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RESUMEN 

Estudios entre depredador-presa permiten profundizar el entendimiento de las dinámicas 

ecológicas en los hábitats marinos, así como la capacidad del depredador para aprovechar 

recursos de la zona. Por lo tanto, se evaluó la ecología trófica de 4 especies de 

Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe colombiano, con contenido estomacal 

(CE) y el análisis de isotopos estables (AIE). Las muestras se colectaron de 116 individuos, 

en los desembarcos artesanales del corregimiento de Tasajera,  el municipio de Pueblo 

viejo y Las Flores de Barranquilla, entre junio de 2017 y marzo de 2018. Rhizoprionodon 

porosus fue el más abundante con 70 individuos, un nivel trófico promedio (NT) de 3,97±0,4 

(CE) y de 3,5±0,3 (AIE), por el CE se identificaron 15 ítems alimenticios, donde Opistonema 

oglinum tiene el mayor Índice de Importancia Relativa (IIR), mientras que el modelo de 

mezcla con AIE, mostró a la familia Scombridae y el género Mugil spp., como las especies 

que más contribuyen a su dieta. También se muestreó 15 juveniles de Sphryna lewini, 

estimando un NT de 4,2 mediante las dos técnicas, donde los ítems Chiroteuthidae y 

Scombridae presentaron el mayor IIR, difiriendo del AIE, donde se determinó su preferencia 

por presas demersales. Por otra parte, para 8 machos de Carcharhinus leucas, se 

determinó un NT promedio de 4,4±0,4 o 4,5±0,4 (CE y AIE, respectivamente), 

identificándose 9 componentes, siendo los más importantes Carcharhinus sp. y 

Heteroprioacanthus cruentatus. Finalmente, en los 18 juveniles de Carcharhinus falciformis 

se hallaron 11 ítems, siendo Scombridae quien presentó el mayor IIR (40,3%), al igual que 

el mayor porcentaje de contribución por el AIE. Así el Golfo de Salamanca, tiene estos 

cuatro depredadores terciarios, donde R. porosus y C. falciformis prefieren presas 

pelágicas, mientras que las otras dos, presas demersales. Adicionalmente, se halló la 

posibilidad de un área de cría conjunta para: C. falciformis y S. lewini. 

Palabras clave: Hábitos alimenticios, Carcharhiniformes, Uso del Hábitat, Modelo de 

mezcla y Nivel Trófico.  
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ABSTRACT 

Predator-prey studies allow to deepen the understanding of the ecological dynamics that 

occur in marine habitats, as well as the predator's capacity to take advantage of resources. 

Therefore, the trophic ecology of four species of Carcharhiniformes in the Gulf of 

Salamanca, Colombian Caribbean, was evaluated from stomach contents (SC) and the 

stable isotope analysis (SIA). Samples were collected by 116 individuals, from the artisanal 

landings of the village of Tasajera, Pueblo Viejo from Ciénaga and Las Flores from 

Barranquilla, between June 2017 and March 2018. Rhizoprionodon porosus was the most 

abundant with 70 individuals. A sex ratio of 2:1, an average trophic level (TL) of 3.97±0.4 in 

SC identifying 15 food items and 3.5±0.3 with SIA, identifying 15 food items in SC, where, 

Opistonema oglinum had the highest IRI, whereas according to SIA (mixed model), showed 

Scombridae and genus Mugil spp. as the species that contribute most to their diet. We also 

sampled seven males and eight females of Sphyrna lewini, estimating a TL mean of 4.2 for 

both techniques, where Chiroteuthidae and Scombridae had the highest IRI, differing from 

the SIA, where only their preference for demersal prey was determined. On the other hand, 

for the eight males of Carcharhinus leucas, a mean TL 4.4±0.4 and 4.5±0.4 were determined 

(SC and SIA, respectively), identifying nine components, the most important were 

Carcharhinus sp. and Heteroprioacanthus cruentatus. Finally, 11 items had found, in the 

stomach’s contents of 18 juveniles of Carcharhinus falciformis, with Scombridae presenting 

the highest IRI (40.3%), as well as the highest percentage of dietary contribution by the SIA. 

So the Gulf of Salamanca, has these four tertiary predators, where R. porosus and C. 

falciformis prefer pelagic prey, while the other two, demersal prey. Additionally, the 

possibility of a joint breeding area was found for: C. falciformis and S. lewini 

Key words: Food habits, Carcharhiniformes, Habitat Use, Mix Model and Trophic Level.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los hábitos alimenticios, las interacciones entre competidores y depredador-presa, así 

como el nivel que ocupa un organismo en la estructura de su comunidad, se encuentra 

dentro de lo que alberga la ecología trófica (Jaramillo, 2009), por lo que investigaciones 

enfocadas a este tema para especies de alto nivel comercial, generan conocimiento vital 

para la construcción de estrategias de conservación, sobre todo en lugares donde la 

explotación de los recursos es frecuente y de forma desmesurada (Espino-Barr et al., 2008). 

De acuerdo con lo anterior, un grupo de gran importancia para la industria pesquera y más 

aún para el sostenimiento adecuado de los ecosistemas marinos, son los elasmobranquios, 

en especial las especies que se conocen comúnmente como tiburones. La mayoría de estos 

animales son considerados depredadores tope, tienen pocas crías, en las que emplean 

bastante energía en su desarrollo, también exhiben la tendencia a agruparse dependiendo 

del estadio de madurez y del sexo. Lo cual, los hace más susceptibles a la sobrepesca 

(impulsada por el comercio que existe, a partir de productos creados con sus partes), la 

contaminación y la degradación de sus ecosistemas, siendo los primeros afectados, cuando 

hay una extracción masiva en sus áreas de alimentación, generando una modificación en 

las redes tróficas (García-Núñez, 2008). 

 

La ecología trófica, es una de las ramas de la biología que actualmente aporta información 

relevante al papel que desempeña una especie en un hábitat determinado. Así, para el 

desarrollo de estos estudios, se utiliza el análisis de contenido estomacal que ofrece la 

posibilidad de identificar cada componente dietario, estimar el nivel y amplitud trófica así 

como reconocer traslapes. También se utiliza de forma complementaria, el análisis de 

isotopos estables, los cuales aportan información de los estructura trófica, comportamiento 

y uso del hábitat; permitiendo relacionar aspectos biológicos de cada especie, de forma 

individual y poblacional, con la red trófica a la cual los organismos pertenecen y mantienen 

(Shiffman et al., 2012). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló una evaluación de la ecología trófica de 

algunas especies de tiburón capturadas en el Golfo de Salamanca (Rhizoprionodon 

porosus, Carcharhinus leucas, Carcharhinus falciformis y Sphyrna lewini) por medio de 
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contenidos estomacales y el análisis isotópico de δ15N y δ13C de diferentes tejidos, 

identificando sus posibles ítems alimenticios y la importancia de éstos dentro de la dieta, 

estimando su posición trófica promedio, amplitud dentro de la red trófica y su uso del hábitat. 

Este trabajo se desarrolló dentro del marco del Programa de Observadores Pesqueros de 

Colombia (POPC) de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en asociación 

con la Fundación Fauna Caribe Colombiana (FFCC) y Anadarko Colombian Company 

(ACC), el cual, se llevó a cabo para optar al título de Bióloga marina en la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

1 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Bajo las líneas de investigación propuestas para el tema de Bioecología en el Plan de 

Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de 

Colombia (Caldas et al., 2010), aparece la necesidad del conocimiento detallado de la 

ecología trófica de las especies de tiburón capturadas en el país, lo cual surge a raíz de los 

vacíos de información para el manejo de especies amenazadas que son de interés especial, 

tanto a nivel ambiental, social y económico. Además, El Programa Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina y Costera, PNIBM del INVEMAR (2015), propone 

implementar actividades y seguimientos a las poblaciones de especies amenazadas que 

aporten a su conservación. 

La función ecológica de varias especies de tiburones se basa en el control top-down que 

ejercen en los ecosistemas, ya que su masiva extracción puede acarrear desequilibrios en 

los niveles inferiores de la red trófica. Por ejemplo: la disminución de depredadores tope, al 

ser de alta importancia comercial, generará un aumento desmedido en las abundancias de 

las especies de niveles intermedios, que a su vez reducirán la abundancia de los niveles 

basales al ser estos consumidos, causando la disminución de la capacidad de resiliencia 

del ecosistema. 

La relevancia social de estos animales está basada en el uso de subsistencia ejercido por 

las comunidades de pescadores artesanales, lo cual depende de la disponibilidad espacial 

y temporal del recurso, al igual que su esfuerzo pesquero (De la Hoz et al., 2016).  

Adicionalmente, estas especies presentan una importancia comercial, a partir del uso de 

sus componentes o productos, como: la carne, las aletas, como fuente de alimento y la piel, 

aceite y diferentes partes (mandíbulas y dientes) para la producción de artículos como 

trofeos y medicinas (García-Núñez, 2008), que son las que mueven la economía de 

pequeños pueblos pesqueros.   

El conocimiento de la biología trófica de depredadores marinos de gran tamaño, presenta 

diferentes dificultades debido a las técnicas usadas, principalmente la más empleada: el 

análisis de contenido estomacal, el cual ha sido criticado por mostrar solo resultados 

instantáneos en la alimentación de los individuos, al igual que la dificultad en la identificación 

de presas que están en un nivel avanzado de digestión y la tendencia de regurgitación en 
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el momento de la captura (MacNeil et al., 2005). Por tales razones, se ha implementado el 

uso de isotopos estables, como una técnica complementaria para el conocimiento de los 

hábitos alimenticios de animales de gran tamaño, el cual, simplifica el muestreo y el número 

de muestras necesarias para obtener resultados más concluyentes, lo que en otras técnicas 

se necesitaría de un esfuerzo muestreal importante y frecuente, que en la mayoría de los 

casos dificulta los estudios (Vander-Zanden et. al., 1997). La técnica de isotopos puede ser 

aplicada con el fin de obtener información trófica, relacionada con el uso de hábitat y 

patrones de migración de especies difíciles de estudiar como lo son los tiburones (Malpica-

Cruz et al., 2012). 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

El conocimiento de la biodiversidad marina en el Caribe colombiano, es fundamental para 

su manejo y conservación, así pues, el implemento de las investigaciones para ampliar esta 

información ha tenido un aumento significativo en los años recientes, esto incluye de forma 

especial a las especies de alto nivel comercial y que se encuentran en riesgo debido a su 

sobreexplotación. Un claro ejemplo, es el grupo de elasmobranquios, conformado tanto por 

tiburones como por rayas, de los cuales se ha registrado un total de 176 especies marinas 

y dulce acuícolas, abarcando 63 especies de tiburones, que han sido reportados a través 

de videos, fotografías o colecciones, de estos, solo 47 han sido confirmadas en las aguas 

pertenecientes al Caribe del país (Mejía-Falla et al., 2007).  

Los seguimientos de elasmobranquios en el país, son realizados por los programas de 

monitoreo pesquero (como el Programa de Observadores Pesqueros de Colombia –POPC 

y el Servicio Estadístico Pesquero de Colombia –SEPEC), a cargo de la Autoridad Nacional 

de Acuicultura y Pesca, AUNAP. A pesar de la información suministrada por estas entidades 

y por algunos trabajos y publicaciones dirigidos a los elasmobranquios, en esta zona del 

país, aun, mucho del conocimiento de los hábitos, interacciones y comportamientos de 

estos organismos es desconocido, por lo que profundizar en aspectos tróficos de cada 

especie es un primer acercamiento para entender su biología. 

Considerando lo anterior, la ecología trófica se basa en las interacciones intraespecíficas e 

interespecíficas de depredación y competencia, las cuales ayudan a reconocer su relación 

con el hábitat y su lugar dentro de la comunidad o posición trófica. Este último aspecto, 

hace referencia a la estructura de la red trófica de un ecosistema que se da por el 

movimiento de la materia y energía entre los organismos que la componen, cada paso es 

descrito en el término de nivel trófico (Smith, 2001), para el cual los organismos 

posicionados en el mismo nivel explotan recursos similares y condiciones en común 

(Kumar, 2004). Así, cada especie puede existir en un espacio multidimensional que abarca 

el rango de todos los recursos y condiciones necesarias, por lo tanto, la medida de una o 

varias de estas dimensiones se denomina amplitud de nicho (Gliessman, 2002), el cual está 

vinculado a su régimen alimenticio y la regulación del crecimiento y reproducción dentro de 
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su ciclo de vida (Jaramillo, 2009). Estos aspectos, son importantes a la hora de dar un 

manejo sostenible a los ecosistemas cuando presentan condiciones de explotación, como 

la ausencia de presas o de depredadores, haciendo inestables las zonas de pesca 

(Granado, 1996). 

 

3.1.1 Técnica de contenido estomacal 

El análisis de contenido estomacal, ha sido una herramienta fundamental para evaluar 

aspectos alimenticios desde la perspectiva de la comunidad, lo que incluye interacciones 

con otras especies, sea entre depredador-presa o entre competidores (Hyslop, 1980). Esto, 

describe la capacidad de explotar los recursos del medio y la manera de optimizar su 

rendimiento fisiológico dependiendo de sus requerimientos (Granado, 1996). 

Comúnmente esta técnica se realiza de forma letal, donde se disecciona el organismo a 

estudiar, para extraer el estómago, junto a su contenido, el cual será identificado 

posteriormente. Este trabajo puede acarrear ciertas dificultades, debido al estado de 

digestión de cada presa o ítem alimentario, por lo tanto la identificación se lleva a cabo con  

restos corporales, como lo son partes del exoesqueleto para invertebrados o huesos, 

escamas y otolitos en el caso de peces (Granado, 1996). Así mismo, hay que tener en 

cuenta el nivel taxonómico al que se espera llegar, ya sea a nivel específico o a grupos 

superiores, lo cual dependerá del estado de los componentes dietarios (ítems) y del análisis 

a efectuar. En consecuencia, deben emplearse claves adecuadas, basándose en literatura 

que guie de forma oportuna dicho estudio (Mar-Silvia et al., 2014). De manera 

complementaria se puede obtener información reproductiva, como lo es el sexo, así como 

estadio y peso gonadal (Granado, 1996). Lo cual es de gran relevancia, cuando se desea 

comprender, las diferencias nutricionales intraespecíficas que ocurren entre organismos 

que comparten el mismo lugar o de hábitats comparables (Hyslop, 1980). 

Seguido de la identificación de los ítems alimentarios es necesario establecer la importancia 

de cada uno dentro de la dieta de las especies estudias, por lo que se usan diversos 

métodos cuantitativos descriptivos (Mar-Silvia et al., 2014) e índices que ayuden a 

esclarecer la amplitud de dieta y por lo tanto del nicho (Torres-Rojas et al., 2011). Los más 

utilizados en las investigaciones son: el método de frecuencia, numérico y gravimétrico, así 

como el índice de importancia relativa y el índice estandarizado de Levin. 
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A pesar de la valiosa información que otorga el análisis de contenido estomacal, esta 

técnica presenta ciertas dificultades y algunas son específicas cuando el estudio va dirigido 

al grupo Chondrichthyes: en primer lugar, la rápida digestión de componentes de pequeño 

tamaño, que son muy importantes para las dietas (Hyslop, 1980), segundo, la tendencia 

que tienen estos organismos a la regurgitación en el momento de la captura, tercero, la 

información obtenida es una fotografía instantánea que solo brinda información de ese 

preciso momento en que se capturó el individuo (MacNeil et al., 2005) y cuarto, el mayor 

esfuerzo de muestreo que hay que realizar para obtener conclusiones representativas 

(Conde, 2009).  

 

3.1.2 Técnica de Análisis de isótopos estables de δ15N y δ13C 

El uso del análisis de isótopos estables (AIE) como herramienta para el estudio dinámico 

de las comunidades, ha sido cada vez más frecuente en la investigación de especies 

marinas, debido al potencial de ser una técnica no letal (Hussey et al., 2011), y la 

información que aporta, en cuanto a dieta y estructura trófica, los efectos ambientales que 

pueden incurrir en la historia de vida y el comportamiento, movimiento y migración, al igual 

que el uso y preferencia del hábitat (Shiffman et al., 2012). El análisis se fundamenta en la 

relación bioquímica de las trazas de isótopos de carbono (13C/12C) y de nitrógeno (15N/14N) 

principalmente, provenientes de su dieta que se reflejan en los diferentes tejidos de los 

individuos (DeNiro y Epstein, 1981).  

