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Resumen 

Los estudios sobre la alimentación en mamíferos marinos se basan en la observación, revisión de 

contenido estomacal y el análisis de isótopos estables. Los isótopos estables δ13C y δ15N 

muestran el nivel trófico de los organismos partiendo desde la base de la red trófica (valores 

bajos) hasta los depredadores tope (valores altos). Aunque los dos isótopos indican cambios en el 

nivel trófico, δ13C es menos sensible; sin embargo, es un indicador de la productividad primaria 

por lo que comúnmente muestra movimientos en los sitios de alimentación de los organismos. 

Estructuras duras como los dientes permiten hacer estudios isotópicos a corto o largo plazo ya 

que no están sujetos a reabsorción y contienen la cantidad necesaria para ser analizados. En el 

presente trabajo se analizaron los valores de δ13C y δ15N en dentina de ocho individuos de 

Tursiops truncatus varados en las costas de Veracruz con el objetivo de determinar cambios en el 

nivel trófico de su dieta y en su lugar de alimentación. Aunque se observó un patrón ontogénico 

en los valores de δ15N no se encontraron diferencias significativas durante el desarrollo. Los 

valores de δ13C fueron diferentes significativamente entre los dos primeros años y los años tres a 

cinco; esto puede interpretarse como el reflejo de la fuente de alimentación en los dos grupos de 

años más que un cambio en su distribución, ya que durante los primeros dos años la señal 

isotópica de carbono es baja debido al consumo de leche con lípidos empobrecidos en ese 

isótopo. El aumento significativo en los valores de δ13C de los tres a los cinco años puede estar 

reflejando el consumo de presas de mayor nivel trófico debido al desarrollo de la velocidad de 

nado, tiempo de buceo y ecolocalización; además, como consecuencia del gran número de 

productores primarios en la zona de estudio, la variación en los valores de δ13C en los tres últimos 

años muestra que los delfines se alimentan en diferentes sitios. Debido a la corta edad de los 

organismos (4 ± 2 años) no fue posible observar cambios en la dieta o lugares de alimentación a 

lo largo de la vida de los tursiones.  

 

 

Palabras clave: Tursiops truncatus, tursión, dieta, isótopos estables, δ13C y δ15N, Veracruz.  
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1. Introducción  

La ontogenia comprende los cambios en el desarrollo de los individuos a lo largo de su vida 

(Palomero et al., 2000), estos cambios pueden reflejarse en la morfología (Tanner et al., 2010; 

Anzelmo et al., 2015), uso del hábitat (Sandlund et al., 1992; Arthur et al., 2008), 

comportamiento (Hunt y Seibel, 2000; Takahashi et al., 2010), fisiología (Hunt y Seibel, 2000; 

Chin et al., 2010) y alimentación (Graham et al., 2007; Marcoux et al., 2012; Riccialdelli et al., 

2013). En el caso de los mamíferos, la dieta se ve modificada durante el desarrollo, comenzando 

con la ingesta únicamente de leche, seguida del consumo de leche y alimento sólido y finalmente 

cambiando a una dieta preferente de comida sólida (Reddy et al., 1994; Kastelein et al., 2002; 

Kastelein et al., 2003). Para estudiar la alimentación en mamíferos marinos silvestres, se han 

utilizado principalmente tres técnicas: estudios observacionales (e.g. Hanson y Defran, 1993), 

revisión de contenido estomacal (e.g. Santos et al., 2007) y análisis de isótopos estables (e.g. 

Rossman et al., 2013). 

 

Los isótopos estables son variantes de un elemento ya que poseen un número igual o 

superior al número de neutrones de su elemento base lo que les confiere mayor peso, estabilidad 

y por lo cual pueden permanecer de la misma forma por mucho tiempo. Los valores de los 

isótopos se expresan por medio de la notación δ la cual refleja la diferencia entre los valores de la 

muestra y el estándar (Fry, 2006). Los isótopos estables de δ15N y δ13C sufren de un 

enriquecimiento conforme el nivel trófico a través de la red aumenta, por lo que, sus niveles 

también se ven incrementados y así reflejan el nivel trófico de los organismos, partiendo desde la 

base (valores bajos de δ15N y δ13C) hasta los depredadores tope (valores altos de δ15N y δ13C) 

(Owens, 1987). Los isótopos ofrecen información sobre los nutrientes que los organismos 

asimilan de su dieta (Walker et al., 1999; Walker y Macko, 1999), permiten distinguir entre 

poblaciones (Borrell et al., 2006) y ecotipos (Díaz-Gamboa, 2003), además de mostrar cambios 

en el nivel trófico de la dieta (Knoff et al., 2008) y lugar de alimentación (Rossman et al., 2015), 

entre otros.  

