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RESUMEN 

 

El lobo marino de Galápagos (Zalophus wollebaeki) es uno de los mamíferos 

marinos más notables del Archipiélago, el tamaño poblacional de esta especie se 

estima en 16,000 individuos, distribuidos en aproximadamente 70 colonias 

reproductivas. El presente trabajo tiene como objetivo generar información sobre los 

hábitos alimentarios del lobo marino de Galápagos Zalophus wollebaeki; en las 

colonias de las Islas de la región Sur – Este del Archipiélago de Galápagos con base 

en la medición de los valores δ13C y δ15N, detectados en el pelo de las crías durante la 

temporada reproductiva 2009. Los valores isotópicos (n=53) no mostraron diferencias 

en δ13C (ANOVA, p=0.41) entre las cuatro islas del Archipiélago (San Cristóbal, 

Española, Floreana y Santa Fe); pero si hubo diferencias en los valores de  δ15N 

(ANOVA, p=0.07). A nivel regional, no se encontraron diferencias en los valores δ13C 

(t-student test, p=0.32)  entre las islas del sur (Española, Floreana) y del este (San 

Cristóbal, Santa Fe); mientras que los valores  de δ15N si mostraron diferencias (t-

student test, p=0.02). Los valores de amplitud trófica señalan al lobo marino de 

Galápagos  como un depredador de tipo especialista (AT=0.24). El  nivel trófico 

calculado con base en la señal isotópica de δ15N ubica al lobo marino de Galápagos 

como depredador carnívoro secundario- terciario  dentro de la cadena trófica (NT=4). 

Se relacionaron los valores de  δ13C y δ15N con la de temperatura superficial del mar 

TSM y clorofila a (mgC/m-3)  presentes en la región Sur Este del Archipiélago durante 

la temporada de muestreo; los mismos que mostraron ciertas diferencias regionales 

(Kruskal-Wallis test, p ≤ 0.001). Los resultados de este trabajo sugieren que Zalophus 

wollebaeki puede adaptarse, cambiar sus hábitos alimentarios dependiendo la 

variabilidad ambiental de su entorno. 

Palabras clave: Amplitud trófica,  nivel trófico, ecología trófica, isótopos estables, 

Zalophus wollebaeki 
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SUMMARY 

 

The Galápagos sea lion (Zalophus wollebaeki) is one of the most remarkable 

marine mammals in the archipelago, the population size of this species is estimated at 

16,000 individuals in approximately 70 breeding colonies. This work aims to generate 

information on feeding habits of the Galápagos sea lion, Zalophus wollebaeki, in the 

rookeries at the South-East region; based on measuring the isotopic values of δ13C and 

δ15N present in the hair of the pups during breeding season of 2009. The isotopic values 

(n = 53) showed no difference in values δ13C (ANOVA p = 0.41) between the four 

islands of the archipelago (San Cristobal, Española, Floreana and Santa Fe); but if 

there were differences in values δ15N (ANOVA p = 0.07). Regionally no differences 

in δ13C values (t-student test, p = 0.32) between the southern islands (Española, 

Floreana) and eastern (San Cristobal, Santa Fe); while values δ15N showed differences 

(t-student test, p = 0.02). Trophic breadth values located to Galapagos sea lion as a 

specialist predator (AT = 0.24). The trophic level based in the δ15N values places the 

Galapagos sea lion as a predator carnivore secondary-tertiary within the food chain 

(NT = 4). δ13C and δ15N values were related with values Sea Surface Temperature 

(TSM) and chlorophyll a (Cl-a) present in the South-East region of the archipelago 

during the season sampling; both cases showed some regional differences (Kruskal-

Wallis test, p ≤ 0.001). The results of this work suggest that Galápagos sea lion can 

adapt and change their feeding habits depending on the environmental variability. 

Keywords: breadth and trophic level, trophic ecology, stable isotopes, Zalophus 

wollebaeki. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas de las islas oceánicas alojan una alta diversidad de especies 

endémicas, donde el aislamiento ha sido un factor determinante para la diversificación 

de especies. Las Islas Galápagos cuentan con una Reserva Marina de 

aproximadamente 138.000 km2, la cual comprende toda el área marina dentro de una 

franja de 40 millas náuticas (mn) medidas a partir de una “Línea Base” que rodea el 

Archipiélago. Aquí se encuentran aproximadamente 23 especies de mamíferos 

marinos, muchas de ellas migratorias, endémicas o de distribución restringida, por lo 

que su conservación no solamente puede considerarse como un asunto de índole local 

o nacional, sino internacional (Palacios y Salazar, 2002).  

En Galápagos se encuentran establecidas dos especies de pinnípedos: 

Arctocephalus galapagoensis y Zalophus wollebaeki. El lobo marino de Galápagos 

(Zalophus wollebaeki) representa uno de los pocos casos de adaptación de un 

pinnípedo a un entorno tropical como el del Archipiélago (Jefferson et al., 1993; Costa 

et al., 2006). Donde los bajos niveles de productividad primaria característicos de la 

zona, y las frecuentes perturbaciones oceanográficas como el evento de El Niño 

(ENOS), han provocado un decremento poblacional de la especie en los últimos 30 

años (Heath, 2002; Páez-Rosas, 2008). Motivo por el cual la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (IUCN) lo ha catalogado como una especie en 

“peligro de extinción” (Aurioles y Trillmich, 2008). 

Debido a estas características de productividad limitada, Zalophus wollebaeki 

presenta poblaciones relativamente pequeñas y dispersas a lo largo de todo el 

Archipiélago, ubicando sus colonias más numerosas en las islas de la región sur-este 

(San Cristóbal, Española y Floreana) (Páez-Rosas, 2008). En cuanto a su tamaño 

poblacional se ha estimado un total de 16.000 individuos (Salazar, 2002); sin embargo 

hasta la fecha no se sabe con certeza cuál es el verdadero estado poblacional de esta 

especie (Páez-Rosas y Guevara 2016). 

Entender como varía la conducta trófica de los depredadores marinos en 

términos espaciales y temporales, es un problema que requiere de mayor investigación 

en pinnípedos, ya que es posible detectar signos de estrés nutricional para una 
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población que esté sujeta a trastornos ambientales o impactos pesqueros (Merrick et 

al., 1997).  

El estudio de la dieta, especialmente en otáridos, se ha basado en el análisis de 

contenidos estomacales y fecales. Ambas técnicas basadas en la recuperación e 

identificación de estructuras duras como otolitos y picos de cefalópodos, los cuales 

sufren un deterioro moderado durante el proceso digestivo del lobo marino (Aurioles 

et al., 1984; García-Rodríguez, 1999). 

Una técnica alternativa o complementaria para estudiar la conducta trófica y 

migratoria de varios depredadores marinos es la aplicación de isótopos estables de 

carbono y nitrógeno (δ15N y δ13C), cuyas señales isotópicas pueden ser registradas en 

diferentes tipos de tejidos como pelo, piel, músculo, etc. (Newsome et al., 2007). Esta 

aproximación permite inferir sobre el nivel y la amplitud trófica de una especie usando 

δ15N (Post 2002; Bearhop et al., 2004), y el tipo de habitad utilizado por el consumidor 

por medio del análisis de δ13C (DeNiro y Epstein, 1978; Hobson et al., 1997).  

