRACT. The analysis and identification of guild structure in terrestrial assemblages has been a fundamental
aspect in the understanding of the process that determine the communities organization. However, in the marine
assemblages this aproximation has been scantily utilized, since in general the studies have been focalized in the
taxonomic analysis of communitary components. The aim of this study was to recognize the guild structure of a
marine predators assemblage. Through a literature review the trophic behavior of nine predators of intertidal rocky
shores in central Chile was characterized. Diet similarities between predatory species were calculated with Pianka’s
index, posteriorly the diet similarity matrix was subjected to a clustering technique. Phenogram showed the existence
of two statiscally significant trophic guilds. One consists of four invertebrate species: the decapods Acanthocyclus
gayi and A. hasslery, the muricid Concholepas concholepas and the asteroid Heliaster helianthus. The second guild
was composed of two vertebrate predators: the kelp gull Larus dominicanus and the sea otter  Lutra felina. Finally,
cases are analized where investigation of the guild structure would be considerably more useful than studies on only
one taxonomic component of the species assemblage in an intertidal area.

Key words: intertidal, predation, guild, assemblage, central Chile.

INTRODUCCION

El análisis de las comunidades ecológicas ha sido
abordado por medio de distintos criterios y niveles
de resolución. En un extremo se encuentran las
aproximaciones que focalizan el estudio comunita-

rio en un sentido amplio y que se preocupa de as-
pectos tales como la diversidad de especies, las ca-
denas tróficas y los flujos de energía (Pimm, 1982;
Yodzis, 1993). En el otro extremo encontramos
aproximaciones acerca de los efectos de una espe-
cie sobre otras, o sobre los factores que controlan la
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presencia o ausencia de una especie particular
(Connel, 1961; Paine, 1966 y 1994; Menge, 1995;
Robles et al., 1995). Si la una o la otra constituye
un foco de estudio apropiado, continúa siendo un
cuestionamiento abierto en la actualidad
(Underwood y Petraitis, 1993).

Una aproximación que permite caracterizar los
procesos operativos que afectan a los recursos en
un hábitat particular, es el análisis de la estructura
gremial del ensamble de especies que coexisten
(Terborgh y Robinson, 1986). El término gremio fue
formulado por Root (1967), para indicar a un grupo
de especies que explotan una misma clase de recur-
so de una manera similar, sin importar su relación
taxonómica. A partir de su concepción, el término
gremio ha sido utilizado para dar cuenta de una gran
variedad de asociaciones de especies que no siem-
pre está relacionado con la utilización de recursos
(Jaksic y Medel, 1990; Simberloff y Dayan, 1991).

La identificación y análisis de la estructura gre-
mial en ensambles de vertebrados terrestres ha re-
sultado ser un aspecto fundamental en la compren-
sión de los procesos determinantes de la organiza-
ción y estructura comunitaria (Jaksic y Medel, 1990;
Terborgh y Robinson, 1986, Simberloff y Dayan,
1991; Morris y Knight, 1996). Sin embargo, en los
ensambles de organismos marinos esta aproxima-
ción ha sido escasamente utilizada, pues la mayoría
de los estudios se ha focalizado principalmente en
el análisis de ensambles taxonómicos o de grupos
funcionales (Menge et al., 1985; Steneck y Detheir,
1994). Del mismo modo, Paine (1994) ha indicado
que el análisis de gremios sería inoperante en siste-
mas marinos, argumentando que la interpretación
de muestras o el empleo de algún modelo estadísti-
co sería inapropiado ya que existen muchos phyla,
e inclusive reinos, que se caracterizan por presentar
diferentes historias de vida, por lo que cualquier tipo
de agrupación que se obtenga sería un artefacto
metodológico. En contraposición, Underwood y
Petraitis (1993) indican que el estudio de los gre-
mios resulta ser considerablemente más útil para el
análisis de las comunidades intermareales, que el
mero estudio de los componentes taxonómicos del
ensamble de organismos presentes en un área, ya
que permitirían identificar unidades de estudio apro-
piadas y coherentes que están libres de los sesgos
propios del investigador.

En el intermareal rocoso de Chile central es po-
sible encontrar un alto y variado número de espe-

cies que constituyen un ensamble de depredadores
de alto nivel trófico (Castilla y Paine, 1987;
Santelices, 1991). Castilla (1981) identificó al me-
nos nueve especies de depredadores, caracterizan-
do cualitativamente sus tramas y subtramas tróficas.
Posteriormente se realizaron varios estudios en los
cuales se determinó de manera cuantitativa la con-
ducta alimentaria de la mayoría de los depredadores
identificados (Castilla y Paine, 1987; Santelices,
1991). Sin embargo, las observaciones realizadas
no han sido analizadas a través de modelos estadís-
ticos para cuantificar la sobreposición dietaria en-
tre estos depredadores.