 

Los análisis de isótopos se realizan primordialmente con biopsias de piel (Díaz-Gamboa, 

2003), músculo (Fernández et al., 2011) y dentina (Rossman et al., 2013). A diferencia de tejidos 

con una tasa alta de recambio como la piel (Knoff et al., 2008) o sangre (Caut et al., 2011), las 

estructuras como los dientes, por lo regular no están sujetas a reabsorción (Klevezal, 1996), lo 

que permite el estudio de la dieta de animales dentados a largo plazo (Walker et al., 1999). A 

nivel mundial los estudios que utilizan el análisis de isótopos estables en dentina para evaluar 

cambios ontogénicos en la dieta son escasos. En México el número de estudios que evalúan los 

cambios en la dieta de delfines a lo largo de su desarrollo a través de isótopos estables es limitado 

y en el estado de Veracruz son nulos. 

 

En el presente trabajo se escogió como modelo al tursión (Tursiops truncatus) como parte 

del estudio sistemático de su ecología que la Universidad Veracruzana ha realizado desde 2002 

(Del Castillo-Olvera, 2010) en la costa central del estado de Veracruz. Hasta el momento se ha 
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analizado su distribución (Medellín-Ortiz, 2012; Morteo et al., 2012a; Hernández et al., 2015; La 

Fauci, 2017), abundancia (Morteo et al., 2017), migraciones (Ruíz-Hernández, 2014; Morteo et 

al., En prensa), interacción con la pesca artesanal (Morteo et al., 2012b; Morales-Rincon, 2016; 

Chávez-Martínez, 2017; Morteo et al., 2017; Rechimont et al., 2018), estructura social (Morteo 

et al., 2014; García-Vital et al., 2015; Bolaños-Durán, 2017), comportamiento (Guzmán-Vargas, 

2015; García-Vital et al., 2015; Morales-Rincon, 2016) y la dieta (Chávez-Martínez, 2017; Mora-

Manzano, 2018). Sin embargo, no se ha abordado de manera puntual la alimentación de esta 

especie durante su desarrollo, es por ello que el objetivo del presente trabajo es determinar los 

cambios ontogénicos de la dieta del tursión (Tursiops truncatus) en la costa central de Veracruz.   

  

2. Marco de referencia 

2.1 Tursión (Tursiops truncatus) 

El tursión (Tursiops truncatus) (Montagu, 1821) es un mamífero marino de cuerpo fusiforme con 

un par de aletas pectorales con extremos puntiagudos, una aleta dorsal falcada y una aleta caudal. 

Su rostro es relativamente corto y la separación entre este y el melón es muy notoria. La 

coloración del cuerpo se encuentra en diferentes matices de gris, siendo más oscuro en el dorso y 

claro en la parte ventral (Fig. 1) (Reynolds et al., 2000; Folkens et al., 2002). La longitud 

máxima de T. truncatus va de 2.40 m a 3.70 m en las hembras y de 2.45 m a 3.80 m en los 

machos (Folkens et al., 2002). El sexo de un organismo se puede determinar con la posición del 

orificio urogenital, que en machos se encuentra más cercano a la cicatriz umbilical o por la 

posición externa del pene (Reynolds et al., 2000). Debido a la gran variación morfológica en la 

especie (Folkens et al., 2002) se han descrito dos ecotipos (oceánico y costero) para diferentes 

poblaciones alrededor del mundo (Walker, 1981; Duffield et al., 1983; Mead y Potter, 1995). El 

ecotipo oceánico, por lo regular, es de mayor longitud con coloración más oscura y con aletas de 

menor tamaño en comparación con el ecotipo costero (Folkens et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hembras de esta especie pueden vivir más de 50 años, en machos se ha observado que 

pueden llegar a vivir entre 40 y 45 años. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de 

los cinco y 13 años, dependiendo de su hábitat; los machos maduran entre los nueve y 14 años 

(Wells y Scott, 2002). La gestación de las crías dura aproximadamente un año (Connor et al., 

1999; Folkens et al., 2002), las hembras paren en cualquier temporada del año, pero se ha 

Figura 1. Representación de un tursión (Tursiops 

truncatus)  

(Fuente: Krätzner y Welter-Schultes, 2006) 
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reportado que es más frecuente durante los meses con temperaturas más altas y menos frecuente 

durante los meses más fríos (Connor et al., 1999; Folkens et al., 2002). El periodo de vida fértil 

de las hembras es amplio, pudiendo parir y criar incluso después de los 45 años (Wells y Scott, 

1999; Folkens et al., 2002). La longitud de los neonatos va desde los 84 a los 140 cm. Las 

hembras se hacen cargo de sus crías por cerca de tres a seis años (Folkens et al., 2002; Wells y 

Scott, 2002), este lapso concuerda con el tiempo que las hembras esperan para tener otra cría, 

aunque se han observado hembras embarazadas que están en tiempo de crianza (Wells y Scott, 

2002).  