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, pelágico/bentónico (France 1995; Hobson et al., 1997). Estas 

diferencias están determinadas por: factores fisicoquímicos y biológicos, los cuales 

influyen en la composición isotópica y la concentración de CO2 disuelto en los 

consumidores primarios (Rau et al., 1992; Goericke y Fry, 1994).  

La composición taxonómica y la tasa de crecimiento del fitoplancton (Fry y 

Wainright, 1991; Pancost et al., 1997); y la influencia de carbono derivada por las 

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

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

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

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

enriquecimiento isotópico promedio de 2 a 3‰ entre los niveles tróficos. 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).  
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La mayor ventaja de esta técnica frente a las tradicionales radica en que la 

información que provee está asociada al alimento asimilado y no solo del ingerido. 

Los valores isotópicos en los tejidos de animales varían su tiempo de registro de 

acuerdo a la tasa de renovación de los mismos y su tasa metabólica, permitiendo 

obtener información desde días hasta años (Tieszen et al., 1983; Hobson et al., 1996).  

De tal forma que el análisis isotópico con base al pelo de crías de lobos marinos 

permite realizar un monitoreo indirecto de la dieta de sus madres, ya que dependen 

exclusivamente de estas durante la lactancia (Trillmich y Wolf, 2008). Por lo que es 

posible esperar que exista un enriquecimiento isotópico equivalente al de un nivel 

trófico entre la cría y su madre (Porras-Peters et al., 2008). Que en el caso del lobo 

marino de Galápagos es de alrededor de 0.5 para δ13C y 1.7 ‰ para δ15N (Páez-Rosas 

et al., 2012).  

En este estudio se utilizó el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno 

para determinar el comportamiento alimentario de las poblaciones de Zalophus 

wollebaeki presentes en la zona sur-este del Archipiélago. Información que permitirá 

inferir sobre el futuro de esta especie en la región y brindará información útil para 

elaborar estrategias y de manejo y protección para la misma.  

1.1. Justificación 

 

El estudio de la dinámica del ecosistema es un tema extremadamente complejo 

que requiere grandes inversiones de tiempo y recursos; sin embargo es posible 

desarrollar algunas aproximaciones que permiten detectar diversos aspectos de su 

funcionamiento, enfocados generalmente al flujo de energía en periodos de tiempo 

cortos mediante el monitoreo de variables biológicas y ecológicas (Fariña et al., 2003; 

Álava et al., 2009).  

De esta forma algunas especies se convierten en excelentes indicadores y/o 

centinelas del ecosistema debido a su abundancia, su papel ecológico y su fácil 

observación; entre estas se encuentra los lobos marinos, especies que han sido 

reconocidas como bio-monitores de los cambios de productividad primaria y el 
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funcionamiento del ecosistema marino en varias regiones del mundo (Páez-Rosas et 

al. 2012; Franco-Trecu et al., 2013). 

En general, los lobos marinos son especies gregarias, de talla corporal 

considerable y adaptados a ecosistemas costeros; atributos que los ubican como piezas 

importantes dentro de la dinámica del ecosistema, ya que en ellos termina el flujo de 

energía antes de retornar al detritus (LeBoeuf et al., 2002). Se ha comprobado que 

estas especies tienen la capacidad de responder rápida y claramente a perturbaciones 

ambientales y calentamientos de corta duración como el evento de El Niño, 

evidenciando cambios notables en el uso de sus áreas de alimentación (Soto et al., 

2004; Weise et al., 2006).  

El desarrollo y valor adaptativo de hábitos alimentarios diferenciados dentro 

de una misma región, es una hipótesis que cobra relevancia al momento de explicar el 

modo en que ciertas especies de un nivel trófico superior, se adaptan a los cambios de 

productividad su entorno (Páez-Rosas et al., 2014a). Estas adaptaciones están en 

función del éxito reproductivo que a su vez depende directamente de la eficiente 

obtención del alimento, ya que cada presa consumida al tener su propio costo y 

beneficio, contribuye y se suma a un balance global en la diversidad de la dieta (Estes 

et al., 2003; Costa et al., 2006).  

Se espera entonces que a mayor productividad primaria exista mayor 

diversidad de presas y esto determine una mejor adaptación a los cambios del ambiente 

que provocan la ausencia de ciertas presas en el medio. En un caso extremo de mínima 

adaptabilidad a estos cambios, es posible esperar el colapso numérico de una especie 

hasta su extinción (Bolnick, et al., 2003; Jeaguer et al., 2009). De tal forma que esta 

adaptabilidad debería ser muy alta en pinnípedos como los de las Islas Galápagos que 

deben de encontrar alimento suficiente en una región poco favorable para este tipo de 

especies (Costa et al., 2006). 

El uso de los isótopos estables de C y N (δ13C y δ15N) ha resultado ser una 

técnica de gran utilidad para determinar las estrategias alimentarias en varias especies 

de depredadores marinos (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa 2010; Riofrío-Lazo et al., 

2013), ya que por medio de estas dos razones isotópicas se puede determinar la 
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contribución de una red alimenticia a la dieta de una especie (DeNiro y Epstein 1978, 

1981). En este sentido la composición isotópica presente en los tejidos de un 

organismo, contiene o expresa información característica de la zona de alimentación y 

la posición/nivel trófico donde este permanece (Hobson et al., 1996; Newsome et al., 

2007). 

De tal forma que aplicando un análisis de isótopos estables de carbono y 

nitrógeno, podemos medir la variabilidad de la dieta del lobo marino de Galápagos en 

su ámbito espacial dentro de la región sur-este del Archipiélago. Esta información 

servirá como un indicador de su grado de adaptabilidad, como se ha hecho en otras 

especies de otáridos (Aurioles y Camacho, 2007; Franco-Trecu et al., 2013).  

Esta medida de la plasticidad cobra especial relevancia ya que se ha 

determinado que cuando la variabilidad de esta disminuye notablemente, el estrés 

nutricional al que están sujetos las poblaciones, puede ser causa de decrementos 

considerables como el caso del  lobo marino de Steller en Alaska (Merrick et al., 1997). 

1.2.  Objetivo General 

 

Valorar δ13C y δ15N en crías de lobo marino de Galápagos, como indicadores 

de variación trófica espacial en el archipiélago. 

1.3.  Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el comportamiento alimentario del lobo marino de Galápagos en 

las colonias de las islas de la región sur-este del Archipiélago, con base en los 

valores isotópicos de δ13C y δ15N 

 Definir la potencial existencia de un patrón geográfico en los hábitos 

alimenticios de los lobos marinos, con base en el análisis de δ13C y δ15N. 

