
 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS 

 
  
 
 

ECOLOGÍA TRÓFICA DE LA CORNUDA PRIETA 
Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758) EN SANTA 
ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. 

 
 
 

 T E S I S  
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  
MAESTRO EN CIENCIAS  

EN  
MANEJO DE RECURSOS MARINOS 

 
 
 
 

PRESENTA 
 

Biol. Mariana Alejandra Vázquez Liñero 
 
 
 
 
 
 

La Paz, B.C.S., 2022 
 
 

  



 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres 

 

A Imanol 

 

A Billy y Mobula 

 

Al mar 

 

A los tiburones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharks are beautiful animals, and if you're lucky enough to see 
lots of them, that means that you're in a healthy ocean. You 
should be afraid if you are in the ocean and don't see sharks. 

 
-Sylvia Earle 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Beca de Estímulo 
Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI) por el apoyo económico otorgado 
durante el tiempo de esta investigación. 
 
Al CICIMAR y el IPN por permitirme ampliar mis estudios, seguir aprendiendo y crecer en 
el ámbito profesional y personal. 
 
A mi directora de tesis, Dra. Alejandra Piñón Gimate, por todo su apoyo durante este tiempo. 
Gracias por la confianza, los asesoramientos, consejos y chismecitos entre el estrés del 
trabajo. Gracias por compartirme su conocimiento y su amistad.   
 
A mi co-director, Dr. Felipe Galván Magaña, por aceptarme en su equipo de trabajo, el apoyo 
brindado, las salidas a campo, las risas y enseñarme más sobre lo maravillosos que son los 
tiburones.  
 
Al Dr. Arturo Tripp Valdez, por la paciencia, amabilidad y la disponibilidad en apoyarme 
cada vez que me atoraba en los resultados de mi trabajo, ¡le agradezco mucho compartirme 
su conocimiento!  
 
A mis asesores, Dr. Alberto Sánchez González y Dr. Mauricio Hoyos Padilla, por sus 
observaciones a lo largo de este trabajo para que fuera mejorando. Muchas gracias por sus 
asesorias.   
 
Al candidato a Dr., Sergio Alejandro Briones Hernández. Que te digo Checo, gracias por 
todo el apoyo de principio a fin. Por los debrayes científicos mientras revisabamos estómagos 
en el laboratorio clandestino de tu casa, las asesorias para entender mis datos, las risas, las 
crisis. Todo. Nunca dejes de transmitir tu conocimiento a quien lo necesite. Y claro, gracias 
también por tu amistad. 
 
A los pescadores de la zona de Santa Rosalía porque sin ellos no habría muestras para realizar 
esta investigación. 
 
A mis padres, mi hermano y mi abuelita, porque sin su apoyo yo no estaría aquí. Gracias por 
siempre dejarme volar a donde he decidido y estar presentes en todo a pesar de la distancia.   
 
A Imanol. La palabra ‘gracias’ no es suficiente para expresar lo importante que fue tu apoyo 
y compañía para mi en este proceso. Agradezco mucho que nuestros caminos coincidieran y 
nos hayan traído a donde estamos ahora. Por todo lo vivido en este tiempo, eres el mejor. 



 

A Billy y Mobula, mis queridos perrhijos. Gracias por su amor puro y desinteresado, por 
acompañarme hasta tarde en mis trabajos, por siempre mover la colita muy felices al verme 
y hacerme sentir que todo iba estar bien.  
 
A Francisco Polanco, por tu amistad sincera, por compartir nuestro gusto por los 
elasmobranquios, el baile, las playas y la cerveza. Por ser el mejor tío de mis perrhijos, por 
todos los viajes y chismecitos. Gracias en verdad. 
 
A Viviana Rodríguez, gracias por ser tan única y transmitir mucha alegría en lo que sea que 
hicieramos o donde sea que estuvieramos. Por esta bonita amistad que nació en tierras 
paceñas y espero que siga perdurando en donde quiera que estemos. Gracias. 
 
A Mafe Restrepo, por ser una gran amiga la cual espero sigamos preservando con el pasar de 
los años y a Salsa la querida ahijada perruna.  
 
A Pamela Barrera, por tu amistad, por el apoyo viviendo en La Paz, traerme medicinas y 
comida cuando tuve covid  y por brindarme siempre información clasificada *guiño guiño*. 
 
A Jasivi, por ser la gran amix con la que puedo chismear de lo que sea, inspirarme a echarle 
ganas a la tesis y disfrutar de unas cervezas cada vez que nos vemos. 
 
A las niñas: Alejandra Rivera, Victoria Ocampo y Paola Cruz, porque me han demostrado 
que la distancia no es un impedimento para la amistad. Por hacerse el tiempo en su vida para 
escribirme y saber como estaba, echarme ánimos y hacer el esfuerzo de entender a que me 
dedico jaja. Las quiero. 
 
A Yeraldi Rodríguez, por la amistad tan bonita que inició en la licenciatura y que ha durado 
hasta la fecha. Aunque luego olvide responder yo se que ahí estamos una para la otra y que 
así será por siempre. 
 
A Emmanuel García, Karem Ramírez y Aidée Anguiano por estar presentes aún a la 
distancia. 
 
A todos los amigos y amigas que se fueron formando durante la maestría, ¡son demasiados! 
pero ustedes saben quienes son. Gracias por las risas, las fiestas, los bailes, los viajes, las 
aventuras, las cervezas, las idas a la playa. La vida en La Paz fue bonita gracias a ustedes.  
 
Por último pero no menos importante, al mar y a los tiburones, porque es una maravilla 
conocer día a día de ellos, por inspirarme y porque para bien o para mal, siempre estará el 
mar.  
 



 

Tabla de contenido 
GLOSARIO .................................................................................................................................................. 9 
RESUMEN ................................................................................................................................................. 10 
ABSTRACT ................................................................................................................................................ 11 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 12 
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 15 
3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................ 17 
4. HIPÓTESIS ....................................................................................................................................... 17 
5. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 17 

5.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................. 17 
5.2 OBJETIVOS PARTICULARES .................................................................................................................... 17 

6. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................................................... 18 
6.1 ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................................................................... 18 
6.2 TRABAJO DE CAMPO ............................................................................................................................ 18 
6.3 TRABAJO DE LABORATORIO ............................................................................................................................ 19 

6.3.1 Contenido estomacal ...................................................................................................................... 19 
6.3.2 Isótopos estables de carbono y nitrógeno ...................................................................................... 21 

6.4 TRABAJO DE GABINETE ................................................................................................................................. 22 
6.4.1 Contenido estomacal ...................................................................................................................... 22 
6.4.2 Isótopos estables ............................................................................................................................ 24 

7. RESULTADOS ................................................................................................................................... 27 
7.1 CONTENIDO ESTOMACAL ...................................................................................................................... 27 

7.1.1Análisis de contenido estomacal de sexos y tallas .......................................................................... 32 
7.1.2 Estrategia de alimentación ............................................................................................................. 34 
7.1.3 Nivel trófico contenido estomacal .................................................................................................. 36 

7.2 ISÓTOPOS ESTABLES ............................................................................................................................ 36 
7.2.1 Análisis isotópicos por sexo y tallas .......................................................................................... 37 
7.2.2 Traslapo de nicho isotópico ....................................................................................................... 39 
7.2.3 Nivel trófico isótopos estables .................................................................................................. 41 
 ................................................................................................................................................................ 42 
7.2.4 Modelo de mezcla ..................................................................................................................... 42 

8. DISCUSIÓN ...................................................................................................................................... 44 
8.1 CONTENIDO ESTOMACAL ...................................................................................................................... 44 

8.1.1 Porcentaje de llenado, grado de digestión y tallas registradas ................................................ 44 
8.1.2 Espectro trófico general ............................................................................................................ 45 
8.1.3 Espectro trófico por sexos ......................................................................................................... 47 
8.1.4 Espectro trófico por tallas ......................................................................................................... 48 
8.1.5 Estrategia de alimentación ....................................................................................................... 48 

8.2 ISÓTOPOS ESTABLES ............................................................................................................................ 49 
8.2.1 Relación C:N .............................................................................................................................. 49 
8.2.2 Análisis isotópico general ............................................................................................................... 50 
8.2.3 Análisis isotópico por sexo y traslapo de nicho .............................................................................. 51 
8.2.4 Análisis isotópico por tallas y traslapo de nicho ............................................................................. 51 
8.2.5 Modelo de mezcla .......................................................................................................................... 52 
8.2.6 Nivel trófico .................................................................................................................................... 53 

9. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 55 



 

10. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 56 
11. LITERATURA CITADA ................................................................................................................... 57 
ANEXOS .................................................................................................................................................... 66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Índice de figuras 
 
Figura 1. Cornuda prieta (Sphyrna zygaena). Los números señalan la cantidad de lóbulos presentes en la 
cabeza de esta especie, lo que facilita su identificación……………………………………………………………………………..... 14 

Figura 2. Área de estudio. En el mapa se observa la ubicación de los campos pesqueros de la zona de Santa 
Rosalía………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 

Figura 3. Histograma de tallas de juveniles de S. zygaena en el periodo 2018-2019 en Santa Rosalía, Baja 
California Sur, México…………………………………………………………………………………………………………………………………..27 

Figura 4. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja 
California Sur, México. Los triángulos morados representan la diversidad acumulada de acuerdo con el índice 
de diversidad de Shannon (H’) mientras que la línea azul es el coeficiente de variación (CV)………………………28 

Figura 5. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja 
California Sur, México por sexos. Los triángulos rosados representan la diversidad acumulada de acuerdo con 
el índice de diversidad de Shannon (H’)  en hembras y los tríangulos azules en manchos. La línea azul es el 
coeficiente de variación (CV)……………………………………………………………………………………………………………………….29 

Figura 6. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja 
California Sur, México por tallass. Los triángulos amarillos representan la diversidad acumulada de acuerdo 
con el índice de diversidad de Shannon (H’)  en la talla I y los tríangulos verdes en la talla II. La línea azul es el 
coeficiente de variación (CV)……………………………………………………………………………………………………………………….30 

Figura 7. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI) para las presas más importantes en la dieta 
de S. zygaena en Santa Rosalía, Baja California Sur, México………………………………………………………………………..32 
 
Figura 8. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI) para las presas más importantes de la dieta 
de machos y hembras de S. zygaena en Baja California Sur, México…………………………………………………………….33 

Figura 9. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI) para las presas más importantes de la dieta 
de tallas de juveniles de S. zygaena en Baja California Sur, México………………………………………………………………34 
 
Figura 10.  Estrategia alimentaria de S. zygaena según el gráfico de Amundsen et al. (1996) representando el 
90% de la dieta (%PSIRI)……………………………………………………………………………………………………………………………….35 

Figura 11.. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna zygaena en la 
zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México………………………………………………………………………………………..37 

Figura 12. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna zygaena entre 
sexos en la zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México……………………………………………………………………..38 

Figura 13. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna zygaena por tallas 
en la zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México………………………………………………………………………………39 

Figura 14. Representación del nicho trófico de machos y hembras de S. zygaena con elipses bayesianas según 
el método SIBER.………………………………………………………………………………………………………………………………………….40 

Figura15.  Representación del nicho trófico de tallas de S. zygaena con elipses bayesianas según el método 
SIBER……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 

Figura 16.  Posición trófica de S. zygaena. Las áreas de las cajas representan el 95% (caja central), 75% y 50% 
de los intervalos de confianza………………………………………………………………………………………………………………………42 

Figura 17. Contribución de las presas en la dieta de S. zygaena…………………………………………………………………..43 



 

 
Índice de tablas 

 
Tabla 1. Estado de repleción gástrica de los estómagos………………………………………………………………………………..20 
 
Tabla 2. Estado de digestión de las presas…………………………………………………………………………………………………….20 
 
Tabla 3. Valores de la zona de estudio tomados de Rafter et al., (2019), donde se tomó la latitud (LAT), longitud 
(LONG), profundidad en metros, δ15N de nitratos (δ15N NO3-) y desviación estándar (SD). Se indica el valor del 
fitoplancton posterior a la ecuación de Somes et al. (2010)…………………………………………………………………………..25 

Tabla 4. Valores isotópicos de N y C con sus desviaciones estándar (SD) de las presas seleccionadas para el 
modelo de mezcla. Se agruparon presas con señales isotópicas similares y que compartieran características 
biológicas para disminuir errores en el modelo (Calamares medianos y pelágicos menores). Los valores de las 
especies utilizadas para estas categorías se encuentran en la sección de anexos…………………………………………..26 

Tabla 5.  Espectro trófico de la cornuda prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja California Sur durante 
el periodo 2018-2019, expresado en valores porcentuales: Porcentaje de ocurrencia (%FO), abundancia 
específica por presa (%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de Importancia Relativa de la Presa de Mayor 
Importancia (%PSIRI)……………………………………………………………………………………………………………………………………31 

Tabla 6. Número de biopsias de músculo de la cornuda prieta S. zygaena para el análisis isotópico……………..36 

Tabla 7. Relación C:N y desviación estándar (SD) del músculo de S. zygaena por categoría…………………………….36 

Tabla 8. Área de las elipses correspondientes a los sexos de S. zygaena……………………………………………………….39 
 
Tabla 9. Área de las elipses correspondientes a las tallas de S. zygaena……………………………………………………….40 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 
Amplitud trófica: Selección de un grupo de presas, con respecto a un número potencial de 

éstas (Gerking, 1994). 