Para el estudio de las especies marinas, el uso del δ15N es fundamental para conocer y 

entender su posición dentro de la estructura alimenticia de la comunidad, el cual tenderá a 

un enriquecimiento escalonado, a medida que se avanza de nivel dentro de la red trófica 

(DeNiro y Epstein, 1981). El uso del δ13C, permite inferir la fuente de carbono que el 

organismo incorpora dentro de su dieta (MacNeil et al., 2005), lo cual puede variar 

dependiendo del productor primario presente en la comunidad, como  el plancton, el cual 

está más asociado con valores más negativos, o pastos marinos, mientras que ecosistemas 

costeros y bentónicos tienden a presentar valores menos negativos (Shiffman et al., 2012). 

Debido a que la información isotópica proviene de la incorporación de nitrógeno y carbono 

a las proteínas, es recomendable el uso de múltiples tejidos para aumentar la cantidad de 

conocimiento de la ecología trófica de estos, lo cual ayuda a confirmar estimaciones en la 
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dieta, reconocer cambios y desplazamientos en la misma (MacNeil et al., 2005), de igual 

forma vincularlo con datos de tallas, estadios de madurez y sexo, amplía el estudio y la 

concepción que se tenga de la ecología de una especie en un espectro ontogénico (Hussey 

et al., 2012). Por lo anterior, hay que tener en cuenta la tasa de recambio que sufre cada 

tejido, la cual dependerá de la actividad metabólica a la que esté sometido, manifestándose 

en la dieta a escalas temporales diferentes (Bearhop et al., 2004; Hussey et al., 2012). El 

uso de músculo blanco, para estas investigaciones es frecuente y considerado como una 

medida a largo plazo (1 a 2 años aproximadamente) por su baja actividad metabólica, 

mientras que tejidos más activos como el hígado o la sangre, son usados para perfiles 

dietéticos a corto plazo, como meses o semanas (Hussey et al., 2012). 

 

3.1.3 Descripción de las especies 

Las especies pertenecientes al orden Carcharhiniformes, se caracterizan por presentar una 

verdadera membrana nictitante en la parte inferior de los ojos, su boca es moderadamente 

grande, alcanzando a llegar detrás de los ojos. Presentan dos aletas dorsales, en el caso 

de la primera su base puede estar al inicio de las hendiduras branquiales o después de las 

aletas pélvicas y generalmente con márgenes internos. Adicionalmente, la válvula intestinal 

es de espiral (Compagno, 1984). 

La familia Carcharhinidae (a la cual pertenece Rhizoprionodon porosus, Carcharhinus 

falciformis y Carcharhinus leucas) se caracteriza porque la base de la primera aleta dorsal 

está al frente de las aletas pélvicas y es alta pero no tanto como la aleta caudal; esta última 

tiene el margen dorsal ondulado y presenta foseta caudal (FAO, 2002). Para la familia 

Sphyrnidae, la mayor diferencia está en la forma de la cabeza debido a que presenta 

expansiones laterales, dentro de este grupo se halla a Shyrna lewini (FAO, 2002). De este 

modo se describen a continuación las especies nombradas: 

3.1.3.1 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

Es una especie pequeña, fusiforme, alcanzando los 70 cm LT en promedio. Su hocico es 

alargado y comprimido, con pliegues labiales bien desarrollados, sus dientes son 

fuertemente oblicuos con bordes suaves y aserrados finamente en los adultos, tiene entre 

11 y 13 filas de dientes anteroposteriores a cada lado, para un total entre 24 y 27 filas. 

(FAO, 2002). Se diferencia R. lalandii, ya que su primera aleta dorsal está posicionada 

detrás del extremo libre de las alteas pectorales (Ladino, 2014). En cuanto a su patrón de 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

7 
 

coloración, la parte dorsal es usualmente café o café-verde y en algunos casos puede ser 

violácea, su parte ventral es blanca al igual que las márgenes posteriores de las aletas 

pectorales, contrario a las márgenes posteriores de las aletas dorsales y a la caudal que es 

de un tono negro (Figura 1). 

Estos organismos habitan aguas costeras sobre la franja tropical, comúnmente de bahías, 

también soportan aguas salobres ya que pueden entrar en la desembocadura de los ríos y 

estar presentes en zonas estuarinas. Habita frecuentemente en la zona epipelágica, aunque 

en aguas oceánica puede hallarse en profundidades de hasta los 500 m (FAO, 2002). Se 

alimenta de peces pequeños, como los pertenecientes al orden Ophidiiformes o a la familia 

Gobiidae, así como de gasterópodos y camarones de la familia Solenoceridae (Martínez-

Dallos et al., 2012). 

 
(Modificado de: FAO, 2002). 

Figura 1. Fotografía de Rhizoprionodon porosus.  

Rhizoprionodon porosus es una especie vivípara placentaria con huevos de vitelo, que se 

reproduce a lo largo del año y tiene la facultad de copular de manera inmediata después 

del parto, lo cual hace varias veces durante el año (Compagno, 1984). Su longitud total 

promedio es de 75 cm y alcanza tallas máximas de 110 cm según la FAO en el (2002). Sin 

embargo, en Islas Margarita (Venezuela), se han reportado tallas máximas de 152,7 cm 

para las hembras y 117,4 cm para los machos (Tagliafico et al., 2015). La talla media de 

madurez encontrada para Isla Fuerte, en el Caribe colombiano es de 60 cm de longitud total 

para las hembras y 63 cm para los machos (Ladino, 2014). 
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3.1.3.2 Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) 

El tiburón sedoso, posee un cuerpo esbelto y alargado, su hocico es estrecho y redondeado. 

Sus dientes superiores son anchos y aserrados en la base con cúspides y bordes externos 

bien definidos, mientras que sus dientes inferiores son erectos y ligeramente aserrados en 

los bordes. La base de la primera aleta dorsal se origina detrás de las puntas de libres de 

las pectorales, el borde anterior es convexo y su punta es ampliamente redondeada. La 

segunda dorsal en mucho más baja que la primera, su base se ubica encima de la base de 

la aleta anal y su margen posterior es cóncavo (Figura 2). Una característica diagnóstica de 

esta especie es la presencia de una cresta fina y baja ubicada entra las aletas dorsales. 

Estos son organismos son de color negro azulado o grisáceo en el dorso y blancos o grises 

en la parte ventral (FAO, 2002). 

Esta especie de tiburón es tropical, abundante en las zonas alejadas de la costa, oceánicas 

y epipelágicas, ocasionalmente pueden transitar aguas someras si estas son muy 

cristalinas, y a profundidades mínimas de 18 m, sin embargo, en aguas más abiertas tiene 

un rango batimétrico desde la superficie hasta 500 m (Compagno, 1984). Debido a su 

distribución se alimenta principalmente de peces oceánicos (FAO, 2002) y de la familia 

Scombridae, por lo que esta comúnmente asociado con las escuelas de atunes, también se 

alimenta de calamares y pulpos pelágicos (Compagno, 1984). 

Su reproducción es vivípara placentaria con huevos vitelinos, pueden llegar a gestar de 2 a 

14 embriones (Compagno, 1984), lo cuales miden entre 78 y 87 cm en el momento de su 

nacimiento. Los machos del tiburón sedoso alcanzan su talla de madurez entre los 187 y 

217 cm aproximadamente, mientras que la de las hembras varía entre los 213 y 230 cm de 

longitud total (FAO, 2002). 
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(Murch, A. Sliky sharks swimming near surface [Imagen en línea]. Recuperado Agosto 20, 2018, Tomado de: 

https://www.arkive.org/silky-shark/carcharhinus-falciformis/image-G70655.html ). 
Figura 2 Fotografía de Carcharhinus falciformis. 

3.1.3.3 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 

Conocido como tiburón toro, es una especie grande, de ojos pequeños con membrana 

nictitante interna. Su hocico es corto y se amplía de forma redonda en la parte final de la 

cabeza, sus dientes superiores son triangulares con cúspides anchas, pesadas y aserradas, 

los dientes inferiores tienen cúspides erectas, la base es fuertemente arqueada y sus 

bordes anchos y aserrados. La primera dorsal es alta y ancha, su altura es el 7 a 10,8% de 

su longitud total, la segunda aleta dorsal es muy pequeña, con margen interior muy 

cóncavo, ubicado en la parte anterior de la aleta anal de forma sutil. Las aletas pectorales 

son largas, anchas, con las puntas estrechas y obscuras, su coloración es negro-gris 

dorsalmente y en el vientre es blanco (Figura 3) (FAO, 2002).  

Los organismos de esta especie habitan aguas someras y costeras, con mayor actividad 

sobre el fondo, se localizan en bahías, estuarios, ríos y lagos. Su rango de profundidad 

varía entre menos de 30 m hasta los 152 m, sin embargo, ocasionalmente se le puede hallar 

cercano a un metro (Compagno, 1984). Se alimenta ampliamente de varios tipos de 

animales, entre ellos peces óseos y cartilaginosos (tiburones y rayas), invertebrados, lo que 

incluye: cangrejos, camarones y erizos de mar; también consume tortugas marinas y dulce 

acuícolas, aves y mamíferos marinos, así como reportes de ataques a humanos (FAO, 

2002). 

https://www.arkive.org/silky-shark/carcharhinus-falciformis/image-G70655.html
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(Parsons, G, Bull shark swimming over seabed [Imagen en línea].Agosto 20, 2018 Tomado de: https://www.arkive.org/bull-

shark/carcharhinus-leucas/image-G28293.html). 

Figura 3. Fotografía de Carcharhinus leucas. 

Se encuentran ejemplares comúnmente de 260 cm, sin embargo, hay reportes de tallas 

máximas de 340 cm (FAO, 2002). Se considera que los machos tienen una talla media de 

madurez entre los 157 y los 226 cm y las hembras maduran entre los 180 y los 230 cm 

(FAO, 2002). 

3.1.3.4 Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

Esta especie se caracteriza esencialmente por la forma de su cabeza en forma de martillo, 

ancha y angosta, su margen frontal es ondulado con una escotadura media, las márgenes 

laterales son muy pronunciadas (Martínez-Ortíz et al., 2013). Los dientes triangulares con 

bordes lisos y tenuemente aserrados, con cúspides moderadamente anchas (Compagno, 

1984). 

Su aleta dorsal es alta y moderadamente falcada, con origen encima o detrás de las 

inserciones de las aletas pectorales, estas últimas son cortas, anchas, con los bordes 

posteriores cóncavos (Figura 4). La segunda dorsal se alarga casi hasta la fosa precaudal, 

es uniformemente gris, café grisáceo o de color oliva, el parte ventral es entre gris y blanco 

y las aletas pectorales son negras o grises (FAO, 2002). 

https://www.arkive.org/bull-shark/carcharhinus-leucas/image-G28293.html
https://www.arkive.org/bull-shark/carcharhinus-leucas/image-G28293.html
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(O’Niell, M. P. Scalloped hammerheads swimming with shoal of fich [Imagen en línea]. Agosto 20, 2018, Tomado de: 

https://www.arkive.org/scalloped-hammerhead/sphyrna-lewini/). 

Figura 4. Fotografía de Sphyrna lewini con vista ventral de la cabeza  

El rango de hábitats que ocupa es muy amplio, lo que incluye áreas estuarinas, costeras y 

semi-oceánicas, sobretodo cerca de la superficie. Pueden desplazarse de forma individual, 

en parejas, así como en escuelas pequeñas o muy grandes. Es un nadador formidable que 

realiza extensas migraciones (FAO, 2002). Entre los componentes de su dieta entran peces 

pelágicos, como lo son especies de la familia Carangidae o Scombridae; otros tiburones, 

rayas, crustáceos (familia Peneidae) y cefalópodos, (Torres-Rojas et al., 2009). 

Esta especie alcanza tallas máximas de 420 cm pero es común encontrarla de 360 cm 

(FAO, 2002), aunque, en Ecuador, la talla máxima registrada ha sido de 302 cm (Martínez-

Ortiz et al., 2013). Es una especie vivípara, placentaria con saco vitelino, tiene un periodo 

de gestación de 10 a 12 meses y llega a tener de 12 a 38 crías por parto. En aguas 

ecuatorianas, la talla media de madurez para hembras es de 219,75 cm y para machos de 

168,51 cm (Martínez-Ortiz et al., 2013). 

3.2 ANTECEDENTES 

3.2.1 Técnica de contenido estomacal 

Al nivel nacional son pocos los trabajos que se han adelantado, dirigidos a evaluar la 

ecología trófica de los tiburones del Caribe, mediante la técnica de contenido estomacal, en 

especial para algunas de las especies que se contemplan en el presente estudio. Estos son 

algunos ejemplos tantos nacionales como internacionales (Tabla 1): 

 

https://www.arkive.org/scalloped-hammerhead/sphyrna-lewini/
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Tabla 1. Antecedentes de Contenido estomacal 

Autor Área de estudio Especie 
Estómagos 

Analizados 
Ítems de importancia 

Almanza (2009) Isla Fuerte 

R. porosus 80 Clupeidae: dominante con un 19,1% de IIR  

S. lewini 19 
Paralichthydae: mayor porcentaje de IIR 

(13,6%), seguido de Clupeidae con 4% del IIR. 

Martínez-Dallos et 

al. (2012) 
Isla Fuerte R. porosus 49 

Restos de peces óseos: más importante con un 

63,84% de IIR, seguidos de los restos de 

camarones con 26,41% de IIR 

Conde (2009) 
Golfo de Tehuantepec y 

Golfo de California. 
R. longurio 86 y 277 

Rynchoconger nitens: 59% IIR 

Ophichthidae: 18% IIR 

Zanella et al. (2010) 
Golfo de Nicoya. 

Costa Rica 

Juveniles 

de S. lewini 
52 

Cefalópodos con el mayor valor de IIR 43,05%, 

representados por la familia Loliginidae 

(32,57%) y seguidos por los teleósteos con el 

41,37% IIR. 

Torres-Rojas et al. 

(2009) 
Mazatlán, México 

Juveniles 

de S. lewini 
232 

Carangidae presentó el IIR mayor (25%), 

seguido de Synodontidae (19%) y el cefalópodo 

Loliolopsis diomedeae (18%). 

Stevens y Lyle 

(1989) 
Norte de Australia S. lewini 660 

El 87,3% eran peces, el 31,1%  cefalópodos y el 

5,2% crustáceos. 

Tuma (1976) 

Desembocadura del 

río Colorado y del San 

Juan, Costa Rica 

C. leucas 101 

Crustáceos: Gecarcinidae, Elasmobranquios: 

Pristidae Mamíferos: Bradypodidae, Reptiles: 

Chelonia mydas, Aves: Myiarchus tyrannulus. 

Sadowsky (1971) Cananéia, Brasil C. leucas 94 

Las más abundantes fueron, Cathorops spixii, 

Notarius grandicassus, Chloroscombrus 

chrysurus, Bagre marinus, Genidens genidens, 

G. burbus y Carcharhinus porosus 

Snelson et al. 

(1984) 
Indian River, Florida C. leucas 64 

Más importante: Ariidae (Ariopsis felis y Bagre 

marinus) y rayas: Hypanus sabinus e H. say 

Estupiñán-Montaño 

et al. (2017b) 
Manta, Ecuador 

C. 

falciformis 
69 

Scombridae, como Thunnus albacares y Auxis 

thazard. Machos: cefalópodos (Ancistrocheirus 

lesueurii y Vitreledonella richardi).Hembras: más 

piscívoras 

Cabrera-Chávez-

Costa et al. (2010) 

Sur de Baja California 

(Punta Lobos) 
C. 

falciformis 

263 
Principal: la langostilla Pleuroncodes planipes, 

con un 83% de IIR 

Sur de Baja California 

(Punta Belcher)  
203 

Dosidicus gigas y Scomber japonicus, fueron las 

especies de mayor importancia, con un 43% y 

32% de IIR, respectivamente 
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3.2.2 Técnica de Análisis de isotopos estables de δ15N y δ13C 

En Colombia no existen investigaciones de ecología trófica que usen la técnica de análisis 

de isotopos estables enfocadas en elasmobranquios. Sin embargo, a nivel mundial ha sido 

una técnica ampliamente usada, incluyendo comparaciones de diferentes tipos de tejidos, 

y diversas especies. 

De los estudios isotópicos referentes al género Rhizoprionodon, Conde (2009), determinó 

la ecología trófica del tiburón R. longurio, en dos lugares de la costa mexicana del Pacífico, 

en el Golfo de Tehuantepec, con 86 individuos y 277 ejemplares en el sureste del Golfo de 

California. Se estimó que esta especie de tiburón es un consumidor terciario de nivel 4,0 y 

un depredador oportunista, el cual se alimenta en zonas cercanas a la plataforma 

continental, según los valores del δ13C y del δ15N en ambos sitios.  

