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Resumen 

El presente trabajo está enfocado en generar información referente a la ecología trófica 

de los tiburones: zorro pelágico (Alopias pelagicus), azul (Prionace glauca) y piloto 

(Carcharinus falciformis). La Reserva Marina de Galápagos a pesar de ser una de las 

mejores cuidadas del mundo, no deja de estar afectado por la pesca ilegal de tiburones. 

El objetivo de este estudio es, describir el comportamiento trófico de tres especies de 

tiburones a partir del uso de isótopos estables de carbono y nitrógeno (δ13C y δ15N). A 

nivel inter-específico los valores isotópicos (n=91) no mostraron diferencias en cuanto a 

sus áreas de alimentación (δ13C: Kruskal-Wallis: p=0.095); pero sí hubo diferencias en 

el nivel trófico del que se alimentan (δ15N: Kruskal-Wallis: p=0. 001). Los valores de 

δ13C y δ15N en ambos sexos de cada una de las especies, no mostraron diferencias 

significativas (t-student: p > 0.005), sugiriendo que las especies utilizan las mismas 

zonas de alimentación y nivel trófico. Los valores calculados de amplitud trófica 

señalan a Prionace glauca (AT= 0.84) como un depredador de tipo especialista, a 

diferencia de las otra especies que resultaron generalistas. El nivel trófico con base en la 

señal isotópica de δ15N ubicó a las tres especies como depredadores terciarios, 

ratificando su importancia dentro de la cadena alimenticia como grandes consumidores. 

Los resultados de este trabajo demuestran que las tres especies de tiburones mantienen 

una estrategia pelágica con un consumo diferencial de presas.  
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Summary 

The present essay is focused on generating information about sharks feeding ecology on 

pelagic thresher (Alopias pelagicus), blue (Prionace glauca) and pilot (Carcharinus 

falciformis). The Galapagos Marine Reserve, despite being one of the best managed 

marine reserves in the world, still has problems related to illegal shark fishing.  The aim 

of this study is to describe the feeding behavior of three species of sharks, the use of 

stable isotopes of carbon and nitrogen (δ13C and δ15N). At level inter-specific the 

isotopic values (n=91) showed no differences in their feeding area (δ13C: Kruskal-

Wallis test, p = 0.095); but there were differences in the trophic level (δ15N: Kruskal-

Wallis test, p = 0 001.). The values of δ13C and δ15N of both gender on each of the 

specie show no significant difference (t-student test, p>0.005), suggesting the use of the 

same foraging area and trophic level. The calculated values of trophic breadth located to 

Prionace glauca (AT = 0.84) as a specialist predator unlike other species were 

generalists. The trophic level based on the δ15N values are located to the three species as 

“tertiary” consumer; confirming its importance in the food web as top predator. Our 

results suggest a pelagic strategy with a differential consumption of prey for these 

species.  

Keywords: trophic ecology, Alopias pelagicus, Prionace glauca, Carcharinus 

falciformis. 

 

Introducción 

Los tiburones se caracterizan por presentar una estrategia reproductiva de tipo “k”, 

debido a su lento crecimiento, largo periodo de vida, madurez sexual tardía y baja 

fecundidad (Holden, 1974). Características que sumadas a su condición de depredador 

tope, provocan que su abundancia sea relativamente pequeña comparada con otros 

grupos de peces que se encuentran en niveles tróficos inferiores; convirtiéndolos en 

especies extremadamente sensibles a la sobre explotación (Bonfil, 1994). 

De las 400 especies de tiburones que existen en el mundo 38 son capturadas en aguas 

ecuatorianas, destacándose el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), el tiburón azul 

(Prionace glauca) y el tiburón piloto (Carcharhinus falciformis) (Polo-Silva et al., 

2007; Estupiñán-Montaño et al., 2009; Martínez et al., 2011). El incremento de la pesca 

ilegal, sumado al escaso conocimiento biológico y dinámica poblacional de estas 



 

 

especies, ha provocado que sean incluidas en las categorías de “vulnerable” (A. 

pelagicus) y “amenazada” (P. glauca y C. falciformis), según la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (Bonfil et al., 2009; Reardon et al., 2009; 

Stevens, 2009).  

En el Ecuador son escasos los estudios de ecología trófica, siendo las dos especies de 

tiburón zorro (A. pelagicus y A. superciliosus) y tiburón martillo (Shyrna zigaena y S. 

lewini) las más estudiadas (Rendón et al., 2006) (Polo-Silva et al., 2007) (Estupiñán-

Montaño et al., 2009) mientras que para los tiburones azul (P. glauca) y piloto (C. 

falciformis) no existen mayores referencias.  

Actualmente se están aplicando diversas técnicas que contribuyan al conocimiento de la 

ecología trófica de los depredadores, permitiendo detectar información del alimento 

asimilado para observar cambios de dieta en función del tiempo. Entre estas se 

encuentran los isotopos estables de carbono y nitrógeno (δ13C y δ15N); técnica que 

permite inferir sobre las zonas de alimentación (costero-pelágica) y el nivel trófico que 

explotan y ocupan los depredadores (Newsome et al., 2009) (Páez-Rosas et al., 2012). 

Los valores de δ13C y δ15N, sirven como trazadores químicos naturales de procesos 

ecológicos permitiendo trazar flujos de energía, cambios de hábitat, o caracterizar los 

hábitos alimentarios de una población. Asimismo, se puede estudiar el flujo de 

nutrientes en ambientes acuáticos e identificar las fuentes de producción primaria que 

sustentan a red trófica que ocupan las especies (Newsome et al., 2007).  

Los isótopos de carbono y nitrógeno se ordenan o fraccionan durante los procesos 

metabólicos, de tal manera que los tejidos de los depredadores se enriquecen en los 

isótopos más pesados (13C y 15N) con relación a su presa (Martínez del Río et al., 2009); 

permitiendo inferir sobre el tipo de habitad utilizado por un consumidor (usando δ13C) 

(DeNiro & Epstein, 1978) y el nivel y amplitud trófica de una especie (usando δ15N) 

(Post 2002) (Bearhop et al., 2004). 