 

Las crías son alimentadas con leche materna por al menos un año (Folkens et al., 2002; 

Wells y Scott, 2002), a pesar de lo anterior, es probable que desde los primeros meses la dieta de 

las crías no sea exclusiva de leche ya que se han encontrado restos de comida sólida en 

estómagos de organismos menores de seis meses (Connor et al., 1999). T. truncatus se considera 

una especie oportunista (Leatherwood, 1975), es decir, la composición de su alimento está ligada 

a su hábitat (Gannon y Waples, 2004; Bearzi, 2008; Mora-Manzano, 2018). Los organismos 

costeros se alimentan principalmente de peces e invertebrados que habitan en o cerca del fondo 

marino; los organismos oceánicos se alimentan de peces y calamares pelágicos o mesopelágicos 

(Folkens et al., 2002). Las familias de peces más frecuentes en la dieta del tursión son 

Sciaenidae, Salmonidae, Scombridae y Mugilidae (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 2002; 

Mora-Manzano, 2018). 

 

El lugar en el que se alimentan cambia de acuerdo con el estado de desarrollo de los 

individuos; por ejemplo, las crías y hembras lactantes se alimentan cerca de la costa, los 

organismos jóvenes un poco más alejados de la costa y las hembras y machos adultos aún más 

lejos (Wells y Scott, 2002). Los tursiones cazan de forma individual o colectiva, sus estrategias 

para obtener su alimento pueden ser tan simples como atraparlas del cardumen o golpearlas para 

aturdirlas, e incluso tan complejas como formar cortinas de lodo y acorralarlas en la orilla para 

atraparlas mediante varamientos temporales (Folkens et al., 2002; Sargeant et al., 2005; Castello 

y Junín, 2008; Morales-Rincon, 2016), o la depredación de peces capturados en redes de pesca 

(Chávez-Martínez, 2017; Rechimont et al., 2018).  

 

Los tursiones son homodontos y su dentadura es permanente (De Smet, 1977; Miyazaki, 

2002). Los dientes están compuestos por esmalte, dentina prenatal, dentina postnatal, cemento y 

cavidad pulpar (Miyazaki, 2002). En cada maxilar poseen de 18-26 pares de dientes (Hale et al., 

2000; Folkens et al., 2002; Miyazaki, 2002). La forma de los dientes es afilada y cónica, sin 

embargo, por fricción entre los dientes de los dos maxilares, los dientes sufren de desgaste que 

provoca cambio en la forma de los mismos (De Smet, 1977).  
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2.2 Estudios ontogénicos 

En T. truncatus se han estudiado los cambios ontogénicos en su morfología, comportamiento y 

alimentación. En estas investigaciones se ha encontrado que las características histológicas, 

volumen y contribución de la grasa a la masa corporal total de los organismos cambian en 

función del estado de desarrollo y reproductivo (Struntz et al., 2004; Montie et al., 2008; Dunkin 

et al., 2010); que la longitud y masa corporal total, así como el tamaño del integumento, músculo, 

cerebro, cráneo, columna vertebral, huesos pélvicos, huesos de la cadera y caracteres sexuales, 

aumentan durante el desarrollo (Read et al., 1993;  Parés-Casanova y Fabre, 2013; Đuras et al., 

2016; Mallette et al., 2016). 

 

En cuanto al estudio del comportamiento se ha observado que la velocidad de nado 

aumenta junto con la edad de los organismos, y que velocidades similares a las de los adultos se 

alcanzan hasta después de un año de vida (Noren et al., 2006); además, el tiempo de buceo se 

prolonga con la edad de los organismos, esto último relacionado con un incremento en los 

contenidos de mioglobina y hemoglobina, con una mejora en la bradicardia (Noren, 2002). El 

desarrollo de la ecolocalización se da desde los primeros días de vida; conforme los organismos 

avanzan en edad, el número de intentos de ecolocalización, duración de las secuencias y el 

número de clics aumentan (Hendry, 2004; Favaro et al., 2013).  

 

Desde su nacimiento, las crías de tursión son capaces de nadar junto con sus madres 

(Cockcroft y Ross, 1990), esto ocurre particularmente por un efecto hidrodinámico resultado de 

la posición en la que se encuentran, la cual provoca un efecto que disminuye la resistencia al 

nadar (Noren et al., 2011; Shoele y Zhu, 2015); por ello, durante este tiempo las madres y las 

crías desarrollan movimientos sincronizados, en este proceso las crías aprenden a interactuar con 

su entorno y, conforme crecen, comienzan a nadar de forma más independiente (Fellner et al., 

2013). A lo largo de los primeros días de nacidos, las crías sufren de cambios complejos en su 

locomoción y mejoran su coordinación (Chechina, 2009). Los tipos de silbidos que las crías 

emiten durante los primeros meses de vida son similares entre los organismos del mismo estado 

de desarrollo hasta que, al final del primer año, sus silbidos se asemejan más a los de los adultos. 

Los contornos de los silbidos emitidos por los organismos, la duración, el rango de frecuencias y 

la modulación de la frecuencia también cambian con el tiempo (McCowan, 1994). 