 Determinar diferencias a nivel de estructura, amplitud y nivel tróficos entre las 

diferentes colonias del lobo marino de Galápagos presentes en la región sur-

este. 
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 Establecer la relación entre los valores de δ13C y δ15N en crías de lobos marinos 

y los cambios de productividad del ecosistema en la región sur-este. 

1.4.  Hipótesis 

 

Basados en las características ecológicas y fisiológicas reportadas para los lobos 

marinos de Galápagos, se espera observar variaciones en los valores isotópicos de δ13C 

y δ15N de las poblaciones de crías presentes en las islas de la región sur-este. La 

presencia de zonas de mayor productividad primaria dentro del Archipiélago de 

Galápagos, incidirían en una posible variación geográfica en los valores de δ13C y δ15N 

presentes en las colonias ubicadas en estas islas. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El lobo marino de Galápagos, Zalophus wollebaeki (Silvertsen, 1953), 

pertenece a la familia Otariidae, es una de las tres especies del género Zalophus, que 

recibió su nombre en honor al naturalista noruego Alf Wollebaek director del museo 

de Zoología de Oslo, quien contribuyó al descubrimiento de esta nueva especie, con 

su colección de cráneos, mismos que fueron recolectados durante su expedición a las 

Islas Galápagos en 1925. Años más tarde, este material fue analizado por Erling 

Sivertsen, quien concluyó que se trataba de una especie distinta a la de Norteamérica 

y endémica de las Islas Galápagos (Silvertsen, 1953).  

Esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual en la fase adulta, donde 

los machos se identifican por su mayor tamaño, color más oscuro, cuello grueso y  

frente prominente (cresta sagital); mientras que las hembras son más pequeñas, menos 

robustas y no poseen cresta sagital (Fig. 1).  

Su período reproductivo se presenta durante la estación más fresca del año 

(mayo a enero); su gestación dura 9 meses, sin embargo por un fenómeno natural 

llamado implantación tardía, los nacimientos se sincronizan alrededor de los 12 meses. 

Las hembras crían a su cachorro, al que alimentan intensamente hasta el nacimiento 

de su siguiente cría, existiendo casos en que la madre alimenta al mismo tiempo al 

recién nacido y al juvenil de un año (observación personal). Normalmente nace un 

cachorro por año, sin embargo el éxito reproductivo para esta especie esta estimado a 

asegurarse cada dos años, ya que el juvenil de un año de edad, tiende a ser una 

competencia muy fuerte para el recién nacido (Trillmich, 1987). 

Al igual que la mayoría de los otáridos Zalophus wollebaeki presenta una fuerte 

filopatría positiva (Costa et al., 2006), lo que los convierte en residentes permanentes 

de sus respectivas colonias, siendo los machos adultos y subadultos los únicos 

individuos que tienden alejarse por varios meses de las zonas reproductivas para 

alimentarse y prepararse para el siguiente período reproductivo (Trillmich, 1996). 
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Figura 1. Marcado dimorfismo entre hembra (izquierda) y macho (derecha) de lobo marino 

de Galápagos (Zalophus wollebaeki). 

Las islas San Cristóbal, Española, Floreana y Santa Fe están ubicadas al sur-

este del archipiélago. De estas San Cristóbal es la isla más antigua del conjunto insular 

y la más cercana al continente. En estas región se encuentran establecidas las colonias 

reproductivas de lobos marinos más numerosas del Archipiélago, siendo las colonias 

de El Malecón (San Cristóbal), Punta Suarez (Española), Post Office (Floreana) y 

Bahía (Santa Fe) las principales de cada la isla (Fig. 2). 

Existe una diferenciación geográfica en los niveles de productividad entorno al 

archipiélago, siendo la región sur-este la que presenta los valores más bajos en 

comparación al noroeste donde la productividad marina es mucho más elevada (Banks, 

2002). Esta diferencia se debe en parte al denominado “Efecto Isla” (Palacios, 2002). 

 El efecto isla es producto del choque entre las diferentes corrientes 

oceanográficas que circundan la zona y las paredes del lado oeste del archipiélago, este 

efecto genera la presencia de “florecimientos” notables durante las surgencias 

(Palacios et al., 2006). Sin embargo se debe destacar que existen zonas cercanas a las 

islas del sureste del archipiélago (San Cristóbal, Santa Fe y Floreana) que presentan 

una producción más alta de la esperada (Banks 2002; Palacios, 2002). 



 
 

9 

En general los pinnípedos son especies que depredan sobre una amplia variedad 

de presas de diferentes ambientes; las cuales pueden variar temporal y 

geográficamente. Estos cambios son más notorios en altas latitudes, a diferencia de 

zonas tropicales donde existe una mayor incertidumbre de frente a los efectos que 

puedan provocar estos cambios (Gentry y Kooyman 1987; Riedman, 1990).  

Estudios de alimentación basados en la identificación de estructuras duras 

(otolitos y mandíbulas de cefalópodos) mencionan que el lobo marino de Galápagos 

presenta una estrategia alimentaria de tipo oportunista-generalista, ya que cambia su 

dieta de acuerdo a la disponibilidad o abundancia de las presas en determinado tiempo 

(Dellinger y Trillmich 1999; Salazar y Bustamante 2003; Salazar 2005). 

 Recientes investigaciones han demostrado que esta especie enfoca su esfuerzo 

de alimentación en obtener la mayor parte de su energía a partir de pocas presas; las 

cuales presentan cierta flexibilidad estacional, por lo que se podría catalogarlos como 

“especialistas plásticos” (Lowry et al., 1991; Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa, 2010).  

Muchas de las presas preferidas de los lobos marinos del género Zalophus son 

generalmente peces que forman grandes cardúmenes cerca y lejos de la costa como la 

sardina (Sardinops sagax) y el ojón (Selar crumenophthalmus) (Dellinger y Trillmich 

1999; Salazar 2005; Páez-Rosas, 2008). Sin embargo también llegan a tener 

preferencias hacia peces de mayor tamaño/posición trófica como los de la familia 

“Serranidae” (Porras-Peters et al., 2008; Páez-Rosas, 2008); por lo que al disminuir la 

biomasa de una de estas presas los lobos marinos se ven forzados a dirigir su dieta 

hacia otros items, que dentro de la “pirámide trófica” conforman los grupos más 

abundantes en la región (Chávez et al., 2002). 

Mediante la técnica de isótopos estables se ha logrado identificar al menos dos 

grupos isotópicos en el Archipiélago de Galápagos, situación que sugiere la presencia 

de diversas estrategias de alimentación en Z. wollebaeki. El primer grupo con una 

alimentación de tipo bentónico representado por individuos juveniles de la zona centro 

del Archipiélago y un segundo grupo con alimentación pelágica representado por 

individuos juveniles de la zona oeste (Wolf et al., 2008). 
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Posteriormente Aurioles-Gamboa et al., (2009), encontraron diferencias 

marcadas entre valores de δ15N en pelo de crías de lobo marino de Galápagos de las 

zonas sur y centro del Archipiélago, más no entre las zonas este y sur aduciendo un 

comportamiento similar en las colonias que habitan estas regiones. Mientras que los 

valores de δ13C resultaron ser diferentes en todas las regiones, sugiriendo que sus 

viajes de alimentación estuvieron dirigidos a lugares diferentes (Minagawa y Wada 

1984; Newsome et al., 2007) o existieron diferentes niveles de productividad en cada 

una de las regiones (Altabet et al., 2001).  