El objetivo del presente estudio es reconocer la
estructura gremial de un ensamble de depredadores
que actúan sobre organismos del intermareal roco-
so de Chile central. Para ello se utilizan datos publi-
cados por diversos autores, para aplicar el protoco-
lo estadístico propuesto por Jaksic y Medel (1990),
el cual permite incorporar rigurosidad estadística en
el análisis de la sobreposición dietaria entre com-
ponentes de un ensamble de depredadores.

MATERIALES Y METODOS

A través de una revisión de la literatura publicada
sobre la dieta de los principales depredadores del
intermareal rocoso de Chile central (Tabla 1), se
construyó una matriz de consumo de presas para
nueve especies. Los depredadores considerados en
este análisis fueron el gastrópodo murícido
Concholepas concholepas (loco), el asteroídeo
Heliaster helianthus (sol de mar), los decápodos
Acanthocyclus gayi y A. hassleri, el pez Sicyases
sanguineus (pejesapo), el ave marina Larus
dominicanus (gaviota común), el roedor Rattus
norvegicus (rata noruega), el mustélido Lutra felina
(nutria marina o chungungo), y el hombre (Homo
sapiens sapiens). El hombre fue incluido ya que
generalmente ha sido considerado un activo depre-
dador del intermareal rocoso de Chile central
(Castilla y Paine, 1987; Durán et al., 1987).

Las sobreposiciones dietarias (similitud) entre
las especies de depredadores intermareales fueron
calculadas utilizando el índice Ov, propuesto por
Pianka (1973):

donde p
i
 es la representación proporcional de la presa

«i» en la dieta de una especie, y q
i
 la representación
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de la misma presa en la dieta de un segundo depre-
dador. Este índice genera valores entre 0 y 1, es de-
cir, desde una nula hasta una total similitud en el
uso de presas de dos depredadores. Utilizando como
entrada la matriz de similitud dietaria construida a
partir de los cálculos del índice de Pianka, se aplicó
un análisis de agrupación jerárquico usando el al-
goritmo de grupos pareados no pesados con prome-
dio aritmético (Pielou, 1984).

Para determinar el nivel de similitud dietaria que
permita reconocer gremios se utilizó la metodolo-
gía propuesta por Jaksic y Medel (1990). Para ello,
mediante el paquete estadístico Resampling Stat, se
implementó un programa que permitió realizar 100
reasignaciones estocásticas de frecuencia de consu-
mo de presas, con cada una de las cuales se recalculó
la matriz con 36 valores de similitud dietaria. A partir
de los seudovalores de similitud dietaria generados
se graficó un histograma de frecuencia, de tal ma-
nera que todas aquellas similitudes que excedían el
percentil 95 fueron consideradas como un nivel de
similitud mayor que lo esperado por puro azar.

RESULTADOS

En la Tabla 2 se ha resumido la información reco-
lectada en la literatura acerca de la conducta
alimentaria de los nueve depredadores del
intermareal rocoso de Chile central, para los cuales
existe información cuantitativa de los tipos de pre-
sas que consumen. De ellos, el pejesapo fue el que
presentó el mayor número de presas consumidas,
mientras que el hombre resultó ser el más específi-
co de los consumidores de organismos del
intermareal (Fig. 1).

Al analizar la composición de la dieta de cada
uno de los depredadores, a través de la frecuencia
relativa de los tipos de presas consumidas, fue posi-
ble caracterizar tres grupos de especies. El primero
lo constituyen animales cuya dieta estaba compuesta
principalmente por organismos sésiles, como fue el
caso del sol de mar, el loco y el pejesapo, con un 91,
76, y 81% respectivamente (Fig. 2). El segundo gru-
po incluye depredadores cuya dieta está compuesta
en porcentajes similares de presas sésiles y móvi-
les, como fue el caso de los decápodos
Acanthocyclus gayi y A. hassleri (Fig. 2). El tercer
grupo está formado por especies cuya dieta está
constituida principalmente por presas móviles, como

son la gaviota común, la nutria marina, la rata no-
ruega y el hombre (Fig. 2).