Depredador especialista: Organismos que utilizan un número bajo de recursos tróficos y 

presenta preferencia por algunos en particular (Gerking, 1994). 

Depredador generalista: Organismos que utilizan una gran variedad de recursos 

alimenticios sin ninguna selección (Gerking, 1994). 

Depredador oportunista: Organismo que incluye en su dieta, una variedad de recursos que 

se encuentran disponibles en su hábitat (Tripp-Valdez, 2005).  

Enriquecimiento isotópico: Diferencia entre la razón isotópica de un animal y su dieta 

(Bolaño-Martínez, 2009).  

Espectro trófico: Total de componentes alimenticios de la dieta de un organismo (Day et 

al., 1989). 

Hábitos alimenticios: Descripción y comprensión detallada del alimento que es ingerido 

recientemente por los organismos y su interacción ecológica entre el depredador y la presa 

(Harvey y Kitchell, 2000). 

Isótopo: elementos con el mismo número de protones, pero con diferente peso atómico 

establecido por la diferencia en el número de neutrones (Rosas-Luis y Loor-Andrade, 2015). 

La palabra “isótopo” surge de la tabla periódica de los elementos, que significa que los 

isótopos de un elemento ocupan el mismo (iso) lugar (topo) en la tabla (Fry, 2006). 

Isótopos estables: Un isótopo no radiactivo el cual no se degrada espontáneamente. Los 

isótopos estables no tienen riego fisiológico (Hernández-Aparicio, 2020).  

Nivel trófico: Posición o categoría en la que se clasifica un determinado organismo dentro 

de la trama trófica con base en la manera en la que obtiene su alimento y energía (Gerking, 

1994). 

Traslapamiento trófico: Cuando dos organismos coinciden en tiempo y espacio para 

alimentarse (Bolaño-Martínez, 2009).  

δ13C: Diferencia expresada en partes por mil (‰) entre la razón de 13C/12C de una muestra y 

la razón 13C/12C del estándar (Pee Dee Belemnite), (MacKinney et al., 1950). 

δ15N: Diferencia expresadas en partes por mil (‰) entre la razón de una muestra y la razón 
15N/14N del respectivo estándar (Nitrógeno atmosférico). (MacKinney et al., 1950). 

 



 

 

RESUMEN 
La cornuda prieta Sphyrna zygaena es una especie importante en las capturas comerciales de 

la pesca artesanal de la costa occidental del Golfo de California, la cual se encuentra en estado 

de Vulnerable con base en la lista roja de la UICN y en el apéndice II del CITES. El objetivo 

de este estudio fue determinar la ecología trófica de esta especie mediante el análisis de 

contenido estomacal e isótopos estables de carbono y nitrógeno del músculo del tiburón en la 

zona de Santa Rosalía, BCS. Durante 2018 a 2019 se colectaron 57 estómagos por medio de 

los desembarques pesqueros de 19 hembras y 38 machos y 60 músculos de 21 hembras y 39 

machos. Todos los ejemplares fueron juveniles (< 200 cm de longitud total), debido al arte de 

pesca utilizado (redes). Con base en la prueba de ANOSIM aplicada, no hubo diferencias 

significativas entre la alimentación de machos y hembras (p=0.065), ni entre tallas (p=0.1). Se 

encontraron 21 ítem presas: 14 peces, 6 cefalópodos y un crustáceo. Con base en el Índice 

Relativo de la Presa de Mayor Importancia (%PSIRI) los calamares Dosidicus gigas (34%), 

Ancistrocheirus lesueurii (11%) y los peces Scomber japonicus (7%) y Engraulis mordax 

(4.5%) fueron las especies de mayor importancia en la dieta del depredador. El promedio de 

los valores isotópicos fueron de δ15N (21.16 ‰ ±0.56) y δ13C (-15.76‰±0.39), indicando que 

este tiburón se encuentra en niveles altos de la trama trofica de la zona y que los organismos 

se alimentan en la zona costera, tendencia común en varias especies de tiburones en etapa 

juvenil. La prueba de ANOVA no arrojó diferencias significativas en el δ13C y δ15 N entre 

sexos ni entre tallas, lo cual concuerda con lo encontrado en el análisis de contenido estomacal. 

El índice de Levin indica que es un tiburón especialista (0.24) y se obtuvo un nivel trófico de 

4.5 mediante el contenido estomacal y 4.8 por medio de los isótopos estables, indicando que 

se trata de un depredador terciario. 
 

Palabras clave: Isótopos estables, alimentación, tiburones, Golfo de California 

 

 

 



 

ABSTRACT 
The smooth scalloped hammerhead Sphyrna zygaena is an important species in the 

commercial catches of artisanal fisheries off the western coast of the Gulf of California, it is 

categorized as vulnerable based on the Red List of the UICN and registered at appendix II of 

CITES. The objective of this study was to determine the trophic ecology of this species by 

analyzing stomach contents and stable isotopes of carbon and nitrogen from muscle in the 

area of Santa Rosalía, BCS. From 2018 to 2019, 57 stomachs were collected through fishing 

landings from 19 females and 38 males and 60 muscles from 21 females and 39 males. All 

the specimens were juveniles (< 200 cm total length), due to the fishing gear used (nets). 

Based on the ANOSIM test applied, there were no significant differences between males and 

females feeding (p=0.065), nor between sizes (p=0.1). 21 prey items were found: 14 fish, 6 

cephalopods and one crustacean. Based on the Relative Index of the Most Important Prey 

(%PSIRI) the squid Dosidicus gigas (34%), Ancistrocheirus lesueurii (11%) and the fish 

Scomber japonicus (7%) and Engraulis mordax (4.5%) were the most important species in 

the predator's diet. The averages of isotopic values were δ15N (21.16 ‰ ±0.56) and δ13C (-

15.76‰±0.39), indicating that this shark is found at high levels of the food web in the area 

and that it feeds in the coastal zone, a trend that occurs in several species of sharks in the 

juvenile stage. The ANOVA test did not show significant differences in δ13C and δ15N 

between sexes or between sizes, which is consistent with the results found in the stomach 

content analysis. The Levin index indicates that it is a specialist shark (0.24) and obtained a 

trophic level of 4.5 through stomach content and 4.8 through stable isotopes, indicating that 

it is a tertiary predator. 

 

Key words: Stable isotopes, nutrition, sharks, Gulf of California 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los tiburones tienen una gran importancia ecológica en el ambiente marino ya que 

fungen como reguladores de poblaciones y estructuran comunidades marinas a través de la 

depredación (Stevens et al., 2000; Navia-López, 2013). Por ello conocer la ecología trófica 

de estos organismos permite entender estas interacciones alimenticias, relacionando los 

aspectos biológicos y fisiológicos de las especies con su hábitat, régimen alimentario, tipo de 

dieta y relaciones bióticas (Llamazares-Vegh, 2014).  

 

Sin embargo, son caracterizados por una tasa de crecimiento lenta, maduración sexual 

tardía y baja fecundidad, lo que resulta en general, en un rango muy bajo de biomasa 

(Hoening y Gruber, 1990). Estas características hacen que este organismo se encuentre en 

extrema vulnerabilidad a niveles de explotación directa o indirectamente, principalmente por 

pesquerías (Walker, 1998). 

 

Para conocer la ecología trófica en los elasmobranquios, se utilizan de manera 

complementaria dos técnicas: la composición de la dieta a través de los contenidos 

estomacales y el estudio de isótopos estables de carbono y nitrógeno (Cortés, 1997; Kelly, 

2000). Por un lado, el contenido estomacal facilita la descripción del alimento del animal en 

el periodo entre la ingesta y la digestión, proporcionando así un alto grado de precisión 

taxonómica; sin embargo, es limitado ya que sólo aporta información a corto plazo (Peterson 

y Fry, 1987). Por otro lado, los isótopos estables de carbono y nitrógeno permiten una 

descripción del hábitat trófico basado en la dieta asimilada, por lo que aportan información 

en un periodo de mayor tiempo (Vander-Zanden et al., 1997; Martínez-Ayala, 2018). 

 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de 

protones, pero difieren en el número de neutrones en su núcleo lo que provoca que difieran 

en su masa atómica (Fry, 2006).  

 

En la naturaleza existen los isótopos radioactivos y los estables, de los cuales, estos 

últimos son los que se utilizan para trabajos de ecología trófica ya que se caracterizan por ser 

estables en el tiempo y no tienen decaimiento radioactivo.  De los elementos existentes, el 



 

análisis de isótopos de carbono y nitrógeno es de gran utilidad en determinar la fuente 

principal de alimento consumido por los organismos en diversos ecosistemas (Michener y 

Lajtha, 2007).   

 

Los átomos de 12C y 14N se conocen como isótopos ligeros, mientras que 13C y 15N son 

los isótopos pesados. Al ser consumidos por un organismo se fraccionan durante los procesos 

metabólicos, siendo más rápida la metabolización (y por ende su excreción) de los isótopos 

ligeros. De esta manera los tejidos de los consumidores se enriquecen en los isótopos más 

pesados en relación con su alimento, razón por la cual, el tejido del consumidor tiene valores 

mayores a los de su presa (Martínez del Río et al., 2009). 

 

Las concentraciones de los isótopos estables son reportadas en notación delta (d) como 

la proporción entre el isótopo pesado con el ligero y son medidos con desviaciones conocidas 

y estándares aceptados internacionalmente (Fry, 2006). Las proporciones de isótopos pesados 

son raras y por ende pequeñas, por lo que los resultados son expresados en partes por mil 

(‰) (Munroe et al., 2019).  

 

La relación del 14N/15N se utiliza para determinar las asociaciones alimenticias y 

tróficas entre depredadores y sus presas, en el cual existe un enriquecimiento significativo 

entre el organismo y su dieta  (se considera que es de entre  2 a 4 ‰). Por otra parte, la 

relación de 12C/13C representa el carbono que contiene en su dieta por lo que esta diferencia 

(alrededor de 1‰) sirve para determinar las zonas de alimentación (Rosas-Luis y Loor-

Andrade, 2016).  

 

Los valores isotópicos de carbono y nitrógeno varían como resultado del 

fraccionamiento isotópico durante procesos físicos, químicos y biológicos, siendo los 

factores principales que determinan diferencias isotópicas dentro de organismos de la misma 

especie su tamaño, la tasa de crecimiento del organismo y el recambio de proteínas obtenidas 

del alimento, lo que permite conocer si hay o no diferencias en la alimentación entre 

categorías como sexos, tallas o diferentes poblaciones (Polo-Silva, 2020). Los distintos 

tejidos pueden diferir hasta en 3‰, como un reflejo de las diferencias bioquímicas, por lo 

tanto, pueden tener variaciones en el tiempo dentro de un mismo individuo (Vander Zanden 



 

et al., 2015). El tiempo lo define la tasa de recambio de cada tejido, razón por la cual en los 

estudios de ecología trófica de elasmobranquios se utiliza el músculo ya que se ha registrado 

que los isótopos pesados pueden permanecer hasta 2 años en este tejido, dando una mayor 

ventana de tiempo de lo que sucede con el organismo y el ambiente (Logan y Lutcavage, 

2020; Munroe et al., 2019). 

  

La familia Sphyrnidae es importante  por su valor ecológico y económico, la cual se 

encuentra integrada por dos géneros y ocho especies a nivel mundial. La característica 

principal que resalta ante otros tiburones es la región anterior de la cabeza que es fuertemente 

achatada y expandida lateralmente a modo de martillo y presenta los ojos ubicados en los 

bordes externos (Compagno et al., 2005). 

 

En particular, la especie Sphyrna zygaena se caracteriza porque la cabeza tiene tres 

lóbulos en la parte frontal (Fig. 1). Es una especie muy activa, que habita en aguas costeras 

y oceánicas, se encuentra desde California hasta Chile en el Océano Pacífico oriental  

distribuyendose en zonas anfitemperadas y tropicales, registrandose desde la superficie hasta 

los 200 m de profundidad (Springer y Gold, 1989; Brito, J. L., 2004; Compagno et al., 2005). 