 

2.3 Ontogenia alimentaria  

En estudios sobre la alimentación se ha encontrado que la frecuencia de amamantamiento 

disminuye rápidamente en los primeros dos meses posparto y continúa menguando a una 

velocidad constante (Paddemors et al., 1992). Las crías comienzan a alimentarse de peces durante 

el primer año, aunque continúan consumiendo leche por 14 a 37 meses (Reddy et al., 1994; 

Kastelein et al., 2002; Kastelein et al., 2003). La ingesta de comida sólida aumenta hasta que los 

organismos alcanzan una edad entre tres y cinco años y se mantiene hasta los 20 años 

(Paddemors et al., 1992; Kastelein et al., 2003). En las hembras la ingesta de alimento puede 
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aumentar entre el 48% y 97% durante la lactancia (Reddy et al., 1994; Kastelein et al., 2002; 

Kastelein et al., 2003). 

 

La alimentación de T. truncatus se ha estudiado principalmente mediante observación, 

revisión de contenido estomacal y análisis de isótopos estables. En los estudios observacionales 

se documentan de forma detallada las actividades realizadas por los animales principalmente en 

la superficie, determinando cuánto tiempo invierten en alimentarse, bajo qué condiciones 

ambientales lo hacen con más frecuencia y los sitios de alimentación más frecuentes (Ballance, 

1992; Hanson y Defran, 1993; Mora-Manzano, 2018). Sin embargo, las actividades que realizan 

dentro de la columna de agua generalmente no son registradas debido a restricciones logísticas (e. 

g. agua turbia) y técnicas (e. g. poca luz y gran distancia) en la observación de los delfines 

(Marcín-Medina, 1997). Por medio de esta técnica se estudió la calidad de las presas potenciales 

del tursión en la costa de Alvarado, Veracruz con base en su interacción con la pesca artesanal, en 

donde se encontró que la interacción de los delfines con las redes es mayor que la reportada en 

otros sitios, que los valores de δ13C de los peces reflejan su ámbito costero y que dentro de la 

zona de estudio se distribuyen en diferentes sitios; además, las presas potenciales del tursión se 

encontraron en un nivel trófico específico (Chávez-Martínez, 2017).    

 

En el análisis del contenido estomacal las muestras se obtienen principalmente de 

individuos que vararon en la costa, aunque también se consiguen capturando a los organismos 

(González et al., 1994; Barros y Wells, 1998; Baros et al., 2000; Blanco et al., 2001; Santos et 

al., 2001; Gannon y Waples, 2004; Santos et al., 2007; McCabe et al., 2010; Hernandez-Milian et 

al., 2015). Para la identificación de los restos estomacales se utilizan estructuras duras como 

otolitos, dientes, cráneo y huesos de peces, picos de cefalópodos y exoesqueletos de crustáceos 

(González et al., 1994; Gannon y Waples, 2004; Hernandez-Milian et al., 2015). Esta técnica 

provee información taxonómica de las presas de T. truncatus, pero solo da información sobre un 

periodo específico y generalmente corto en la vida de los organismos (Giménez et al., 2017).   

 

A través de estos estudios se ha determinado que los tursiones se alimentan 

principalmente de peces, en menor medida de cefalópodos y ocasionalmente de otros moluscos, 

crustáceos y poliquetos (González et al., 1994; Barros et al., 2000; Blanco et al., 2001; Gannon y 

Waples, 2004; Santos et al., 2007); que la presa más importante para las poblaciones del este del 

Atlántico Norte es la merluza europea (Merluccius merluccius) (Blanco et al., 2001; Santos et al., 

2001; Santos et al., 2007), que la composición de la dieta es diferente entre poblaciones, sexos y 

clases de edad (Blanco et al., 2001; Santos et al., 2007; Hernandez-Milian et al., 2015) y cambia 

de acuerdo con el hábitat y temporada del año (Barros y Wells, 1998; Baros et al., 2000; Gannon 

y Waples, 2004; Santos et al., 2007) y que los delfines utilizan su sonar (activo y pasivo) para 

buscar presas (Barros y Wells, 1998; Gannon y Waples, 2004; McCabe et al., 2010).  
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2.4 Isótopos estables 

Los estudios con isótopos estables permiten analizar la circulación de los mismos en el ambiente. 

Como se mencionó, los isótopos son variantes con las mismas características con respecto al 

número de protones y electrones de su elemento base, pero difieren en el número de neutrones en 

el núcleo. En la naturaleza se encuentran dos tipos de isótopos: radioactivos y estables, los 

primeros son inestables y fácilmente se transforman en otros elementos, mientras los segundos 

poseen un número superior al número de neutrones de su elemento, lo que aumenta su masa 

atómica, les confiere estabilidad y por lo cual pueden permanecer de la misma forma por mucho 

tiempo. Los valores de los isótopos se expresan por medio de la notación δ la cual refleja la 

diferencia entre los valores de la muestra y el estándar, el cálculo de esa diferencia se hace a 

través de la siguiente fórmula (Fry, 2006): 

 

