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RESUMEN 

Este trabajo de tesis presenta una investigación sobre la especie de importancia comercial 

Lithodes santolla, con especímenes recolectados en bahía Nassau, Archipiélago de Cabo de 

Hornos, que se encuentra ubicado al sur de la isla Navarino en la región de Magallanes y 

Antártica Chilena. Esta investigación busca aportar al conocimiento sobre la alimentación, y 

rol trófico que tiene L. santolla en el medio marino, para ello se realizaron análisis de 

contenido estomacal y los ítems alimenticios fueron cuantificados a través del método de 

puntos, y también se realizaron análisis de isotopos estables δ¹³C y nitrógeno δ¹⁵N en tejido 

muscular. Las hipótesis puestas a prueba fueron si L. santolla presenta preferencia 

alimenticia por alguna presa particular, y si la dieta varía con la ontogenia. Además, si las 

estrategias alimenticias de L. santolla varían entre las estaciones de estudios, y finalmente si 

la especie comparte recursos alimenticios con otras especies dentro de la comunidad. 

Los resultados del análisis de contenido estomacal indicaron que la estrategia de alimentación 

de L. santolla es de tipo generalista por lo que no presenta una selectividad en sus presas. Así 

mismo, los individuos adultos y juveniles, machos y hembras no presentaron diferencias 

significativas en su alimentación, al contrastar las preferencias alimenticias entre los dos 

periodos de estudio tampoco se encontraron diferencias significativas en la dieta, dentro de 

los ítems alimenticios que contribuyeron principalmente a la dieta de este decápodo fueron 

peces, crustáceos, algas y briozoos, indicando una dieta de tipo omnívoro. 

Por otra parte, los análisis de isotopos estables de carbono δ¹³C y nitrógeno δ¹⁵N evidenciaron 

que este decápodo estaría asociado tróficamente al alga parda Macrocystis pyrifera, y que L. 

santolla presenta un amplio nicho isotópico, lo que corrobora que esta especie tiene un rol 

trófico generalista. De acuerdo a los análisis de elipses bayesianas, se encontró que en el 

periodo de invierno existe un sobrelapamiento de nicho trófico entre hembras adultas y 

machos adultos, esto también fue registrado para el periodo de primavera, pero en el caso de 

las hembras adultas estas no presentaron sobrelapamiento con centollas juveniles, las que, 

sin embargo, si se sobrelapan con los machos adultos de la especie. una gran variedad de 

presas. 

En la comunidad estudiada se encontró que L. santolla comparte nicho isotópico con al 

menos 4 especies, como congrio, cangrejo araña, centollón y estrella de mar, y que la posición 



5 
 

trófica promedio estimada de L. santolla sería de 3,2 sugiriendo que la centolla tiene una 

posición intermedia en la comunidad estudiada. 

Esta investigación contribuye a la ecología de esta especie, la cual sus poblaciones han sido 

sometidas en la actualidad a un mayor esfuerzo pesquero.  
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