Estudios basados en análisis de excretas e isótopos estables han logrado 

identificar la presencia de dietas significativamente distintas entre individuos de una 

misma población de Zalophus wollebaeki (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa, 2010, 

2014); hallazgo que tiene implicaciones importantes al momento de explicar cómo 

poblaciones expuestas a una potencial competencia intra-específica, generan una 

respuesta de tipo conductual dirigida a la repartición de los recursos alimentarios con 

la finalidad de facilitar su subsistencia en un ambiente altamente demandante. 

Adaptaciones que generalmente se presentan en especies expuestas un alto estrés 

alimentario, cuyo individuos están obligados a desarrollar diferentes estrategias de 

alimentación para facilitar su subsistencia (Bolnick et al., 2003; Estes et al., 2003). 

Se ha observado que la composición de la dieta en otáridos está relacionada 

con las tendencias poblacionales y su capacidad de recuperación ante condiciones de 

estrés alimentario (Costa y Gales, 2003). Por lo que estudiar las posibles diferencias 

en el nicho trófico de este tipo de poblaciones es un tema extremadamente complejo 

que requiere grandes inversiones de tiempo y recursos.  

Sin embargo es posible desarrollar algunas aproximaciones que permiten 

detectar diversos aspectos de su funcionamiento, enfocados generalmente en 

comprender las estrategias alimentarias utilizadas por los individuos de una población, 

para luego relacionarlas con diversos aspectos, mediante el monitoreo de ciertas 

variables biológicas y ecológicas en determinados períodos de tiempo (Páez-Rosas y 

Aurioles-Gamboa, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudio 

 

Las Islas Galápagos se encuentran ubicadas en el Océano Pacífico Oriental 

aproximadamente a 960 km del Ecuador continental (1°40' N, 1°30' S y los 89°20', 

91°70' O). Este archipiélago está conformado por 13 islas grandes, 6 islas pequeñas y 

más de 40 islotes, sumando un área terrestre de aproximadamente 8,000 km2; de los 

cuales más del 97% es considerado como área natural protegida (Fig. 2). 

 

Figura 2. Mapa de las Islas Galápagos y las Colonias de lobo marino de Galápagos presentes 

en las islas de la región sur-este del archipiélago de Galápagos: 1. El Malecón, 2. Punta Suarez, 

3. Post Office, 4. Santa Fe. 
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3.2. Toma de Muestras 

 

Para este trabajo se utilizó  muestras procedentes de la región sur-este del 

archipiélago (San Cristóbal, Española, Floreana y Santa Fe); las cuales fueron 

recolectadas durante marzo del año 2009 como parte del  proyecto de investigación 

PC: 16-16 de la Universidad San Francisco de Quito y Dirección Parque Nacional 

Galápagos (PNG). Es importante mencionar que se escogió este material debido a que 

en marzo 2009 existió un número importante de nacimientos y las condiciones 

oceanográficas de la región estuvieron dentro de parámetros normales.  

Se recolectaron 53 muestras de pelo de crías de lobos marinos con la finalidad 

de recabar información que nos permita definir la variación de la conducta trófica de 

esta especie en cada uno de los sitios de estudio. Las muestras proceden de crías de 

edades similares; se capturaron individuos con una longitud estándar entre 80 y 100 

cm (medida que va de la punta de la cabeza a la punta de la cola).  

Cada muestra se tomó a partir de un área aproximada de 5x5 cm de la región 

dorsal utilizando tijeras esterilizadas. Posteriormente las muestras se colocaron en 

bolsas de papel debidamente etiquetadas con la fecha, nombre de la colonia, sexo y la 

categoría del animal (Fig. 3). 
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Figura 3. Captura de cría de lobo marino, toma de muestras y medidas estándar durante la 

fase de campo del año 2009. 

Para obtener los valores de δ13C y δ15N  se tomaron muestras de pelo de las 

crías de lobos marinos por los siguientes motivos: 1) se ha demostrado que la señal 

isotópica que refleja este tejido tiene un poder de resolución suficiente para determinar 

diferencias entre colonias (Porras-Peters et al., 2008, Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa 

2014); 2). Se conoce que el pelo de los otáridos se forma en el último mes de la 

gestación y no muda hasta tres o cuatro meses después de su nacimiento, por lo que es 

capaz de reflejar información isotópica de los últimos meses de la alimentación de la 

madre (Bauer et al., 1964). 

3.3. Procesamiento de muestras 

 

Las muestras de pelo se procesaron en el Laboratorio de Ecología Marina del 

Galápagos Science Center, Universidad San Francisco de Quito, Campus Galápagos, 

durante los meses de agosto y septiembre del 2015 (Fig. 4A).  
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Cada muestra se enjuago con agua des-ionizada para eliminar residuos (restos 

que arena que puedan causar una mala lectura isotópica). Posteriormente se realizó la 

extracción de lípidos utilizando 25 ml de una solución 1:1 de cloroformo/metanol. 

Todas las muestras fueron colocadas en un desecador a una temperatura de 80ºC 

durante 12 horas con el fin de eliminar toda la humedad (Fig. 4B).  

 

Figura 4. A) Procesamiento de muestras de pelo de lobos marinos B) Extracción de lípidos 

siguiendo el proceso asistencia por microondas (MAE). Trabajo realizado en el GSC-USFQ.  

 

A continuación se pulverizó la muestra con ayuda de un mortero de agatta hasta 

llegar a obtener un polvo muy fino; se pesó ~ 0.5 mg de muestra con ayuda de una 

micro balanza analítica de precisión de 0.001 mg y se lo colocó en una micro-cápsula 

de estaño de 8x5 mm (Fig. 5). Las micro-cápsulas fueron selladas y enviadas al 

Laboratorio de Isótopos Estables en la Universidad de California en Davis, EUA, para 

obtener los resultados isotópicos. 
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Figura 5. Proceso de pulverización de muestras con ayuda de mortero de “agatta” y pesado 

de muestras en micro balanza. Trabajo realizado en el GSC-USFQ. 

Las razones de isotópicas fueron medidas por flujo continuo en un 

espectrómetro de masas de razones isotópicas (20-20 PDZ Europa). 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 y Epstein (1981):  

δ13C o δ15N = 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 (‰), 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 ‰. 

 

3.4.  Análisis de datos  

 

Para encontrar diferencias en los valores de δ13C y δ15N en pelo de crías de 

diferentes colonias, se utilizó los análisis de variancia paramétrico y no paramétrico 

(ANOVA y Kruskall-Wallis); mientras que para comparar grupos se utilizó las pruebas 

estadísticas de grupos t-student y U Mann-Whitney. El resultado del análisis de datos 

A B 
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se reportara en términos de “p” indicando el nivel de significancia (0.05) observado. 