En cuanto a su talla, los adultos machos alcanzan los 250 cm y las hembras adultas hasta 400 

cm de longitud total (Compagno, 1984). La madurez sexual registrada para el Golfo de 

California (GC) se alcanza a los 193 cm de longitud total en los machos y de 200 cm de 

longitud total en las hembras (Nava y Márquez-Farías, 2014) y se estima una esperanza de 

vida máxima de entre 18 a 25 años (Garza-Gisholt, 2004; Rosa et al., 2015).  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cornuda prieta (Sphyrna zygaena). Los números señalan la cantidad de lóbulos presentes 
en la cabeza de esta especie, lo que facilita su identificación.   



 

Debido a su similitud con otras especies de tiburones martillos y porque su 

distribución suele ser costera, S. zygaena se encuentra catalogada como una especie 

vulnerable con base en la UICN y fue integrada al Ápendice II del CITES en 2014, ya que 

estas características han provocado que sea un recurso de mayor disponibilidad y con una 

alta vulnerabilidad a la pesca por flotas de pequeña y mediana altura (Castillo-Géniz, 2016).   

  

Los estudios de la pesca artesanal del GC durante 1998-1999 han señalado la 

disminución de los tiburones martillo en esta región. Por lo que conocer parte de sus 

características biológicas como la alimentación, ayuda a comprender su funcionamiento 

dentro del ecosistema y proponer las estrategias adecuadas para un mejor manejo pesquero 

(Bizarro et al., 2009). 

2. ANTECEDENTES 
 

Para el área de Kwazulu-Natal, Sudáfrica, se realizó un estudio sobre la dieta de 

cuatro especies de tiburones (Galeocerdo cuvier, Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena y 

Sphyrna mokarran) encontrando en el contenido estomacal de S. zygaena una dominancia de 

cefalópodos de la familia Loliginidae, Sepiidae y Ancistrocheridae (Smale y Cliff (1998). 

 

En aguas ecuatorianas, Bolaño Martínez (2009) realizó un estudio de ecología trófica 

en juveniles de S. zygaena analizando 445 estómagos e identificando 55 presas, obteniendo 

que las de mayor importancia fueron los calamares Dosidicus gigas y Lolliguncula 

[Loliolopsis] diomedeae, indicando que este tiburón es un depredador especialista. En cuanto 

al análisis isotópico de las muestras, los valores del δ13C y δ15 N demostraron que no existían 

diferencias significativas entre sexos, indicando una misma estrategia de alimentación, esto 

también permitió inferir que los juveniles del tiburón martillo permanecen en la zona costera. 

 

Por otro lado, Bornatowski et al. (2014) realizaron un estudio por medio de 

contenidos estomacales en las costas de Brasil con seis especies de tiburones, destacando que 

el único tiburón teutófago (una dieta conformada principalmente por cefalópodos) fue S. 

zygaena.  

 



 

En Perú, González-Pestana et al. (2017) registraron que S. zygaena tiene preferencia 

por D. gigas y Doryteuthis (Amerigo) gahi, y que presentan diferente dieta conforme su 

tamaño, lo que indica que estos tiburones cambian sus patrones de distribución y hábitat 

conforme a su crecimiento. 

 

Estupiñán-Montaño et al. (2018) realizaron en Ecuador un estudio sobre los hábitos 

alimenticios de juveniles y adultos de esta especie destacando la preferencia por cefalópodos 

como Dosidicus gigas, Sthenoteuthis oualaniensis, Ancistrocheirus lesueurii y L. diomedeae. 

 

En Baja California Sur se realizó un estudio donde se abordaron los aspectos 

alimenticios de S. zygaena en el Golfo de California, resaltando que este tiburón tuvo una 

preferencia sobre peces como Strongylura exilis, Aetobatus narinari y los cefalópodos 

Histioteuthis heteropsis y Onychoteuthys banksii (Galván-Magaña et al., 1989).  

 

Asimismo, Ochoa Díaz (2009) determinó los hábitos alimenticios de S. zygaena del 

Golfo de California y en la costa occidental de B.C.S., donde analizó 136 estómagos, 22 del 

GC y 114 de la costa occidental, de los cuales se identificaron 23 especies presa. Obtuvo que 

es un depredador especialista con preferencia por especies de cefalópodos como D. gigas, O. 

banksii, S. oualaniensis, y A. lesueurii. El análisis del isótopo de C sugirió que el tiburón se 

alimentó de presas de origen costero. Los valores del δ15N de los tiburones juveniles (19.43 

‰ ± 0.66) fueron mayores que los adultos (17.05 ‰ ± 1.91) sugiriendo una diferencia en la 

alimentación por estadio de madurez. 

 

        A pesar de que la técnica de isótopos estables se ha utilizado en varias especies de 

tiburones alrededor del mundo (Domi et al., 2005; Polo-Silva, 2008; Galindo-Rosado, 2014),  

actualmente los únicos estudios que han analizado la dieta de S. zygaena con las técnicas de 

contenido estomacal e isótopos estables para la zona del Océano Pacífico oriental son los 

trabajos de Bolaño-Martínez (2009) y Ochoa Díaz (2009), por lo que este estudio proporciona 

información relevante y actualizada para conocer la dieta y el uso del hábitat en relación con 

la alimentación en la zona central del Golfo de California, Baja California Sur, México. 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
    La cornuda prieta Sphyrna zygaena es una especie importante en las capturas comerciales 

de la pesca artesanal de la costa occidental del Golfo de California; sin embargo, se conoce 

poco acerca de su ecología trófica en esta zona de estudio y dada la situación mundial actual 

ante la disminución de las poblaciones de tiburones, es necesario conocer su papel dentro del 

ecosistema y la relación que tiene con sus presas por medio de los estudios de contenido 

estomacales y el uso de señales isotópicas de carbono y nitrógeno. Asimismo, es importante 

actualizar la información que se tiene sobre esta especie dada su importancia a nivel 

comercial y ecológico en el medio marino. 

 

4. HIPÓTESIS 
 
        La cornuda prieta Sphyrna zygaena es un consumidor especialista teutófago con 

diferencias en el uso de hábitat por sexo y estadio de madurez.  

 

5. OBJETIVOS 
5.1 Objetivo general  

 
        Determinar la ecología trófica de la cornuda prieta Sphyrna zygaena por medio de 

análisis de contenido estomacal e isótopos estables de carbono y nitrógeno en el área de Santa 

Rosalía, Baja California Sur, México.  

 

5.2 Objetivos particulares 
 
• Determinar la composición del espectro trófico de S. zygaena mediante el análisis de 

contenido estomacal y de isótopos estables de C y N. 

• Identificar las presas principales en la dieta de S. zygaena y la composición isotópica de las 

mismas. 

• Evaluar el posible traslapo trófico entre sexos y tallas de S. zygaena. 

• Analizar el nivel trófico de S. zygaena con base en el contenido estomacal y los valores del 

δ13C y 𝛿"#N en el tejido del consumidor y de sus presas principales. 

 



 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 
6.1 Área de estudio 
 

        Santa Rosalía es una población pequeña localizada en la parte central de la península de 

Baja California, México, frente al mar de Cortés. Es la cabecera del municipio de Mulegé en 

Baja California Sur, México. Se encuentra en las coordenadas de 27°20’20” N y 112° 16’01” 

O. 

 

        El sitio pertenece a la región desértica peninsular con escasas precipitaciones anuales 

(117.2 mm) (Arriaga et al., 1997). La plataforma continental es rocosa y estrecha 

(Santamaría-Del Ángel et al., 1995). La zona se dividió en tres puntos de muestreo: El 

Coloradito, San Bruno y La Dársena (muelle de Santa Rosalía), con base en la distribución 

de las cooperativas pesqueras que extraen el recurso del tiburón en el lugar (Fig. 2).  

 
 
Figura 2. Área de estudio. En el mapa se observa la ubicación de los campos pesqueros de la zona 
de Santa Rosalía. 

 
6.2 Trabajo de campo 
 



 

        Los muestreos se realizaron desde octubre de 2018 a octubre del 2019. Las muestras de 

estómagos y músculos de Sphyrna zygaena se obtuvieron a partir de salidas a los campos 

pesqueros, en donde se esperó el desembarque de los tiburones y en una bitácora se anotaron 

los datos generales (fecha, hora, especie), se tomaron medidas morfométricas (longitud total 

y longitud pre caudal) y se identificó el sexo por medio de la presencia o ausencia de los 

gonopterigios. Cuando fue posible se determinó el estadio de madurez con base en el estado 

de calcificación y grado de rotación de los gonopterigios en los machos.  

 

        Los estómagos se obtuvieron mediante un corte ventral al tiburón desde la altura del 

esófago hasta la cloaca; mientras que las muestras de músculo se colectaron de la parte 

superior del ejemplar entre la cabeza y la primera aleta dorsal. Posteriormente las muestras 

se almacenaron en bolsas de plástico debidamente etiquetadas y se colocaron en hielo para 

transportarlas al Laboratorio de Ecología de Peces del Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN) en La Paz, Baja California Sur 

para su posterior análisis. 

 

6.3 Trabajo de laboratorio 
 
6.3.1 Contenido estomacal 
 
        En el laboratorio, en una bitácora, se anotó el número de estómago, número de 

organismo, localidad, fecha, talla, sexo, porcentaje de llenado del estómago, presas, número 

de presas, peso de las presas y el estado digestivo en que estas se encontraban. 

 

        Las presas se separaron, enjuagaron y se pesaron en una balanza analítica. 

Posteriormente se guardaron en bolsas y tubos eppendorf para ser identificadas con claves 

dicotómicas especializadas para la determinación de los organismos (Clothier, 1950; Wolff, 

1982; Clarke, 1986; Barrera-García, 2008; Sánchez-Cota et al., 2016; Acuña-Perales et al., 

2020) y páginas web (https://www.fishbase.se/search.php, http://osteobase.mnhn.fr/, 

https://www.floridamuseum.ufl.edu/fishatlas/content/default.html).  

 

        Para evaluar el grado de repleción gástrica se utilizó la escala propuesta por Stilwell y 

Kohler (1982): 



 

Tabla 1. Estado de repleción gástrica de los estómagos 

PORCENTAJE ESCALA 

Estómago vacío (0%) 0 

Llenado del 1 al 25% 1 

Llenado del 26 al 50% 2 

Llenado del 51 al 75% 3 

Llenado del 76 al 100% 4 

 

        Se analizó el estado de digestión de las presas encontradas en los estómagos con base 

en las categorías propuestas por Galván-Magaña (1999): 

 
Tabla 2. Estado de digestión de las presas 

GRADO DE DIGESTIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORIA 

Fresco Presencia de piel y características 

morfológicas completas 

1 

Digestión intermedia Pérdida de alguna estructura corporal 

(piel, ojos, músculo al descubierto) 

2 

Digestión avanzada Individuos con poco músculo cubriendo 

al esqueleto axial, picos de cefalópodos 

con restos del manto 

3 

Totalmente digerido Partes duras (otolitos, picos) 4 

 

        Para el caso de los cefalópodos, debido a la rápida digestión de sus partes blandas, se 

utilizó la única estructura reconocible, la cual es una pieza bucal conocida como “pico de 

loro”, compuesta por quitina. En este grupo se emplearon las claves de Clarke (1986), guía 

de identificación de mandíbulas de cefalópodos del CICIMAR, colección de cefalópodos del 

CICIMAR y la guía de Acuña-Perales et al. (2020).  

 

        Posteriormente, se les tomaron varias medidas con un calibrador, para aplicar las 

fórmulas de retro cálculo de peso y longitud del manto, basados en Clark (1986) y Wolff 

(1984), para obtener el peso húmedo de acuerdo con la especie. 

 



 

 

6.3.2 Isótopos estables de carbono y nitrógeno 
 
        Con el fin de obtener las señales isotópicas, las muestras del tejido muscular del 

depredador y de las presas frescas fueron lavadas con agua destilada quitando impurezas y 

se obtuvo un promedio de 2g de músculo (peso húmedo), estas muestras se colocaron en 

viales para realizar la extracción de humedad en una liofilizadora.  