Estupiñán-Montaño et al. (2017a) realizaron pruebas isotópicas de músculo para 14 

individuos de C. falciformis y 12 de S. lewini confiscados en la Isla Malpelo, Colombia, donde 

hallaron por medio del δ13C, que las dos especies habitan y se alimentan alrededor de la 

isla, debido a sus cercanos valores isotópicos. En cuanto al δ15N, se encontró que C. 

falciformis es un depredador especialista con preferencia por presas del tercer nivel trófico 

aproximadamente, con mayores valores en las hembras que en los machos. Se describe a 

C. falciformis y a S. lewini como consumidores terciarios y depredadores tope. 

Loor (2013), realizó análisis de ecología trófica de S. lewini por medio de isotopos estables, 

en muestras de músculo y vértebras para 41 individuos, 23 hembras y 18 machos (maduros 

e inmaduros) del Pacífico ecuatoriano. Por medio del δ13C, determinó diferencias 

significativas entre las zonas de alimentación de las hembras maduras siendo más 

oceánicas con respecto a los demás grupos. Sin embargo, para el δ15N, no se encontraron 

diferencias en sus hábitos tróficos. Para 3 de los grupos se estimó un nivel trófico de 4,0 y 

para las hembras inmaduras un nivel de 3,9 (depredadores terciarios). Tiende a ser un 

depredador específico, lo que más se evidente en los resultados del análisis de las 

vértebras, donde no se presentaron traslapos importantes entre individuos, por ende no 

refleja competencia intraespecífica, en sus hábitos tróficos. 

Hussey et al. (2011), examinaron la dieta, posición trófica y uso de hábitat de S. lewini, a 

partir de 1018 registros de contenido estomacal, de muestras archivadas desde 1983 a 

2006, y 38 muestras de músculo para el AIE de especímenes entre los 52 y 223,4 cm, de 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

14 
 

la costa sureste de África. Encontraron que en los tiburones jóvenes, los teleósteos 

dominaban en su dieta, mientras que al llegar a la madurez, los machos preferían incluir 

más elasmobranquios y las hembras más cefalópodos. El nivel trófico del ACE se obtuvo 

un valor de 4,3 y con el δ15N presentó un valor ligeramente más alto, de 4,7, (sin diferenciar 

tallas), considerándolo como un depredador terciario. Desde el δ13C, encontraron que las 

tallas pequeñas (entre 70-100 cm), en su mayoría eran machos, tienden a estar fuertemente 

agregados con valores de -15,69 ‰ a -15,21 ‰. Para tallas de 120 y160 cm, se presenta 

una segregación sexual con una diferencia del aproximadamente 2,5 ‰. Finalmente, las 

tallas mayores de los 200 cm, mostraron valores similares indicando que no se presenta 

segregación en esta especie. 

Por último, Matich et al. (2010), compararon los valores obtenidos de isótopos estables de 

δ15N y δ13C de diferentes tejidos, en dos especies de tiburón, C. leucas y Galeocerdo cuvier, 

analizando sangre, músculo y de la aleta dorsal de 81 individuos de la primera especie, 

muestreados en el estuario de Shark River, en Florida E.U. Encontrando correlaciones 

lineales altas entre pares de tejidos (sangre-músculo, sangre-aleta y músculo-aleta). 

Asimismo, indicios de información transferida por la madre a individuos jóvenes, en los 

tejidos de baja tasa de recambio e información propia de la dieta de individuos jóvenes, a 

partir de tejidos de rápido recambio como la sangre.   
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4. DELIMITACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ante los vacíos de conocimiento de ecología trófica en el país de las especies de 

Carcharhiniformes, es importante conocer cuáles son los niveles tróficos promedio, la 

amplitud del nicho, los hábitos alimenticios, así como el uso del hábitat por parte de las 

distintas especies de tiburones en el Golfo de Salamanca, teniendo en cuenta sus 

características biológicas generales, lo cual aportará información valiosa para la toma de 

decisiones en el manejo pesquero de estos valiosos recursos. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo general 

Evaluar la ecología trófica de Rhizoprionodon porosus, Carcharhinus leucas, Carcharhinus 

falciformis  y Sphyrna lewini, capturados en el Golfo de Salamanca, por medio de contenidos 

estomacales y el análisis isotópico de δ15N y δ13C en diferentes tejidos, identificando sus 

ítems alimenticios, estimando su nivel trófico promedio y el uso del hábitat, teniendo en 

cuenta sus características biológicas. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los ítems alimenticios, sus abundancias, frecuencias e importancias en 

la dieta R. porosus, C. leucas, C. falciformis y S. lewini, a partir del análisis de 

contenidos estomacales. 

 Estimar el nivel trófico promedio de cada especie de tiburón colectada, basándose 

en la información obtenida a través del contenido estomacal y del análisis de 

isótopos estables de δ15N. 

 Estimar el uso de hábitat y la amplitud isotópica de cada especie de tiburón, 

mediante el análisis de isótopos estables de δ15N y δ13C. 

 Evidenciar cambios en los hábitos alimenticios y en los valores de δ15N y δ13C, de 

las especies de tiburón, en 3 tejidos con diferente tasa de recambio, considerando 

la talla, el sexo y el estadio de madurez. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 Se encontrará, en los contenidos estomacales para R. porosus, que las especies de 

peces pequeños, como las pertenecientes al orden Clupeiformes serán las de mayor 

importancia y que el porcentaje de estómagos con alimento sea menor al 30%. Para 

la especie S. lewini, se espera que los ítems de mayor importancia, sean especies 

de teleósteos y cefalópodos. Y para C. leucas, los ítems alimenticios de mayor 

importancia serán ícticas de hábitos demersales. 

 

 Al estimar el nivel trófico promedio de cada especie estudiada, se espera encontrar 

que todos las especies de tiburones analizadas, sean depredadores terciarios, con 

valores entre 4.0 y 4.5 aproximadamente, donde R. porosus tendrá el menor valor 

en relación con las otras especies. 

 

 Al analizar las especies desde el punto de vista del uso de hábitat y de amplitud de 

nicho, se espera que R. porosus y C. leucas, tiendan a mantenerse cerca de la 

plataforma continental y sean depredadores generalistas oportunistas, debido a una 

amplia gama de ítems alimenticios, encontrándose éstos en diversos niveles de la 

red trófica, mientras que Sphyrna lewini será un depredador especialista y 

presentará una segregación por sexos siendo las hembras maduras, las que se 

encuentren en zonas oceánicas. 

 

 No se hallarán diferencias significativas en los hábitos alimenticios del tiburón R. 

porosus, por estructura de tallas, por ninguna de las dos técnicas (contenido 

estomacal e isotopos estables); en cambio, se esperan hallar diferencias al 

realizarse el análisis con los tejidos de tasa de recambio rápida, como el hígado o 

sangre. Sin embargo, en cuanto a las otras especies, debido a que tienen un mayor 

tamaño, se espera evidenciar cambios en sus dietas, entre juveniles y adultos por 

medio de cambios en los ítems alimenticios encontrados en los estómagos, así 

como cambios en los valores de δ15N. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El Golfo de Salamanca está situado en el sector central del Caribe colombiano entre los 

11°00’N – 11°15’N y 74°15’W-74°50’W (Figura 5). Comprende la línea costera desde Punta 

Betín hasta la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza (García et al., 2013). 

Presenta un clima tropical semiárido con 4 diferentes condiciones anuales, las cuales 

dependen de los movimientos que ejerzan los vientos alisios del noreste sobre la Zona de 

Convergencia Intertropical (De la Hoz., 2013). Las dos épocas climáticas fuertes del año 

son: la seca mayor y la lluviosa mayor. La primera está comprendida entre diciembre y abril 

temporada en la que los vientos alisios tienen mayor fuerza, generando eventos de 

surgencia hacia la zona más noreste del Golfo, lo que lleva consigo aumento en la salinidad 

y disminución de la temperatura entre 21 y 25°C (Arévalo-Martínez et al., 2008). La 

segunda, la época lluviosa mayor, ocurre en los meses de septiembre a noviembre, donde 

el agua se torna turbia y hay una disminución de la salinidad ocasionada por los aportes de 

la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y los ríos Toribio, Córdoba, Gaira y Manzanares 

(García et al., 2013). Las otras 2 épocas de menor tiempo de duración son: la lluviosa menor 

(de mayo a junio) y el veranillo de San Juan (julio a agosto) (Arévalo-Martínez et al., 2008).   

 
Figura 5. Mapa geográfico del Golfo de Salamanca. 
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6.2 DISEÑO MUESTREAL   

 

6.2.1 Fase de campo  

Las muestras se colectaron entre junio del 2017 a febrero del 2018, en los puntos de 

desembarco de pesquerías artesanales (Tasajera, Pueblo Viejo y Las Flores), provenientes 

de algunos de los individuos capturados mediantes red de enmalle o palangre. Cada 

individuo fue medido, pesado, eviscerado e identificado en el punto de desembarco. Las 

mediciones que se realizaron fueron: longitud total (LT), desde la punta del hocico hasta el 

extremo posterior de la aleta caudal; longitud precaudal (Lp), desde la punta del hocico 

hasta la fosa precaudal o el inicio de la aleta caudal; longitud del tronco (Ltr), desde la 

primera abertura branquial hasta la fosa precaudal y longitud interdorsal (Lid), que parte 

desde la base posterior de la primera aleta dorsal hasta la basa anterior de la segunda 

(Figura 6). En caso de no poder llevar a cabo la identificación por la morfología del cuerpo 

u otras características, se usaron muestras de dientes, para poder identificarlo 

taxonómicamente. 

(Modificada de: Ushioda M., 2018. Lateral view of Caribbean reef shark [Imagen en línea]. Agosto 25, 2018, Tomado de: 
https://www.arkive.org/caribbean-reef-shark/carcharhinus-perezi/image-G43511.html). 

Figura 6. Medidas de tiburones propuesta en el formato de información biológica-pesquera de los recursos 
tiburones y rayas del POPC, 2017  

 

 

https://www.arkive.org/caribbean-reef-shark/carcharhinus-perezi/image-G43511.html
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6.2.2 Análisis de contenido estomacal (ACE) 

Las vísceras, fueron transportadas en neveras de icopor con geles de refrigeración, a las 

instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta, donde se tomó 

registro del peso de los diferentes órganos, como el hígado, gónadas, al igual que el 

estómago lleno y vacío. El contenido estomacal hallado en cada ejemplar, fue pesado de 

forma conjunta y por separado, seguido por la identificación de cada componente dietario 

hasta el nivel taxonómico más bajo posible, para lo cual se usaron guías de identificación, 

catálogos de otolitos y artículos científicos apropiados para cada grupo. 

 

6.2.3 Técnica de Análisis de isotopos estables (AIE) de δ15N y δ13C 

Para hacer uso del AIE, se extrajo una muestra de 3 tejidos de cada ejemplar (músculo, 

hígado y sangre), que fueron transportadas en una nevera de icopor con geles de 

refrigeración, a las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta. 

Las muestras fueron: 1,5 g aproximadamente de tejido muscular, tomado de la zona antero-

dorsal de la base de la primera aleta dorsal, (MacNeil et al., 2005 y Conde, 2009). 1,5 g de 

tejido hepático de cualquiera de los dos lóbulos, y 2 mL de sangre, (Hussey et al., 2012). A 

las muestras de músculo se les realizaron de 4 a 6 lavados con éter de petróleo para la 

extracción de lípidos. A las muestras de hígado se les realizó la extracción con 7 a 9 lavados 

de Cloroformo-Metanol 1:1. Posteriormente, se efectuó un enjuague con agua destilada, 

para la eliminación de úrea y del solvente utilizado en la extracción de lípidos. Luego, se 

procedió a secar y macerar cada muestra en un mortero de vidrio, se pesaron y se colocaron 

en capsulas de estaño; finalmente se cuantificaron las razones isotópicas del δ 15N y δ13C, 

en un espectrómetro de masas, en el laboratorio de Isótopos estables de la Estación 

Experimental del Zaidin (CSIC, Granada, España). También se analizaron muestras de 

tejido muscular de hembras grávidas, así como de sus embriones.   

6.2.4 Fase de gabinete de la técnica de contenido estomacal  

Con los datos obtenidos en el laboratorio y a partir de los ítems encontrados en los 

estómagos, se realizó una curva de acumulación de especies-presas para determinar la 

representatividad de los datos obtenidos de R. pororus, para lo cual, la curva del coeficiente 

de variación debía mantenerse por debajo del 5% en al menos 5 estómagos seguidos (para 

las demás especies no es posible realizar la curva, debido al bajo número de muestras). 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

20 
 

También se emplearon los métodos referidos anteriormente en el marco teórico, para 

estimar la importancia de cada ítem alimenticio hallado en los estómagos de los ejemplares. 

6.2.4.1 Índice de frecuencia (F) 

Este índice busca expresar en porcentaje, 

el número de veces que aparece un ítem 

alimenticio en el total de los estómagos con 

alimento (Starck y Schroeder, 1970; Mar-

Silvia et al., 2014). Su ecuación es la 

siguiente:  

 

%𝐹 = (
𝑁𝑖

𝑁𝑇
) ∗ 100 

 

Dónde: %F, es la frecuencia de aparición, 

Ni es el número de estómagos en los que 

aparece el mismo ítem y NT, es el número 

de estómagos con alimento. 

6.2.4.2 Índice numérico (N)  

Consiste en reportar la abundancia o 

número total de individuos de cada especie 

o grupo taxonómico hallado en cada 

estómago de los ejemplares analizados, el 

cual se expresa en términos de porcentaje 

y se calcula a partir de la siguiente ecuación 

(Granado, 1996):  

 

%𝑁 = (
𝑁𝑖

𝑁𝑇
) ∗ 100 

 

Dónde: %N, es el porcentaje en número. Ni, 

es el número total de individuos de cada 

ítem o i especie y NT es el número total de 

individuos. 

6.2.4.3 Índice gravimétrico (P) 
Relaciona el peso de cada ítem alimentico 

con el peso total del alimento hallado en 

cada estómago, dado en porcentaje 

(Granado, 1996). Su ecuación es la 

siguiente:  

 

 

%𝑃 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑇
) ∗ 100 

Dónde: %P, es el porcentaje en peso; Pi, 

es el peso del ítem y PT, es el peso total de 

todos los ítems hallados en cada 

estómago.  

6.2.4.4 Índice de importancia relativa 

(IIR) 

Este índice fue propuesto por Pinkas et al., 

(1971), para identificar de mejor forma la 

importancia de cada ítem al incorporar su 

aparición, abundancia y biomasa, en una 

sola ecuación: 

 

𝐼𝐼𝑅 = (%𝑃 + %𝑁) ∗ %𝐹 

Dónde: IIR, es el índice de importancia 

relativa; %P, es el porcentaje en peso; %N, 

es el porcentaje en número y %F, es el 

porcentaje de frecuencia de aparición.  
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6.2.4.5 Índice Estandarizado de Levin  

Para calcular la amplitud de nicho, mediante los datos obtenidos por el análisis de contenido 

estomacal, se usó el índice de Levin, el cual se cuantifica de la distribución de los 

depredadores respecto a sus presas o ítems. Valores entre 0 y 0.6 indican un depredador 

especialista, mientras que valores mayores a 0.6 corresponden a un depredador generalista 

(Krebs, 1999). Se calcula de la siguiente forma:  

𝐵𝑖 =
1

𝑛 − 1
{(

1

∑ 𝐽𝑃2𝑖𝑗
) − 1} 

Dónde: Bi, es el índice de Levin para el depredador j; Pij, es la proporción de la dieta del 

depredador j sobre la presa i y n es el número de ítems alimenticios encontrados para el 

depredador j. 

6.2.4.6 Índice de traslape trófico (Morisita-Horn) 

Para comparar las dietas de las cuatro especies, se usó el índice de Morisita-Horn. Este 

índice varía entre 0 y 1, donde valores mayores a 0.6 indican traslape en las dietas de los 

grupos (Horn, 1966), el cual se calculará de la siguiente manera:  

𝐶𝜆 = 2 (
∑(𝑃𝑥𝑖 ∗ 𝑃𝑦𝑖)

(∑ 𝑃𝑥𝑖2 + 𝑃𝑦𝑖2)
) 

Dónde: Cλ, es el índice de Morisita-Horn, entre el grupo a analizar de la especie X y el grupo 

de la especie Y; Pxi, es la proporción del ítem i del total ítems consumidos por el grupo de 

la especie X; Pyi, es la proporción del ítem i del total ítems consumidos por el grupo de la 

especie Y. 