Los valores de la matriz de sobreposición dietaria
que exceden el percentil 95, corresponden a simili-
tudes en la dieta mayores a lo esperado por puro
azar (Tabla 3). En el caso del ensamble de
depredadores evaluados en este estudio, el 95% de
los 3.600 seudovalores obtenidos alcanzó un nivel
de similitud dietaria del 45% (Fig. 3). Por lo tanto,
un valor de similitud superior al 45% puede ser con-
siderado como significativo con una probabilidad
mayor a 0,05 (prueba de una cola).

El fenograma obtenido mostró la existencia de
dos gremios tróficos estadísticamente distintos: uno
compuesto por cuatro especies de invertebrados,
Acanthocyclus gayi, A. hassleri, el loco y el sol de
mar; y el otro constituido por la gaviota común y la
nutria de mar (Fig. 4).

DISCUSION

El análisis estadístico indica que a lo menos se pue-
den reconocer dos gremios dentro del ensamble de
depredadores del intermareal rocoso de Chile cen-
tral. El primero estaría formado por cuatro inverte-

Figura 1. Número de ítems presas consumidos por un
ensamble de nueve especies de depredadores del
intermareal rocoso de Chile central. Las abreviacio-
nes de los nombres de las especies de depredadores se
encuentran en la Tabla 1.

Figure 1. Number of prey items consumed by an
assemblage of nine predators species in the intertidal
rocky shores of central Chile.
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brados que se caracterizan por una dieta constituida
principalmente por presas sésiles (Fig. 2). El segun-
do agrupa a lo menos a dos especies de vertebrados
cuya dieta está principalmente compuesta por pre-
sas móviles; es más, dentro de sus ítems dietarios se
encuentran inclusive algunos miembros del primer
gremio (Tabla 1).

Mediante un estudio focalizado en el análisis
cualitativo de tramas y subtramas alimentarias,
Castilla (1981) agrupó al ensamble de depredadores
intermareales de Chile central en dos tipos. El pri-
mero incluye depredadores que no tienen caracte-
rísticas de «marinos» propiamente tal, pero que son
visitantes asiduos del intermareal, y es representa-
do por la gaviota común, el pilpilén negro
(Haematopus ater) y la nutria marina. El segundo
grupo lo constituyen carnívoros netamente marinos,
incluyendo al sol de mar, loco, pejesapo,
Acanthocyclus gayi y A. hassleri. La discriminación
estadística de gremios realizada en el presente estu-
dio coincide en su mayor parte con lo propuesto por
Castilla (1981). Sin embargo, un punto de contro-

Figura 2. Composición porcentual de presas móviles
y sésiles en la dieta de un ensamble de nueve
depredadores del intermareal rocoso de Chile central.
Las abreviaciones de los nombres de las especies de
depredadores se encuentran en la Tabla 1.

Figure 2. Percentage composition of movile and sessile
preys in the diet of nine predators of the intertidal
rocky shores in central Chile. Predators names
abbreviations are the same as in Table 1.

Figura 3. Distribución de frecuencia de seudovalores
de sobreposición trófica entre un ensamble de nueve
depredadores del intermareal rocoso de Chile central,
generados por 100 reasignaciones estocásticas. La fle-
cha indica el valor crítico de alfa (0,05), de la frecuen-
cia acumulada para los 3.600 seudovalores de sobre-
posición dietaria obtenidos.

Figure 3. Frequency distribution of pseudovalues of
diet similarities generated by 100 stochastic
reassignments of preys categories in each of 9
predators diet. The arrow indicates the critical alpha
level (0,05), at a cumulative frequency of 3600
pseudovalues of diet similarity.

Figura 4. Fenograma de sobreposición dietaria entre
nueve especies de depredadores del intermareal roco-
so de Chile central. Los gremios tróficos que fueron
reconocidos son demarcados por rectángulos.

Figure 4. Diet similarity phenogram between nine
predators species of the intertidal rocky shores in cen-
tral Chile. Trophic guilds recognized are demarcated
by rectangles.
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versia estaría dado por la inclusión del pejesapo
dentro del gremio compuesto por los depredadores
invertebrados, ya que el presente análisis estadísti-
co lo excluyó de ese grupo (Fig. 4). Por otra parte,
fue imposible encontrar en la literatura información
cuantitativa acerca de la conducta alimentaria del
ave marina Haematopus ater, razón por la cual no
fue incluida en el análisis.