δHX = 1000[(
Rmuestra

Restándar
) − 1] 

 

   Donde: 

H Masa del isótopo pesado   

X Elemento (e. g. C) 

R Proporción entre el isótopo pesado y el isótopo ligero (e. g. C13/C12) 

 

En la ecuación anterior la multiplicación por 1,000 hace más evidente la diferencia entre 

la muestra y el estándar. Los valores de isótopos se expresan en partes por mil (‰), estos valores 

indican si las muestras están enriquecidas (valores positivos) o empobrecidas (valores negativos) 

en isótopos estables en comparación con el estándar (Fry, 2006), el valor estándar para carbono 

es Pee Dee Belemnite (PDB) Limestone y para nitrógeno es N2 atmosférico (Newsome et al.., 

2010).  

 

Los valores de isótopos de un organismo reflejan el alimento, agua y gas utilizados para 

sintetizar sus tejidos; sin embargo, estos valores no son iguales a los de la fuente debido al 

fraccionamiento de los mismos que consiste en la clasificación de los isótopos conforme a su 

peso molecular (Newsome et al.., 2010). En los procesos metabólicos se da una preferencia por 

los isótopos livianos, esta clasificación (fraccionamiento) provoca un enriquecimiento de los 

isótopos pesados a lo largo de la red trófica ya que un organismo refleja los valores de isótopos 

de su alimento más el enriquecimiento producto del fraccionamiento (Rodríguez-Graña y 

Szeteren, 2013). El fraccionamiento de los isótopos depende de las diferencias en el metabolismo 

de los componentes del alimento en los diversos tejidos, la tasa de crecimiento de los individuos, 

la calidad nutricional de la dieta, la composición de macromoléculas de cada tejido y la relación 

entre todos esos factores con la variación ecología y fisiología de los mamíferos marinos. En los 

estudios sobre alimentación, el fraccionamiento se expresa con base en la siguiente ecuación 

(Newsome et al., 2010):    
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δH𝑋𝐴−𝐵 = δH𝑋𝐴 −  δH𝑋𝐵  

 

   Donde: 

H Masa del isótopo pesado   

X Elemento (e. g. C) 

𝛅𝐇𝑿𝑨 Valor de isótopo del consumidor 

𝛅𝐇𝑿𝑩 Valor de isótopo de la fuente de alimento 

 

Se espera que los valores de fraccionamiento sean positivos ya que los consumidores 

están enriquecidos en el isótopo pesado en comparación con su alimento. En mamíferos marinos 

el incremento en los valores de isótopos por nivel trófico es ~1 a 2 ‰ en carbono y ~3 a 5 ‰ en 

nitrógeno. En general, los valores de δ13C y δ15N aumentan conforme el nivel trófico de un 

organismo es mayor. Además, los valores de δ13C reflejan la productividad primaria de un sitio, 

las regiones más cercanas a la costa y las zonas de surgencias poseen valores más altos en 

comparación con lugares menos productivos como el mar abierto. Entre los productores 

primarios, los pastos y algas marinas poseen valores mayores de δ13C que el fitoplancton 

(Newsome et al., 2010). 

 

Para el análisis de isótopos estables se utilizan diferentes tejidos con contenido lipídico, 

proteico y mineral variable como piel, músculo, sangre, dentina, entre otros. En mamíferos 

marinos las principales fuentes de nitrógeno son las proteínas de su alimento y para el carbono, 

las proteínas, lípidos y carbohidratos, los cuales pueden variar en su composición de isótopos de 

carbono (Newsome et al., 2010). Además del fraccionamiento, otro aspecto importante en el 

análisis de isótopos es la tasa de recambio de cada tejido, la cual es el tiempo que tarda un 

organismo en incorporar los valores de isótopos de su dieta en sus tejidos (Caut et al., 2011). La 

tasa de recambio es diferente entre tejidos y es vital conocerla cuando se estudia el valor de 

isótopos en tejidos que están en constante reemplazo (Browing et al., 2014). Por otro lado, para 

estudios con tejidos como dientes y barbas que no están sujetos a reemplazo pero que están en 

continuo crecimiento, es importante saber el tiempo en el que el tejido se formó (Newsome et al., 

2010).  

 

En T. truncatus los estudios de isótopos estables para el análisis de la dieta se realizan 

principalmente con biopsias de piel y músculo (Díaz-Gamboa, 2003; Borrell et al., 2006; 

Fernández et al., 2011; Browning et al., 2014; Giménez et al., 2016; Giménez et al., 2017). En 

estos trabajos se ha encontrado que la vida media de δ13C y δ15N en piel es de 14 a 23 días y de 

11 a 23 días, respectivamente. El valor de fraccionamiento, proporción isotópica entre el 

consumidor y la presa, para el primer isótopo es de 1‰ y para el segundo de 1.5‰ (Browning et 

al., 2014; Giménez et al., 2016). Los isótopos estables se han utilizado para diferenciar entre 

ecotipos de tursión, por ejemplo, en el Golfo de California, dado que el ecotipo costero posee un 

valor mayor de δ13C en comparación con el ecotipo oceánico; sin embargo, sus valores de δ15N 