6.2.4.7 Nivel trófico 

A cada especie se le estimó el nivel trófico con los datos obtenidos a partir de las dos 

metodologías propuestas. En el primer caso, con el análisis de contenido estomacal se usó 

la ecuación propuesta por Christensen y Pauly (1992): 

𝑁𝑇 = 1 + (∑ 𝐷𝐶𝑖𝑗)(𝑁𝑇𝑗)

𝑛

𝑗=𝑖
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Dónde: NT es el nivel trófico de la especie analizada; DCij, es proporción de los ítems i, en 

la dieta del depredador j; NTj, es el nivel trófico de las presas y n es el número de grupos 

en el sistema.  

6.2.5 Fase de gabinete para el análisis de isotopos estables de δ15N y δ13C 

En la lectura por el espectrómetro de masas, se calcula la proporción del isotopo pesado, 

frente al ligero, donde el isótopo más pesado es el que se incorpora y se contabiliza, 

mientras que el más ligero es liberado mediante la excreción o procesos catabólicos 

(Minagawa y Wada, 1984). Las relaciones de cada isotopo se presentan como valores delta 

(δ), siendo la proporción de una muestra desconocida frente a una de referencia, que se 

expresan en partes por mil, como δbX, donde b, es la masa del isotopo más pesado y X, es 

el elemento a cuantificar (Hussey et al., 2012). 

Con los valores obtenidos de δ15N y δ13C, se llevó a cabo comparaciones múltiples entre 

los resultados de los 3 tejidos, con el fin de estimar cambios en la dieta de cada especie, 

de igual forma se hicieron comparaciones interespecífica e intraespecífica, al crear grupos 

por sexo y estadio de madurez; para todo ello, se realizaron pruebas de normalidad (prueba 

de Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas (prueba de Bartlett o prueba de Levenne), 

con lo cual se definió la prueba estadística apropiada para la comparación, sea paramétrica 

o no paramétrica, según corresponda.  

Al evaluar el nivel trófico promedio de las especies de tiburón, con el AIE de δ 15N, se usó 

la ecuación propuesta por Post, (2002): 

𝑁𝑇 = 𝜆 +  
δ15 𝑁𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 − δ15 𝑁𝑏𝑎𝑠𝑒

∆𝑛
 

Dónde: λ, es el nivel o posición trófica del organismo usado como base de la cadena trófica 

el cual se obtuvo de Ortiz (2017), del área de estudio; Δn, es el valor de enriquecimiento de 

15N por nivel trófico; δ 15Ndepredador, es el promedio de la determinación de δ 15N de cada 

especie, y δ 15Nbase, es la determinación del δ 15N del organismo usado como base. 

Se calculó la amplitud de nicho isotópico de cada especie, por tejido, lo cual, se llevó a cabo 

mediante el programa estadístico R, con ayuda de los paquete SIAR y SIBER, por medio 

de la representación de un área de elipse corregida, donde se encuentran más del 50%  de 

los datos. Simultánea mente, con el mismo paquete, se realizó un análisis cualitativo para 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

23 
 

estimar la existencia de traslapes entre los grupos ya mencionados. Para estimar la 

contribución isotópica porcentual de cada presa consumida por un depredador y establecer 

cuál de ellas son las de mayor asimilación, se realizaron modelos de mezcla (Ben-David et 

al., 1997). Estos modelos asumen que todas las presas pueden ser potencialmente 

ingeridas y subsecuentemente asimiladas en la biomasa del depredador. El procedimiento 

consiste, en evaluar la proporción de las presas con diferentes valores isotópicos en la dieta 

total combinada. 

Por lo tanto, para calcular el nivel trófico y realizar el modelo de mezcla, es necesario el uso 

un de factor de discriminación para el tejido específico, del cual, proviene el valor isotópico, 

principalmente músculo, (sin embargo, también se estimó para cada uno de los otros 

tejidos), el cual se calculó a partir de las ecuaciones propuestas por Hussey et al., (2010). 

Donde ƒX,B, ƒY,B, y ƒZ,B, son las fracciones de biomasa asimiladas por los ítem alimenticios X, 

Y y Z, siendo ƒX,N, ƒY,N, ƒZ,N, ƒX,C, ƒY,C, y ƒZ,C, son las fracciones de N y C asimiladas de 

individualmente por cada ítem alimenticio: 

ƒ𝑋,𝐵 + ƒ𝑌,𝐵 + ƒ𝑍,𝐵 = 1;           ƒ𝑋,𝑁+ ƒ𝑌,𝑁 + ƒ𝑍,𝑁 = 1;         ƒ𝑋,𝐶+ ƒ𝑌,𝐶 + ƒ𝑍,𝐶 = 1 

Continuando con las contribuciones de N y C en los ítems alimenticios X, Y y Z, siendo para 

nitrógeno: 

ƒ𝑋,𝑁 =  
ƒ𝑋,𝐵[𝑁]𝑋

ƒ𝑋,𝐵[𝑁]𝑋  +  ƒ𝑌,𝐵[𝑁]𝑌 + ƒ𝑍,𝐵[𝑁]𝑍
;          ƒ𝑌,𝑁 =  

ƒ𝑌,𝐵[𝑁]𝑌

ƒ𝑋,𝐵[𝑁]𝑋  +  ƒ𝑌,𝐵[𝑁]𝑌 + ƒ𝑍,𝐵[𝑁]𝑍
 

ƒ𝑍,𝑁 =  
ƒ𝑍,𝐵[𝑁]𝑍

ƒ𝑋,𝐵[𝑁]𝑋  +  ƒ𝑌,𝐵[𝑁]𝑌 + ƒ𝑍,𝐵[𝑁]𝑍
 

El anterior cálculo también se repite para el C. Seguido se calcula la concentración 

corregida de los valores isotópicos (δ15N y δ13C) del total de la dieta (Dieta δ15N  y Dietaδ13C): 

Dietaδ15N =  ƒ𝑋,𝑁δ15𝑁𝑋 +  ƒ𝑌,𝑁δ15𝑁𝑌 + ƒ𝑍,𝑁δ15𝑁𝑍;                Dietaδ13C =  ƒ𝑋,𝑁δ13𝐶𝑋 +  ƒ𝑌,𝑁δ13C + ƒ𝑍,𝑁δ13𝐶𝑍 

Finalmente, el factor de discriminación para cada tejido (músculo, hígado y sangre) y por 

cada especie, se calculó de la siguiente manera: 

∆15𝑁 = (δ15𝑁𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 − Dietaδ15N);          ∆13𝐶 = (δ13𝐶𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 − Dietaδ13C) 

A los cuales, se le estiman promedios entre los valores de cada especie para usar un  factor 

de discriminación general, por cada tejido en los posteriores cálculos. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE CONTENIDO ESTOMACAL 

 

Entre los meses de julio del 2017 y marzo del 2018, se analizaron los contenidos 

estomacales y los valores isotópicos de los 3 tejidos, de 116 tiburones pertenecientes a 8 

especies, siendo Rhizoprionodon porosus la especie más abundante en todo el muestreo, 

donde solo en el mes de diciembre no se obtuvo muestras (Figura 7). Se observan mayores 

abundancias en los meses el 2018, donde empiezan a presentarse capturas de 

Carcharhinus falciformes e incrementan las de Sphyrna lewini y R. porosus. Muestras de 

otras especies como: Carcharhinus leucas, Sphyrna mokarran, Galeocerdo cuvier y 

Carcharhinus porosus, fueron analizadas (brindando información de forma general), a pesar 

de su baja abundancia, ya que de las últimas tres solo se muestreo a un individuo. 

 
Figura 7. Abundancia mensual de las especies muestreadas entre julio (2017) y marzo (2018).  

7.1.1 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

Se analizaron muestras de 70 individuos de R. porosus entre 45,5 cm y 126 cm de longitud 

total (LT), de los cuales 45 fueron hembras y 25 machos. Siete de las hembras capturadas 

estaban grávidas con tallas entre los 68 y 126 cm de LT, siendo esta última el individuo de 

mayor tamaño muestreado.  

Del total de estómagos analizados, 38 tenían contenido, donde 22 eran hembras y 16 

machos, los cuales tenían entre un 1 y 83% de llenado. Un análisis mensual  (Figura 8), 
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mostró, que en época seca los estómagos siempre tenían contenido, contrario a lo que se 

observó en los meses muestreados en el 2017, donde la mayoría estaban sin contenido. 

 
Figura 8. Número de estómagos muestreados con y sin contenido para hembras (H) y machos (M), entre julio 

de 2017 y marzo del 2018. 

La curva acumulada de diversidad promedio (Figura 9), mostró que con 20 estómagos (los 

cuales tenían contenido identificable) los datos no fueron suficientemente representativos 

para caracterizar de forma completa, la diversidad de presas en la dieta de esta especie, 

puesto que hasta el último estómago, el coeficiente de variación fue menor a 0,05.  

 

Figura 9. Curva de diversidad acumulada promedio (± desviación estándar) de las presas de R. porosus y el 

coeficiente de variación (CV), utilizando el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), línea roja indicando 

0.05 en el CV.. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

tó
m

ag
o

s

H con contenido H sin contenido M con contenido M sin contenido

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C
V

 (
C

o
ef

ic
ie

n
et

e 
d

e 
va

ri
ac

ió
n

)

H
' (

Sh
an

n
o

n
-W

ie
n

er
)

Número de estómagos

H'

CV



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

26 
 

Sin embargo, se identificaron 15 ítems alimenticios, los cuales se reparten en 10 familias 

de teleósteos, dos infraordenes del phyllum Crustacea y dos clases del Phyllum Mollusca 

(Tabla 2). Se encontró que la especie Cantigaster rostrata (familia:Tetraodontidae), es quien 

tiene el mayor valor del índice numérico con un 45,83%. En cuanto al componente que se 

destacó en el porcentaje gravimétrico pertenece a la familia Mugilidae y al género Mugil sp. 

con un valor del 25,88%. Para el porcentaje de frecuencia, la especie Opistonema oglinum 

(familia: Clupeidae), fue el más importante de la dieta de R. porosus, con un valor de 

19,23%, así mismo, este ítem también presentó el mayor valor del IIR, con un 33,93%.  

Tabla 2. Composición de la dieta de R. porosus, expresados en porcentaje numérico (%N), gravimétrico (%G), 

frecuencia (%F) y el índice de importancia relativa (%IIR).  

Ítem alimenticio %N %G %F %IIR 

Teleostei      
Familia Clupeidae 14,58 25,53 23,08 34,96 

 Mugilidae 8,33 25,88 15,38 26,69 

 Tetraodontidae 45,83 0,47 7,69 18,06 

 Haemulidae 4,17 16,17 7,69 7,93 

 Carangidae 2,08 20,80 3,85 4,46 

 Gerreidae 2,08 1,54 3,85 0,71 

 Hemiramphidae 2,08 1,14 3,85 0,63 

 Scorpaenidae 2,08 0,84 3,85 0,57 

 Engraulidae 2,08 0,26 3,85 0,46 

  Gobiidae 2,08 0,04 3,85 0,41 

Crustacea  
    

Infraorden  Caridea 4,17 0,13 7,69 1,68 

  Brachyura 2,08 0,65 3,85 0,53 

Mollusca   
    

Clase Cephalopoda 4,17 5,20 3,85 1,83 

  Gastropoda 2,08 0,01 3,85 0,41 

 

El nivel trófico promedio estimado para los individuos colectados, fue de 3,97 ± 0,4; lo que 

también se realizó para hembras y machos por separado, obteniendo valores de 4,06 ± 0,5 

y 3,69 ± 0,6, respectivamente. Pese, a que las hembras muestran un nivel trófico 

ligeramente más alto que el de los machos, no se encontraron diferencias significativas 

entre ellos (t18 = 1,48; P = 0,15). 

A partir de la amplitud de nicho trófico, se estimó que R. porosus es un depredador 

especialista, con un valor promedio de 0,015 del índice estandarizado de Levin, así mismo 

se realizó el cálculo por sexo, encontrándose que tanto hembras como machos, presentan 
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el mismo comportamiento especialista con valores de 0,012 y 0,064 respectivamente. No 

se realizaron comparaciones entre estadios de madurez, debido al bajo número de 

muestras de juveniles. 

7.1.2 Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) 

Del tiburón sedoso, se muestrearon 19 individuos, entre 78,5 y 252 cm de LT. Solo un 

macho, estaba por encima de la talla media de madurez reportada (187 - 217 cm LT para 

machos), el resto fueron ejemplares inmaduros y dentro de ellos, siete se pueden 

considerar neonatos.  

Se encontraron 14 estómagos con contenido, 8 de hembras y 6 de machos, con un 

porcentaje de llenado entre el 3,4% y el 71,4%. Donde se identificaron 11 ítems alimenticios, 

exclusivamente teleósteos (Tabla 3), de los cuales se observó una preferencia por dos 

familias: Scombridae, con los mayores valores en el porcentaje numérico (36,84%) y el 

porcentaje de IIR (40,34%), y Labridae, respecto al porcentaje gravimétrico (49,24%). 

Tabla 3. Composición de la dieta de C. falciformis, expresados en porcentaje numérico (%N), gravimétrico (%G), 
frecuencia (%F) y el índice de importancia relativa (%IIR). 

Ítem alimenticio %N %G %F %IIR 

Teleostei      
Familia Scombridae 36,84 22,25 14,29 40,34 

 Labridae 5,26 49,24 7,14 18,60 

 Clupeidae 10,53 10,80 14,29 14,56 

 Mugilidae 10,53 2,03 14,29 8,57 

 Holocentridae  5,26 7,57 7,14 4,38 

 Carangidae 5,26 4,00 7,14 3,16 

 Gerreidae 5,26 1,85 7,14 2,43 

 Engraulidae 5,26 0,90 7,14 2,10 

 Hemiramphidae 5,26 0,60 7,14 2,02 

 Muraenidae 5,26 0,10 7,14 1,83 

Orden Pleuronectiformes 5,26 0,60 7,14 2,00 

  

Por otra parte, a los juveniles de Carcharhinus falciformis, se catalogaron como 

depredadores terciarios y especialistas, con un nivel trófico promedio de 4,3 ± 0,6 y una 

amplitud de nicho de 0,049 según el índice estandarizado de Levin. 

7.1.3 Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

Se analizaron muestras de 15 individuos de S. lewini (8 hembras y 7 machos) con tallas 

entre 48 y 203 cm de LT, donde un macho y una hembra, se encuentran en el rango de 



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

28 
 

talla media de madurez de la especie (de 140 a 165 de cm LT en machos y 212 cm LT en 

hembras (FAO, 2002)), y se presume la presencia de 5 neonatos, debido a sus longitudes 

(Marie et al., 2017).  

Se obtuvo un porcentaje de llenado entre 7,09% y 56,67% en 10 de los 15 estómagos 

analizados, logrando identificar 8 componentes, de los cuales se evidenció como 

principales: un calamar de la familia Chiroteutidae con el 85,40% de importancia 

gravimétrica y el 46,87% de IIR, hallado en el espécimen más grande. Otros componentes 

como la familia Sepiolidae cf. y Scombridae muestran importancia de acuerdo al índice 

numérico (Tabla 4). En cuanto al nivel trófico promedio de los juveniles de esta especie, se 

consideran consumidores terciarios, con un valor de 4,2 ± 1,3 y depredadores especialistas, 

por un índice de Levin de 0,014. 

Tabla 4. Composición de la dieta de S. lewini, expresados en porcentaje numérico (%N), gravimétrico (%G), 

frecuencia (%F) y el índice de importancia relativa (%IIR). 