 

        Los tiburones y rayas almacenan grandes cantidades de urea para mantener el equilibrio 

osmótico con el ambiente, por lo que estos restos suelen tener bajas concentraciones de δ
15

N 

lo que puede producir valores sesgados al analizar la muestra, por lo cual siempre se debe 

extraer la urea del tejido previo al análisis isotópico (Carlisle et al., 2016; Churchill et al., 

2015). Para realizar la extracción, las muestras fueron puestas en tubos de ensayo a los cuales 

se les agregó 10 ml de agua desionizada (por muestra) y se sometieron a sonificación 

(sonificador BRANSON 3800) durante 15 min, se decantó el sobrante y este proceso se 

repitió 3 veces. Para saber si las extracciones fueron adecuadas, se realizó una relación C:N, 

donde valores por debajo de 3.5 indican que el músculo se encuentra libre de lípidos y arriba 

de 2.5 libre de urea (Post et al., 2007; Kim y Koch, 2012). En los tejidos de los tiburones 

(excepto el hígado) suele haber bajo contenido de lípidos, por lo que no siempre es necesaria 

su extracción (Mourier et al., 2016), razón por la cual no se realizó en este estudio. 

 

        Una vez sonificadas las muestras, se secaron nuevamente en la liofilizadora y se 

molieron en polvo fino en un mortero ágata. Después se pesaron en una balanza analítica 

Sartorius SECURA225D-1S para obtener 1mg de músculo y se colocaron en cápsulas de 

estaño de 8 x 5 ml.  Las muestras fueron analizadas con un Analizador elemental PDZ Europa 

ANCA-GSL conectado a un espectrómetro de masas de relación isotópica PDZ Europa 20-

20 en las Instalaciones de Isótopos Estables de la Universidad de California, Davis.  

 

        Las proporciones de isótopos estables de carbono y nitrógeno se expresan como valores 

δ en partes por mil (‰) de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

δX(‰) = *
𝑅𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑅𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 19 𝑥1000 



 

 
Donde:  

X= la diferencia en la composición isotópica entre la muestra y el estándar en partes por mil (‰) 

δ
15

N 

R muestra = proporción entre los isótopos 
15

N/
14

N 

R estándar = nitrógeno atmosférico. 

δ
13

C 

R muestra = proporción entre los isótopos 13C/12C 

R estándar= Pee Dee Belemnite (PDB) 

6.4 Trabajo de gabinete 
 
6.4.1 Contenido estomacal 
 
        Se realizó una curva de acumulación de especies presa en general y por sexos con el fin 

de determinar si el tamaño de la muestra (número de estómagos) es representativo para 

describir la dieta de Sphyrna zygaena en la zona de estudio (Ferry y Cailliet, 1996). A partir 

de los resultados obtenidos, se tomó en cuenta el índice de diversidad de Shannon H’, su 

desviación estándar y posteriormente se procedió a calcular el coeficiente de variación (CV) 

para cada estómago analizado. Cuando el valor del CV era menor a 0.05, se consideró 

representativo el tamaño de muestra (Steel & Torrie, 1992). 

 

Para determinar la importancia de cada componente alimentario que se pudiera 

encontrar en la revisión de los estómagos, se utilizó el Índice de Importancia Relativa Presa 

Específico (%PSIRI), propuesto por Brown et al. (2012): 

%𝑃𝑆𝐼𝑅𝐼@ =
%𝐹𝑂@ ∗ (%𝑃𝑁@ +%𝑃𝑊@)

2  

Donde: 

%FO= frecuencia de ocurrencia de las presas 

%PNi= abundancia específica por presas  

%PWi= peso específico por presas  

 

 



 

Para conocer la amplitud de la dieta en general y entre sexos, se utilizó el Índice 

estandarizado de Levin propuesto por Krebs, 1999: 

𝐵𝑖 =
1

n − 1[(1/∑𝑃𝑖𝑗O) − 1] 

Donde: 

Bi= Índice de Levin para el depredador i.  

Pij2= Proporción de la i presa especifica en la dieta del depredador j.  

n= Número de categorías de las presas. 

 

        Los valores de este índice van de 0 a 1, cuando los valores son cercanos a 0 (<0.6), su 

espectro es especialista sobre ciertos grupos de presas, cuando los valores se aproximan a 1 

(>0.6) se considera que el depredador es generalista, es decir, utiliza los recursos sin ninguna 

selección de presa (Krebs, 1999). 

 

        Debido a que el índice de Levin presenta resultados extremos (especialista o generalista) 

se complementó el análisis de la estrategia alimentaria del depredador por medio del gráfico 

propuesto por Amundsen et al. (1996), el cual relaciona la frecuencia de ocurrencia (%FO) 

contra la abundancia de presa específica de cada ítem presa identificado en el contenido 

estomacal (%𝑃𝑖). De esta manera se puede observar con mayor claridad la importancia de las 

presas, la estrategia de alimentación y su comportamiento en relación con las presas. El 

análisis fue realizado en el Software R Studio.  

𝑃𝑖 =
ΣR@
ΣRS@

	𝑥	100 

Donde: 

𝑆𝑖 = abundancia de la presa i 

𝑆𝑡𝑖 = total del contenido estomacal de solo aquellos depredadores que contienen la presa 𝑖 en su 

estómago. 

 
        Para determinar si existen diferencias significativas en la composición entre los grupos 

de sexo y tallas, se utilizó una prueba estadística ANOSIM en el programa de R. 

 

En cuanto al nivel trófico por medio del contenido estomacal se estimó de acuerdo con 

la ecuación propuesta por Christensen y Pauly (1992): 



 

𝑇𝐿 = 1 + (W𝐷𝐶@Z

[

Z\"

)(𝑇𝐿Z) 

 

Donde: 

DCij= referida como la composición de la dieta, es la proporción de presas (j) en la dieta del 

depredador (i). 

TL = nivel trófico de las presas (j). 

n = número de grupos en el sistema. 

 

6.4.2 Isótopos estables 
 
        Con los resultados obtenidos se realizó una prueba ANOVA para determinar si existían 

diferencias significativas en las lecturas de los isótopos por sexo y talla de la especie. 

 

        En cuanto a la posición trófica del depredador se calculó este valor utilizando el paquete 

de tRophicPosition del programa R, el cual incorpora modelos Bayesianos para calcular la 

posición trófica del depredador utilizando los valores de δ15N, el valor del fraccionamiento 

isotópico (∆) y los valores de δ15N de la presa base (Quezada-Romegialli et al., 2018).  

 

        Debido a la ausencia de datos actualizados de presas de niveles tróficos base en la zona 

de estudio, la presa base utilizada en este trabajo fue el fitoplancton. Para obtener estos 

valores se utilizaron los datos de δ15N de nitratos de un modelo hecho a partir de redes 

neuronales a nivel global con una gradilla de 1º x 1º del trabajo de Rafter y colaboradores 

(2019). Todos los datos del estudio previamente mencionado, fueron utilizados para realizar 

un mapa en Qgis (v. 3.24.1) y poder seleccionar cada uno de los valores obtenidos en la zona 

del Golfo de California (para este trabajo se utilizaron los valores de la superficie a los 30m 

de profundidad). Posteriormente, se utilizó la ecuación del apéndice A del trabajo de Somes 

y colaboradores (2010) la cual indica que se restan 5‰ para poder convertir los valores de 

δ15N de nitratos a un valor estimado de fitoplancton (Tabla 3). 

  



 

Tabla 3. Valores de la zona de estudio tomados de Rafter et al., (2019), donde se tomó la latitud 
(LAT), longitud (LONG), profundidad en metros, δ15N de nitratos (δ15N NO3-) y desviación estándar 
(SD). Se indica el valor del fitoplancton posterior a la ecuación de Somes et al. (2010).  

LAT LONG Profundidad 
(m) 

δ15NNO3- SD Valor 
Fitoplancton 

25.5 249.5 0 20.588 2.55 15.588 
25.5 249.5 10 20.629 2.3284 15.629 
25.5 249.5 20 16.782 1.8747 11.782 
25.5 249.5 30 14.247 1.268 9.247 
30.5 246.5 0 22.688 3.0927 17.688 
30.5 246.5 10 20.928 2.4766 15.928 
30.5 246.5 20 17.796 2.5752 12.796 
30.5 246.5 30 12.699 2.9379 7.699 
28.5 247.5 0 18.192 2.5132 13.192 
28.5 247.5 10 15.088 1.5829 10.088 
28.5 247.5 20 13.262 1.4961 8.262 
28.5 247.5 30 11.247 1.4637 6.247 
27.5 248.5 0 19.53 2.953 14.53 
27.5 248.5 10 17.334 2.3926 12.334 
27.5 248.5 20 15.936 2.0318 10.936 
27.5 248.5 30 12.619 1.4421 7.619 
26.5 249.5 0 21.244 3.4713 16.244 
26.5 249.5 10 21.263 3.1648 16.263 
26.5 249.5 20 17.841 2.6861 12.841 
26.5 249.5 30 13.7 2.0102 8.7 
24.5 250.5 0 16.959 3.1675 11.959 
24.5 250.5 10 17.336 3.0058 12.336 
24.5 250.5 20 14.169 2.2967 9.169 
24.5 250.5 30 12.88 1.6309 7.88 

 

        En cuanto al traslapo de nicho isotópico, se utilizó el método de ELIPSES bayesianas 

del paquete SIBER (Stable Isotope Bayesian Ellipses on R), este método determina el nicho 

isotópico en un espacio bidimensional definido por los valores δ15N y δ13C, la elipse que 

contiene el 95% de los valores esperados de ambos isótopos. El grado de traslapo de las 

elipses determina el grado de traslapo trófico, siendo los valores cercanos a 1 considerados 

como un alto traslapo (Jackson et al., 2011).  

 

         Finalmente, la contribución de las presas a la dieta de S. zygaena se estimó mediante 

un modelo de mezcla que utiliza probabilidad bayesiana con el paquete SIMMR en el 



 

programa R. El modelo señala cual es la presa que se encuentra asimilada en mayor 

proporción en el tejido del depredador (en este caso el músculo), relacionando los valores 

medios y la desviación estándar de las señales isotópicas del depredador y de las presas más 

importantes que se obtuvieron con el %PSIRI, así como el fraccionamiento isotópico que se 

tiene entre ellos (Stock y Semmens, 2016).          

 

       Debido al alto estado de digestión de las presas encontradas en los contenidos 

estomacales no fue posible obtener los valores isotópicos de las presas por lo que los datos 

utilizados para el modelo fueron obtenidos de estudios previos cercanos a la zona. Se 

recomienda que, si las especies comparten caracteres biológicos y tienen firmas isotópicas 

similares, lo ideal es agruparlas como una sola presa para evitar sesgos en el modelo (Phillips 

et al., 2005), razón por la cual se decidió agrupar a calamares medianos (A. lesueurii y S. 

oualaniensis) y pelágicos menores (Harengula spp. y Sardinops spp.) (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Valores isotópicos de N y C con sus desviaciones estándar (SD) de las presas seleccionadas 
para el modelo de mezcla. Se agruparon presas con señales isotópicas similares y que compartieran 
características biológicas para disminuir errores en el modelo (Calamares medianos y pelágicos 
menores). Los valores de las especies utilizadas para estas categorías se encuentran en la sección de 
anexos.  

Presas δ15N SD δ13C SD CITA 

Calamares 
medianos 

13.55 1.2 -17.15 1.2 Ruíz-Cooley et al. 
(2004) y Ochoa Díaz 

(2009) 
D. gigas 17.2 0.1 -16.9 0.1 Díaz-Gamboa (2009) 
Pelágicos 
menores  

15.89 0.8 -19.11 0.5 Quiroga-Samaniego 
(2020) 

S. japonicus 19.8 1.2 -16.4 1.19 Ochoa-Díaz (2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RESULTADOS 
7.1 Contenido estomacal 
 

        En el presente estudio se analizaron un total de 57 estómagos de S. zygaena: 38 machos 

(66.6%) y 19 hembras (33.3%). Las tallas oscilaron entre los 99 y 186 cm LT con un 

promedio de 126.85 LT, siendo una muestra compuesta únicamente por tiburones juveniles. 

 

        A pesar de que la muestra de este estudio consiste en organismos juveniles, se realizó 

un histograma de tallas para dividirlos en dos categorías y poder evaluar por medio del 

%PSIRI si existe alguna diferencia en la alimentación conforme el crecimiento de la especie, 

obteniendo en la talla I los organismos con longitud de 80-128 cm y en la talla II los 

organismos con 129-200 cm de longitud (Fig. 3).  

 
Figura 3. Histograma de tallas de juveniles de S. zygaena en el periodo 2018-2019 en Santa 

Rosalía, Baja California Sur, México. 
        De la cantidad de estómagos revisados, nueve estuvieron completamente vacíos (16%) 

y 48 presentaron cierto contenido (84%). En relación al porcentaje de repleción gástrica en 

la categoría 4 el 4%, en la categoría 3 el 17%, en la categoría 2 el 30% y en la categoría el 

49%. 