La variación en los valores de δ13C en un organismo de origen acuático es producto del 

tipo de hábitat que utilizan sus presas: marino/agua dulce, costero/oceánico y 

pelágico/bentónico (Hobson et al., 1996). Estas diferencias están determinadas por 

factores fisicoquímicos y biológicos, que influyen en la composición isotópica y la 

concentración de CO2 disuelto en los consumidores primarios (Goericke & Fry, 1994), 

lo cual está relacionado con la composición taxonómica y la tasa de crecimiento del 



 

 

fitoplancton (Fry & Wainright ,1991) ya que existe un fraccionamiento isotópico 

producto de la pérdida preferencial de CO2 en la respiración de los productores 

primarios (Hobson et al., 1994) (France, 1995). Otro factor que influye en el 

fraccionamiento isotópico de δ13C es la influencia de carbono derivada por las algas 

macrófitas bentónicas en ecosistemas costeros, las cuales están enriquecidas en 13C en 

comparación con el fitoplancton presente en ecosistemas oceánicos (France, 1995); por 

lo que los depredadores costeros presentan valores más positivos de δ13C en relación a 

los depredadores oceánicos/pelágicos.  

Mientras que en el caso de δ15N existe una bio-acumulación en el contenido de 15N entre 

un consumidor y su presa (DeNiro & Epstein, 1981) provocando un enriquecimiento 

isotópico promedio de 3 a 5‰ entre los diferentes niveles nutricionales. Efecto similar 

se produce en el fraccionamiento de δ13C; sin embargo, el enriquecimiento promedio 

varía de 0.5 a 1‰ entre los niveles tróficos (Hobson et al., 1996). 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

Las Islas Galápagos están ubicadas en el Océano Pacífico a 960 Km (600 millas 

náuticas) del Ecuador continental (1°40’ N, 1°25’ S y 89°15’ E, 91°40’ O), formando 

parte de su soberanía (Fig. 2). Este complejo insular está conformado por 13 islas 

grandes, seis pequeñas y más de 40 islotes con un área  terrestre aproximada a los 8009 

km2, de los cuales cerca del 97% fue declarado por el estado ecuatoriano como área 

protegida, encontrándose bajo la supervisión de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos.  



 

 

 

Figura 2. Mapa de las Islas Galápagos, señalando los límites de la Reserva Marina de 

Galápagos y las principales corrientes marinas que circundan el Archipiélago. Fuente: 

PNG línea base de le reserva marina de Galápagos.   

 

El marco oceanográfico del Archipiélago es único y es considerado en gran medida 

responsable de la colonización esporádica de las Islas que condujo a la evolución y 

presencia de las especies divergentes que encontramos actualmente en este ecosistema 

(Okey et al., 2004) (Ryan et al., 2006) (Nims et al., 2008). En esta región se da el 

encuentro de cuatro regímenes de corrientes predominantes (Corriente de Panamá, 

Corriente Sur-Ecuatorial, Corriente de Humboldt y Corriente de Cromwell) (Fig. 2), que 

muestran una marcada estacionalidad en cuanto a su intensidad y dirección (Chávez & 

Bruzca, 1991) (Banks 2002). 

La corriente que más nutrientes trae a la región es la corriente submarina ecuatorial 

(Corriente de Cromwell) que fluye hacia el este del Archipiélago, produciendo zonas de 

afloramiento continúo en las costas occidentales de la mayoría de islas durante todo el 

año (Feldman, 1985) (Palacios et al., 2006).  

 



 

 

Toma de muestras. 

La información expuesta en este trabajo proviene de un muestreo realizado por personal 

del Parque Nacional Galápagos y la Universidad San Francisco de Quito (Campus 

Galápagos) a la embarcación “Fer Mary I”, la cual fue capturada el 18 julio del 2011 

mientras desarrollaba pesca ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de 

Galápagos en la isla San Cristóbal. Durante este peritaje se procedió a recolectar 

muestras biológicas (músculo), también se procedió a tomar datos morfométricos 

(longitud total y furcal) y se estableció el sexo de las especies identificadas por 

observaciones directas del aparato reproductor externo (Alopias pelagicus, Prionace 

glauca y Carcharinus flaciformis) (Fig. 3).  

 

Figura 3. Toma de muestras y recolección de datos morfológicos de las tres especies de 

tiburones decomisadas por el PNG a la embarcación “Fer Mary I” en junio del 2011. 

La recolección se basó en tomar un pedazo de musculo de la región dorsal del tiburón y 

guardarlo en bolsas ziplot para su congelación; todas las bolsas se etiquetaron con 

información referente a la fecha de captura, talla y sexo de cada una de las especies 

identificadas (Tabla I).  



 

 

Tabla I. Detalle de las muestras recolectadas para el presente estudio, durante el 

peritaje de pesca ilegal de tiburones en la Reserva Marina de Galápagos por 

parte de la embarcación “Fer Mary I” en junio del 2011. 

 

Especies 
No. 

Machos 

Talla 

Promedio (cm) 

No. 

Hembras 

Talla 

Promedio (cm) 
TOTAL 

Alopias pelagicus 16 269.9 23 271.1 39 

Prionace glauca 9 174.8 11 176.6 20 

Carcharinus 
falciformis 

20 171.7 12 168.9 32 

TOTAL 91 

 

Procesamiento y análisis de muestras. 

Cada muestra se enjuagó con agua des-ionizada para eliminar residuos que causen 

interferencia en la señal isotópica; luego se colocaron en viales de vidrio (previamente 

tratados con extrán-jabón libre de fosfatos y agua destilada así como con mezcla 

crómica de ácido sulfúrico y dicromato de potasio por un periodo de 24 horas), para 

posteriormente tenerlas en un desecador a una temperatura de 80˚C durante 12 horas y 

eliminar toda la humedad. Se aplicó el protocolo de Extracción Asistida por Microondas 

(MAE) mediante el cual se extrajeron los lípidos en 25 ml de una solución 

cloroformo/metanol (1:1) en vasos de extracción, con la finalidad de eliminar los lípidos 

que tienen carbonos enriquecidos en 12C  

A continuación se pulverizó todo el material con ayuda de un mortero de ágata, hasta 

obtener un polvo muy fino. Este procedimiento se realizó bajo una campana de 

extracción para evitar contaminación. Finalmente se pesó ~ 1 mg de muestra con ayuda 

de una micro-balanza analítica con una precisión de 0.001 mg y se colocó el material en 

micro-cápsulas de estaño de 8 x 5 mm, para enviarlas al Laboratorio de Isótopos 

Estables en la Universidad de California en Davis EUA, y obtener los resultados 

isotópicos. 