Ítem alimenticio %N %G %F %IIR 

Mollusca   
    

Familia Chiroteuthidae 8,33 85,40 11,11 46,87 

 Loliginidae 8,33 -- 11,11 -- 

  Sepiolidae cf. 16,67 0,59 11,11 7,99 

Teleostei  
    

Familia Scombridae 33,33 5,00 11,11 19,17 

 Chaetodon 8,33 3,45 11,11 5,89 

 Haemulidae 8,33 3,04 11,11 5,69 

 Mugilidae 8,33 1,53 11,11 4,93 

  Hemiramphidae 8,33 0,99 11,11 4,66 

 

7.1.4 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 

Del tiburón toro, se capturaron 8 machos entre los 202 y 328 cm de LT. Al examinar sus 

estómagos, en tres no se halló contenido, en el resto se encontraron 9 ítems alimenticios 

(Tabla 5), donde los más relevantes son: Heteroprioacanthus cruentatus (Priacanthidae), 

con el mayor porcentaje numérico y gravimétrico en la dieta, con un 20%, sin embargo tanto 

para el último índice, como para el IIR (21,71%) se ubican en el segundo lugar, ya que, 

Carcharhinus sp., fue el ítem más importante tanto por el porcentaje gravimétrico: (76,74%), 

como por el %IIR, con un 38,66%. 
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Tabla 5. Composición de la dieta de C. leucas, expresados en porcentaje numérico (%N), gravimétrico (%G), 

frecuencia (%F) y el índice de importancia relativa (%IIR). 

Ítem alimenticio %N %G %F %IIR 

Elasmobranchii     

Especie Carcharhinus sp. 10 76,74 10,00 38,66 

  
Rhizoprionodon 
porosus  

10 10,00 14,63 10,98 

Teleostei      

Familia Priacanthidae 20 20,00 4,35 21,71 
 Carangidae 10 1,46 10,00 5,11 
 Ariidae 10 1,01 10,00 4,91 
 Scombridae  10 0,88 10,00 4,85 

  Muraenidae 10 0,88 10,00 4,85 

Crustacea      

Especie Bathynomus giganteus 10 0,05 10,00 4,48 

Mollusca      

Especie Onykia sp. 10   10,00   

 

Se estimó un nivel trófico promedio de 4,36 ± 0,4, siendo Carcharhinus leucas un 

depredador terciario y especialista, establecido con el índice estandarizado de Levin, 

presentando un valor de 0,1. 

De acuerdo con la información anterior, en la que cada especie de tiburón, tiene 

preferencias por presas diferentes a las de los demás, no se encontró ningún traslape en 

las dietas de estos depredadores, según el índice de traslape de Morisita-Horn, ya que 

todos los valores están por debajo de 0,6 (Tabla 6). 

Tabla 6. Valores del índice de traslape trófico (Morisita-Horn), para las cuatro especies de tiburón analizadas 

en el Golfo de Salamanca. 

  R. porosus C. falciformis S. lewini 

C. falciformis 0,12     
S. lewini 0,04 0,09  

C. leucas 0,01 0,20 0,20 

7.1.5 Descripción general de otras especies  

Para las especies abordadas a continuación, se describe se forma general lo hallado en los 

contenidos, puesto que el número de muestras no permite realizar inferencias con algún 

soporte. 

En julio de 2017, se muestreó a un macho de Galeocerdo cuvier de longitud total de 187 

cm, en el punto de desembarco de Tasajera; en su contenido estomacal se encontró un 

individuo de la familia Ariidae y restos de un ave. También a una hembra de Sphyrna 
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mokarran de 329 cm de LT en el mes de agosto, que contenía en su estómago 3 presas: 

un Lutjanido identificado por la forma del cráneo, un Batoideo de 300g y un Ariidae de 247g. 

Al igual que a una hembra de Carcharhinus porosus de 153 cm de longitud total, en el punto 

de desembarco de Las Flores. Para esta especie no se encontró contenido estomacal, sin 

embargo, portaba 11 embriones, de los cuales también se tomaron muestras de músculo 

para análisis isotópicos. 

 

7.2 ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES 

 

Se analizaron 232 muestras de músculo (105), hígado (57) y sangre (70), pertenecientes a 

5 especies (R. porosus, C. falciformis, S. lewini, C. leucas y C. porosus), por ser las más 

abundantes (Tabla 7), o por tener embriones en el momento de la captura (un individuo de 

la especie Carcharhinus porosus con 11 embriones).  

Tabla 7. Valores isotópicos de δ13C y δ15N en los 3 tejidos analizados, para las cuatro especies de tiburones 

más abundantes, con su respectivo promedio, desviación estándar. 

 Músculo Hígado Sangre 

 δ13C (‰) δ15N (‰) δ13C (‰) δ15N (‰) δ13C (‰) δ15N (‰) 

R. porosus -16,44±0,56 11,20±0,61 -19,04±1,45 10,54±0,70 -16,56±1,42 11,04±0,93 

S. lewini -16,71±0,91 12,64±0,92 -19,14±1,71 11,82±1,38 -17,30±0,64 11,18±0,47 

C. falciformis -16,55±0,71 11,19±0,65 -16,84±1,26 10,77±0,34 -16,06±0,76 10,84±0,65 

C. leucas -15,22±0,52 13,58±0,90 -18,53±3,32 11,22±1,67 -15,17±0,80 12,84±1,17 

7.2.1 Comparación isotópica intraespecífica 

 

7.2.1.1 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

 
De los individuos capturados, se analizaron 48 muestras de músculo, 42 muestras de 

hígado y 46 muestras de sangre, cuyos promedios se muestran en la Tabla 7. 

A partir de lo anterior, se hallaron diferencias significativas tanto para δ13C como para δ15N 

entre hígado-músculo e hígado-sangre (Tabla 8). Lo que se puede observar en los 

promedios de cada tejido, puesto que para el δ13C los datos de hígado, están reducidos en 

un 2,6‰ menos que los de músculo y 2,49‰ menos que los de sangre. Así como en los 

valores del δ15N, donde el promedio de los datos de hígado están reducidos en un  0,66‰ 

menos que los de músculo y 0,50‰ menos que los de sangre. 
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Tabla 8. Comparaciones por pares de los valores del δ13C y δ15N en los tejidos analizados de Rhizoprionodon 

porosus.  

Tejidos δ13C (‰) δ15N (‰) 

Músculo-Hígado X2
2  = 57,85, P < 0,05 U = 459, N1 = 48, N2 = 42, P < 0,05 

Hígado- Sangre X2
2 = 51,72, P < 0,05 t86 = -2,81, P < 0,05 

Sangre-Músculo U = 1196,5, N1 = 48, N2 = 46, P = 0,37 X2
2 = 0,01, P = 0,91 

Prueba de la Mediana de Mood (X2
2), Prueba W de Mann-Whitney (U) y la prueba t-Student (t). 

Tales diferencias se pueden observar en la Figura 10, donde, es claro un traslapo entre las 

elipses de músculo (negro) y sangre (verde), mientras que el 50 % de los datos de hígado 

(rojo) muestran un empobrecimiento  para ambos isótopos.  

 
Figura 10. Amplitud isotópica de R. porosus en el Golfo de Salamanca de acuerdo a tres tejidos (Músculo, 
hígado y sangre). Las elipses representan a más del 50% de los datos. 

En cuanto a las comparaciones realizadas por sexo, se colectaron 17 muestras de machos 

y 31 de hembras para músculo, 16 muestras de machos y 26 de hembras para hígado, y 

para sangre 14 de machos y 32 de hembras. Donde estadísticamente no se encontró 

ninguna diferencia entre sexos en los tres tejidos (Tabla 9). 

Tabla 9. Pruebas estadísticas entre machos y hembras por tejidos de Rhizoprionodon porosus.  

Tejido δ13C (‰) δ15N (‰) 

Músculo U = 332,5, N1 = 17, N2 = 31, P = 0,14 X2
2= 0,09, P = 0,76 

Hígado t40 = -0,44, P = 0,66 t40 = 1,31, P = 0,19 

Sangre X2
2= 0,41, P = 0,52 t34 = 1,11, P = 0,27 

Donde, U: Prueba W de Mann-Whitney, t: prueba t-Student y X2: Prueba de la mediana de Mood. 
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7.2.1.2 Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) 

Para la especie del tiburón sedoso, se colectaron 32 muestras en total, donde 16 son de 

músculo, 6 de hígado y 10 para sangre, sus promedios se muestran en la Tabla 7  

 
Figura 11. Amplitud isotópica de Carcharhinus falciformis en el Golfo de Salamanca de acuerdo a tres tejidos 
(Músculo, hígado y sangre). Las elipses representan a más del 50% de los datos. 

Con relación a las comparaciones (Figura 11), solo se hallaron diferencias significativas 

para el δ15N (H29 = 10,56; P<0,05), entre los datos de músculo y sangre, los cuales tienen 

una diferencia promedio de 0,81‰, siendo el valor de la sangre menor al de músculo (Tabla 

10). 

Tabla 10. Comparaciones por pares de los valores del δ13C y δ15N en los tejidos analizados de Carcharhinus 

falciformis, por medio de la prueba Bonferroni, (Valores en rojo, muestran diferencias). 

 δ13C (‰) δ15N (‰) 

Tejido Músculo Hígado Músculo Hígado 

Músculo     

Hígado -1,563  -3,896  

Sangre -5,538 -7,100 12,263 8,367 

Estadísticamente, entre sexos no se hallaron diferencias significativas ni para el δ13C (U = 

34,5, N1 = 9, N2 = 8, P = 0,92) ni para el δ15N (U = 41, N1 = 9, N2 = 8, P = 0,66), cabe resaltar 

que para estas pruebas, solo se usaron los datos de músculo, puesto que los de los demás 

tejidos, el número de muestras no era suficiente, para la división entre sexos. 
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7.2.1.3 Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

Para los 15 individuos colectados, se analizaron 30 muestras entre músculo, hígado y 

sangre, de los cuales, se encontraron diferencias significativas tanto para el δ13C (X2
3 = 

8,10, P < 0,05), como para el δ15N (H27 = 8,57, P < 0,05). En el primer caso, la diferencia se 

halla entre los valores de músculo e hígado, y para el segundo caso, los tejidos que difieren 

son el músculo y la sangre (Tabla 11). 

Tabla 11. Comparaciones de los valores del δ13C y δ15N en los tejidos analizados de Sphyrna lewini. 

Tejidos δ13C (‰) δ15N (‰) 

Músculo-Hígado U = 9, N1 = 15, N2 = 7, P < 0,05 -6,414 

Hígado- Sangre X2
2 = 2,57, P = 0,11 4,571 

Sangre-Músculo U = 30, N1 =15, N2 = 8, P = 0,12 10,986 

Prueba de la Mediana de Mood (X2
2) y Prueba W de Mann-Whitney (U) para el δ13C y la prueba en pares de Bonferroni 

(Valores en rojo, muestran diferencias) para el δ15N. 

 
En el músculo, presentaron los siguientes rangos isotópicos: de -18,02‰ a -15,30‰ para 

el δ13C y de 11,25‰ a 14,33‰ para el δ15N. A partir de ellos, se distinguen tres grupos, 6 

hembras adultas, con los menores valores del δ13C y los mayores del δ15N; 4 machos 

juveniles, con altos valores del δ13C y 5 hembras juveniles, con valores intermedios (Figura 

12, a). Al compararlos, se hallaron diferencias significativas entre las hembras adultas y las 

juveniles para δ13C (U=30, N1 = 6, N2 = 5, P < 0,05) y para δ15N (U = 30, N1 = 6, N2 = 5, P < 

0,05). En cuanto al grupo de machos juveniles, se observa que tiene un rango diferente y 

menor, al de las hembras adultas y juveniles en δ13C. No obstante, los rangos entre machos 

y hembras juveniles de δ15N, son cercanos (Figura 12, a). 

Para el hígado, por la ventana temporal que aporta, solo se dividieron los datos entre 

machos y hembras juveniles, y por el número de muestras no se realizaron pruebas 

estadísticas, a pesar de ello, no se observa una tendencia clara entre los datos, solo que 

su rango en el δ15N se sobreponen y en relación con el δ13C y los machos muestran valores 

menores que las hembras (Figura 12, b). En cuanto a la sangre, la tendencia es que las 

hembras juveniles, presentaron menores valores que los machos juveniles en cuanto a 

δ15N, mientras que para el δ13C los rangos fueron son muy similares (Figura 12, c).  
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Figura 12. Valores de δ13C y δ15N, al igual que sus promedios (±DE), de músculo (a), hígado (b), y sangre (c), 

de hembras adultas (morado), hembras juveniles(rosa) y machos juveniles (azul), de Sphyrna lewini. 
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7.2.1.4 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 

En el caso del tiburón toro, C. leucas, se analizaron isotópicamente 16 muestras de los tres 

tejidos. De ellas, 8 pertenecen a músculo con rangos de -16,18‰ a -14,65‰ para δ13C y 

de 11,95‰ a 15,03‰ para δ15N. En el caso del tejido sangre, los datos de δ13C varían entre 

-16,62‰ a -14,40‰, mientras para el δ15N el rango es de 10,66‰ a 14,07‰. 

Desafortunadamente, en lo relacionado con el hígado solo se lograron colectar dos 

muestras, con valores de -20,88‰ y -16,19‰, para el δ13C, mientras que para el δ15N los 

valores fueron: 10,04‰ y 12,39‰. Debido a este tamaño de muestra, estos datos no son 

concluyentes. Consecuente con lo anterior, al comparar los datos de músculo y sangre, no 

se encontraron diferencias significativas ni para el δ13C (U = 29, N1 = 8, N2 = 6, P = 0,56), 

ni para el δ15N (U = 13, N1 = 8, N2 = 6, P = 0,18). 

7.2.1.5 Madres y embriones 

Se colectaron 7 hembras grávidas de R. porosus, las cuales gestaban entre 1 y 3 crías, de 

tallas de LT entre 4 y 30 cm. Para el análisis isotópico, se le tomaron muestras a 10 

embriones, sin embargo solo se logró colectar el tejido a dos hembras adultas. Por lo cual, 

la interpretación de los datos solo se pueden realizar con las hembras y sus respectivas 

crías. Adicionalmente, se capturó y tomo muestra de músculo, a otra hembra grávida 

perteneciente a la especie Carcharhinus porosus, la cual poseía 11 embriones, entre los 

dos úteros, de los cuales, a 8 se les tomaron muestras de músculo, con el fin de observar 

la huella de los hábitos tróficos maternos, en los registros isotópicos del músculo de los 

embriones. De lo anterior, se encontró que los embriones tenían un enriquecimiento para 

los dos isótopos en comparación con sus respectivas madres (Figura 13). En el caso de las 

madres R. porosus, sus valores de δ13C son: -16,18‰ y -16,76‰, mientras que el promedio 

de sus crías es de -15,59 ± 0,06‰ y -15,95 ± 0,09‰, respectivamente. Para el δ15N, los 

valores de las hembras adultas son de 11,77‰ y 12,12‰, en comparación con los valores 

medios de los embriones (14,88 ± 0,19‰ y 15,13 ± 0,01‰, respectivamente), estos valores 

isotópicos difieren en 3,12‰ y 3,01‰.  
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Figura 13. Valores isotópicos del musculo de hembras grávidas de Rhizoprionodon porosus (circulo y triangulo 
planos), con sus respectivas crías (círculos y triángulo vacíos). Cuadro plano: valores del músculo de la hembra 
grávida de Carcharhinus porosus, cuadros vacíos: crías de C. porosus.  

El mismo comportamiento, tienen los datos de la hembra de C. porosus y sus crías (Figura 

13), donde la adulta tiene un valor de δ13C de -22,69‰, mientras que sus crías tienen un 

promedio de -18,20‰, teniendo 4,48‰ de diferencia. Lo mismo ocurre para el δ15N, donde 

la madre tiene un valor menor (11,19‰), que la de sus crías (12,98‰). 

7.2.2 Comparaciones interespecíficas y amplitud del nicho isotópico  

 

En primer lugar, se hicieron comparaciones a 87 muestras de músculo (Tabla 12), donde 

para el δ13C, no se encontraron diferencias significativas entre: R. porosus, ni los juveniles 

de C. falciformis y S. lewini, como se puede observar en la Figura 14. Sin embargo, si las 

hubo con la especie C. leucas (H87 = 18,74; P< 0,05), el cual presentó el valor promedio 

más alto. 

Tabla 12. Comparaciones por pares de los valores isotópicos de δ13C y δ15N, estimados para músculo de las 4 

especies de tiburón. 