Mediante dos metodologías se ha llegado a una
conclusión semejente acerca de cómo se
estructuraría el ensamble de depredadores del
intermareal rocoso de Chile central; luego sería in-
teresante focalizar el estudio en los grupos particu-
lares de depredadores. Por ejemplo, el análisis a tra-
vés del protocolo experimental del efecto per cápita
de la fuerza de interacción de cada una de las espe-
cies que constituyen un gremio, permitiría caracte-
rizar la importancia relativa de los depredadores en
la dinámica comunitaria (Paine, 1992 y 1994; Menge
et al., 1994; Power et al., 1996). De este modo se
podría discriminar, dentro del gremio de los inver-
tebrados, si alguno de ellos constituye un depreda-
dor clave (Paine, 1969; Menge et al., 1994; Menge,
1995; Power et al., 1996); en este caso el sol de
mar, el loco, Acanthocyclus gayi y A. hassleri se-
rían posibles candidatos (Paine et al., 1985; Castilla

y Durán, 1985; Navarrete y Castilla, 1990).

Aunque en general las comunidades
intermareales están dominadas por la acción de sólo
uno o pocos depredadores (Paine, 1966; 1994;
Menge, 1995; Robles et al., 1995), el conocimiento
acerca de los efectos de todas o la mayoría de las
especies depredadoras es necesario para evaluar
completamente el impacto de la  depredación sobre
los patrones comunitarios (Menge et al., 1985;
Navarrete y Castilla, 1993). Recientemente, Menge
(1995) analizó una trama trófica del intermareal ro-
coso de Chile central, con el objetivo de determinar
la importancia relativa de los efectos directos e in-
directos en la estructuración de los patrones comu-
nitarios en dicho hábitat. Las conclusiones obteni-
das por este autor fueron basadas en una trama
trófica que sólo consideró a dos depredadores en su
análisis: sol de mar y loco. Dado el resultado del
presente análisis, es claro que además de estas dos
especies debieron haberse considerado por lo me-
nos a Acanthocyclus gayi y A. hassleri dentro de la
trama trófica utilizada, ya que estas cuatro especies
se sobreponen significativemente en su conducta
alimentaria.

Con el presente trabajo queda de manifiesto que
es posible discriminar unidades coherentes de estu-

Tabla 1. Especies y fuentes bibliográficas utilizadas en el análisis de la estructura gremial del ensamble de
depredadores del intermareal rocoso de Chile central.

Table 1. Species names and bibliographic sources utilized in the guild structure analysis for the predators
assemblage of the intertidal rocky shores of central Chile.
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Tabla 2. Consumo de presas por parte de nueve especies de depredadores que forrajean en el intermareal
rocoso de Chile central. Las abreviaciones de los nombres de las especies de depredadores son semejantes a los
utilizados en la Tabla 1.

Table 2. Consumption of prey by 9 predatory species of the intertidal rocky shores in central Chile. Species
names abbreviations in the column header are the same as in Table 1.
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dio y agrupaciones de especies dentro de gremios,
lo cual permitiría visualizar de manera mucho más
amplia las interacciones comunitarias, y serviría
como punto de partida para futuras investigaciones
(Root, 1967; Jaksic y Medel, 1990; Simberloff y
Dayan, 1991). El análisis de gremios ha sido aplica-
do principalmente en tres contextos: a) estudio de
un gremio particular (Jaksic y Medel, 1990); b) es-
tudio de una comunidad (Morris y Knight, 1996), y
c) comparaciones entre distintas comunidades
(Terborgh y Robinson, 1986; Simberloff y Dayan,
1991). Recientemente, algunos trabajos en aspectos
comunitarios del intermareal rocoso han llamado la
atención acerca de la utilidad de utilizar aproxima-
ciones en que se agrupen las especies (e.g., gremios,
grupos funcionales), para dar cuenta de los patro-
nes y dinámicas dentro de un determinado hábitat
(Menge et al., 1985; Underwood y Petraitis, 1993;
Steneck y Dethier, 1994). La ventaja comparativa
que presenta para el estudio de las comunidades
intermareales la utilización de agrupaciones de es-
pecies, radica en el hecho de que es más predecible
que el análisis de las especies individualmente
(Menge et al., 1985; Steneck y Dethier, 1994).

En el presente trabajo se ha usado una visión
estática de la conformación de gremios, lo cual fue
supeditado por el tipo de información utilizada. Sin

embargo, es importante destacar que variables tales
como la estacionalidad, distribución de recursos,
abundancia local de presas, entre otras, pueden de-
terminar tanto espacial como temporalmente la
estructuración de los gremios dentro de una deter-
minada comunidad que esté en constante variación
(Jaksic y Medel, 1990; Robles et al., 1995). Una
manera de caracterizar la variación temporal en la
estructuración dinámica de los gremios, estaría dada
por estudios de largo plazo de la conducta
alimentaria de cada una de las especies de interés.
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