Posteriormente en el caso de los análisis de varianza se realizó pruebas posteriores de 

Tukey o Fisher con el fin de determinar cuáles son las variables con mayores 

diferencias entre sí.  

La amplitud trófica se estimó con base en los criterios propuestos por Bearhop 

et al., (2004), 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 (Bearhop et al. 2004, Newsome et al. 2007). El límite 

para diferenciar los valores de varianza bajos de los valores altos es ~1 ‰; valor 

elevado en relación al error del análisis y que puede ser confiable para interpretarse en 

términos de significados biológicos (Jaeger et al. 2009).  

Para determinar posibles diferencias en la posición trófica entre colonias, 

utilizamos el algoritmo propuesto por Post (2002), que asume que el valor del δ15N 

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

información necesaria para definir el nivel trófico de una especie.  

 

 

Dónde: 

δ15Nconsumer es el promedio de la señal de δ15N de cada individuo.  

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

Rosas et al., 2012). 

Sumado a esto se analizó variables oceanográficas con la finalidad de registrar 

contrastes entre los sitios de muestreo. La productividad primaria (aproxi: clorofila a) 

y Temperatura Superficial del Mar (TSM), se obtuvieron por medio de información 

puntual proveniente de sensores pasivos, que se limitan a recibir la energía 

electromagnética (infrarroja o en el visible, respectivamente). 
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 Cabe mencionar que los datos de TSM y clorofila a, fueron descargados de 

imágenes satelitales mensuales con una resolución espacial de 4x4 km, suministradas 

por los sensores montados en los satélites SeaWiFS and Pathfinder Global (TSM) y 

Aqua MODIS and Pathfinder Global (Chla) (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov).  

Subsiguiente, para el manejo y procesamiento de los datos se utilizaron rutinas 

propias creadas en el programa R; las cuales sirven para descargar los grupos de datos 

a un formato universal y  posteriormente graficarlos en cada posición geográfica a una 

escala de colores dependiendo del rango de valores de cada variable.  

Finalmente se realizaron análisis de correlación y regresión entre los valores 

isotópicos y los valores de las variables ambientales (productividad primaria y 

temperatura) reportados en las diferentes zonas durante los meses de muestreo. Esto 

permitió asociar cambios físicos generales en el océano con los posibles cambios en 

los valores de δ13C y δ15N observados en cada una de las colonias 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis isotópico general 
 

 Se colectaron un total de 53 muestras de pelo de crías de lobos marinos de 

diferentes islas (Tabla 1). Las crías fueron pesadas para poder estimar su edad 

aproximada con base en la tasa de crecimiento (108 g/día) reportada para esta especie 

(Trillmich et al., 2007). 

Tabla 1. Valores de δ13C y δ15N (promedio ± desviación estándar en ‰) en muestras de pelo 

de crías de lobo marino de Galápagos recolectadas en marzo del 2009. 

Isla 
n δ13C ± SD δ15N ± SD C/N 

San Cristóbal 20 -16.42 ± 0.35 12.96 ± 0.63 2.95 

Española 13 -16.48 ± 0.21 12.41 ± 0.49 2.94 

Floreana 10 -16.41 ± 0.17 13.00 ± 0.34 2.95 

Santa Fe 10 -16.28 ± 0.31 13.12 ± 0.45 2.94 

 

Los valores de la relación C/N se encontraron dentro del rango teórico 

establecido de proteína  (2.9 - 3.8) (Figura 6); corroborando de esta forma que, los 

tejidos del depredador proveían información de las proteínas de sus presas; por 

consiguiente la información isotópica presente en el pelo de las crías refleja la dieta de 

la especie (McConnaughey y  McRoy, 1979). 
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Figura 6. Relación C/N y valores del δ13C en pelo de crías de lobo marino de Galápagos. 

 

 El intervalo de valores de δ13C en las crías de lobos marinos de la región sur-

este del Archipiélago fue de -16.28 a -16.48‰ con un promedio general de -16.40 ± 

0.26‰; mientras que para δ15N se obtuvieron intervalos de 12.41 a 13.12‰ con 

promedio de 12.87 ± 0.42‰ (Tabla 1, Fig. 7). 

 

Figura 7. Valores de δ13C y δ15N (promedio ± SD en ‰) en pelo de crías de lobo marino de 

Galápagos capturadas durante Marzo 2009.  

 

 Los valores de δ13C y δ15N de las cuatro islas presentaron distribución normal 

(W=0.97, p=0.27 y W=0.98, p=0.78) (Fig. 8), y homogeneidad en sus varianzas 

(Levene´s test p= 0.07 y p= 0.12 respectivamente).  

De tal forma que se procedió a utilizar pruebas estadísticas paramétricas para 

establecer diferencias entre islas y entre regiones.   
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Figura 8. Histogramas de frecuencia donde se muestra la distribución normal (Shapiro Wilks: 

p>0.05) de los datos δ13C y δ15N en pelo de crías de lobo marino de Galápagos.  

No se encontraron diferencias en los valores del δ13C de las diferentes islas 

(ANOVA, p=0.41) (Fig. 9a); sin embargo en el caso de δ15N si existieron diferencias 

significativas entre islas (ANOVA, p=0.07) (Fig. 9b).  

 
Figura 9a. Valores de δ13C (ANOVA test, media ± ES en ‰) en muestras de pelo de crías de 

diferentes islas de la región sur-este del Archipiélago 

Histograma δ13C

Shapiro-Wilk W=,97267, p=,27338

-17,4 -17,2 -17,0 -16,8 -16,6 -16,4 -16,2 -16,0 -15,8 -15,6

X <= Category Boundary

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
o.

 o
bs

.

Histograma: δ15N

Shapiro-Wilk W=,98572, p=,78371

11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5

X <= Category Boundary

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
o.

 o
bs

.

ANOVA test

Current effect: F(3, 48)=,97240, p=,41354

San Cristobal Española Floreana Santa Fe

Islas

-16,7

-16,6

-16,5

-16,4

-16,3

-16,2

-16,1

-16,0

δ
1

3
C



 
 

21 

 

Figura 9b. Valores de δ15N (ANOVA test, media ± ES en ‰) en muestras de pelo de crías de 

diferentes islas de la región sur-este del Archipiélago. 

 

Basados en el último resultado, se realizó una prueba “posteriori” de Tukey 

(p=0.018) observando que únicamente las crías de la isla Española presentaron señales 

isotópicas de δ15N más negativas con respecto a las otras crías de las otras islas (Tabla 

2). Lo cual estaría reflejando que las hembras de esta isla estuvieron explotando 

diferentes zonas de alimentación y consumiendo presas de diferente nivel trófico 

durante esta temporada. 

Tabla 2. Diferencias en los valores de δ15N presentes en el pelo de crías de diferentes 

islas de la región sur-este del Archipiélago (prueba de Tukey). Islas diferentes (p < 0.05) 

marcadas con rojo. 