 

8 
 

muestran que los dos ecotipos se alimentan en un mismo nivel trófico (Díaz-Gamboa, 2003). De 

la misma forma, los valores isotópicos permiten distinguir entre poblaciones (Borrell et al., 2006; 

Fernández et al., 2011); se ha encontrado que los valores de δ15N, sin tomar en cuenta a las crías, 

poseen una relación negativa con el tamaño, lo que podría indicar un cambio ontogénico en la 

dieta a especies de menor nivel trófico (Fernández et al., 2011). Finalmente, al comparar los 

resultados obtenidos del estudio de la dieta de T. truncatus por análisis de contenido estomacal y 

por análisis isotópico de piel, se han resaltado las diferencias que existen entre las resoluciones 

temporales y taxonómicas entre las dos técnicas; además, que hay diferencias entre lo que los 

organismos consumen y lo que asimilan (Giménez et al., 2017). 

 

Otros tejidos que también se han utilizado para análisis isotópicos son sangre (Caut et al., 

2011) y colágeno dental (Barros et al., 2010; Rossman et al., 2013; Rossman et al., 2015). En 

sangre se han evaluado los valores de fraccionamiento para δ13C y δ15N en plasma y eritrocitos, 

encontrándose que para el primer componente en ese estudio son de 2.3 δ13C y 1.8 δ15N y para el 

segundo 2.7 δ13C y 0.5 δ15N (Caut et al., 2011). 

 

2.5 Análisis de isótopos en dentina 

Los dientes son estructuras de grabación en las que el depósito de dentina forma ciertos patrones 

denominados grupos de capas de crecimiento (GCC o GLG por sus siglas en inglés) que son 

utilizados para estimar la edad de los organismos ya que estas secuencias son depositadas cada 

determinado tiempo (Klevezal, 1996). En T. truncatus los GCC son depositados anualmente 

(Sergeant et al., 1973; Hohn et al., 1989) y están compuestos por una banda opaca y otra 

traslúcida (Sergeant et al., 1973; Hohn, 1980; Myrick, 1980). En una disección sagital del diente 

(Fig. 2) se puede apreciar en la parte externa el esmalte, el cual es depositado en la etapa prenatal 

(Myrick, 1980); seguido se encuentra la dentina prenatal en la que no se perciben estructuras 

internas como en la dentina posnatal, después se observa la línea neonatal que es una capa 

delgada traslúcida que por lo regular posee al final una capa delgada muy opaca (Hohn, 1980), 

esta capa marca el nacimiento del individuo (Myrick, 1980); posteriormente aparecen los GCC en 

los cuales se aprecian de 12 a 13 capas accesorias (Hohn, 1980; Myrick, 1980) las cuales se 

relacionan con los ciclos lunares en un año, en las capas accesorias se pueden distinguir las líneas 

de von Ebner las cuales se estima que son depositadas diariamente (Myrick, 1980). La capa 

delgada traslúcida que delimita el primer GCC por lo regular es menos prominente que las capas 

accesorias, conforme el número de GCC aumenta, el contraste entre las capas opacas y 

traslúcidas es mayor y poseen menos capas accesorias por lo que delimitar a los GCC es más 

fácil, aunque el grosor de los mismos disminuye. Mientras el depósito de dentina continúa, la 

cavidad pulpar disminuye en tamaño hasta que se llena y ya no se puede depositar más dentina 

(Hohn, 1980).  
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Zona 

prenatal 

Línea 

neonatal 

Dentina 

postnatal 

Cavidad 

pulpar 

Figura 2. Corte longitudinal del diente de un tursión, se observan la zona 

prenatal, línea neonatal, grupos de capas de crecimiento del primer al tercer año 

(dentina postnatal) y cavidad pulpar    

(Fuente: Hohn et al., 1989) 

Para verificar si las señales isotópicas de dentina son útiles para el estudio de dieta en 

mamíferos, Walker y Macko (1999) realizaron un estudio en ocho especies de mamíferos 

marinos, entre ellos T. truncatus, encontrando que en efecto las proporciones de isótopos en 

dentina reflejan sus fuentes de alimentación, que los valores de δ13C permiten distinguir entre 

ambientes con diferentes productores primarios (pastos marinos, algas marinas y fitoplancton) y 

que los valores de δ15N indican el nivel trófico de la dieta y por lo tanto del consumidor. En un 

estudio sobre la dieta del tursión de 1880 a 1980 realizado con isótopos estables, contenido 

estomacal y observaciones en campo, se encontró que la dieta a lo largo de ese siglo no ha 

cambiado significativamente y que los valores de δ15N son congruentes con reportes que indican 

la preferencia del ecotipo costero por peces y del oceánico por calamar, aunado a lo anterior, los 

valores de δ13C permitieron diferenciar entre los dos ecotipos de la especie (Walker et al., 1999). 
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A través del análisis de colágeno dental se ha evaluado la pertenencia a tres diferentes 

grupos de individuos varados en Bahía de Sarasota, Florida, en donde se confirmó que los 

individuos fueron miembros de distintos grupos y que el nivel trófico de sus presas difiere 