Las razones de isótopos estables de nitrógeno y carbono se midieron por flujo continuo 

en el espectrómetro de masas de razones isotópicas (20-20 PDZ Europa) después de la 

combustión de las muestras a CO2 y a N2 a 1000 ºC en el analizador elemental (PDZ 

Europa). Los gases se separaron en una columna cromatográfica antes de su 

introducción en el espectrómetro de masas. La proporción de isótopos estables de un 



 

 

elemento se representa a través de la notación delta (δ), con relación a un estándar, 

según la ecuación propuesta por DeNiro & Epstein (1981):  

δ15N o δ13C = 1000((R muestra / R estándar) -1). 

Donde R muestra y el R estándar son los cocientes molares de los isótopos pesados 

sobre los livianos presentes en la muestra y el estándar respectivamente. Las unidades 

de medida se expresan en partes por el mil (‰) y los estándares internacionalmente 

reconocidos para estos elementos son la Pee Dee Belenmita PDB para carbono cuyo 

valor es de 0.011 ‰ y el nitrógeno atmosférico N2 para nitrógeno con valor de 0.004 ‰. 

Análisis de datos 

Se determinó la normalidad de los datos por medio de Shapiro-Wilks test y la 

homogeneidad de sus varianzas utilizando Leavene test, con base en estos resultados se 

utilizó pruebas estadísticas Paramétricas y No Paramétricas para establecer diferencias 

significativas entre las tres especies (ANOVA, Kruskal-Wallis test), y diferencias entre 

sexos en cada una de las especies (t-Studen y U Mann-Whitney test). Todos los 

resultados se expresaron en términos de “p” indicando el nivel de significancia 

observado. Cuando existieron diferencias significativas entre las especies se utilizaron 

pruebas “posteriori” (Tukey o Fisher) con la finalidad de definir las variables con 

mayor diferencia entre sí. Todos los análisis estadísticos se efectuaron utilizando el 

programa Statistica versión 7. 

La amplitud trófica se estimó con base en los criterios propuestos por Bearhop et al., 

(2004) y Newsome et al., (2007), donde la varianza de δ13C o δ15N es proporcional a la 

amplitud del nicho trófico de una especie. La presencia de un valor bajo en la varianza 

indica que una población es de tipo especialista, mientras que si los valores son altos 

refleja una estrategia de tipo generalista. El límite para diferenciar los valores de 

varianza es ~1 ‰; valor elevado en relación al error del análisis y que pueden ser 

confiable para interpretarse en términos de significancia biológica (Jaeger et al., 2009).  

La posición trófica para cada una de las especies fue calculada siguiendo el algoritmo 

propuesto por Vander-Zanden & Rasmussen (1999), que asume que el valor del δ15N 

presente en el consumidor y demás componentes de la trama trófica provee información 

sobre el nivel trófico de una especie. 
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Dónde: 

δ15Nconsumer es el promedio de la señal de δ15N de cada especie de tiburón. 

δ15Nbaseline es el valor de δ15N del zooplancton presente en Galápagos  = 8.44‰ (Páez-

Rosas et al. 2012).  

RESULTADOS 

Análisis isotópico general 

Se analizaron un total de 91 muestras de músculo de las tres especies, las cuales fueron 

agrupadas por categoría de sexo (Tabla II).  

Tabla II. Valores de δ13C y δ15N (promedio ± desviación estándar en ‰) en muestras 

de músculo de tres especies de tiburones capturados ilegalmente en la 

Reserva Marina de Galápagos en junio del 2011. 

 

 

Especie Sexo n δ
13

C ± SD δ
15

N ± SD 

Alopias pelagicus Macho 16 -16.54 ± 0.43 12.65 ± 1.58 

 Hembra 23 -16.72 ± 0.45 12.04 ± 1.10 

Prionace glauca Macho 9 -16.62 ± 0.30 13.13 ± 0.71 

 Hembra 11 -16.65 ± 0.20 13.76 ± 1.00 

Carcharinus falciformis Macho 20 -16.82 ± 0.30 14.26 ± 1.43 

 Hembra 12 -16.77 ± 0.16 14.09 ± 1.49 

Los valores de la relación C/N del tejido muscular oscilaron en un intervalo de 2.70 a 

3.22 (Fig. 2), encontrándose dentro del rango teórico establecido de proteína (2.9 a 3.8); 

por lo que puede establecerse que las proteínas de los tejidos del depredador provenían 

de sus presas; por consiguiente la información isotópica obtenida refleja la dieta de 

estos depredadores (McConnaughey & McRoy, 1979). 

El intervalo de valores de δ13C en los tiburones: Alopias pelagicus fue de -17.21 a -

16.2‰, con un promedio de -16.59 ± 0.44‰; a su vez en Prionace glauca fue de -17.50 

a -15.83‰, con promedio de -16.66 ± 0.05‰, y en Carcharinus falciformis se 

obtuvieron valores de -17.38 a -16.08‰, con un promedio de -16.82 ± 0.25‰ (Tabla II, 

Fig. 3). Mientras que para δ15N se obtuvieron intervalos de 10.10 a 15.03‰ con 



 

 

promedio de 11.89 ± 1.32‰ para Alopias pelagicus; seguidos de intervalos de 11.87 a 

15.56‰ con promedio de 13.46 ± 0.92‰ para Prionace glauca, y finalmente 

encontrándose los valores más altos en Carcharinus falciformis, con un intervalo de 

11.25 a 16.58‰ con promedio de 13.99 ± 1.42‰ (Tabla II, Fig. 3). 

Figura 1. Relación carbono/nitrógeno y valores del δ13C en A. pelagicus, Prionace 

glauca y Carcharinus falciformis. La línea roja demuestra el valor máximo de proteína 

pura (3.8) según McConnaghuey & McRoy (1979). 