Especie San 

Cristóbal 
Española Floreana Santa Fe 

San Cristóbal X 0.025 0.997 0.876 

Española 0.025 X 0.046 0.012 

Floreana 0.997 0.046 X 0.960 

Santa Fe 0.876 0.012 0.960 X 

ANOVA test

Current effect: F(3, 48)=4,5088, p=,00726
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Se observó ciertas diferencias en los patrones isotópicos de δ13C y  δ15N 

presentes en las crías representantes de las dos regiones (Este y Sur). Sin embargo las 

diferencias de δ13C no resultaron ser significativas (t-student test, p=0.32) (Fig. 10a). 

mientras que los de δ15N si lo fueron (t-student test, p=0.02) (Fig. 10b). 

 

Figura 10a. Valores de δ13C (t-test, promedio ± error estándar en ‰) en muestras de pelo de 

crías pertenecientes a las zonas sur y este del Archipiélago. 
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Figura 10b. Valores de δ15N (t-test, promedio ± error estándar en ‰) en muestras de pelo de 

crías pertenecientes a las zonas sur y este del Archipiélago. 

 

4.2. Amplitud  y nivel trófico 

 

La amplitud trófica se calculó tomando en cuenta los criterios propuestos por 

Bearhop et al., (2004) y Newsome et al., (2007). Para esto se calculó el valor de la 

varianza presente en los valores de δ15N de las crías de la región este (San Cristóbal y 

Santa Fe) y sur (Española y Floreana) del Archipiélago, obteniendo valores promedio 

de σ2  = 0.40, 0.20, 0.24 y 0,12 respectivamente; estos resultados ubican a los lobos 

marinos de estas islas como depredadores especialistas (Tabla 3).  
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Tabla 3. Amplitud y nivel trófico presente en las crías de las colonias reproductivas de las 

islas de la región sur-este del Archipiélago. 

Isla Región 

Amplitud trófica 

(Bearhop et al. 

2004) 

Nivel trófico 

(Vander-Zanden 

& Rasmussen  

1999) 

San Cristóbal Este 0.4 4 

Española Sur 0.24 3.9 

Floreana Sur 0.12 4.1 

Santa Fe Este 0.2 4.1 

 

El nivel trófico (NT) se calculó siguiendo los criterios de (Post, 2002); para 

esto se estimó la señal isotópica promedio de δ15N de las crías de las cuatro islas. Como 

consumidor secundario se utilizó la señal isotópica del zooplancton reportada por 

Páez-Rosas et al., (2012) cuyo valor 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= (4.1), valor que 

ubica a la especie como un depredador carnívoros secundarios terciario (Mearns et al., 

1981), (Tabla 3). 

4.3. Relación variables oceanográficas y valores isotópicos. 

 

Con la finalidad de comprender los factores que pueden influir en la 

variabilidad trófica (valores de δ15N) observada entre las cuatro islas y las dos 

regiones, se analizaron los valores de Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

presentes en el área potencial de alimentación de cada isla durante el mes de marzo del 

2009 (Fig. 11). Esta área fue calculada con base en el rango promedio de viajes de 

alimentación identificado para la especie (42.6 km) (Páez-Rosas, 2011).  
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Figura 11. Imágenes satelitales de SST (SeaWiFS and Pathfinder Global Day Y Night, 4x4 

km), en el área potencial de alimentación del lobo marino de Galápagos en las islas A) San 

Cristóbal, B) Santa Fe, C) Española y D) Floreana, durante el mes de marzo 2009.   

Con base en este análisis se identificó que la isla Española (región sur)  presenta 

los valores más altos de TSM, obteniendo un promedio de 25.69ºC; mientras que las 

islas San Cristóbal y Santa Fe (región este) registraron un promedio de 25.05ºC (Tabla 

4).  
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Tabla 4. Valores promedio de Clorofila a, presente en las cuatro islas de la región sur-este del 

Archipiélago durante el mes de marzo del 2009. Datos tomados del satélite Aqua MODIS and 

Pathfinder Global, a una escala de 4x4 km. 

Isla Region 
Clorofila a 

mg/m-3 

Temperatura    

ºC 

San Cristóbal Este 0.33 25.05 

Española Sur 0.31 25.69 

Floreana Sur 1.12 25.28 

Santa Fe Este 1.38 25.04 

 

Siguiendo los mismos criterios se obtuvieron los valores de clorofila-a 

(mgC/m-3) presentes en las cuatro islas del Archipiélago; los cuales mostraron 

diferencias entre sitios (Kruskal-Wallis test, p ≤ 0.001) (Fig. 12, Tabla 4). Estos 

resultados, sugieren una mayor productividad primaria en los alrededores de las islas 

Floreana y Santa Fe, aspectos que podrían incidir en estrategias de alimentación 

diferentes con respecto a las otras islas. 
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Figura 12. Imágenes satelitales de clorofila-a, tomadas en las Islas A) San Cristóbal, B) Santa 

Fe, C) Española y D) Floreana durante marzo 2009. Información tomada por el satélite Aqua 

MODIS and Pathfinder Global. 

Finalmente se observó una correlación positiva pero no significativa entre las 

señales isotópicas de carbono (δ13C), nitrógeno (δ15N) y los valores de clorofila-a 

presentes en las áreas potenciales de alimentación de las islas de la región sur-este del 

Archipiélago (r = 0.832, p = 0.167) (Fig. 13). 
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Figura 13. Correlación entre los valores de Clorofila-a (gr/m-3) y los valores de δ13C (puntos 

azules)/ δ15N (puntos rojos) (‰) en pelo de crías de Z. wollebaeki que habitan en islas de la 

región sur-este durante marzo 2009.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Variación isotópica entre islas 

 

            La presencia de características oceanográficas contrastantes alrededor de las 

Islas Galápagos provoca cambios en la dinámica del ecosistema (Palacios et al., 2006; 

Schaeffer et al., 2008). Se ha comprobado que estos cambios influyen directamente en 

los hábitos alimentarios de los depredadores marinos considerados “tope”, provocando 

incluso cambios en sus estrategias de alimentación (Villegas-Amtmman et al., 2008; 

Páez-Rosas et al., 2012). 

De forma general ha sido ampliamente demostrado que las firmas isotópicas 

de δ13C y δ15N presentes en un consumidor están relacionadas con su tipo de presas y 

ambiente de alimentación (Hobson et al., 1996; Newsome et al., 2007). En este sentido 

se han observado diferencias intra-específicas en los valores de δ13C y δ15N presentes 

en varios depredadores marinos; un ejemplo de esto se presenta en los calamares, 

donde existe una amplia variabilidad isotópica, la cual está en función de las zonas 

oceanográficas donde se están alimentando (Ruíz-Cooley et al., 2010).  

El lobo marino de Galápagos presentó diferencias espaciales en sus hábitos 

alimentarios, lo que sugiere la presencia de sitios específicos de alimentación, 

dependiendo la ubicación de la colonia. Es de resaltar que en este trabajo utilizamos la 

señal isotópica de crías como monitores de las hembras que son el grupo de edad y 

sexo que representa a la mayor parte de la población en cada colonia (55.5%); situación 

que restringe su alimentación al área donde viven, permitiendo obtener información 

puntual de la alimentación de animales de cada isla (Páez-Rosas, 2008).  