 

        En el caso del grado de digestión de las presas se registró que la mayoría se encontró en 

un grado de categoría 4 (66%), seguido de la categoría 3 (15%) y en menor porcentaje se 

encontraron presas con grado de digestión 2 y 1 (9 y 10%, respectivamente). 

 



 

        De acuerdo con la curva de diversidad de acumulación de especies presa, el número de 

estómagos analizados fueron suficientes para describir el espectro trófico de S. zygaena al 

alcanzar un CV= 0.03 (CV> 0.05) en el estómago 43 (Fig. 4).  

 
Figura 4. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, 
Baja California Sur, México. Los triángulos morados representan la diversidad acumulada de acuerdo 
con el índice de diversidad de Shannon (H’) mientras que la línea azul es el coeficiente de variación 
(CV). 

 
 
        La curva de diversidad de acumulación de especies presas por sexos indica que el 

número de estómagos analizados fueron suficientes al alcanzar un CV= 0.03 en el estómago 

16 en las hembras y un CV= 0.03 en el estómago 27 en machos. (Fig 5). 
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Figura 5. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa 
Rosalía, Baja California Sur, México por sexos. Los triángulos rosados representan la 
diversidad acumulada de acuerdo con el índice de diversidad de Shannon (H’)  en hembras 
y los tríangulos azules en manchos. La línea azul es el coeficiente de variación (CV). 



 

       La curva de diversidad de acumulación de especies presas por tallas indica que el número 

de estómagos analizados fueron suficientes al alcanzar un CV= 0.03 en el estómago 21 en la 

talla I y un CV= 0.03 en el estómago 23 en la talla II. (Fig 6). 

 

 
 

 
Figura 6. Curva de diversidad acumulada de especies presa para Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, 
Baja California Sur, México por tallass. Los triángulos amarillos representan la diversidad acumulada 
de acuerdo con el índice de diversidad de Shannon (H’)  en la talla I y los tríangulos verdes en la talla 
II. La línea azul es el coeficiente de variación (CV). 
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        El espectro trófico se integró por 21 ítems presa: 14 peces, seis cefalópodos y un 

crustáceo (Tabla 5). 

 
Tabla 5.  Espectro trófico de la cornuda prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja California 
Sur durante el periodo 2018-2019, expresado en valores porcentuales: Porcentaje de ocurrencia 
(%FO), abundancia específica por presa (%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de Importancia 
Relativa de la Presa de Mayor Importancia (%PSIRI). 

ITEM PRESAS FAMILIA ESPECIE %FO %N %PN %W %PW %PSIRI 

Cephalopoda Ancistrocheiridae   
 

Ancistrocheirus lesueurii 22.92 9.82 42.85 11.81 51.55 10.82 

 Ommastrephidae  Dosidicus gigas  50.00 29.80 59.61 37.74 75.48 33.77 

  Ommastrephes bartramii  

2.08 

 

0.11 

 

5.26 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.05 

  Sthenoteuthis oualaniensis  2.08 0.89 42.86 0.81 38.81 0.85 

 Mastigoteuthidae  Mastigoteuthis dentata  10.42 2.54 24.39 1.51 14.50 2.03 

 Restos de cefalópodos  4.17 3.13 75.00 2.46 59.09 2.79 

Crustacea Penaeidae  4.17 2.27 54.55 2.08 50.01 2.18 

Elasmobranchii Batoidea  2.08 0.69 33.33 0.45 21.74 0.57 

Teleostei Clupeidae  2.08 1.04 50.00 1.97 94.44 1.50 

  Sardinops sagax 2.08 0.17 8.33 0.03 1.29 0.10 

 Engraulidae Engraulis mordax 6.25 4.40 70.37 4.19 66.98 4.29 

 Coryphaenidae Coryphaena hippurus 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

  Coryphaena spp. 2.08 0.42 20.00 0.05 2.21 0.23 

 Scombridae  Scomber japonicus 20.83 8.23 39.51 5.33 25.61 6.78 

 Synodontidae  Synodus spp. 4.17 3.47 83.33 4.12 98.84 3.80 

 Exocoetidae Cypselurus spp. 2.08 0.23 11.11 0.02 0.89 0.13 

 Mugilidae Mugil cephalus 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Carangidae Seriola spp. 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Belonidae Strongylura exilis 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Trichiuridae Trichiurus lepturus 6.25 3.30 52.78 3.80 60.84 3.55 

 Restos de peces   33.33 21.15 63.44 15.29 45.88 18.22 

 

 



 

        De acuerdo con el %PSIRI, S. zygaena puede considerarse un depredador teutófago, 

siendo las presas de mayor importancia en su dieta los cefalópodos Dosidicus gigas 

(33.77%), Ancistrocheirus lesueurii (10.82%) y de los peces las especies Scomber japonicus 

(6.78%) y Engraulis mordax (4.29%). Las presas que aportaron menos de 3% se agruparon 

en la categoría de otras presas representando en conjunto un 26.1% (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI) para las presas más importantes 
en la dieta de S. zygaena en Santa Rosalía, Baja California Sur, México.  

 
7.1.1Análisis de contenido estomacal de sexos y tallas 

        

        Diferenciado por sexos, las presas más importantes en el caso de las hembras fueron 

Dosidicus gigas (31.14%), Synodus spp. (10.72%) y Scomber japonicus (7.34%) y la categoría 

de otras presas representando un 42.24%; mientras que para los machos las presas más 

importantes fueron Dosidicus gigas (35.22%), Ancistrocheirus lessueuri (14.73%) y Scomber 

japonicus (6.48%), mientras que la categoría de otras presas representó un 15.05% (Fig. 8) 

(Anexo).  



 

 
        De acuerdo al análisis de similitud (ANOSIM), no existieron diferencias significativas en 

la composición de la dieta entre machos y hembras (R=0.085, p=0.065), por lo que existe una 

similitud en el aprovechamiento de los recursos. 

 

   
Figura 8. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI) para las presas más importantes 
de la dieta de machos y hembras de S. zygaena en Baja California Sur, México. 

 

        De acuerdo con el %PSIRI, para la talla I las presas de mayor importancia fueron 

Dosidicus gigas (29.67%), Engraulis mordax (9.36%) y Trichiurus lepturus (7.06%) y la 

categoría de otras presas representando un 16.43%, en cuanto a la talla II las presas más 

importantes fueron Dosidicus gigas (37.24%), Ancistrocheirus lessueuri (15.76%) y 

Scomber japonicus (6.74%), mientras que la categoría de otras presas representó el 27.39% 

(Fig. 9) (Anexo). 

 

        De acuerdo al análisis de similitud (ANOSIM), no existieron diferencias significativas en 

la composición de la dieta entre tallas (R=0.025, p=0.16).  

 



 

 

Figura 9. Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI)para las presas más 
importantes de la dieta de tallas de juveniles de S. zygaena en Baja California Sur, México. 

 

7.1.2 Estrategia de alimentación  
 

        Para S. zygaena, el índice de Levin tuvo un valor de Bi= 0.24 lo que indica que la especie 

se considera de alimentación especialista y amplitud trófica baja. Al comparar entre sexos, se 

encontró que los machos tienen valor de Bi= 0.18 y las hembras de Bi= 0.35 indicando que 

ambos son especialistas. También se analizaron los intervalos de tallas donde la talla I arrojó 

un Bi= 0.19 y la talla II Bi= 0.21 indiciando nuevamente una alimentación especialista.  



 

        El gráfico de Amundsen mostró que S. zygaena se alimentas de una gran variedad de 

presas que lo categoriza también como oportunista al mostrar en el cuadrante superior del 

gráfico las diferentes presas que contribuyen a la dieta del tiburón. La mayoría de las presas 

poseen una baja frecuencia de ocurrencia (%FO), a excepción de Dosidicus gigas que se 

muestra en la línea de especies dominantes, siendo esta la presa de la que más se alimenta este 

tiburón (Fig. 10).  

 

 

 

 

Figura 10.  Estrategia alimentaria de S. zygaena según el gráfico de 
Amundsen et al. (1996) representando el 90% de la dieta (%PSIRI) 



 

7.1.3 Nivel trófico contenido estomacal 
 

        El nivel trófico de S. zygaena presentó un valor de NT= 4.5, ubicando a esta especie como 

un consumidor terciario, posicionándose en el nivel 4 dentro de la red trófica en la zona de 

estudio. 

 

7.2 Isótopos estables 
 

        Se analizaron un total de 60 muestras de individuos que se agruparon por sexo y estadio 

de madurez (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Número de biopsias de músculo de la cornuda prieta S. zygaena para el análisis isotópico 

Hembras Machos Talla I Talla II 

21 39 35 25 

 

        Los valores de la relación C:N del tejido se mantuvieron en 3.50-3.51, encontrándose 

dentro del rango establecido según McConnaughey y McRoy (1979). Esto indica que el 

proceso de extracción realizado en las muestras fue suficiente (Tabla7).  

Tabla 7. Relación C:N y desviación estándar (SD) del músculo de S. zygaena por categoría 

Categoría N C:N + SD 

General 60 3.51±0.2 

Hembras 21 3.50±0.2 

Machos 39 3.51±0.2 

Talla I 35 3.51±0.2 

Talla II 25 3.50±0.2 

 

 

        El promedio de los valores isotópicos para S. zygaena en la zona de muestreo fueron 

21.16 ±0.56 ‰ para el δ15N  y de -15.76 ±0.39 ‰ para el δ13C (Fig. 11).  



 

 
Figura 11. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna 

zygaena en la zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México. 

 
7.2.1 Análisis isotópicos por sexo y tallas 
 

        Los valores promedio en cuanto a sexos fueron de -15.77‰±0.4 para el δ13C y de 

21.14‰±0.6 para el δ15N en machos y de -15.73‰±0.32  para el δ13C y de 21.19‰±0.4 para 

el δ15N en hembras. No se encontraron diferencias significativas entre los isótopos (ANOVA 

δ13C F= 0.10, p= 0.75) (ANOVA δ15N F= 0.09, p= 0.76) concordando con los resultados de 

los contenidos estomacales (Fig. 12). 

 

 

 

 



 

 

  

       Las razones isotópicas para los intervalos de tallas utilizados en este trabajo fueron de -

15.73‰±0.4 para el δ13C y de 21.18‰±0.6 para el δ15N en la talla I (90-128 cm LT) y de -

15.80‰±0.2 para el δ13C y de 21.14‰±0.4 para el δ15N en la talla II (129-200 cm LT) donde 

tampoco se encontraron diferencias significativas (ANOVA δ13C F= 0.42, p = 0.51) (ANOVA 

δ15N F= 0.06, p = 0.81) (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna 
zygaena entre sexos en la zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México. 



 

 

7.2.2 Traslapo de nicho isotópico 
 

        Se realizó el análisis entre sexos obteniendo valores de traslapo de 51% y un área de la 

elipse corregida para machos de 0.28‰2 y hembras de 0.22‰2 (Tabla 8 y Fig. 14).   

 

Tabla 8. Área de las elipses correspondientes a los sexos de S. zygaena 

 

Sexo Área de la elipse Área de la elipse corregida Área de la elipse total 

Hembras 0.20 0.22 0.50 

Machos 0.28 0.28 1.42 

Figura 13. Valor promedio de las razones isotópicas de δ 13C y δ15N del depredador Sphyrna 
zygaena por tallas en la zona de Santa Rosalía, Baja California Sur, México. 



 

 

 

 

 

 

 

        Adicionalmente se realizó el análisis de traslapo entre las tallas analizadas, obteniendo 

un valor de 26% y un área de la elipse corregida de 0.39‰2 para la talla I y de 0.09‰2 para 

la talla II (Tabla 9 y Fig. 15). 
Tabla 9. Área de las elipses correspondientes a las tallas de S. zygaena 

Tallas Área de la elipse Área de la elipse corregida Área de la elipse total 

I 0.3830591 0.394667 1.47525 

II 0.08666402 0.09043202 0.2365 

 

Figura 14. Representación del nicho trófico de machos y hembras de S. zygaena 
con elipses bayesianas según el método SIBER.  



 

 
 

 

 
 

7.2.3 Nivel trófico isótopos estables 
 

        El nivel trófico de S. zygaena obtenido por el paquete tRophicPosition, los datos se 

ajustaron bien al modelo (Anexo), arrojando un promedio de NT=4.8±0.38, valor mayor al 

obtenido por medio del análisis del contenido estomacal (4.5) (Fig. 16).  