 δ13C (‰) δ15N (‰) 

 R. porosus S. lewini C. falciformis R. porosus S. lewini C. falciformis 

R. porosus       

S. lewini 8,513   -34,258   

C. falciformis -7,708 0,804  0,563 -33,696  

C. leucas 35,229 43,742 42,9375 44,750 10,492 44,188 
Prueba Bonferroni, (Valores en rojo, muestran diferencias). 

10

11

12

13

14

15

16

-24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14

δ
1

5
N

 (
‰

)

δ13C (‰)



Ecología Trófica de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe Colombiano 
Lina Vanesa Garzón Peña 

 

37 
 

Las comparaciones interespecíficas del δ15N, mostraron diferencias significativas entre las 

especies (H87 = 38,73; P <0,05), exceptuando los valores entre R. porosus y C. falciformis, 

quienes obtuvieron los promedios más bajos, exhibiendo también un traslapo en su 

amplitud del nicho, con valores de 0,96 y 2,05, respectivamente, para la elipse corregida 

(Figura 14). Los valores comparados entre S. lewini y C. leucas del δ15N, tampoco mostraron 

diferencias significativas (Tabla 12), presentando los promedios más altos, a pesar que las 

elipses de su amplitud no están superpuestas. Se estimaron valores de amplitud de nicho 

para S. lewini de 1,56 y para C. leucas de 1,39.  

 
Figura 14. Amplitud del nicho isotópico de 4 especies de tiburones capturados en el Golfo de Salamanca, 

estimada a partir de los valores promedio del δ13C y δ15N del músculo. Las elipses representan a más del 50% 
de los datos. 

Se colectaron y analizaron 57 muestras de hígado, donde se evidenciaron altos valores en 

la razón C:N, indicando un alto porcentaje de lípidos en el tejido, por lo tanto hay que tomar 

con precaución estos datos. Existen diferencias significativas en el δ13C entre R. porosus y 

C. falciformis (Tabla 13). 

Tabla 13. Comparaciones de los valores del δ13C y δ15N, estimados para hígado de las 4 especies de tiburón. 

 δ13C (‰) δ15N (‰) 

 R. porosus S. lewini C. falciformis R. porosus S. lewini C. falciformis 

R. porosus       

X2
3 = 5,460, P = 0,141 S. lewini 1,190   

C. falciformis 20,261 21,452  

Prueba Bonferroni para δ13C (Valores en rojo, muestran diferencias), y de la prueba de la Mediana de Mood 

para δ15N. 
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En cuanto a la amplitud de nicho isotópico, se estima que S. lewini tiene el mayor valor de 

la elipse corregida (5,11), seguido por R. porosus con un valor de 3,25 y terminando con C. 

falciformis con 1,28. También se observaron, traslapos en las tres especies, como lo indican 

las pruebas ya realizadas (Figura 15). 

 
Figura 15. Amplitud del nicho isotópico de 3 especies de tiburones capturados en el Golfo de Salamanca, 

estimada a partir de los valores promedio del δ13C y δ15N del hígado. Las elipses representan a más del 50% 
de los datos. 

 

Para el tejido de sangre, se colectaron 70 muestras, observándose para el δ13C diferencias 

significativas entre las especies (H70 = 17,95; P<0,05), con excepción de las parejas de: R. 

porosus-C. falciformis y C. falciformis-C. leucas. Contrario a lo que ocurre con el δ15N, donde 

solo dos parejas muestran diferencias (H70 = 16,29; P<0,05), R. porosus-C. leucas y C. 

falciformis-C. leucas (Tabla 14). 

Tabla 14. Comparaciones por pares de los valores isotópicos de δ13C y δ15N, estimados para sangre de las 4 

especies de tiburón. 

 δ13C (‰) δ15N (‰) 
 R. porosus S. lewini C. falciformis R. porosus S. lewini C. falciformis 

S. lewini 21,742    -6,277   

C. falciformis 4,333 26,075   -15,848 -22,125  

C. leucas 23,300 45,042 18,967 25,652 19,375 41,500 

Prueba Bonferroni, (Valores en rojo, muestran diferencias). 
 

En contraste con las pruebas anteriores, se observa en la Figura 16, traslapos entre R. 

porosus, C. falciformis y S. lewini, sin embargo C. leucas muestra una amplitud diferente 
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con valores mayores de δ15N y ligeramente menores en δ13C. Los valores de amplitud para 

cada especie son: R. porosus: 4,21, C. falciformis: 1,70, S. lewini: 0,91 y C. leucas: 2,45.  

 
Figura 16. Amplitud del nicho isotópico de 4 especies de tiburones capturados en el Golfo de Salamanca, 

estimada a partir de los valores promedio del δ13C y δ15N de la sangre. Las elipses representan a más del 50% 
de los datos. 

7.2.3 Nivel trófico y contribución porcentual de las presas en la dieta de cada 

depredador 

 

Para realizar los cálculos de nivel trófico y el modelo de mezcla, se estimaron los factores 

de discriminación promedio por cada tejido, para las 4 especies de tiburón, utilizando los 

valores de músculo para la aplicación de los modelos de mezcla (Tabla 15). Con el factor 

de discriminación estimado y los del δ15N de músculo, se obtuvieron los siguientes niveles 

tróficos: para R. porosus: 3,5 ± 0,3, C. falciformis: 3,5 ± 0,3, S. lewini: 4,2 ± 0,5 y C. leucas: 

4,5 ± 0,4. 

Tabla 15. Factores de discriminación promedio para cada tejido y su respectiva desviación estándar, teniendo 

en cuenta los valores encontrados en las cuatro especies de tiburones. 

  Δ15N (‰) Δ13C (‰) 

Músculo 2,43 ± 0,83 1,53 ± 1,27 

Hígado  0,97 ± 1,27 0,10 ± 1,49 

Sangre 1,25 ± 1,35 2,02 ± 1,19 
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Continuando con las aplicaciones de factor de discriminación, utilizando los valores del δ15N 

en el músculo y el modelo de mezcla, se encontró para R. pososus, que Scombridae es la 

familia que más contribuye a su dieta con el 38,8%, seguido de Octopus sp. con 19,4%, y 

por Mugil sp. con 10,7% (Figura 17, a). También, se halló, que estos mismos tres ítems, 

son los más importantes en la dieta de C. falciformis (aunque con porcentajes menores), 

manteniendo a la familia Scombridae como la de mayor aporte (17,2%), continuando con 

Mugil sp. (15,6%) y Octopus sp. (12,8%) (Figura 17, b).  

 

 

Figura 17. Contribución porcentual a la dieta de Rhizoprionodon porosus (a) y Carcharhinus falciformis (b) de 

acuerdo con el modelo de mezcla realizado. 
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Para el caso de los juveniles de S. lewini y de C. leucas se agruparon las presas analizadas 

en pelágicos, demersales, ya que los porcentajes individuales de cada presa, contribuyen 

de forma similar. Por lo tanto, para estas dos especies, la contribución de las presas que 

mantienen una asociación con el fondo, siendo demersales es del 58,6% para el tiburón 

martillo y el 57,9% para el tiburón toro. 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

R. porosus, en las capturas ejercidas por la pesca artesanal en el Golfo de Salamanca, es 

la especie más abundante y frecuente en el periodo de muestreo, lo que concuerda con 

diversos estudios realizados en el Caribe colombiano dirigidos a elasmobranquios, así 

como lo reporta el SEPEC desde el 2015 al 2017 siendo esta especie de tiburón, la que 

cuenta con los mayores porcentajes en peso desembarcado de la cuenca, con valores del 

10,3%, 26,28% y 37,5%, respectivamente (De la Hoz et al., 2015, 2016, 2017). 

Consecuente con lo que sucedió entre el 2007-2008 en Isla Fuerte, donde el género 

Rhizoprionodon representó el 59,6% de la pesca tiburonera, específicamente R. porosus 

siendo la más importante y abundante (Almanza, 2009). Este comportamiento es propio de 

especies pequeñas, con estrategias antidepredatorias, que funcionan ante la presión 

pesquera la que enfrentan, por ejemplo: su talla máxima y la alta tasa de crecimiento 

(Branstetter, 1990), al igual que su madurez, alcanzándola  a los 2 años aproximadamente, 

camadas entre 1 a 8 crías, nacimientos a lo largo del año, y hembras listas para fecundar 

al terminar el proceso de gestación. Por lo que R. porosus es una especie abundante y 

conspicua en las pesquerías a nivel mundial (Lessa et al., 2006). 

Por otra parte, las capturas de C. falciformis en la época seca, es otro evento reproductivo 

que señalar, puesto que la mayoría de individuos se identificaron como neonatos o 

juveniles, siendo los primeros los que se caracterizaban por presentar marcas umbilicales 

abiertas o semicerradas (Marie et al., 2017) y por su longitud total (78,9 cm y 152 cm LT), 

las que concuerdan con las halladas en el Banco de Campeche donde la talla promedio de 

nacimiento es 76 cm LT (Bonfil et al., 1993). Esto, apoya que existan tallas mayores de 

nacimiento en el Atlántico (75-80 cm LT), que lo reportado en el Pacífico (52-64 cm LT). Su 

presencia en esta época del año puede sugerir una temporada de nacimientos para la 

especie, similar a lo que ocurre en la costa de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, donde se 

reportan dos picos reproductivos: el primero de enero a marzo y otro de mayo a septiembre, 
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relacionando el primer evento con la presencia de los vientos tehuanos (Alejo-Plata et al., 

2007), los cuales causan eventos importantes de surgencias, al generar un ascenso de la 

termoclina y el descenso del nivel del mar (Flores-Vidal et al., 2011). Condiciones 

coherentes a las que se presentan en estos meses con la influencia de los vientos alisios y 

el evento de surgencia, al igual que la influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 

permitiendo que la zona este rica en nutrientes y con agua poco profundas, ideales para el 

refugio de su crías (Alejo-Plata et al., 2016). 

La presencia de juveniles de C. falciformis y S. lewini en la misma zona pesquera, se ha 

reportado en otras áreas, como lo son las costas del Pacífico mexicano, donde estas 

especies conforman el 75% de la pesca. Para el mismo lugar, reportan neonatos de S. 

lewini en la misma temporada que uno de los pulsos de reproducción que C. falciformis, 

vinculándolo con la alta disponibilidad de alimento (Alejo-Plata et al., 2007). Del mismo 

modo sucede en este estudio, donde hubo un aumento de captura para el tiburón martillo 

en los meses de captura de C. falciformis, como ya se mencionó. En contraste, capturas 

esporádicas de juveniles del tiburón martillo en el resto del muestreo, proponen nacimientos 

a lo largo del año, como lo señala Bonfil et al. (1993), donde los tiburones en áreas 

tropicales con aguas cálidas no tienen una temporada de nacimientos específica. Por otra 

parte, las longitudes de los neonatos de S. lewini (50,6 cm LT promedio), corresponden a 

lo reportado para la costa de la Florida, donde el promedio de LT es de 43,8 cm LT (Adams 

y Paperno, 2007), al igual que en diferentes zonas del litoral Pacífico de Costa Rica, con 

medidas promedio de 56,9 cm y 65,6 cm LT (Zanella et al., 2009). Mientras que los juveniles 

colectados con tallas aproximadas de 121,5 cm LT, se mantienen debajo de la talla media 

de madurez reportada, tanto para las hembras (212 cm LT) como para los machos con 

valores entre 140 y 165 cm LT (FAO, 2002). 

Las capturas de C. leucas en aguas estuarinas, cercanas a desembocaduras de ríos es 

muy habitual, debido a su capacidad de osmoregulación en ambientes influenciados por 

aguas continentales, haciéndola una especie eurihalina (Compagno, 1984).  Sin embargo, 

la pesca de estos individuos no se reporta durante todo el periodo de muestreo, sino para 

los meses de julio y agosto, época denominada “Veranillo de San Juan” donde se presentan 

aumentos en la temperatura superficial del mar, hasta llegar a su máximo en el mes de 

septiembre, con valores mayores a 26 °C (INVEMAR-GEO, 2015). Así mismo, se ha 

reportado que C. leucas permanece en agua cálidas con temperaturas mayores a 24 °C, 
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un 96,9% del tiempo (Niella et al., 2017), También, la captura de solo machos, puede 

deberse a que los tiburones de este sexo, prefieren las aguas costeras, (donde se realizaron 

las faenas), y no retornan a sus sitios de levante, que pueden ser estuarios y ríos, donde 

tanto las hembras como las crías habitan (Werry et al., 2011; Tillett et al., 2012). 

8.2 ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS ESTOMACALES  

 
En cuanto a los aspectos tróficos de las especies analizadas, se observa que la mayoría de 

estómagos con contenido (Figura 8), al igual que las mayores abundancias de captura 

ocurren en la época seca, la cual puede estar influenciado por los nutrientes que aporta la 

surgencia aprovechados por el fitoplancton (Franco-Herrera, 2005), lo cual, atrae consigo 

abundancia de presas disponibles para estos depredadores (Paramo et al., 2003). Sin 

embargo, la presencia o ausencia de cada presa, también puede estar vinculado con el 

ciclo de vida, la migración o eventos reproductivos de cada una de estas especies (Parrado-

Cortés, 2017). 

Así, la gran productividad del Golfo de Salamanca, permite que no hallan traslapos en las 

dietas de estos depredadores, por lo que cada depredador puede elegir presas según sus 

hábitos y requerimientos, lo que reduce la competencia entre ellos y permite su coexistencia 

(Papastamatiou et al., 2006).   

Respecto a R. porosus, es un consumidor secundario con un nivel trófico de 3,97 ± 0,5, 

acorde con lo descripto por Cortés (1999) con un valor de 3,8. También se describe como 

un depredador especialista a partir de su amplitud de nicho trófico (según este estudio), con 

comportamientos oportunistas, al consumir en mayor medida especies muy abundantes 

(Munroe et al., 2014), similar a encontrado en Isla Fuerte, donde su alimentación se basa 

en la disponibilidad de alimento en el medio (Almanza, 2009). 

Por otra parte, se observa en los resultados como en otras investigaciones, que es un 

consumidor piscívoro principalmente, aunque también puede ingerir pequeños crustáceos 

o moluscos (Lima da Silva et al., 2001; FAO, 2002; Martínez-Dallos et al., 2012), del mismo 

modo que lo reporta Almanza (2009) para Isla Fuerte con siete familias de peces, en 

comparación con las diez encontradas en el presente estudio. Donde la presa más 

importante es Opisthonema oglinum con valor de 34,96% IIR (Tabla 2). Sin embargo, en el 

estudio realizado en Isla Fuerte el porcentaje de importancia de esta presa fue menor: 
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13,1% IIR (Almanza, 2009). O. oglinum, es un clupeideo de talla pequeña, pelágico y 

migratorio, que prefiere las aguas costeras, en profundidades menores a 50 m (Munroe et 

al., 2015b). Así mismo es considerado uno de los recursos más abundantes e importantes 

de la pesca en el área, siendo el 13,4% de la captura desembarcada en el departamento 

del Magdalena (Bustos-Montes et al., 2012), además se han reportado captura de 

individuos grandes en los meses de la época seca, asociándolo con una temporada de 

desove (Palacio-Barros, 2009), compartiendo su hábitat con R. porosus, la cual la convierte 

en una especie más susceptible a la depredación. 

El siguiente ítem alimenticio de importancia para R. porosus, es la familia Mugilidae con un 

valor de 26,69% IIR. Son especies eurihalinas, que habitan aguas costeras, lagunas 

salobres y pueden llegar a aguas dulces (FAO, 2002), siendo uno de los recursos pesqueros 

más importantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Cadavid et al., 2011). 

Adicionalmente los individuos maduros tiene una migración hacia aguas marinas (Plazas-

Gómez, 2012),  entre diciembre y febrero, donde desovan y regresan a la Ciénaga, este 

comportamiento y la formación de cardúmenes, la hacen más vulnerable ante la pesca 

(Mármol-Rada et al., 2010) y a la depredación,  convirtiéndola  en el componente más 

importante a nivel gravimétrico. 

Continuando con el índice numérico para R. porosus, la especie de mayor porcentaje es 

Canthigaster rostrata, perteneciente a la familia Tetraodontidae. Son peces arrecifales 

pequeños, que prefieren aguas cálidas (FAO, 2002),  presentan crecimientos poblacionales 

y muertes masivas en la época seca, en diferentes localidades del Mar Caribe, relacionados 

con posibles eventos reproductivos (Piedra-Castro y Araya-Vargas, 2018), lo que los hace 

fáciles de depredar. 

Por otra parte, C. falciformis es considerado un consumidor terciario con una posición trófica 

de 4,2, a escala global (Cortés, 1999), no obstante, en un estudio realizado en el la costa 

sureste de México se reportan niveles tróficos ligeramente más altos para esta especie, 

estimando valores de 4,38 para los machos juveniles y 4,3 para las hembras juveniles 

(Flores-Martínez et al., 2016), lo que concuerda con lo hallado para este estudio. En lo 

relacionado con el índice de Levin, se considera un depredador especialista, al encontrar 

valores bajos en la amplitud de nicho trófico, al igual que se reporta en Baja California Sur, 

con valores de 0,06 y 0,09, en dos sectores diferentes (Cabrera-Chávez-Costa et al., 2010). 
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La misma tendencia ha sido reportada en el Pacifico ecuatoriano, donde además explican 

que, pese al consumo de varias presas, estos animales tienen preferencias por ciertos 

ítems (Estupiñán-Montaño et al., 2017b). 