Los valores  de δ13C  en las cuatro islas  fueron  muy similares, lo cual indica 

que los individuos de estas islas mantuvieron estrategias de alimentación parecidas en 

cuanto al ambiente que explotan. 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 diferencias en los niveles de productividad 

primaria (Minawa y Wada 1984; Newsome et al., 2007). 
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Varios autores mencionan cierta estabilidad en la composición de la dieta del 

lobo marino de Galápagos en un sentido espacial, sugiriendo que las colonias explotan 

los recursos en ecosistemas cercanos a la costa (Dellinger y Trillmich 1999; Salazar, 

2005). Sin embargo varios de estos estudios no lograron identificar sus presas a nivel 

de especie, de tal forma que las agruparon a un nivel taxonómico de Familia; lo cual 

provoco que la mayor parte de sus presas presenten afinidad a ecosistemas similares 

(Salazar 2005; Salazar-Aldáz 2008). 

Existen diversos factores que afectan en la señal isotópica δ15N presente en los 

depredadores marinos, entre los cuales están: la composición de su dieta y las 

condiciones oceanográficas del ecosistema donde habitan. (Bearhop et al., 2004; 

Newsome et al., 2010). Razón por la cual se realizó un análisis comparativo utilizando 

el pelo de crías de un mismo estadio ontogénico (edad, meses) presentes en diferentes 

islas, de tal forma que la composición de la dieta de la población y la dinámica 

oceanográfica del lugar sean sus principales variables. 

Se observaron diferencias en los valores  de δ15N  de las cuatro islas, 

particularmente entre la isla Española (ubicada en el sur) y el resto de islas. 

Característica que sugiere un consumo de presas de diferente nivel trófico por parte de 

las hembras de esta isla (Post, 2002; Newsome et al., 2007). Se descartó que la 

variabilidad oceanográfica de la región afecte estos valores debido a que Aurioles-

Gamboa et al., (2009) reportaron la presencia de dos zonas isotópicas en las Islas 

Galápagos, la primera ubicada en el centro del Archipiélago y la segunda en el lado 

oeste; asociando estas diferencias a las características topográficas de cada lugar y a 

los distintos niveles de productividad presentes en cada región.  

Sin embargo, existen varios estudios que demuestran variaciones isotópicas 

espaciales en los valores de δ15N presentes en depredadores de un nivel trófico similar; 

las cuales son producto de las diferencias isotópicas a nivel de la Materia Orgánica 

Particulada (MOP), situación que se refleja en los siguientes eslabones tróficos hasta 

llegar a los depredadores tope (Minagawa y Wada 1984).  
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Estas diferencias están asociadas a la presencia de áreas de desnitrificación 

(Altabet et al., 1999), donde se presentan valores más enriquecidos de 15N producto de 

una intensa remineralización y una baja producción nueva (Voss et al., 2001).  

5.2. Amplitud y nivel trófico 

 

La amplitud trófica es una propiedad ecológica que nos permite determinar si 

los organismos presentan una preferencia sobre los recursos alimenticios existentes en 

el medio y, con ello conocer su condición de especialista o generalista (Krebs, 1996). 

Varios autores consideran que la medida del nicho isotópico en varios depredadores 

puede ser una alternativa poderosa a los métodos convencionales de investigación 

respecto a la determinación de la amplitud trófica (Bearhop et al., 2004, Newsome et 

al., 2007).  

Durante mucho tiempo se clasifico a los lobos marinos del genero Zalophus 

como especies oportunistas (Antonelis y Fiscus, 1980; Dellinger y Trillmich, 1999; 

Salazar, 2005), sin embargo en los últimos años varios estudios en Zalophus 

californianus han mostrado que, si bien el lobo marino de California se alimenta de 

una gran variedad de presas, este se enfoca en 2 o 3 items de manera principal, lo que 

hace que estas tengan un alto nivel de importancia dentro de su dieta (Porras-Peters et 

al., 2008), situación que también se ha logrado identificar en el lobo marino de 

Galápagos (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa, 2010).  

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

isotópico en las poblaciones de Zalophus wollebaeki presentes en las islas de la región 

sur-este del archipiélago; obteniendo como resultado una estrategia de tipo 

especialista. Esto sugiere que la especie explota presas específicas; resultado que 

coincide con lo reportado en otros trabajos, donde se ha logrado identificar mediante 

el uso de análisis de excretas su condición de depredador “especialista plástico”, ya 

que consume unos cuantos recursos con mayor intensidad y un número considerable 

de especies de manera incidental (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa 2010). 

Los niveles tróficos están asociados a un ordenamiento jerárquico de las 

especies con base en las relaciones alimenticias dentro de un ecosistema, donde la 
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posición trófica de un organismo dentro de la cadena alimenticia está definida por sus 

hábitos alimentarios (Pauly et al., 1998). Generalmente en los pinnípedos los niveles 

tróficos presentan un rango que va de 3.8-4.7 (Lowry et al., 1991; Jefferson et al.1993; 

Aurioles-Gamboa y Camacho-Ríos, 2007). 

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 Post (2002), obteniendo como resultado un valor promedio 

de NT= 4.03, el cual lo ubica en la cadena trófica como un carnívoro secundario-

terciario (Mearns et al., 1981) 

Con base en los resultados obtenidos en cada isla se observó una baja 

superposición trófica entre las cuatro colonias, lo cual era de esperarse dado la poca 

distancia que las separa (51 km aprox.). Resultado que es consistente con los valores 

estimados en estudios previos; los cuales se basaron en la identificación de sus 

principales presas (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa, 2014).   

5.3. Relación de variables oceanográficas y valores isotópicos. 

 

Para entender que factor pudo influir en la variación de los valores de δ15N 

presentes en las diferentes islas se analizaron los valores de Temperatura Superficial 

del Mar (TSM) en su área potencial de alimentación. El mes de marzo del 2009 mostró 

una temperatura promedio de 25.26 ºC en la región sur-este del Archipiélago; sin 

embargo en la Isla Española se observaron los valores más altos. Situación que pudo 

haber influido en la aparición de presas de menor nivel trófico, producto de una 

disminución en los niveles de productividad que conlleva a una reducción en la 

abundancia de otras presas de mayor nivel trófico (Feldman, 1985; Banks, 2002).  

De forma general las diferencias en el nivel trófico de las principales presas 

que conforman la dieta de Z. wollebaeki en diferentes islas ya ha sido descrito en un 

estudio previo, donde se evidenció que en zonas con mayor temperatura existía cierta 

preferencia hacia peces de la familia Carangidae, que presenta hábitos epi-pelágicos, 

con tendencia a formar grandes cardúmenes que se distribuyen ampliamente en la zona 

costera de las islas (Páez-Rosas y Aurioles-Gamboa 2010).  
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Debido a que estas especies de peces presentan gran afinidad de aguas 

tropicales, por lo que puede llegar a disminuir su abundancia en la zona a medida que 

baje la temperatura superficial del mar (Grove y  Lavenberg 1997). 