 

Figura15.  Representación del nicho trófico de tallas de S. zygaena con 
elipses bayesianas según el método SIBER. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Modelo de mezcla 
 

        Los resultados del modelo de mezcla bayesianos mostraron que el calamar gigante D.  

gigas  presentó la mayor contribución con 62% a la dieta general de S. zygaena, seguido por 

la macarela Scomber japonicus con un 28%. Finalmente, los calamares medianos y los 

pelágicos menores resultaron en una contribución a la dieta de 5% y 4% respectivamente 

(Fig. 17). No se corrió el modelo de mezcla entre sexos y tallas ya que no existieron 

diferencias significativas en los valores isotópicos para cada categoría. 

 

Figura 16.  Posición trófica de S. zygaena. Las áreas de las cajas representan el 95% 
(caja central), 75% y 50% de los intervalos de confianza.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Contribución de las presas en la dieta de S. zygaena.  



 

8. DISCUSIÓN 
 

        En los últimos años, los estudios con enfoque en la ecología trófica de los seres vivos, en 

especialmente en elasmobranquios, han sido de importancia para comprender las relaciones 

ecológicas que existen entre los organismos y el ambiente, siendo una herramienta clave para 

proveer información que contribuya al manejo y conservación de estas especies, 

principalmente las que están propensas a presiones pesqueras (Castañeda-Suarez y Sandoval-

Londoño, 2004).    

 

8.1 Contenido estomacal 
 

8.1.1 Porcentaje de llenado, grado de digestión y tallas registradas 
 

        El número de estómagos con presencia de alimento fue alto, de 84% en este estudio, en 

comparación con otros trabajos (Bolaño-Martínez, 2009; Bornatowski et al., 2014; González-

Pestana et al., 2017). Sin embargo, la mayoría de los estómagos contaban con presas con alto 

grado de digestión y un porcentaje de llenado bajo, lo que puede deberse a que normalmente 

las artes de pesca con las que capturan a los tiburones como son el palangre o la red, como es 

el caso de este estudio, que suelen dejarseentre 12-24 h en el mar previo a ser revisadas por los 

pescadores. Por lo tanto, los tiburones capturados en el arte de pesca pasan el tiempo suficiente 

en la red para que los jugos gástricos actúen en la digestión y descomposición de las presas, 

aunque el depredador ya haya muerto (Cabrera-Chávez-Costa, 2003; Polos-Silva, 2008); 

disminuyendo el número de presas que se pueden encontrar cuando ya se tiene acceso a la 

extracción del estómago (Bowen, 1996).  

 

        Por otro lado, Ochoa-Díaz (2009) menciona que algunas especies de la familia 

Sphyrnidae presentan una tasa de digestión rápida en relación con otros tiburones de (5.4 a 

22.1 h), lo que también podría afectar el grado de digestión de las presas encontradas, contrario 

a otros tiburones que no vuelven a alimentarse de nuevas presas hasta que todas las que se 

capturaron estén completamente digeridas. Esto se ha observado en tiburón limón (Negaprion 

brevirostris), galludo (Squalus acanthias) y tiburón trozo (Carcharhinus plumbeus) (Jones y 

Geen, 1977; Medved et al., 1988; Cortés y Gruber, 1990).  

 



 

        En cuanto a las tallas para esta especie, Nava y Márquez-Farías (2014) mencionan que la 

talla  >2 m se considera un tiburón adulto. En el presente estudio se clasificaron en la categoría 

de juveniles ya que la talla máxima registrada fue de <186 cm LT. Lo cual podría ser al arte 

de pesca utilizado. Se tiene registro que los pescadores en la zona de estudio utilizaron redes 

para la captura de estos tiburones, lo cual minimiza la probabilidad de captura de tiburones 

adultos aunque estos se encuentren en la zona de pesca; además, otros estudios han registrado 

mayor captura de organismos juveniles con redes que con el uso de palangre (Guerrero-

Maldonado, 2002; Ramírez-Amaro, 2011; Trejo-Ramírez, 2014). También, los pescadores de 

la zona mencionan que suelen avistar a los tiburones de tallas grandes en la época de veda 

(Mayo a julio).  

 

8.1.2 Espectro trófico general  
 

        Se registraron 21 ítems presas, un valor similar al reportado por Ochoa-Díaz (2009) para 

S. zygaena en Baja California Sur, quien registró 23 ítems presas. Para la zona del Golfo de 

California, el trabajo realizado por Ochoa-Díaz (2009) registró 6 ítems presas con base en lo 

encontrado en 16 estómagos. Por lo cual, la dieta no estuvo totalmente representada para la 

cornuda prieta en comparación con lo registrado en este estudio.  

 

        Las presas más importantes de S. zygaena en este estudio fueron los calamares Dosidicus 

gigas, Ancistrocheirus lessueurii y los peces Scomber japonicus y Engraulis mordax. Los 

cefalópodos suelen ser una de las presas más importantes en depredadores marinos (Jaquet et 

al., 2003) y los tiburones no son la excepción, sobre todo en la zona del Pacífico oriental. El 

calamar gigante  (D. gigas) se ha registrado en la dieta de diferentes especies de tiburones 

(Chávez-Costa y Galván-Magaña, 2003; Polo-Silva, 2008; Barajas-Calderón, 2018). En 

estudios previos realizados en BCS y en Ecuador sobre la alimentación de S. zygaena, destacan 

al calamar gigante como uno de los componentes más importantes en su dieta, abarcando hasta 

más del 70% de su alimentación (Ochoa-Díaz, 2009; Estupiñán-Montaño et al., 2018). 

 

        Durante los movimientos verticales que los calamares realizan en la columna de agua es 

donde suele ocurrir la depredación por parte de los tiburones, ya que el calamar gigante sube 

a superficie durante la noche para alimentarse (Markaida y Sosa, 2003; Polo-Silva, 2008). Otro 



 

punto de captura también es en las primeras horas del amanecer, cuando los calamares están 

retornando a las profundidades (Compagno, 2005).   

 

        El calamar gigante tiene un gran impacto en los ecosistemas tanto como presa como 

depredador ya que se alimenta de peces mictófidos, otros calamares y crustáceos por lo que es 

una especie importante dentro del funcionamiento de la trama trófica del ecosistema del Golfo 

de California (Nigmtullin et al., 2001; Markaida, 2006). 

 

        Debido a la sobreexplotación del calamar en Santa Rosalía, en los últimos años se ha 

observado una disminución de sus poblaciones (Martínez-Aguilar et al., 2004; Galván-

Magaña, comm pers, mayo 2021), razón por la cual se registró una menor frecuencia de 

ocurrencia en la dieta del tiburón en comparación de otros trabajos realizados con la misma 

especie en la misma zona (Ochoa-Díaz, 2009). Además, los estudios en los que se han 

registrado grandes cantidades de D. gigas se han sido en tiburones adultos (Ochoa-Díaz, 2009; 

Estupiñán-Montaño et al., 2018) lo que puede influir en tener un mayor registro de este calamar 

en sus resultados.  

 

      El calamar A. lesueurii fue la segunda presa de mayor importancia en la dieta de S. zygaena, 

este calamar es un organismo oceánico mesopelágico y, al igual que el calamar gigante, realiza 

migraciones verticales hasta 130 m de profundidad (Roper y Young, 1975). Además, es uno 

de los calamares más abundantes en la dieta de otras especies de tiburones como el tiburón 

azul (Prionace glauca) en Ensenada, BC y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en las 

costas de Jalisco, México (Markaida y Sosa-Nishizaki, 2010; Barajas Calderón, 2018) lo que 

resalta la importancia de los cefalópodos en la dieta de los tiburones y especialmente de la 

cornuda prieta.  

 

        Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los valores reportados en 

estudios realizados anteriormente con S. zygaena a lo largo del Océano Pacífico Oriental donde 

han reportado a los calamares D. gigas y A. lesueurii como los de mayor abundancia en su 

dieta  (Bolaño-Martínez, 2009; Ochoa-Díaz, 2009; Loor-Andrade, 2013; Méndez-Da Silveira; 

2015, González-Pestana et al., 2017; Estupiñán-Montaño et al., 2018).  

 



 

        Por otra parte, el grupo de los peces también tienen una gran importancia en la dieta de 

los tiburones. En el caso de la cornuda prieta, resaltaron dos peces en su dieta: la macarela 

Scomber japonicus (6.78%) y la anchoa de California Engraulis mordax (4.29%), ambas 

especies forman grandes cardúmenes dentro del GC, tienen hábitos tanto costeros como 

epipelágicos y se han registrado hasta los 300 m de profundidad (Collette y Nauen, 1983; 

Whitehead, et al., 1988) coincidiendo con las zonas de alimentación de S. zygaena. Además, 

estos peces se han registrado en otros trabajos enfocados en la dieta de esta especie (Ochoa-

Díaz, 2009; González-Pestana et al., 2017) y aunque los peces suelen estar en menor 

proporción en la dieta de este tiburón en comparación de los cefalópodos, también 

proporcionan aportes energéticos a su desarrollo y ciclo de vida (Cabrera Chávez-Costa, 2003). 

Otras especies como el tiburón mako de aleta corta (Isurus oxyrinchus), el tiburón azul 

(Prionace glauca) (Preti et al., 2012), o el angelote (Squatina squatina) (Muñóz-Molina, 2019) 

destacan porque en su alimentación las presas de mayor abundancia suelen ser peces teleósteos 

 

8.1.3 Espectro trófico por sexos 
 

        No se encontraron diferencias en la alimentación entre machos y hembras, lo que indica 

que no existe una segregación y que ambos sexos se están alimentando en las mismas zonas; 

sin embargo, en los machos se encuentra una mayor abundancia del calamar A. lesueurii y el 

pez Trichiurus lepturus, ambas especies de hábitos mesopelágicos, lo que podría indicar que 

exista una ligera segregación posiblemente por la disposición de alimento. 

 

       Esto coincide con lo reportado en las costas de Ecuador por Estupiñán-Montaño et al. 

(2018), ya que reportaron que a pesar de que tampoco encontraron diferencias significativas 

en las dietas entre sexos, puede existir una ligera segregación ya que las hembras consumieron 

más calamares como A. lesueurii y L. diomedeae que los machos, lo que podría indicar también 

movimientos tanto costeros como oceánicos.  

 

        A pesar de que se tiene registro de segregación por sexos en la alimentación de especies 

del género Sphyrna como en el tiburón martillo común S. lewini (Kimley, 1987; Aguilar-

Castro, 2004; Hoyos et al., 2014), en la mayoría de los estudios realizados para S. zygaena no 



 

se ha encontrado diferencia en la dieta entre machos y hembras (Bolaño-Martínez, 2009; 

Ochoa-Díaz, 2009; Estupiñán-Montaño et al., 2018). 

 

8.1.4 Espectro trófico por tallas 
 

        En el presente estudio no se encontraron diferencias en la dieta entre los intervalos de 

tallas utilizados, debido probablemente a que los organismos colectados pertenecían al estadio 

juvenil (<200 cm) y no se pudo analizar si existían diferencias con los adultos. Normalmente 

estas diferencias en la dieta se ven reflejadas al alcanzar la adultez, donde su alimentación 

puede estar conformada por cefalópodos, notándose una especialización hacía este grupo 

(Ochoa-Díaz, 2009).  

 

        Los juveniles de S. zygaena suelen alimentarse de peces y cefalópodos de hábitos 

costeros; mientras que los adultos se alimentan de calamares oceánicos como lo reporta 

Estupiñán-Montaño et al. (2018) donde los juveniles de la cornuda prieta en Ecuador se 

alimentaban de calamares neríticos como L. diomedae y los adultos consumían calamares 

oceánicos como A. lesueurii. A pesar de que en este estudio se tuvo registro de A. lesueurii 

como uno de los calamares de mayor abundancia en los tiburones juveniles, este calamar 

destaca en la talla II (129-200 cm LT) siendo los tiburones más grandes que se capturaron en 

este estudio, lo que podría indicar que a mayor talla empieza la especialización trófica.   

 

        Por otra parte, en el PSIRI de la talla I se encontraron diferentes especies de peces como 

parte importante de la dieta; mientras que en la talla II solo destaca el pez S. japonicus, siendo 

los cefalópodos el resto de los ítem presa. Este cambio de dieta entre juveniles y adultos es 

común y se ha registrado en diferentes especies de tiburones como el tiburón tigre Galeocerdo 

cuvier (Simpfendorfer et al., 2001), el tiburón de Port Jackson Heterodontus portusjacksoni 

(Powter et al., 2010) y el tiburón martillo común Sphyrna lewini debido a que conforme el 

individuo crece, desarrolla diferentes necesidades fisiológicas que requieren presas de mayor 

biomasa y con un elevado contenido energético (Kimley, 1987; Aguilar-Castro, 2010; Hoyos 

et al., 2014; González-Pestaña et al., 2017).  