   

Figura 2. Valores de δ13C y δ15N (promedio ± SD en ‰) en muestras de músculo de 

tres especies de tiburones capturados ilegalmente en la Reserva Marina de 

Galápagos.  
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Al momento de agrupar los valores de δ13C y δ15N de todas las especies se observó que 

presentaron distribución normal (W=0.98, p=0.45 y W=0.98, p=0.22 respectivamente), 

sin embargo los datos no presentaron homogeneidad en sus varianzas (Levene´s test p= 

0.01 y p= 0.02 respectivamente), por lo que se procedió a utilizar pruebas estadísticas 

no paramétricas. No se encontraron diferencias significativas en los valores del δ 13C 

(Kruskal-Wallis test, p=0.09), mientras que para δ15N si existieron diferencias 

significativas entre especies (Kruskal-Wallis test, p=0.01) (Fig. 4).  

 



 

 

 

Figura 3. Valores de δ13C y δ15N (Kruskal-Wallis test, mediana ± max y min en ‰) en 

muestras de músculo de tres especies de tiburones capturados ilegalmente en 

la Reserva Marina de Galápagos. 

La prueba “posteriori” de Fisher mostró que los valores de δ15N de A. pelagicus fueron 

estadísticamente diferentes a los valores de P. glauca y C. falciformis (Tabla III).  
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Tabla II. Diferencias en los valores de δ15N de las tres especies de tiburones, (prueba de 

Fisher LSD). Especies diferentes (p < 0.05) marcadas con rojo. 

Especie A. pelagicus P. glauca C. falciformis 

Alopias pelagicus X 0.005 0.001 

Prionace glauca 0.005 X 0.563 

Carcharinus falciformis 0.001 0.563 X 

 

Análisis isotópico entre sexos 

Los valores promedio del δ13C y δ15N para hembras de Alopias pelagicus fueron de -

16.54 ± 0.43‰ y 12.65 ± 1.58‰ respectivamente; mientras que para machos fueron de -

16.72 ± 0.45‰ y 12.04 ± 1.10‰. No se observaron diferencias significativas para 

ninguno de  los dos isótopos (t-studen δ13C, p = 0.22; U Mann-Whitney δ15N, p = 0.23) 

(Fig.5). 

 



 

 

 

Figura 4.- A) Valores de δ13C (t-test, promedio, error estándar ± SD en ‰), B) Valores 

de δ15N (Mann-Whitney U test, mediana ± max y min en ‰), ambos en muestras de 

músculo de Alopias pelagicus. 

 

En el caso de Prionace glauca los valores promedio de δ13C y δ15N para hembras fueron 

-16.65 ± 0.19‰ y 13.76 ± 1.01‰ respectivamente; mientras que para machos fue -

16.62 ± 0.29‰ y 13.13 ± 0.71‰. En ambos casos no se observaron diferencias 

significativas (t-studen δ13C y δ15N, p = 0.81 y p = 0.13) (Fig. 6).  
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Figura 5. Valores de δ13C y δ15N (t-test, promedio ± error estándar en ‰) en muestras 

de músculo de Prionace glauca. 

 

Finalmente para las hembras de Carcharinus falciformis se obtuvieron valores promedio 

de δ13C y δ15N de -16.77 ± 0.15‰ y 14.09 ± 1.49‰ respectivamente, y para machos de 

-16.82 ± 0.30‰ y 14.04 ± 1.42‰. Al igual que en las especies anteriores no se 

observaron diferencias significativas para ninguno de los dos isotopos (U Mann-

Whitney δ13C, p = 0.49; t-studen δ15N, p = 0.76) (Fig. 7). 
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Figura 6. A) Valores de δ13C (Mann-Whitney U test, mediana ± max y min en ‰), B) 

Valores de δ15N (t-test, promedio, error estándar ± SD en ‰), ambos en muestras de 

músculo de Carcharinus falciformis. 

 

Al comparar los valores de δ13C entre especies por sexo, se observó que las hembras de 

Prionace glauca mostraron valores positivos en comparación a las otras especies (Tabla 

II, Fig. 8); sin embargo estos resultados no mostraron diferencias significativas 

(Kruskal-Wallis test, p=0.09) (Fig. 9 A).  
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Figura 7. Valores de δ13C y δ15N (promedio ± SD en ‰) en muestras de músculo de 

machos y hembras correspondientes a las tres especies de tiburones. 

A su vez los valores isotópicos promedio de δ15N presentaron un intervalo de 12.04 a 

14.09‰ (Tabla II, Fig. 7); diferencias que resultaron ser estadísticamente significativas 

(ANOVA, p=0.01) (Fig. 9 B). La prueba “posteriori” de Tukey mostró que las hembras 

de Alopias pelagicus fueron las que mostraron diferencias con respecto a las otras 

especies (Tabla IV). 

 

Tabla IV. Diferencias en los valores de δ15N en hembras de las tres especies de 

tiburones, (prueba de Tukey HSD). Especies diferentes (p < 0.05) marcadas con rojo. 

Hembras A. pelagicus P. glauca C. falciformis 

    

Alopias pelagicus X 0.001 0.001 

Prionace glauca 0.001 X 0.785 

Carcharinus falciformis 0.001 0.785 X 

 

En el caso de los machos se observó que Alopias pelagicus presentó valores positivos de 

δ13C en relación a los otros grupos (Tabla II, Fig. 8), sin embargo no resultaron 

estadísticamente diferentes (ANOVA, p = 0.17) (Fig. 10 A). Los valores de δ15N 

presentaron mayor variabilidad, siendo los machos de Carcharinus falciformis los más 
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positivos (Tabla II, Fig. 8), diferencias que resultaron ser significativas (Kruskal-Wallis 

test, p=0.01) (Fig. 10 B).  

 

Figura 8. A) Valores de δ13C (Kruskal-Wallis test, mediana ± max y min en ‰), B) 

Valores de δ15N (ANOVA test, media ± ES en ‰), ambos en muestras de hembras de 

las tres especies de tiburones capturados ilegalmente en la Reserva Marina de 

Galápagos. 
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En el caso de los machos la prueba “posteriori” demostró que los machos de C. 

falciformis presentaron diferencias en relación a los otros grupos (Tabla V). 