La mayoría de componentes alimenticios identificados para los juveniles C. falciformis, 

presentan hábitos costeros, con tallas pequeñas, siendo principalmente peces pelágicos y 

demersales (FAO, 2002), ubicándolos en los sitios de alimentación de los neonatos y 

juveniles de esta especie, como se mencionó anteriormente. De acuerdo con lo encontrado, 

son depredadores piscívoros, con preferencia por la familia Scombridae, lo que contrasta 

con varias investigaciones, donde esta familia es principal en la dieta de individuos adultos, 

mientras que los juveniles aprovechan presas de fácil acceso y menos gasto energético en 

la captura como la langostilla Pleuroncodes planipes (Cabrera-Chávez-Costa et al., 2010; 

Flores-Martínez et al., 2016). Sin embargo, la selectividad de los ítems reportados para el 

Golfo de Salamanca, se puede explicar por expuesto por Duffy et al. (2015), donde más del 

50 % de la dieta C. falciformis se basa en peces, (100% según lo encontrado en este 

estudio) y la segunda: la dieta depende de la abundancia de las diferentes presas. De este 

modo, se han reportado un aumento en pequeños escombridos alimentándose en la época 

seca, debido a su alta productividad (García y Posada, 2013).  

Frente a los hábitos alimenticios de S. lewini, se estimó una posición trófica promedio de 

4,2 ± 1,3, siendo un depredador tope del ecosistema y un consumidor terciario, así como 

se reporta de forma global y para el sur de Brasil (Cortés, 1999; Bornatowski et al., 2014). 

Su amplitud de nicho trófico es similar a las especies anteriores, con valores menores a 0,6 

del índice de Levin, indicando que es una especie especialista, respaldado por 8 familias 

identificadas como ítems alimenticios, de los cuales solo 2 muestran importancia, las 

familias Chiroteuthidae y Scombridae. Para la primera, cabe resaltar que solo se halló un 

individuo, de gran tamaño y peso, en la hembra de mayor talla capturada (203 cm LT), lo 

que puede sesgar la interpretación. Para este caso en particular, se observó el consumo de 

un calamar meso o batipelágico, que puede realizar migraciones verticales de noche en 

busca de alimento (Nixon y Young, 2003), momento en el cual se ha reportado que lo 

tiburones martillos aumentan su consumo de presas, como lo son algunos cefalópodos 

(Torres-Rojas et al., 2009), lo cual ha sido demostrado por Aguilar (2003), donde individuos 

de tallas mayores a 127 cm LT, presentan cefalópodos en un 79% de su dieta. 
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La familia Scombridae es el componente más importante, en cuanto a número, peso e IIR, 

de los juveniles de S. lewini, (excluyendo la hembra ya mencionada), puesto que la 

alimentación en este estadio de madurez, se basa en el consumo de peces pequeños, como 

se reporta en al sureste del Golfo de Tehuantepec, México, donde Cloroscombrus orqueta 

(27,77 % IIR) perteneciente a la familia Carangidae y Pomadasys panamensis (17,88% IIR) 

de la familia Haemulidae, son los ítems de mayor importancia (Flores-Martínez et al., 2016). 

Semejante a lo encontrado para el Golfo de California, donde, los peces fueron el 

componente principal para las tallas entre 79 y 126 cm LT, incluyendo especies de la familia 

Scombridae (Aguilar, 2003). Que esta familia sea el componente principal en la dieta de los 

juveniles de dos especies (S. lewini y C. falciformis), permite inferir que presenta una alta 

abundancia en el área, como ya se explicó, lo que también sugiere la coexistencia de las 

dos poblaciones en un área general de cría, donde la competencia por el mismo recurso 

crea restricciones de consumo en posibles comportamientos temporales, como hábitos de 

forrajeo diurno o nocturno (Heithaus, 2007).    

Por otra parte, C. leucas es considerado un depredador terciario, presentando niveles 

tróficos más altos que los demás, debido al tamaño de los especímenes capturados. Un 

valor trófico promedio de 4,36 ± 0,4 estimado para este estudio, coincide con lo reportado 

por Cortés (1999), con un nivel de 4,3 y lo reportado para la costa pacífica ecuatoriana, con 

valores de 4,32 (Estupiñán-Montaño et al., 2017b). También se considera una especie 

generalista y oportunista por la capacidad usar diferentes hábitats y su amplio espectro de 

presas (Werry, 2010), lo que incluye peces, crustáceos, moluscos, reptiles, aves y hasta 

conocen casos de canibalismo (FAO, 2002). Pese a lo anterior, se estimó un valor de 0,1 

en el índice de Levin en este estudio, indicando un comportamiento especialista, lo que 

puede estar relacionado con el número de muestras colectadas, lo cual no alcanza a 

describir completamente la dieta de esta especie, aun así, se encontraron diferentes ítems 

presa, pertenecientes a elasmobranquios, peces, crustáceos y moluscos, siendo el 

componente Carcharhinus sp., el más importante por el IIR, específicamente, por el índice 

gravimétrico, puesto que el espécimen pesó 13,1 kg, superando por mucho los demás 

ítems.  
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8.3 ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES 

8.3.1 Comparaciones intraespecíficas  

En el análisis del δ13C de R. porosus, para el tejido hígado se encontraron valores 

significativamente diferentes a los de músculo y sangre, siendo estos los más bajos (-19,04 

± 1,45‰). Esto podría deberse a una mayor concentración del isotopos ligeros de carbono, 

aportado por los lípidos de este tejido y así obteniendo resultados más negativos (Conde, 

2009). Como lo señala la alta relación de C:N, indicando que faltaron algunos lavados para 

hacer efectiva la extracción lipídica. De esta manera, es preferible no hacer un análisis 

frente a los valores del hígado para evitar conclusiones segadas. Sin embargo, entre el 

tejido de músculo (correspondiente a lo asimilado entre 2016-2017, aprox.) y sangre 

(asimilando lo del 2017-2018), existe un comportamiento constante, con valores similares 

tanto para δ13C y δ15N, por lo tanto, se puede inferir, que no hay evidencia de cambios 

anuales o recientes en el uso del hábitat ni de los niveles tróficos de las presas de esta 

especie.  

Valores congruentes con los del presente estudio (Tabla 7), fueron encontrados en The Big 

Bend al noroeste de la Florida, para Rhizoprionodon terraenovae con promedios del δ13C y 

δ15N en músculo de -16,0 ± 0,1‰ y 12,1 ± 0,1‰, respectivamente (Peterson, 2014). Lo 

mismo, se encontró para Rhizoprionodon taylori en Australia, donde su amplitud de forrajeo 

no se restringía a un lugar específico, teniendo rangos para el músculo, de -18,1 a -12,8‰ 

en δ13C y de 10,6 a 13,8‰ en δ15N. Mientras para sangre, el rango del δ13C fue de -16,8 a 

-13,7‰, y para δ15N de 8,3 a 12,7‰ (Munroe et al., 2015a). Así, los valores obtenidos en 

el presente estudio también podrían indicar hábitos regionales para esta especie en el país, 

lo cual estaría apoyado por la conectividad genética de sus poblaciones en todo el Caribe 

Colombiano, (exceptuando la población de La Guajira) (Almanza, 2014). El nivel trófico de 

R. porosus de es 3,5 ± 0,3 en el AIE, el cual es menor a lo reportado en el ACE (3,97 ± 0,4), 

considerándolo de igual modo como un depredador segundario.  

A pesar de lo reportado para R. porosus en Isla Fuerte, por Martínez-Dallos et al. (2012) o 

por Ladino (2014), con relación a una segregación sexual de la especie, las señales 

isotópicas en el presente estudio, reflejan un caso contrario. Esta diferencia puede deberse 

principalmente en las técnicas usadas, ya que en las investigaciones reportadas se usa la 

abundancia de capturas como premisa, siendo este, un momento puntual en la vida de los 
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organismos, mientras que el análisis de isotopos estables, refleja lo asimilado en la dieta y 

el uso del hábitat de los individuos por cierto periodo de tiempo (Hussey et al, 2012) como 

ya se ha explicado. Sin embargo, para otras especies del género Rhizoprionodon aplicando 

análisis isotópicos en músculo, se han reportado que no existe una segregación sexual, 

como en el caso de R. longurio en dos áreas de Pacífico mexicano, en los valores del δ13C 

y δ15N para el músculo, mientras que en hígado solo para el δ15N (Conde, 2009). Caso 

parecido a lo reportado para R. terraenovae en el noroeste del Golfo de México, donde los 

valores del δ13C, en el tejido muscular, donde tampoco se halló segregación (Plumlee y 

Wells, 2016). 

Por otro lado, refiriéndose a las señales isotópicas entre madres y embriones para R. 

porosus y C. porosus, se evidenció un enriquecimiento en el δ13C y δ15N de las crías frente 

a las madres. Esto también ha sido observado en otras especies como lo son S. lewini, 

Carcharhinus limbatus y R. terraenovae. En el caso de las dos primeras, el enriquecimiento 

en el δ15N, fue de 0,82‰ y 0,88‰, respectivamente (Vaudo et al., 2010), valores menores 

a lo obtenido en este estudio entre las dos camadas de R. porosus y sus respectivas madres 

(3,01‰ y 3,12‰). Lo que puede deberse al tiempo de gestación de los embriones, ya que 

los especímenes analizados por Vaudo et al., (2010), estarían a la mitad de su proceso 

como, ellos lo argumentan, mientras que los encontrados en este estudio, estaban más 

avanzados en su formación, posiblemente cerca de ser expulsados, con tallas más 

cercanas a las de nacimiento, entre 31 y 39 cm LT (FAO, 2002). En cambio para R. 

terraenovae se encontraron diferencias un poco más altas en el δ15N, (1,4‰ en músculo), 

en embriones con tallas entre 14,1 y 18,6 cm de LT (McMeans et al., 2009), donde se 

explica que hay un cambio de alimentación, en la gestación de los embriones de especies 

placentarias, puesto que al inicio, su alimentación es lecitotrófica, cambiando entre los 7 y 

10 cm de LT, hasta los 18 cm de LT aproximadamente, momento en el cual la alimentación 

es completamente placentaria (Hamlett, 1993). Por lo que los valores isotópicos 

provenientes de embriones más jóvenes son menores, debido que la síntesis de lípidos en 

el saco vitelino, proporciona isotopos más ligeros (DeNiro y Epstein, 1977), que los 

nutrientes aportados por la madre en la alimentación placentaria, donde los nutriente son 

transferidos desde el sistema vascular materno al embrión pasando por un epitelio luminal, 

caracterizado por tener grandes retículos endoplásmicos y aparatos de Golgi que 

transfieren nutrientes ricos en proteínas (Otake y Mizue, 1985), en ese orden de ideas, es 
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lógico que los embriones de este estudio tengan diferencias mayores, puesto que sus 

longitudes promedio eran de 23, 07±3,1 cm de LT, por lo que su cambio alimenticio estaría 

completo.  

Por lo tanto, hay que tener presente que el estudio isotópico de tiburones neonatos en 

tejidos con una tasa de recambio lenta como el músculo, puede reflejar su alimentación 

embrionaria, la cual muestra un enriquecimiento respecto a su madre (McMeans et al., 

2009). Sin embargo, hay que considerar que, al comparar tejidos homólogos entre madres 

y embriones, puede que no se esté reflejando el mismo tiempo de alimentación, ya que la 

que la tasa de rotación de un individuo adulto mediado a través del catabolismo, es más 

lenta y mostrará valores menores del δ15N, que la tasa de aumento de masa corporal y 

formación en embriones, donde hay una mayor asimilación de aminoácidos y por lo tanto 

del δ15N (Paterson et al., 2006). Por lo tanto, falta comprender como funcionan los tiempos 

tisulares entre madres y embriones, para optar por tejidos compatibles en tiempo y estudiar 

si los procesos metabólicos entre adultos e individuos en gestación, generan alguna 

diferencia en las señales isotópicas.       

Para el tiburón sedoso C. falciformis, se han encontrado promedios y rangos similares a los 

del presente estudio, en otras investigaciones. Empezando por el δ13C, en individuos 

colectados en la Isla de Malpelo, donde se reportaron valores promedio de -16,3±0,06‰ 

para músculo (Estupiñán-Montaño et al., 2017a), del mismo modo, para este tejido, en el 

Pacífico noreste central, se hallaron valores de -16,4±0,2‰ (Li et al., 2016), lo que asemeja 

a los promedios estimados para el Golfo de Salamanca, (en músculo: -16,55 ± 0,71‰ y en 

sangre: -16,06 ± 0,76‰), con lo cual, se puede inferir que esta especie, explora y consume 

presas en aguas cercanas a la costa y a los bordes de las plataformas continentales, así, 

como también pueden explorar zonas un poco más oceánicas, por los valores del δ13C de 

-18,0 ‰, encontradas en el el suroeste del Océano Indico (Rabehagasoa et al., 2012) y 

como se observa en el tejido de hígado para este estudio (de -18,34 a -15,74‰). Sin 

embargo, no se encontró segregación sexual, en ninguno tejido, ni en ningún isotopo, como 

se reportó en la Isla de Malpelo, lo cual, está relacionado con la creación de asociaciones 

de estos individuos, en diferentes ambientes como montañas submarinas (Estupiñán-

Montaño et al., 2017a), con el fin de buscar protección ante depredadores y poder alcanzar 

tallas más grandes (Heithaus, 2007). 
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Para el δ15N, en los neonatos de C. falciformis, se observó que el promedio de los valores 

por tejido de músculo (11,19 ± 0,65 ‰), hígado (10,77 ± 0,34‰) y sangre (10,38 ± 0,65‰) 

(Figura 11), mostrando una disminución progresiva conforme a la ventana temporal que 

presentan. Esto se puede asociar a la perdida de la señal isotópica de la madre, después 

de la expulsión, de acuerdo con procesos de rotación de los tejidos, puesto que entre más 

rápido ocurra este proceso, hay más probabilidad de identificar los hábitos tróficos propios 

de los juveniles, al alcanzar su equilibrio isotópico, como puede observarse en sangre, para 

tiburones que tienen un crecimiento lento y que necesitan más de 1 año para llegar a este 

punto (Olin, et al., 2011). Lo cual también está relacionado con las diferencias encontradas 

entre músculo y sangre.  

La posición trófica para los juveniles de esta especie se estimó en 3,5 ± 0,3 con el AIE. 

Otros estudios con isotopos estables reportan niveles tróficos de: 3,8 ± 0,1 para individuos 

con tallas entre 96 y 148 cm LT (Kiszka et al., 2015), o 4,07 en las pesquerías de China (Li 

et al., 2014), considerando a los juveniles del tiburón sedoso como depredadores 

segundarios. Diferente a lo calculado en el ACE (4,3 ± 0,6), puesto que en el AIE, el nivel 

trófico se calcula directamente con el δ15N de individuos consumidos, por lo que si el 

depredador es pequeño, sus presas también tendrán tamaños pequeños y señales 

isotópicas menores, mientras que en el ACE existe la dificultad de conocer el tamaño 

preciso de presa y así, tomar su nivel trófico correspondiente, por lo que se puede 

sobreestimar este valor a partir de lo encontrado en referencias generales de estas presas.  