 
8.1.5 Estrategia de alimentación 
 



 

        El valor de Levin de Bi=0.24 indica que S. zygaena es una especie con alimentación 

especialista, coincidiendo con los resultados obtenidos en el Golfo de California por Ochoa-

Díaz (2009), en Perú por González-Pestaña et al. (2017) y en Ecuador por Bolaño-Martínez 

(2009) y Estupiñán-Montaño et al.  (2018), por lo que este tiburón se alimenta de un cierto 

grupo de presas muy similares en toda la zona del Pacífico Oriental Tropical, siendo 

principalmente cefalópodos.  

 

        Utilizando el gráfico de Amundsen se encontró que este tiburón es especialista 

(principalmente hacia el calamar D. gigas) pero también destacan otras presas de las que se 

alimenta, por lo que podría también catalogarse como un tiburón oportunista. Este resultado 

podría ser a que solo se analizaron juveniles en una etapa importante de crecimiento, por lo 

cual la búsqueda de alimento se vuelve vital y el tiburón se alimentará de las presas disponibles,  

como es el caso del grupo de los peces. A pesar de que hay una afinidad hacia los cefalópodos 

y el índice de Levin afirma que es un depredador especialista, es importante complementar 

con el gráfico de Amundsen para tener mayor comprensión de las estrategias alimenticias de 

estos depredadores ya que dependiendo de la abundancia y disponibilidad de presas la dieta de 

un depredador puede variar en el tiempo (Amundsen et al., 1996; Aguilar-Castro, 2010; Kroetz 

et al., 2016). 

 

8.2 Isótopos estables 
 

        Los biomarcadores tróficos han emergido como una herramienta eficiente y accesible 

para estudiar la ecología trófica de las especies, los cuales se basan en un principio universal: 

somos (bioquímicamente) lo que comemos (Munroe et al., 2019). Los análisis de isótopos 

estables son muy importantes como estudios claves para comprender los patrones ecológicos 

de los depredadores, información crítica y necesaria para un manejo exitoso de la especie y 

para el desarrollo de programas de conservación (Mourier et al., 2016). 

 
8.2.1 Relación C:N  

 
        El valor promedio de la relación C:N fue de 3.51±0.2, lo cual es el límite recomendado 

para el análisis sin extracción de lípidos, lo que significa que los valores son de proteínas puras 

y que las variaciones de los valores isotópicos son indicadores de la actividad del depredador 



 

(Torres-Rojas et al., 2013; Galindo-Rosado, 2014). Este resultado coincide con los valores 

obtenidos por Bolaño-Martínez (2009) y Loor Andrade (2013), las cuales realizaron la 

extracción tanto de urea como de lípidos en unas muestras y en otras no se realizó la extracción. 

En ambos estudios obtuvieron variaciones mínimas y los resultados entraban dentro del rango 

estipulado, por lo que no se considera necesaria la extracción de lípidos para esta especie. 

 

8.2.2 Análisis isotópico general 
 
        El promedio de los valores isotópicos para S. zygaena en la zona de muestreo fueron de      

-15.76‰±0.39 para el δ13C y de 21.16 ‰ ±0.56 para el δ15N. El valor del δ15N confirma su 

posición tope dentro de la trama trófica como un depredador de importancia. En este trabajo 

se reportó el resultado más elevado registrado hasta el momento para esta especie, lo cual 

pudo deberse a la zona de estudio, ya que el GC es influenciado por los procesos de 

desnitrifación de la columna de agua, lo que hace que los valores se vuelvan 

significativamente más altos que en otras regiones (Altabet et al., 1999; Voss et al., 2001). 

El trabajo realizado en el GC por Ocho-Díaz (2009) obtuvo valores de 19.86‰±0.54 de δ15N, 

por lo que en esta investigación se encontró una diferencia de 1.3‰. Otra de las razones de 

esta diferencia en los valores obtenidos fue porque en este trabajo se registró un mayor 

número de presas consumidas en comparación con el trabajo ya mencionado.  

 

        En cuanto al carbono, los valores obtenidos indican que S. zygaena se alimenta cerca de 

la zona costera, lo cual coincide con los estudios reportados en el Pacifico Oriental Tropical 

en el que los valores del δ13C oscilaron entre -14.9‰ y -15.81‰ (Bolaño-Martínez, 2009; 

Ochoa-Díaz, 2009; Loor-Andrade, 2013). El aumento de los valores de δ13C en los organismos 

acuáticos, está influenciado con los desplazamientos que estos presentan dentro de su hábitat, 

y dicho movimiento puede estar relacionado con aspectos reproductivos, alimentarios o 

migratorios (Pliego-Cárdenas et al., 2011).   

 

         Algunos tiburones tienden a alimentarse en zonas cercanas a la costa, pero con 

migraciones a zonas oceánicas como es el caso del tiburón sedoso Carcharhinus falciformis, 

el cual en las costas de Jalisco obtuvo valores promedio de -17.05‰, lo que indica una 

tendencia a alimentarse en zonas oceánicas (Barajas-Calderón, 2018). Mientras que otros 



 

tiburones tienen una amplitud de forrajeo mayor, como es el caso del tiburón Rhizoprionodon 

taylori en Australia, donde se obtuvieron rangos de -18.1 a -12.8‰ en δ 13C y de 10.6 a 13.8‰ 

en δ 15N (Munroe et al., 2015). Con base en los valores obtenidos en este trabajo, se puede 

inferir que S. zygaena (organismos juveniles) tienen fidelidad a la zona costera en el área de 

Santa Rosalía al momento de alimentarse.  

 

8.2.3 Análisis isotópico por sexo y traslapo de nicho 
 

        La amplitud del nicho trófico podría ser considerado como un indicador de la abundancia 

de las presas presentes en el área de estudio (Colwell y Futuyma, 1971) En este estudio se 

obtuvo un traslapo de nicho medio (51%) entre machos y hembras y los valores isotópicos no 

mostraron diferencias, coincidiendo con lo encontrado en el análisis de contenido estomacal.  

 

        Los valores del δ13C indican que tanto machos como hembras están alimentándose en 

zonas similares, cercanas a la costa.  Esto coincide con lo reportado por Loor-Andrade (2013) 

donde reporta que, en las costas de Ecuador, las hembras de S. zygaena de acuerdo con los 

perfiles del δ13C, se alimentan en zonas costeras a lo largo de su vida, tendencia que se observa 

también en los machos, a excepción de pocos individuos que se alejaron de la costa en etapas 

posteriores. 

 

        La segregación sexual en elasmobranquios es muy común, tienden a separarse cuando 

son adultos, a excepción de la época reproductiva (Wourms, 1977; Downton-Hoffman, 2007); 

sin embargo, en este estudio no se registró esta segregación debido a la ausencia de organismos 

adultos.  

 

8.2.4 Análisis isotópico por tallas y traslapo de nicho  
 

        Aunque el traslapo de nicho mostró un traslapo bajo de 26%, los valores isotópicos no 

mostraron diferencias significativas, coincidiendo con los resultados obtenidos en el análisis 

de contenido estomacal. Los juveniles de S. zygaena consumen más peces y algunas especies 

de cefalópodos en las zonas costeras, los cuales probablemente realizan migraciones 

horizontales hacia las zonas oceánicas para alimentarse de cefalópodos de hábitos oceánicos 

como A. lesueurii.  



 

 

        Varias especies de tiburones presentan una diferencia en la alimentación conforme las 

tallas aumentan, lo cual se ve reflejado en las presas consumidas y en valores más negativos 

del 13C, indicando que la especie se aleja de la costa en relación con su crecimiento (Polo-

Silva, 2009).  

 

        Conforme los tiburones crecen, hacen cambios de movimiento, velocidad de nado, 

tamaño de las mandíbulas y dientes, lo que provoca diferentes requerimientos energéticos, 

experiencia en la captura de presas, así como cambios en la selección del hábitat y la 

vulnerabilidad a la depredación (Wetherbee y Cortés, 2004). La selección de presas y sus 

tamaños están relacionadas con el tamaño del cuerpo del depredador (Newman et al., 2012).  

 

        Desafortunadamente no se obtuvo una diferencia entre juveniles y adultos debido a la 

ausencia de adultos en este trabajo, recordando que la talla de primera madurez sexual para 

esta especie es a los 2 m LT (Nava y Márquez-Farías, 2014), y la talla máxima registrada en 

este estudio fue de 1.85 m. Sin embargo, estudios donde se han obtenido adultos sí han 

encontrado diferencias significativas entre estadios, como el trabajo de Ochoa-Díaz (2009) 

donde en la costa occidental de Baja California Sur registró valores de -15.74‰ para juveniles 

y para adultos -15.90 ‰.    

  

8.2.5 Modelo de mezcla 
 
        Los resultados del modelo de mezcla (SIMMR), determinaron que las señales isotópicas 

en S. zygaena reflejaron adecuadamente las relaciones isotópicas de sus presas potenciales, 

sugiriendo un aprovechamiento óptimo de los recursos. De las fuentes incluidas, el calamar 

de Humboldt D. gigas fue el que mayor asimilación tuvo por parte del tiburón con un 62%, 

coincidiendo con lo encontrado en el contenido estomacal, donde también fue la presa de 

mayor importancia en su alimentación.  

 

          Son pocos los trabajos que han realizado modelos de mezcla con esta especie de 

tiburón, el más reciente es el de Loor-Andrade (2013) en el Pacífico ecuatoriano, donde las 

presas con mayor aporte a la dieta del depredador fueron calamares como Ommastrephes 

bartramii y D. gigas, coincidiendo con lo encontrado en este trabajo, donde a lo largo de la 



 

investigación se puede confirmar que los cefalópodos tienen una gran importancia en la 

alimentación de esta especie de tiburón.  

 

8.2.6 Nivel trófico 
 

        Los tiburones tienen un papel importante en la transferencia de energía entre los niveles 

tróficos superiores dentro de los ecosistemas marinos (Bizarro et al., 2017) y dependiendo de 

su alimentación se pueden encontrar tiburones en diferentes niveles. La mayoría de los 

tiburones son mesodepredadores, los cuales ocupan niveles entre 3-4 (Ferreti et al., 2010). 

Mientras que algunos son depredadores tope de las tramas tróficas con niveles superiores a 4 

como es el caso de S. zygaena que en este estudio tanto por contenido estomacal por medio de 

la fórmula de Christensen y Pauly (1992) como la de isótopos estables con el paquete de 

tRopicPosition se obtuvieron valores de 4.5 y 4.8 respectivamente, posicionándolo como un 

consumidor terciario. Todas las presas consumidas por este tiburón tienen niveles tróficos 

menores al del depredador. 

  

        Los valores obtenidos para la cornuda prieta coinciden con lo reportado en trabajos 

anteriores de la especie, donde los rangos obtenidos con base en el contenido estomacal oscilan 

entre los 4-4.7 de NT (Bolaño-Martínez, 2009; Ochoa-Díaz, 2009; González-Pestaña et al., 

2017 y Estupiñán-Montaño et al., 2018). También coinciden con los resultados de isótopos 

estables donde se han registrado valores de 4.1 para la costa occidental de BCS (Ochoa-Díaz, 

2009) y de 4.5 para la costa de Ecuador (Bolaño-Martínez, 2009).   

 

        Sin embargo, el nivel trófico de 3.4 con contenido estomacal y de 3.7 con los isótopos 

estables en el Golfo de California (Ochoa-Díaz, 2009) contrastan con los valores obtenidos en 

el presente estudio. Esto puede deberse al menor número de presas encontradas en su trabajo 

en comparación con el presente estudio, ya que para el GC encontraron 6 items presa en los 

estómagos de S. zygaena; mientras que en este estudio se encontraron 21 ítem presas. 

 

        Este es el primer trabajo donde se estima el nivel trófico de S. zygaena por medio del 

paquete de tRophicPosition, reafirmando la posición trófica elevada de este depredador, por lo 

que su presencia es de importancia para la estabilidad del ecosistema marino de la zona de 

Santa Rosalía. Es fundamental contar con toda la información pertinente para que el modelo 



 

se aplique correctamente, ya que la falta de datos relevantes como una presa base clave o el 

factor de enriquecimiento pueden hacer que el modelo falle. 

 

        En este trabajo se eligió el factor de enriquecimiento (l = 2.44 ± 0.22) propuesto por 

Hussey et al. (2009), de un estudio realizado con los tiburones Carcharias taurus, especie que 

comparte características con S. zygaena como longitudes máximas promedio, así como presas 

potenciales similares. Ya que, al utilizar otros valores de enriquecimiento reportados para 

tiburones como el de l = 3.7 ± 0.4 (Kim et al., 2012) se obtuvieron niveles tróficos >5. 