Tabla III. Diferencias en los valores de δ15N en machos de las tres especies de 

tiburones, (prueba de Fisher LSD). Especies diferentes (p < 0.05) marcadas con rojo 

Machos A. pelagicus P. glauca C. falciformis 

Alopias pelagicus X 1,000 0.001 

Prionace glauca 1,000 X 0.211 

Carcharinus 

falciformis 
0.001 0.211 X 



 

 

 

Figura 9. A) Valores de δ13C (ANOVA test, media ± ES en ‰), B) Valores de δ15N 

(Kruskal-Wallis test, mediana ± max y min en ‰), e machos de las tres especies de 

tiburones capturados ilegalmente en la Reserva Marina de Galápagos. 

Amplitud y nivel trófico 

Para estimar la amplitud trófica (AT) se calculó el valor de la varianza presente en los 

valores de δ15N de A. pelagicus, P. galuca y C. falciformis obteniendo un valor 

promedio de σ2  = 1.74, 0.84 y 2.03 respectivamente. Resultados que ubicarían a P. 

galuca como un depredador de tipo especialista, y A. pelagicus y C. falciformis como 

depredadores generalistas (Tabla VI). A nivel de especies por sexo se observó cierta 
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consistencia en los resultados, sin embargo las hembras de A. pelagicus mostraron cierto 

nivel de especialización (Tabla VI).   

Tabla IVI. Amplitud y nivel trófico de los tiburones capturados ilegalmente en la 

Reserva Marina de Galápagos, valores calculados en base a la señal isotópica de δ15N 

presente en el musculo de las tres especies. 

Especie Sexo 

Amplitud trófica 
(Bearhop et al. 

2004) 

Nivel trófico 

(Vander-Zanden & 

Rasmussen  1999) 

Alopias pelagicus Macho 2.51 3.95 

 
Hembra 1.22 3.77 

Prionace glauca Macho 0.51 4.09 

 
Hembra 0.96 4.28 

Carcharinus 
falciformis Macho 2.24 4.43 

  Hembra 2.03 4.38 

 

El nivel trófico (NT) se calculó siguiendo los criterios de Vander-Zanden & Rasmussen 

(1999); para esto se estimó la señal isotópica promedio de δ15N de las tres especies. 

Como consumidor secundario se utilizó la señal isotópica del zooplancton reportada por 

Páez-Rosas et al. (2012) cuyo es de δ15N= 8.4‰; mientras que el valor de 

fraccionamiento de δ15N (Δ(n)) fue el establecido por Hobson et al., (1996), quienes 

mencionan un valor referencial de 3.4‰ para los depredadores marinos en general. Con 

base en estos resultados se obtuvo un valor promedio de NT= 3.8 para A. pelagicus, 

NT= 4.2 para P. glauca y NT= 4.4 para C. falciformis, valores que ubican a estas 

especies como un depredadores carnívoros secundarios terciarios (Mearns et al., 1981) 

(Tabla VI). 

Discusión 

Variabilidad Inter-especifica 

A nivel inter-especifico no se observaron diferencias estadísticas en los valores de δ13C 

de las tres especies, sugiriendo que todas ocupan el mismo hábitat de alimentación. Los 

bajos valores de carbono (entre -17.2 a -16.2) muestran una estrategia de alimentación 

de tipo oceánica para A. pelagicus, P. glauca y C. falciformis, coincidiendo con lo 

reportado por Polo-Silva (2008), Hernández-Aguilar (2008) y Andrade-Gonzales 



 

 

(2005), quienes estudiaron con base en contenidos estomacales el comportamiento 

alimentario de las tres especies en Ecuador (A. pelagicus) y México (P. glauca y C. 

falciformis).  

Sin embargo en el caso de A. pelagicus los resultados no concuerdan con lo observado 

por Calle-Moran (2010) quien realizó un estudio isotópico en los animales capturados 

por la flota pesquera de Santa Rosa (Salinas, Ecuador), señalándolos como 

depredadores costeros y bentónicos, que generalmente se alimentan sobre la plataforma 

continental. Situación que podría indicar cierta flexibilidad en el comportamiento 

trófico de esta especie dependiendo las condiciones ambientales, ya que sus patrones 

alimenticios no solamente estarían limitados al océano como comúnmente se los asocia 

(Compagno, 2005) (Polo-Silva, 2008) (MacNeil et al., 2005), sino que también podrían 

estar alimentándose en zonas costeras. 

Diferentes estudios han sugerido que la variación en la composición isotópica del 

carbono entre los especies puede ser explicada, en parte, por las diferencias en la 

composición isotópica de los productores primarios, que constituyen las fuentes 

principales de nutrición en la red alimentaria (Hobson et al., 1997). La existencia de un 

gradiente oceánico-costero en la composición isotópica del carbono orgánico provoca 

un decremento desde el área oceánica a la zona costera, producto de factores como: 

diferencias en productividad, concentración de CO2 disuelto, composición de micro y 

macro algas, tasa de crecimiento del fitoplancton, etc. (Minawa & Wada, 1984) (France, 

1995) (Newsome et al., 2007). 

Estos factores de variabilidad se mantienen en las Islas Galápagos, las cuales a pesar de 

estar localizadas en aguas tropicales (oligotróficas), tiene condiciones locales de alta 

productividad, debido al “Efecto isla” (Palacios, 2002), el cual se produce por la 

combinación de las corrientes oceanográficas que circulan por el lugar, provocando 

niveles de productividad no característicos para la zona (Feldman, 1986) (Palacios et 

al., 2006). De tal forma que se esperaría que la señal isotópica de carbono sea más 

enriquecida siempre y cuando las tres especies se estén alimentando cerca de la 

plataforma insular o continental; situación que no se observó en este estudio, ratificando 

una estrategia de alimentación de tipo oceánica/pelágica para los tres depredadores. 