Para S. lewini, los datos de músculo, distinguieron tres grupos, los dos primeros 

representan una posible diferenciación sexual entre los machos y hembras juveniles para 

el δ13C, donde los machos se alimentan en zonas más oceánicas que las hembras, por sus 

valores reducidos. Asimismo, la segregación por sexos en esta especie, se ha reportado 

comúnmente en otras investigaciones, aunque con comportamientos diferentes en grupos 

de distintos lugares. Como el caso del Golfo de California donde las hembras adultas y 

juveniles prefieren consumir presas en alta mar, mientras que los machos en zonas costeras 

(Klimley, 1983), contrastando con lo encontrado en Manta, Ecuador, donde las hembras 

adultas, prefieren zonas de alimentación bentónicas y los machos permanecen en zonas 

más oceánicas, al igual que las hembras juveniles (Estupiñán-Montaño et al., 2009).  
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Respecto al tercer grupo que se diferencia en los valores de S. lewini, se asume, que el 

registro isotópico pertenece a los hábitos tróficos de las madres, de los individuos 

colectados con longitudes pre-caudales menores a 73,1 cm en machos y 75,5 cm en 

hembras, puesto que una correlación entre talla y edad propuesta por Piercy et al. (2007), 

sugiere que estos individuos tienen menos de 1 año de nacimiento. Por lo tanto, la ventana 

temporal de este tejido (músculo), refleja las contribuciones dietarías de las hembras 

cuando aún estaban en gestación, (Hussey at al., 2012). También se puede inferir que estas 

hembras se encontraban próximas al parto, puesto que hay un enriquecimiento en los 

valores de δ13C, comparado con los juveniles, puesto que su comportamiento tiende a ser 

más costero; lo cual también se ha observado en las costas de Oaxaca, México, donde las 

capturas de hembras grávidas y post-parto, fueron realizadas cerca a la costa al igual que 

la de neonatos (Bejarano-Álvarez et al., 2011). 

En cuanto a los valores del δ15N, para los juveniles de S. lewini, no se encontraron 

diferencias significativas, indicando que estos especímenes se alimentan de presas con el 

mismo nivel trófico, así como reportan: Aguilar, (2003) y Torres-Rojas et al., (2007), que 

tanto hembras y machos juveniles del tiburón martillo en el Golfo de California, se alimentan 

de presas similares. Al igual, que para el Pacífico ecuatoriano, donde no se encontraron 

diferencias por estadios de madurez ni entre sexos, (Loor, 2013). A diferencia de los 

registros de las hembras adultas, ya que estas, exhiben enriquecimiento en el δ15N, 

demostrando el consumo de presas de mayor nivel trófico, como ocurre en la costa de Sur 

África, donde se evidencia un cambio ontogénico en la dieta de la especie, en relación con 

su talla, observándose un aumento en los valores de δ15N, conforme aumenta su longitud 

(Hussey et al., 2011), que a su vez aumenta los requerimientos energéticos, debido a su 

madurez sexual, por lo tanto sus presas deben generar un mayor aporte de biomasa 

(Estupiñán-Montaño et al., 2009).  

Así el nivel trófico para los juveniles del tiburón martillo en músculo fue de 4,2 ± 0,4 acorde 

con lo reportado para juveniles del suroeste del océano Índico se reportó el mismo valor de: 

4,4 ± 0,4 (Kiszka at al., 2015), mientras que para juveniles del Pacífico ecuatoriano se 

estimó un valor de 4,0 (Loor, 2013) y para el banco de Tugela en Suráfica, un valor promedio 

de 4,7 ± 0,05, mayores a lo encontrado, siendo en todos los casos depredadores terciarios. 
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Para el tiburón toro, C. leucas, se encontró que los machos prefieren alimentarse de presas 

más costeras y con mayores niveles tróficos que las otras tres especies, debido a los 

valores obtenidos del δ13C, lo cual está vinculado con su preferencia por aguas turbias, 

ecosistemas estuarinos o desembocaduras de ríos (Compagno, 1984). Este 

comportamiento también se ha observado en otros trabajos realizados con esta especie. 

Por ejemplo, se encontró que para el suroeste del Océano Índico, los adultos del tiburón 

toro presentaban valores enriquecidos del δ13C, en comparación con la comunidad de 

teleósteos depredadores y algunos tiburones de la zona, por lo que su fuente de carbono 

es proveniente de áreas más costeras (Daly et al., 2013).  

Continuando con la información del δ13C, a partir de los valores encontrados en el músculo 

como en la sangre, se puede inferir que estos tiburones no presentan grandes migraciones, 

donde puedan aprovechan recursos con diferentes señales isotópicas, puesto que la 

variación del δ13C es de 1,15‰ para músculo y 2,22‰ para sangre. Este comportamiento 

residente, también se observó en La isla Reunión, donde el rango de variación del δ13C era 

de 2,5‰, así, el rango de dispersión y la amplitud de nicho isotópico estarán vinculados con 

la oferta de alimento y nutrientes requeridos por cada depredador (Trystram et al., 2017), 

contrastando con lo encontrado en las costa sur de Mozambique, donde la variabilidad del 

isótopo era de 5,11‰, y sus registros eran muy similares las fuentes de carbono de 

Suráfrica, que al lugar de captura, lo que también se ve reflejado en el valor de amplitud de 

nicho, donde los machos obtuvieron un valor de 3,1, superando a los sub-adultos de la 

misma especie, y a los rangos de los demás grupos de peces, (Daly et al., 2013), al igual, 

que al obtenido para el presente estudio tanto para músculo (1,39), como para sangre 

(2,45).  

En relación con los datos del δ15N, C. leucas cuenta con la media más alta para este isótopo, 

consumiendo presas con mayores niveles tróficos que las otras 3 especies, y por lo tanto 

su posición trófica promedio es mayor (4,5 ± 0,4), lo que también ocurrió en el ACE (4,36 ± 

0,4) y en lo reportado por Cortés, (1999) con 4,3 y lo hallado en Mozambique con un valor 

promedio para adultos de 4,6 ± 0,2 (Daly et al., 2013). Lo anterior, se debe a la relación que 

tiene la talla y el consumo de presas, puesto que muchas investigaciones, han encontrado, 

que a mayor LT la señal del δ15N aumenta al igual que su nivel trófico, ya que su capacidad 
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de acceder a presas más grandes y veloces aumenta conforme su tamaño lo hace (Hussey 

et al, 2011). 

8.3.2 Comparaciones interespecíficas 

Con base en lo estimado, con las señales isotópicas, se identificaron hábitos particulares 

de cada especie, teniendo en cuenta cada tejido, sexo y estadio de madurez. De forma 

general, en las comparaciones interespecíficas y en los tres tejidos, se observa que las 

cuatro especies de tiburón son simpátricas, con leves variaciones en los rangos del δ13C. 

Este comportamiento en depredadores tope, con traslapes en su amplitud de nicho, sugiere 

una partición de recursos para reducir la competencia, en donde amplios espectros 

dietarios, permiten la coexistencia de varias especies en el mismo lugar, así cada 

depredador puede enfocarse en un tipo de presas sin abarcar todo su espectro; o el aspecto 

a compartir es el uso del hábitat, pero su hábitos alimenticios tienen diferentes enfoques 

(Papastamatiou et al., 2006), por lo que analizar detalladamente cada interacción, nos 

permite establecer qué situación aplica. 

Comenzando con el análisis interespecífico de los valores de δ13C y δ15N, en el músculo y  

considerando, que este tejido permite tener una ventana temporal de un año o 2 en 

elasmobranquios, debido a su lenta tasa de recambio (MacNeil et al., 2005; Kim et al., 

2012), se observó que tres especies (R. porosus, C. falciformis y S. lewini), comparten el 

mismo hábitat, sin embargo son R. porosus y C. falciformis, quienes se alimentan de presas 

del mismo nivel trófico, teniendo en cuenta, que sus elipses están traslapadas (Figura 14). 

En este caso, se supone que los competidores reducen su nicho dietario para permitir su 

coexistencia (Papastamatiou et al., 2006), Esta situación se repite con los datos de hígado 

y sangre, para una ventana temporal más corta y cercana al tiempo de la captura (Hussey, 

et al., 2012), donde las tres especies, comparten los niveles tróficos de sus presas y el 

mismo hábitat de alimentación (según la amplitud de nicho isotópico), de acuerdo a los 

valores obtenidos en la sangre, mientras que para hígado, C. falciformis difiere en el δ13C, 

permaneciendo más cerca a la costa en la últimas semanas.  

En cuanto al δ15N encontrado en el músculo, S. lewini difiere de R. porosus y C. falciformis, 

donde se observa que las presas para el tiburón martillo tienen valores isotópicos mayores, 

que para los otros dos depredadores. Lo cual puede estar relacionado con el reflejo de los 

hábitos tróficos de las madres de algunos individuos, (como se explicó anteriormente), que 
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con la dieta directa de los juveniles. Por lo tanto, esto se relaciona con el segundo caso de 

reducción de competencia, donde existe la coexistencia de varias especies porque su 

preferencia dietaría es diferente a la de las otras dos (Papastamatiou et al., 2006).  

De lo anterior, hay que tener presente, que R. porosus es una población con varios estadios 

de madurez y ambos sexos, mientras que los grupos de C. falciformis y S. lewini, constan 

de juveniles y neonatos, los cuales, podrían buscar un área de crianza segura, asociándose 

con otros tiburones, de tallas parecidas y reduciendo el riesgo de depredación (Heithaus, 

2007). Lo cual es común ver para especies de la familia Carcharhinidae y Sphyrnidae, 

donde la posibilidad de que transiten adultos, de las especies más grandes, es muy baja 

(Simpfendorfer y Milward, 1993).  

También hay que tener en cuenta los periodos de tiempo, que los datos de músculo y 

sangre nos permiten observar, ambos tejidos nos ubican en el 2017 y 2018, 

respectivamente, donde la productividad de este ecosistema, aumenta por la influencia del 

evento de surgencia (Paramo et al., 2003) y de algunas migraciones reproductivas de 

especies presas (Parrado-Cortés, 2017), por lo que la competencia interespecífica no es 

tan fuerte y si existe una ventaja anti-depredación (Simpfendorfer y Milward, 1993).  

8.3.2.1 Factor de discriminación y modelo de mezcla 

Para la aplicación de los valores isotópicos en el cálculo de la posición trófica y en el análisis 

de la contribución de cada presa en la dieta de los depredadores evaluados, es necesario 

conocer la diferencia entre las señales isotópicas del depredador frente a sus ítems 

alimenticios, lo que se conoce como los factores de discriminación dieta-tejido (Hussey et 

al., 2012). Con el paso del tiempo las investigaciones han usado diferentes factores de 

discriminación como referencia en sus análisis, empezando con 3,4‰ en δ15N y 0,4‰ en 

δ13C, propuesto por Post (2002), pasando por Kim et al., (2012) con un estudio en 

condiciones controladas para el tiburón leopardo, Triakis semifasciata, con un valor de 3,7‰ 

en el δ15N y 1,7‰ en el δ13C, para musculo y 2,4‰ y 2,3 para δ15N y δ13C, en sangre. 

Sin embargo, se ha sugerido que los factores de discriminación en elasmobranquios 

carnívoros deben ser menores a nivel muscular, que para organismos herbívoros (Hussey 

et al., 2012) como los reportados por Mill et al., (2007), siendo de 4,5 a 5,7‰. Así mismo, 

los valores propuestos por Hussey et al., (2010) para músculo para grandes tiburones son: 

2,29 ± 0,22‰ (δ15N) y 0,90 ± 0,33‰ (δ13C), y para hígado 1,50 ± 0,54‰ (δ15N) y 0,22 ± 
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1,18‰ (δ13C). Lo cual concuerda con los factores de discriminación estimados para el 

presente estudio (Tabla 15).  

Así con el modelo de mezcla, y aplicando el factor de discriminación encontrado para el 

músculo, se corrobora como R. porosus y los juveniles de C. falciformis no solo comparten 

el mismo hábitat y los niveles tróficos de sus presas, sino que también hay un traslape en 

ítems específicos como lo son Scombridae, Mugil sp. y Octopus sp., siendo los primeros 

dos, importantes para las pesquerías de Caribe colombiano y como ya se mencionó, son 

más abundantes en la época seca; el primero, atraído por pequeños pelágicos que hacen 

parte de su dieta (Paramo et al., 2003) y el segundo, debido a la migración reproductiva 

que realiza (Mármol-Rada et al., 2010). También, se observa que tanto en el análisis de 

contenido estomacal como con el análisis isotópico hay presas homólogas de importancia 

para estas dos especies: Mugil sp. para R. porosus y Scombridae para los juveniles de C. 

falciformis, lo cual concuerda con lo reportado por Estupiñán-Montaño et al., (2017b) donde 

esta especie tiene preferencia por teleósteos de esa familia. 

En los casos de S. lewini y C. leucas, su comportamiento alimenticio se enfoca en presas 

asociadas al fondo, como lo reporta Torres-Rojas et al. (2014), donde los juveniles del 

tiburón martillo, consumen presas bentónicas cercanas a la costa, en su área de resguardo 

y conforme crecen, se van alejando a lugares más oceánicos donde tienen un cambio en 

su dieta a cefalópodos pelágicos. Mientras, que para C. leucas, su comportamiento 

alimenticio se basa en presas bentónicas y demersales (Cliff y Dudley, 1991), así como 

también lo sugiere Daly et al. (2013), donde al realizar un modelo de mezcla para el tiburón 

toro con cuatro grupos de presas dependiendo de su hábitat, se halló que el 73,8% de la 

dieta la constituyen las presas costeras y bentónicas, lo cual está acorde con lo encontrado 

en los valores isotópicos de δ15N, en este estudio.  
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9. CONCLUSIONES  

 

 Las cuatro especies de tiburón (R. porosus, C.falciformis, S. lewini y C. leucas), son 

simpátricas con ligeras preferencias en el hábitat, como el caso de C. leucas que 

frecuenta aguas más costeras, al igual que las hembras adultas de S. lewini, 

posiblemente a dar a luz a sus crías. Sin embargo, estas especies presentan 

estrategias ante la competencia de recursos alimenticios, aprovechando las presas 

más abundantes en la zona y en la época de mayor productividad.  

 

 Por medio del análisis contenido estomacal (ACE), las presas pelágicas son las 

preferidas por estos tiburones, sin encontrar diferencias entre ellos, sin embargo, de 

acuerdo al Análisis de Isótopos Estables (AIE), los hábitos alimenticios muestran 

ciertas diferencias, sobre todo para S. lewini y C. leucas, donde no hay un ítem 

específico de preferencia, pero sí que estas dos especies, consumen presas 

demersales. Por otra parte y concordando en ambas técnicas, para R. porosus es 

Mugil sp. una de las presas más relevantes, mientras que en el caso de C. falciformis 

las dos técnicas reflejaron que la mayor importancia fue dada por la familia 

Sombridae. 

 

 El Golfo de Salamanca, posee 4 depredadores superiores, principalmente 

piscívoros, con valores entre 3,5 y 4,4 según el ACE y el AIE. Para los cuales hay 

que tener en cuenta la cantidad de estómagos analizados, así como el número de 

muestras de tejido, las tallas y los estadios de madurez de cada especie. 

 

 R. porosus, C. falciformis y S. lewini, son tiburones especialistas con 

comportamientos oportunistas, puesto que sus presas de preferencias tienden a ser 

las de mayor abundancia en la zona, y sus porcentajes de contribución son 

diferentes para cada especie. Mientras que C. leucas, se considera un generalista,  

donde ningún ítem sobresalió por encima de otro. 

 

 En cuanto a la variación por tejido o temporal, tanto R. porosus como C. leucas (machos 

adultos) no presentaron cambios en sus hábitos anualmente (entre 2016 y 2018). 
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Mientras que en los juveniles de C. falciformis y S. lewini hay una disminución en la 

señal isotópica de la madre con el tiempo, registrada en los valores del δ15N de los 

individuos, hasta llegar a la señal propia de los juveniles. También se evidenció como 

los juveniles de S. lewini, se alejan de la zona costera de parto, a zonas un poco más 

oceánicas, de acuerdo, con los valores reducidos del δ13C. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el esfuerzo muestreal, para todas las especies, haciendo uso de técnicas 

no letales y así profundizar en los recursos aprovechados por estas especies sin 

afectar sus poblaciones, sobre todo para los tiburones juveniles. 

 

 Tomar muestras isotópicas de un mayor número de presas, con el fin de ampliar el 

modelo de mezcla y encontrar esas presas que más contribuyen a las dietas de 

estos depredadores, sobre todo para S. lewini y C. leucas. 

 

 Corroborar la posible existencia de un área de cría para C. falciformis y S. lewini en 

el Golfo de Salamanca, con el fin de crear estrategias de conservación en la zona, 

comenzando con los mismos pescadores, a quienes se les debe informar como 

reconocer estos juveniles y en que época evitar su captura. 

 

 Se debe profundizar en la tasa de recambio en músculo de los embriones, que 

puede no ser la misma en individuos ya desarrollados, y ¿cuál sería el tiempo en el 

que este tejido estuviera acorde con un tejido específico de la madre?, dependiendo 

de cada ventana temporal. Al igual que la posible existencia de una diferenciación 

isotópica entre madre y embriones debido a los procesos metabólicos de cada uno.  
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