Teniendo en cuenta que algunas especies que se alimentan de una gran variedad de presas con 

niveles tróficos elevados, como las orcas, no alcanzan valores tan altos de NT (Pauly et al., 

1998),  se decidió no tomar este valor de enriquecimiento.  

 

        A lo largo de esta investigación se resalta la importancia del uso de ambas técnicas de 

estudio para el conocimiento de la ecología trófica de los organismos marinos. Si bien la 

técnica de contenido estomacal puede considerarse invasiva debido al sacrificio de los 

individuos, proporciona información precisa de las presas consumidas por el depredador, lo 

que permite profundizar en las interacciones depredador-presa con metodología más robusta 

como son los modelos de mezcla.  

 

        Los isótopos estables ayudan a comprender la importancia de las zonas de alimentación 

y entender cómo se está comportando el depredador en el medio en una tasa de tiempo mayor 

que la que nos ofrece el contenido estomacal. El uso de tejidos como el músculo permite dar 

una vista al pasado inmediato y estimar en que zonas se alimentan y distribuyen los tiburones 

un año o dos de la toma de la muestra ya que su tasa de recambio es lenta. Es importante saber 

que pregunta se quiere resolver para elegir el tejido adecuado, ya que los datos de isótopos de 

muestras de recambio rápido, como la sangre, nos puede brindar información de movimientos 

estacionales de la especie, lo cual puede ayudar a comprender con mayor precisión el 

comportamiento del depredador con el entorno.   

 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 
 

La dieta de la cornuda prieta Sphyrna zygaena está conformada por 21 ítem presas, 

los de mayor abundancia fueron los cefalópodos: Dosidicus gigas, Ancistrocheirus 

lesueurii y los peces Scomber japonicus y Engraulis mordax.  

 

 Los valores del δ15N y δ13C en los juveniles de S. zygaena sugieren que se alimentan 

cercano a a la costa y ocupan un nivel trófico elevado en la trama trófica, lo que lo 

posiciona como un consumidor terciario (NT = > 4).  

 

Los juveniles de S. zygaena de ambos sexos se están alimentando en la misma zona 

y de presas similares. 

 

 Con base en el contenido estomacal y el modelo de mezcla, se confirma que los 

cefalópodos (principalmente el calamar gigante), son una presa clave en la 

alimentación de este depredador.  

 

  De acuerdo con el índice de Levin, S. zygaena es un depredador especialista y con 

base en el gráfico de Amundsen puede presentar características oportunistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda ampliar el número de muestras a tallas mayores a 200 cm LT para poder 

realizar análisis comparativos entre estadios de madurez. 

 

Aumentar el número de muestras para realizar análisis de posible variabilidad en 

diferentes temporadas. 

 

Utilizar el gráfico de Amundsen como complemento del índice de Levin en este tipo 

de estudios para tener un mejor entendimiento de la relación del depredador con sus 

presas. 

 

Obtener muestras de las posibles presas del depredador al momento de hacer el trabajo 

de campo para el análisis de isótopos estables. 

 

Ampliar el esfuerzo de obtención de datos de presas base potenciales en el Golfo de 

California para la obtención de isótopos estables para facilitar el análisis de datos de 

los modelos de mezcla y el cálculo de la posición trófica. 

  

Complementar los análisis realizados en este trabajo con estudios de genética, ácidos 

grasos y marcaje para aumentar la información y comprensión de esta especie en el 

Golfo de California.  

 

Complementar con análisis de tejidos de tasa de recambio corta como la sangre para 

estudios de movimientos estacionales de la especie. 

 

Actualizar estudios sobre el estado de las poblaciones de D. gigas en el Golfo de 

California ya que es una de sus presas de mayor importancia de S. zygaena.  
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ANEXOS 
 
Tabla 9. Espectro trófico de hembras de la cornuda prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja 
California Sur durante el periodo 2018-2019, expresado en valores porcentuales: Porcentaje de 
ocurrencia (%FO), abundancia específica por presa (%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de 
Importancia Relativa de la Presa de Mayor Importancia (%PSIRI). 

ITEM PRESAS FAMILIA ESPECIE %FO %N %PN %W %PW %PSIRI 

Cephalopoda Ancistrocheiridae   
 

Ancistrocheirus lesueurii 11.76 4.90 41.66 2.47 21.04 3.69 

 Ommastrephidae Dosidicus gigas  41.17 27.45 66.66 34.81 84.56 31.14 

 Mastigoteuthidae  Mastigoteuthis dentata  11.76 2.45 20.83 0.98 8.37 1.72 

 Restos de cefalópodos  5.88 2.94 50 1.06 18.18 2.01 

Crustacea Penaeidae  5.88 5.88 100 5.88 100 5.88 

Teleostei Clupeidae  2.08 1.04 50.00 1.97 94.44 1.50 

  Sardinops sagax 5.88 0.49 8.33 0.07 1.29 0.28 

 Engraulidae Engraulis mordax 5.88 5.88 100 5.88 100 5.88 

 Coryphaenidae  Coryphaena hippurus 5.88 5.88 100.00 5.88 100.00 5.88 

 Scombridae  Scomber japonicus 17.64 7.35 41.66 7.32 41.52 7.34 

 Synodontidae  Synodus sp. 11.76 9.80 83.33 11.62 98.83 10.72 

 Mugilidae Mugil cephalus 5.88 5.88 100.00 5.88 100.00 5.88 

 Carangidae Seriola spp.  5.88 5.88 100.00 5.88 100.00 5.88 

 Belonidae Strongylura exilis 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Trichiuridae Trichiurus lepturus 5.88 1.47 25 0.30 5.18 0.89 

 Restos de peces   17.64 10.78 61.11 6.34 35.96 8.57 

 
 
 
Tabla 10. Espectro trófico de machos de la cornuda prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja 
California Sur durante el periodo 2018-2019, expresado en valores porcentuales: Porcentaje de 
ocurrencia (%FO), abundancia específica por presa (%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de 
Importancia Relativa de la Presa de Mayor Importancia (%PSIRI). 
 

ITEM PRESAS FAMILIA ESPECIE %FO %N %PN %W %PW %PSIRI 

Cephalopoda Ancistrocheiridae   
 

Ancistrocheirus lesueurii 29.03 12.51 43.11 16.93 58.32 14.73 

 Ommastrephidae  Dosidicus gigas  54.83 31.09 56.69 39.34 71.74 35.22 

  Ommastrephes bartramii  

3.22 

 

0.16 

 

5.26 

 

7.66 

 

0.00 

 

0.08 

  Sthenoteuthis oualaniensis  3.22 1.38 42.85 1.25 38.81 1.32 



 

 Mastigoteuthidae  Mastigoteuthis dentata  9.67 2.58 26.75 1.79 18.57 2.19 

 Restos de cefalópodos  3.22 3.22 100 3.22 100 3.23 

Crustacea Penaeidae  3.22 0.29 9.09 0.00 0.02 0.15 

Elasmobranchii Batoidea  3.22 1.07 33.33 0.70 21.73 0.89 

Teleostei Engraulidae Engraulis mordax 6.45 3.58 55.55 3.25 50.47 3.42 

 Coryphaenidae  Coryphaena spp. 3.22 0.64 20.00 0.07 2.20 0.36 

 Scombridae  Scomber japonicus 22.58 8.71 38.58 4.24 18.78 6.48 

 Exocoetidae Cypselurus spp. 3.22 0.35 11.11 0.02 0.89 0.19 

 Mugilidae Mugil cephalus 2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Carangidae Seriola spp.  2.08 2.08 100.00 2.08 100.00 2.08 

 Belonidae Strongylura exilis 3.22 3.22 100.00 3.22 100.00 3.23 

 Trichiuridae Trichiurus lepturus 6.45 4.30 66.66 5.72 88.67 5.01 

 Restos de peces   41.93 26.87 63.97 20.20 48.17 23.51 

 
 
 
 
 Tabla 11. Espectro trófico del primer intervalo de tallas (categoría I: 80-128 cm) de la cornuda 
prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja California Sur durante el periodo 2018-2019, 
expresado en valores porcentuales: Porcentaje de ocurrencia (%FO), abundancia específica por presa 
(%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de Importancia Relativa de la Presa de Mayor Importancia 
(%PSIRI). 
 
 

ITEMS PRESA   %FO %N %PN %W %PW %PSIRI 
Cephalopoda Ancistrocheiridae Ancistrocheirus lesueurii 13.63 5.30 38.88 4.64 34.05 4.97 

 Ommastrephidae Dosidicus gigas 40.90 26.51 64.81 32.82 80.24 29.67 

 Mastigoteuthidae Mastigoteuthis dentata 9.09 3.40 37.5 2.52 27.77 2.97 
Elasmobranchii Batoidea  4.54 1.51 33.33 0.98 21.73 1.25 

Teleostei Clupeidae  4.54 2.27 50 4.29 94.4 3.28 
  Sardinops sagax 4.54 0.37 8.33 0.05 1.29 0.22 
 Engraulidae Engraulis mordax 13.63 9.59 70.37 9.13 66.98 9.36 
 Scombridae Scomber japonicus 13.63 8.33 61.11 5.33 39.11 6.83 
 Synodontidae Synodus spp. 4.54 3.03 66.66 4.43 97.67 3.74 
 Trichiuridae Trichiurus lepturus 9.09 6.06 66.66 8.06 88.67 7.06 
 Restos de peces  45.45 33.58 73.88 27.69 60.92 30.64 
 
 
 
 

        



 

Tabla 12. Espectro trófico del segundo intervalo de tallas (categoría II: 129-200 cm) de la cornuda 
prieta Sphyrna zygaena en Santa Rosalía, Baja California Sur durante el periodo 2018-2019, 
expresado en valores porcentuales: Porcentaje de ocurrencia (%FO), abundancia específica por presa 
(%PN), peso de cada presa (%PN) el Índice de Importancia Relativa de la Presa de Mayor Importancia 
(%PSIRI). 
 

ITEM PRESAS FAMILIA ESPECIE %FO %N %PN %W %PW %PSIRI 

Cephalopoda Ancistrocheiridae   
 

Ancistrocheirus lesueurii 30.76 13.64 44.33 17.87 58.10 15.76 

 Ommastrephidae  Dosidicus gigas  57.69 32.58 56.47 41.89 72.62 37.24 

  Ommastrephes bartramii  

3.84 

 

0.20 

 

5.26 

 

9.13 

 

0.00 

 

0.10 

  Sthenoteuthis oualaniensis  3.84 1.64 42.85 1.42 38.81 1.57 

 Mastigoteuthidae Mastigoteuthis dentata  11.53 1.80 15.64 0.65 5.64 1.23 

 Restos de cefalópodos  7.69 5.76 75.00 4.54 59.09 5.16 

Crustacea Penaeidae  7.69 4.19 54.54 3.84 50.01 4.02 

Teleostei Coryphaenidae  Coryphaena hippurus 3.84 3.84 100.00 3.84 100.00 3.85 

  Coryphaena sp. 3.84 0.76 20.00 0.058 2.20 0.43 

 Scombridae  Scomber japonicus 26.92 8.14 30.25 5.33 19.81 6.74 

 Synodontidae  Synodus sp. 3.84 3.84 100 3.84 100 3.85 

 Exocoetidae Cypselurus sp. 3.84 0.42 11.11 0.03 0.89 0.23 

 Mugilidae Mugil cephalus 3.84 3.84 100.00 3.84 100.00 3.85 

 Carangidae Seriola sp.  3.84 3.84 100.00 3.84 100.00 3.85 

 Belonidae Strongylura exilis 3.84 3.84 100.00 3.84 100.00 3.85 

 Trichiuridae Trichiurus lepturus 3.84 0.96 25 0.19 5.18 0.58 

 Restos de peces   23.07 10.61 46.01 4.80 20.81 7.71 

 
 
Tabla 13. Valores isotópicos de las presas utilizadas en las categorías con las que se corrió el modelo 
de mezcla.  

Presas δ15N SD δ13C SD CITA 

Calamares medianos 
      

A. lesueurii 12.3 1 -16.7 1 Ruiz-Cooley et al. (2004) 
S. oualaniensis 14.8 1.2 -17.6 1.1 Ochoa-Díaz (2009) 
Pelágicos menores 

      

Harengula spp. 16.5 0 -19.47 0 Quiroga-Samaniego 
(2020) Sardinops spp. 15.28 0 -18.76 0 

 



 

 
 

Figura16. Visualización de la traza y la densidad de las cadenas para los parámetros de interés, que 
serían TP (posición trófica) y muDeltaN (media de TDF para nitrógeno). Ambas cadenas en el gráfico 
están bien mezcladas lo que significa que el análisis ha convergido, es decir, no hay una tendencia de 
aumento o disminución con el tiempo. 