Los resultados del δ15N sugieren diferencia tróficas entres las tres especies, ubicando a 

las hembras de A. pelagicus como un depredador de menor nivel trófico y con un nicho 



 

 

alimentario más estrecho (especialista) en relación a los machos de la misma especie, 

características que podrían deberse a que las especies relevantes dentro de su dieta 

presentan posiciones tróficas similares (Newsome et al., 2007). Estudios de dieta 

realizados por Polo-Silva et al., (2013) señalan que las poblaciones de A. pelagicus en 

aguas ecuatorianas se alimentan de varias especies de peces y calamares, sin embargo se 

especializa en consumir tres especies de calamares de forma constante: O. bartrami, D. 

gigas y S. oualaniensis, asociando este comportamiento con una estrategia de 

explotación continua en una determinada zona de alimentación.  

En el caso de P. glauca varios autores lo han considerado como un depredador 

oportunista que consumen principalmente calamares y en menor grado peces (Kubodera 

y Watanabe, 2007), referencias que difieren a lo observado en este estudio. Sin embargo 

cabe mencionar que la mayoría de estudios de dieta en esta especie ubican a los 

cefalópodos como las presas más importantes (Roper et al. 1995) (Hernández-Aguilar, 

2008); esto con base en el método gravimétrico, utilizando ecuaciones de retrocálculo 

para los aparatos mandibulares, aspectos que sugieren un grado de especialización hacia 

estas especies en términos de energía consumida y asimilada (Polo-Silva, et al., 2013).  

Por otra parte se considera que el tiburón azul tiene un hábitat diverso, ya que sus presas 

tienen hábitos epipelágicos y mesopelágicos, lo que indica que realiza migraciones 

verticales considerables. Por ejemplo, este depredador se puede alimentar del calamar 

Vampyroteuthis infernalis, el cual está restringido a profundidades mayores de 1500 m. 

en el Océano Pacífico (Roper et al. 1995) lo cual plantea la posibilidad de que el tiburón 

azul efectué grandes migraciones verticales para poder alimentarse y de esta forma esté 

consumiendo diferentes presas con relación al tiburón zorro pelágico, lo cual explicaría 

las diferencias isotópicas de nitrógeno observadas. 

Los valores más altos de δ15N fueron observados en C. falciformis situación que 

coincide con el comportamiento trófico de la especie reportado por Andrade-Gonzales 

(2005) quien observó que este tiburón en aguas mexicanas se alimentaba de presas de 

alto nivel trófico como los escómbridos Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis e 

incluso del calamar gigante Dosidicus gigas. Resultados que coinciden con lo reportado 

por Marín (1992) quien observó que las poblaciones C. falciformis en el Golfo de 

México se alimentaban de presas oceánicos como barracudas, atunes, calamares e 

incluso tortugas marinas. 



 

 

Variabilidad Intra-sexual 

Estudios tróficos realizados en las costas del Ecuador mencionan diferencias en la dieta 

de A. pelagicus dependiendo su estado de madurez sexual; sin embargo tanto los 

machos y hembras adultas suelen alimentarse de las mismas presas, donde predominan 

los calamares D. gigas y S. oualaniensis (Polo-Silva, 2008). En cuanto a la señal 

isotópica se han observado ciertas diferencias dependiendo el sitio de estudio, siendo los 

animales de Manta más enriquecidos en ambos isotopos en comparación a los animales 

de Santa Rosa, Salinas (Polo-Silva, 2008) (Calle-Moran, 2010). Situación que podría 

explicarse por diferencias en las zonas de alimentación de las poblaciones explotadas; 

argumento basado en los datos de dieta, donde los animales de Santa Rosa suelen 

alimentarse de presas más costeras y bentónicas a diferencia de los animales de Manta 

que son más oceánicos (Polo-Silva, 2008) (Calle-Moran, 2010).  

Los resultados en este trabajo no observan diferencias intra-sexuales para A. pelágicus, 

sin embargo coinciden con las tendencias observadas por Calle-Moran (2010), quien 

señala que los machos adultos suelen tener valores isotópicos más altos que las 

hembras, producto de la ingesta de presas de mayor tamaño y una probable mayor 

capacidad de explotación hacia ambientes bentónicos.  

Los valores isotópicos de δ13C en hembras de A. pelágicus resultaron  negativos y con 

una varianza estrecha, lo cual podría sugerir que este grupo se alimenta exclusivamente 

de presas oceánicas/pelágicas, a diferencia de los machos que tuvieron valores 

enriquecidos y con una mayor varianza; características que pueden sugerir cierta 

heterogeneidad en sus principales presas y reflejar un gradiente oceánico-costero para 

estos individuos. Estrada et al. (2003) afirman que una alta varianza isotópica refleja 

una heterogeneidad trófica en los depredadores, producto de las migraciones o alta 

movilidad en zonas de alimentación. 

Estudios demuestran que el tiburón azul Prioace glauca, presenta un espectro trófico 

similar tanto para machos como para hembras, sin embargo los machos suelen 

frecuentar con mayor intensidad las zonas costeras a diferencia de las hembras que son 

completamente oceánicas (Henderson et al., 2001). Hernández-Aguilar (2008) 

realizaron estudios tróficos en el Golfo de California y coincide con la existencia de este 

patrón, sin embargo observaron pequeñas diferencias en cuanto a la abundancia de sus 

principales presas, donde las hembras se alimentaron principalmente de un crustáceo 



 

 

oceánico como la langostilla (Pleuroncodes planipes) y en menor grado del calamar del 

golfo (Gonatus californiensis), mientras que en los machos fue lo contrario; por lo que 

la autora menciona que a pesar de estas diferencias las presas que tuvieron mayor 

importancia en la dieta de ambos sexos fueron las mismas solo que con diferente orden 

de importancia.  

Las diferencias entre el espectro de hembras y machos, también podrían estar asociadas 

al tipo de hábitat en el cual se encuentran los machos y hembras, ya que se ha reportado 

que estos tiburones presentan segregación sexual (Springer, 1967).  

Estos resultados explican en cierto modo lo observado en este trabajo, donde no 

existieron diferencias significativas para ambos isotopos sugiriendo dietas similares 

para ambos sexos, sin embargo los valores de δ15N en hembras de Prioace glauca 

fueron más altos que en machos, lo cual puede ser producto de una explotación 

pelágica/oceánica donde los niveles de productividad primaria son altos. Existen varios 

estudios donde se demuestran variaciones isotópicas espaciales en los valores de δ 15N 

presentes en la base de la trama trófica, estas diferencias están asociadas a la presencia 

de áreas de desnitrificación, donde se presentan valores más enriquecidos de 15N 

producto de una intensa re-mineralización y una baja producción nueva (Voss et al., 

2001).  