(Barros et al., 2010). En el mismo sitio, se estudió el impacto de actividades humanas en la 

ecología trófica de los delfines, encontrando que los valores de δ13C concuerdan con la 

disminución de la cobertura de pastos marinos y que el aumento de los valores de δ15N se 

relaciona con la sobrecarga de nutrientes consecuencia del aumento de la población humana 

(Rossman et al., 2013). También en Bahía de Sarasota se encontró que las hembras poseen un 

grado alto de especialización individual en los sitios de alimentación y nivel trófico de sus presas, 

además los sitios de alimentación de las crías son similares a los de sus madres lo que sugiere un 

proceso de aprendizaje (Rossman et al., 2015). En la costa de Yucatán, México por medio del 

contenido estomacal y los valores de isótopos estables en las piezas dentales de tursiones varados 

se documentó la dieta de esta especie encontrando que se alimentan de especies de hábitos 

costeros y bentónicos (Olivares-Rodríguez, 2015).  

 

Los estudios sobre la ontogenia de la dieta de T. truncatus utilizando las señales 

isotópicas de δ13C y δ15N son escasos. Uno de ellos es el realizado por Knoff y colaboradores 

(2008) en el que analizaron los valores isotópicos de la parte exterior e interior de los dientes, 

encontrando que en la primera el valor de δ15N fue mayor que en la segunda, lo que apunta a una 

disminución del nivel trófico de la dieta conforme la edad de los organismos aumenta. Por otro 

lado, en delfines del suroeste del Atlántico se observó una disminución drástica en los valores de 

δ15N durante el primer año de vida, seguido de una fase de disminución moderada de los 2-3 años 

y un ligero incremento de los tres a los cinco años, lo anterior indica que probablemente el 

destete de estos delfines se da alrededor de los dos años (Fruet et al., 2015). En la Península de 

Yucatán, México se estudió la ontogenia de la dieta de tursiones varados en tres sitios (Laguna de 

Términos, costa norte de Yucatán y Bahía de Chetumal) en donde los valores de δ15N en la etapa 

prenatal fueron los más altos, disminuyendo en los organismos jóvenes y aumentando en los 

adultos, por otro lado, los valores de δ13C fueron menores en la etapa lactante mostrando un 

incremento con la edad, pero no fueron diferentes estadísticamente. Los valores de δ13C fueron 

significativamente diferentes entre los tres sitios (Olivares-Rodríguez, 2017).        
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3. Justificación 

El estudio del nivel trófico de la dieta de Tursiops truncatus permite analizar las relaciones 

tróficas de la especie con su medio, da información sobre su biología alimentaria y sobre su 

distribución en ambientes con diferentes productores primarios. Por medio de los valores de δ13C 

y δ15N se puede inferir el nivel trófico y origen de la dieta los cuales probablemente estén 

influenciados por la clase de edad de los organismos debido a diferencias en el comportamiento y 

uso del hábitat. Debido a que las muestras utilizadas en este trabajo son de individuos jóvenes, 

los cambios en la dieta del tursión en la costa central de Veracruz solo se analizaron para los 

primeros cinco años. A pesar de lo anterior, en los primeros años de vida los mamíferos marinos 

se alimentan de diferentes fuentes de energía por lo que este estudio pretende abordar esos 

cambios.  

     

Los dientes son una buena fuente de información isotópica debido a que preservan bien la 

materia orgánica, contienen la porción necesaria de esta para realizar un estudio, muestran 

información de corto y largo plazo y se pueden obtener de ejemplares de colecciones científicas o 

de individuos muertos; aunado a esto, la tasa de recambio del tejido permite el estudio de la dieta 

de los organismos durante prácticamente toda su vida.   

 

 

4. Hipótesis 

Los valores de δ15N disminuyen durante los primeros tres años de vida y después aumentan y los 

valores de δ13C se mantienen estables en los primeros años de vida de tursiones varados en la 

costa central de Veracruz.  

 

  

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Determinar los cambios ontogénicos en la dieta del tursión (Tursiops truncatus) en la costa 

central de Veracruz. 

 

5.2 Objetivos particulares  

1. Estimar la edad de los organismos.  

2. Determinar la variación en el nivel trófico de la dieta del tursión (Tursiops truncatus) a través 

de los valores de δ15N en colágeno dental.  