En este trabajo se observó una correlación positiva pero estadísticamente no 

significativa entre las señales isotópicas de carbono (δ13C), nitrógeno (δ15N) y los 

valores de clorofila-a presentes en las áreas potenciales de alimentación de las islas de 

la región sur-este del Archipiélago.  

Subsiguientemente, observándose valores de productividad más elevados en 

las islas Floreana-Santa Fe con relación a las islas San Cristóbal-Española, lo cual 

podría explicarse con que las primeras se encuentran orientadas un poco hacia el oeste 

donde existe mayores niveles de producción primaria que el resto del archipiélago 

(Palacios et al., 2006). 

La correlación que existe entre los valores de δ13C y los niveles de 

productividad primaria ha sido ampliamente demostrada por varios autores, quienes 

mencionan que existe un enriquecimiento isotópico en los valores de δ13C producto 

del aumento en la frecuencia de surgencias y la tasa de crecimiento celular del 

fitoplancton (Pancost et al., 1997; Cullen et al., 2001).  

Estos afloramientos dan como resultado un enriquecimiento de la señal de 13C 

ya que los altos niveles de fotosíntesis provocan una rápida utilización y decremento 

del CO2 (enriquecido en 12C), proceso durante el cual se presenta una discriminación 

hacia 13C y un aumento subsecuente de su señal isotópica en los productores primarios, 

que se verá reflejado en los demás componentes de la trama trófica hasta llegar a los 

depredadores tope (Schell et al., 1998; Páez-Rosas et al., 2012). 

 

 

 

 



 
 

34 

6. CONCLUSIONES 

 

 Los valores isotópicos de δ13C no mostraron mayores diferencias entre las 

cuatro islas: San Cristóbal, Española, Floreana y Santa Fe, lo cual nos indica 

que estos depredadores se alimentaron en ecosistemas similares en la región 

sur-este del Archipiélago. 

 Los valores isotópicos de δ15N presentaron diferencias entre la Isla Española y 

las tres islas restantes: San Cristóbal, Floreana y Santa Fe, producto del 

consumo de presas de diferentes niveles tróficos. 

 La variación isotópica entre regiones estuvo asociada a un incremento en la 

temperatura alrededor de la isla Española, situación que puedo provocar que 

los animales de esta isla consuman presas de menor nivel trófico. 

 El nivel trófico (NT =4.1) calculado con base en los valores de δ15N, ubican a 

Zalophus wollebaeki como un depredador de alto nivel trófico (carnívoro 

secundario-terciario) dentro de la cadena alimenticia.  

 El lobo marino de Galápagos 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.  

 El uso de isótopos estables de carbono y nitrógeno pueden identificar áreas de 

alimentación en los pinnípedos de las Islas Galápagos, sin embargo, el uso de 

una tercera variable (temperatura, productividad primaria, batimetría, etc.) es 

útil para resolver cualquier discrepancia. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Se debe continuar con los muestreos de pelo o piel, para poder determinar con 

una mayor precisión la variación isotópica existente en las colonias de lobo marino de 

Galápagos a lo largo de los años y de todo el archipiélago, ya que se conoce que la 

variación isotópica de carbono y nitrógeno en la base de la cadena trófica es afectada 

por las condiciones oceanográficas en una escala temporal y espacial. 

Realizar muestreos basados en el análisis de excretas a lo largo del tiempo 

(meses y años); esto con la finalidad de obtener información más precisa de las 

principales presas en las diferentes regiones del Archipiélago de Galápagos. 

Obtener los valores isotópicos de las presas y de varios componentes de la 

trama trófica propios de la zonas de estudio como: materia orgánica particulada 

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

isotópico promedio propio de esta especie, el cual es sumamente necesario para poder 

aplicar los algoritmos enfocados en determinar el nivel trófico.  

Aplicar otros métodos para determinar los hábitos alimentarios de esta especie, 

como la telemetría satelital, el cual puede brindar más información, con respecto al 

comportamiento de la alimentación. 
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9.  GLOSARIO 

 

δ13C.- Diferencia expresada en partes por mil entre el contenido de 13C de una muestra 

con respecto al del estándar Pee Dee Belemnite. En estudios de alimentación se usa 

para definir el tipo de ambiente que utilizan los consumidores.  

δ15N.- Diferencia expresada en partes por mil entre el contenido de 15N de una muestra 

con respecto al del estándar nitrógeno atmosférico. En estudios de alimentación se usa 

para definir la posición trófica de los consumidores.  

δ Delta.- Notación adoptada para expresar diferencias relativas en las razones de una 

muestra y un estándar. Se expresa en unidades de partes por mil (‰).  

Amplitud Trófica.- Variedad de presas que conforma la dieta de un consumidor.  

Efecto Isla.- Fenómeno oceanográfico que consiste en el ascenso de nutrientes 

producido por el choque de corrientes contra las paredes submarinas de las islas, 

generando altos niveles de productividad primaria.  

El Niño.- Evento oceanográfico y atmosférico que tiene lugar en el Océano Pacífico 

tropical Oriental, donde ocurre un incremento de la temperatura de la capa superficial 

del agua de mar, debido al debilitamiento de los vientos alisios.  

Enriquecimiento isotópico.- Término utilizado para describir la cantidad de 13C o 15N 

con respecto a una cantidad previa.  

Especialista.- Organismo que se alimenta de un número reducido de presas.  

Especialista plástico.- Consumidor que se alimenta de pocos recursos en altas 

frecuencias y en otro número mayor de recursos en bajas proporciones.  

Generalista.- Especies que no presentan selectividad en el alimento o por una presa 

en particular.  

Fraccionamiento isotópico.- Aumento en la concentración de un isótopo estable que 

se presenta en un consumidor respecto a su presa, resultado de una discriminación 

metabólica hacia el isótopo pesado.  
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Hábitat.- Espacio que reúne las características físicas y biológicas necesarias para la 

supervivencia y reproducción de una especie, o varias.  

Imagen de satélite.- Imágenes obtenidas mediante sensores instalados en plataformas 

satelitales. Las imágenes son matrices de celdas, formadas por un número variable de 

columnas y filas. Cada celda representa espacialmente un área geográfica indivisible, 

determinando así el detalle espacial mínimo discernible dentro de la imagen.  

Isótopo.- Átomos de un mismo elemento con igual número de protones pero diferente 

número de neutrones.  

Isótopo estable o pesado.- Isótopo que no se desintegra tan fácilmente como los 

ligeros o que es discriminado a descomponerse durante procesos metabólicos debido 

a sus características atómicas.  

Nivel trófico.- Posición o categoría en la que se clasifica un determinado organismo 

dentro de la cadena trófica; dicha posición está dada de acuerdo a la manera en la cual 

obtiene su materia y energía.  

 