Ligando estas referencias a la zona de estudio es hasta cierto punto entendible la 

heterogeneidad espacial que presentaron los valores de δ15N, dado que el marco 

oceanográfico presente en las Islas Galápagos le permite mantener niveles de 

productividad no característicos para la región durante todo el año (Banks 2002, 

Palacios et al. 2006), mismos que han sido responsables de la evolución y presencia de 

las especies divergentes que encontramos actualmente en este ecosistema (Okey et al., 

2004) (Nims et al., 2008).   

Al analizar el comportamiento alimentario por sexo en el tiburón C. falciformis no se 

encontraron diferencias en ambos isotopos, lo que sugiere una explotación similar de 

presas y hábitats de alimentación por parte de ambos grupos. Estudios de dieta 

realizados en las costas de California señalan al atún aleta amarilla Thunnus albacares 

como la principal presa para ambos sexos (Andrade-Gonzales, 2005). Otros autores 

señalan a los machos como depredadores más activos ya que complementan en menor 

grado su dieta con presas como sardinas y calamares, las cuales realizan migraciones 



 

 

verticales en la columna de agua hasta la superficie cuando empieza el atardecer con el 

fin de alimentarse y permanecen en esta zona descansando durante la noche 

(Compagno, 1984). Situación que en cierto modo justifica el mayor tamaño de la 

varianza observado en los valores de δ13C y δ15N de los machos de C. falciformis en 

este estudio.  

Con la finalidad de discutir este patrón se toma como referencia lo expuesto por Lowe 

et al., (1996), quienes señalan que los tiburones cambian su dieta conforme van 

creciendo, como en la mayoría de los peces; estos cambios en la dieta, se debe a varios 

factores, entre los que se mencionan: a) los tiburones de mayor tamaño se pueden 

alimentar de presas grandes, ya que tienen acceso a diferentes hábitats, b) los tiburones 

de estadios diferentes de desarrollo ocupan áreas diferentes ya que se segregan por tallas 

y sexos y c) conforme un tiburón aumenta de tamaño, también aumenta la eficiencia 

para capturar a su presa, ya que poseen sus sentidos totalmente desarrollados y son 

capaces de capturar presas grandes y rápidas. Aspectos que pueden explicar la falta de 

diferencias isotópicas en los individuos adultos de ambos sexos para estas especies. 

Amplitud y nivel trófico 

Durante mucho tiempo se catalogó a los tiburones como depredadores oportunistas, 

significando con ello que estas especies depredan sobre los recursos disponibles en un 

lugar y momento dados (Calow et al., 1985) (Rendón et al., 2006). Sin embargo en 

trabajos recientes se ha observado que si bien su espectro alimentario incluye una gran 

variedad de presas, la mayor parte de su consumo se enfoca a tres o cuatro especies de 

forma principal, las cuales pueden llegar a cambiar estacionalmente (Polo-Silva et al., 

2013) (Loor, 2013).  

Con base a los valores isotópicos de δ15N se calculó el tamaño del nicho isotópico en las 

tres especies de tiburones; obteniendo como resultado una estrategia de tipo generalista 

para Alopias pelagicus y Carcharinus falciformis (σ2 = 1.74 y 2.03 respectivamente) y 

de especialista para Prionace glauca (σ2  = 0.84), sugiriendo de esta forma la 

explotación de presas y ambientes específicos por parte del tiburón azul. 

Los valores de la amplitud trófica de Alopias pelagicus difieren de lo observado por 

otros autores, quienes con base en el análisis de contenidos estomacales y el índice 

estandarizado de Levin (Krebs, 1999) señalan a esta especie como un depredador 



 

 

especialista (Polo-Silva, 2008) (Calle-Moran, 2010). Resultado que se acerca al 

observado en las hembras de Alopias pelagicus (σ2  = 1.22), grupo que presentó una 

varianza mucho menor en relación a los machos, aspecto que podría interpretarse como 

una tendencia hacia el especialismo por parte de estos individuos. Sin embargo, otros 

estudios señalan que esta especie presenta cierta variabilidad en el tamaño de su nicho 

trófico a lo largo de su vida, existiendo variaciones debido al grado madurez sexual y la 

disponibilidad de recursos en el medio (Gerking, 1994) (Rendón et al., 2006). De tal 

forma que es probable que los individuos de esta especie tiendan al especialismo a 

medida que sus requerimientos energéticos incrementen (reproducción, gestación, etc.). 

El análisis de amplitud trófica de Prionace glauca sugiere una estrategia de 

alimentación de tipo especialista para ambos sexos, resultados que coinciden con lo 

observado por Hernández-Aguilar (2008), quien determinó que las poblaciones de 

tiburón azul en las costa de Baja California son especialistas debido al número reducido 

de componentes alimenticios que realmente juegan un papel determinante en su dieta. 

Aspectos que fueron ratificados en un estudio isotópico realizado por Polo-Silva (2013) 

quien menciona que a pesar que esta especie presente un espectro isotópico 

considerablemente amplio, al analizar detalladamente a cada individuo por sexo se 

puede observar un alto grado de especialización dentro de la población. 

Mientras que los valores isotópicos de δ15N obtenidos en este trabajo sugieren una 

estrategia de tipo generalista para Carcharinus falciformis, información consistente con 

lo reportado por Compagno (1984) y Castro (1996), quienes reportan una estrategia 

generalista para las poblaciones de tiburón piloto del Golfo de México producto de un 

consumo de diversas presas (peces, crustáceos y cefalópodos). Por otra parte estudios 

realizados en las costas del Pacifico Mexicano señalan que cuando existe una menor 

diversidad de presas estos tiburones suelen ser más selectivos al momento de 

seleccionar su alimento y destacan la importancia de los atunes y calamares en su dieta 

(Cabrera, 2003) (Andrade-Gonzales, 2005). 

Un método alternativo para estimar el nivel trófico es a través del fraccionamiento 

isotópico presente en la cadena alimenticia. En este estudio se utilizó el algoritmo 

propuesto por Vander-Zanden & Rasmussen (1999), obteniendo como resultado un 

valor promedio de NT= 3.8, 4.2 y 4.4  para Alopias pelagicus, Prionace glauca y 

Carcharinus falciformis respectivamente. 



 

 

El valor de nivel trófico obtenido en este trabajo para Alopias pelágicus  (NT= 3.8), 

concuerda con la dieta reportada para la especie; la cual se base principalmente en 

calamares y teleósteos de niveles intermedios (Cortés, 1999). Sin embargo presentó un 

valor bajo en comparación a otros estudios hechos con base en contenidos estomacales 

en aguas ecuatorianas donde se señalan valores promedio de NT = 4.2 (Polo-Silva, 

2008) y NT = 5 (Calle-Moran, 2010); situación que se podría justificar por el uso de 

valores estandarizados de especies presas y la aplicación de otros algoritmos. Tomado 

como referencia el análisis exploratorio de nivel trófico con base en isotopos estables 

realizado por Calle-Moran (2010), quien observo al igual que en este estudio una 

tendencia a que los machos presenten un mayor nivel trófico en comparación de las 

hembras de esta especie.  

Esto quizás se debe a que las hembras tiendan a explotar únicamente ambientes 

oceánicos producto de sus necesidades biológicas y energéticas (aspectos ligados a la 

reproducción y gestación). 

El nivel trófico asignado Prionace glauca fue de NT = 4.2, ubicándolo como un 

depredador carnívoro secundario terciario (Mearns, 1982). Valor que difiere al 

observado por Hernández-Aguilar (2008), quien con base en análisis estomacales 

obtuvo un valor de NT = 4 para las poblaciones de Baja California. Esta diferencia, 

aunque no muy amplia podría deberse a la mayor ingesta de langostillas por parte de los 

tiburones mexicanos, la cual tiene un nivel trófico bajo, por lo tanto le infiere a este 

depredador una menor posición trófica. 

Finalmente para Carcharinus falciformis se obtuvo como resultado un valor promedio 

de NT= 4.4, el cual resultó ser mayor al de las otras especies y podría justificarse con 

los hábitos alimentarios reportados para esta especie en otras regiones del planeta. 

Existen reportes incluso de un consumo de atunes grandes, tortugas marinas y aves 

marinas por parte de esta especie en el Golfo de México (Marín, 1992), comportamiento 

que explica su alta señal isotópica, y nos lleva a plantearnos como hipótesis que los 

machos de esta especie incluso se podrían estar alimentando de otros depredadores de la 

región como el lobo marinos de Galápagos, especie que presenta valores isotópicos 

mucho más bajos que estos animales (Páez-Rosas & Aurioles-Gamboa, 2014).  



 

 

Conclusiones 

Los valores isotópicos de δ13C no muestran mayores diferencias entre las tres especies 

(Alopias pelágicus, Prionace glauca y Carcharinus falciformis), lo cual se sugiere que 

estos depredadores explotan las mismas áreas de alimentación, manteniendo de esta 

forma una estrategia trófica pelágica. 

Los valores isotópicos de δ15N muestran una diversificación en la explotación de presas 

por parte de los tres depredadores, siendo Alopias pelágicus la especie que consume 

presas de menor nivel trófico con relación a Carcharinus falciformis. 

Los valores isotópicos demuestras que ninguna de las especies presenta una segregación 

por sexo en su dieta; por lo que se puede estimar un comportamiento trófico consistente 

de estas especies, sin que exista algún tipo de diferenciación intra-sexual a través del 

tiempo. 

Las hembras de Alopias pelágicus estarían depredando en un nivel trófico más bajo que 

las hembras de Prionace glauca y Carcharinus falciformis, mientras que los machos de 

Carcharinus falciformis se estarían alimentado de presas de mayor nivel trófico en 

comparación a los machos de Alopias pelágicus y Prionace glauca. 

El tiburón azul Prionace glauca resulto ser un depredador especialista, debido a su baja 

variabilidad en la señal isotópica de δ15N, aspecto relacionado al consumo de un grupo 

reducido de presas. Mientras que Alopias pelagicus y Carcharinus falciformis son 

depredadores generalistas, capaces de consumir presas de diferentes ambientes. 

El nivel trófico (NT) calculado para las tres especies las ubica como depredadores 

carnívoros terciarios, corroborando su cadena trófica conformada por cinco eslabones 

propios de zonas pelágicas. Sin embargo es importante mencionar que Alopias 

pelagicus presento un nivel trófico mucho más bajo en relación a Carcharinus 

falciformis, que sería uno de los máximos depredadores de la región. 

Recomendaciones  

Para tener información más concreta sobre la ecología trófica de las especies estudiadas, 

principalmente de Prionace glauca y Carcharinus falciformis, se recomienda en lo 

posible hacer estudios de dieta con base en análisis estomacales en diferentes meses y 

años; esto con la finalidad de conocer como varían las principales “presas” a lo largo del 



 

 

tiempo. Además se recomienda realizar muestreos o acceder a información de otras 

regiones (Ecuador, Colombia y Perú), con la finalidad de confirmar y discutir la 

información generada en este trabajo. 

En lo posible se debe incrementar los muestreos isotópicos para estas especies, con la 

finalidad de poder determinar con mayor precisión la verdadera variación entre las 

poblaciones presentes en las costas del Ecuador continental y el Archipiélago de 

Galápagos; ya que se conoce que la variación isotópica en la base de la cadena trófica es 

afectada por las condiciones oceanográficas en una escala temporal y espacial.  

Obtener los valores isotópicos de las presas de estos depredadores y de varios 

componentes de la trama trófica propios de la zona como materia orgánica particulada 

(sedimento), fitoplancton, zooplancton, etc., esto con la finalidad de conocer el 

verdadero enriquecimiento isotópico (fraccionamiento) de cada una de estas especies. 

Característica necesaria al momento de aplicar los algoritmos enfocados en determinar 

el nivel trófico con base en los valores isotópicos de nitrógeno. 
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