3. Determinar los cambios en los lugares de alimentación del tursión (Tursiops truncatus) a 

través de los valores de δ13C en colágeno dental.  
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6. Materiales y métodos 

6.1 Descripción del área de estudio 

El estado de Veracruz (Fig. 3) se encuentra dentro de la cuenca del Golfo de México (Green y 

Short, 2003) entre las coordenadas 19° 28' N, 98° O y 17° 9' N, 96° O (INEGI, s/f), su costa 

posee una longitud de 745 km constituida por una planicie costera que va desde los 20 km hasta 

los 150 km de ancho (Moreno-Casasola et al., 2002), en la costa central del estado la plataforma 

continental mide alrededor de 30 km y su profundidad media va de los tres a los cinco m 

(CONABIO, 2008). El movimiento de agua está influenciado por la corriente de Lazo y el tipo de 

marea es diurno (CONABIO, 2008), los principales aportes de aguadulce son el río Papaloapan, 

Limón y Acula (CONABIO, 2008; Vázquez-Lule et al., 2009). En la zona costera se pueden 

encontrar desembocaduras de ríos, dunas costeras, lagunas, manglares y humedales 

dulceacuícolas (CONABIO, 2008; Vázquez-Lule et al., 2009). El clima es cálido subhúmedo 

(Aw2) con temperatura media anual mayor que 22°C, su costa es impactada por fenómenos 

naturales como nortes y suradas (Vázquez-Lule et al., 2009).   

 

 

 

Figura 3. Ubicación del estado de Veracruz en México 
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6.2 Descripción de la especie de estudio 

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) es un mamífero marino perteneciente al orden Cetacea, 

suborden Odontoceti y familia Delphinidae (Folkens et al., 2002; Geisler y Sanders, 2003). Se 

encuentra en el mismo género con el delfín del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus) (Wang et al., 

1999; Kemper, 2004) y el delfín burrunan (Tursiops australis) (Charlton-Robb et al., 2011).  

 

El tursión se distribuye en aguas tropicales y templadas, costeras y oceánicas de todo el 

mundo (Reynolds et al., 2000; Folkens et al., 2002). En América del Norte, habita principalmente 

en aguas con temperatura superficial entre 10 y 32°C (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 2002).  

Se puede encontrar en grupos de tamaño variable dependiendo de su hábitat, los tursiones 

costeros generalmente forman grupos que van de dos a 15 individuos, mientras los oceánicos 

pueden estar conformados por decenas o cientos de organismos (Folkens et al., 2002; Wells y 

Scott, 2002). La estructura de los grupos es variable (Folkens et al., 2002), siendo los grupos de 

crianza, grupos mixtos de organismos jóvenes y machos adultos solitarios, parejas o tríos, los 

conglomerados básicos (Wells y Scott, 2002).  

 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 T. truncatus se encuentra 

como una especie Sujeta a Protección Especial (Pr) (SEMARNAT, 2010) y bajo los criterios de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) es 

una especie de preocupación menor (Hammond et al., 2012).   

 

6.3 Obtención de las muestras y estimación de la edad    

Las muestras correspondieron a ocho individuos varados en el estado de Veracruz entre 1993 y 

2017, por lo que comprenden un periodo de 24 años. Se obtuvieron del diente número 15 del 

maxilar inferior izquierdo (LL15) de esqueletos de T. truncatus resguardados en la Colección de 

Mamíferos Marinos del Área de Zoología del Instituto de Investigaciones Biológicas, 

Universidad Veracruzana, Xalapa, México (Anexo 1); los dientes fueron tomados de esta parte 

del maxilar debido a que los dientes del centro de ambos lados son los de mayor tamaño y poseen 

un patrón más uniforme de GCC, y del maxilar inferior porque la dentina puede dejar de 

depositarse antes en el maxilar superior (Myrick et al., 1983). En la medida de lo posible, se 

extrajo también un diente contiguo (LL14 o LL16) como réplica, con el objeto de contar con 

mayor resolución en la reconstrucción temporal de las capas de dentina (Fig. 4). Todos los 

esqueletos fueron colectados de varamientos en la costa de Veracruz (Fig. 5).   
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Figura 5. Municipios del estado de Veracruz en los que vararon los individuos de Tursiops truncatus 

analizados en este estudio, al lado de cada municipio se indica el número de organismos varados  

1 

5 

1 
1 

Figura 4. Dientes de un tursión (Tursiops 

truncatus) varado en las costas de Veracruz 
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Las muestras fueron cortadas longitudinalmente en dos partes de igual tamaño utilizando 

una cortadora de baja velocidad IsoMet (Buehler). Una de las mitades fue pulida con lijas de agua 

de grano 400 a 600 hasta conseguir una superficie lisa. Cuando se obtuvo la superficie deseada, la 

muestra se lavó con agua corriente y fue puesta en ácido fórmico al 10%, dependiendo del 

tamaño de la muestra, por 1.0 a 1.5 horas con la finalidad de distinguir con más facilidad las 

capas de crecimiento. Para finalizar, cada mitad se enjuagó con agua corriente y se puso a secar al 

aire (Newsome et al., 2006; Elorriaga-Verplancken et al., 2013).  

 

Para estimar la edad de los organismos se contaron los grupos de capas de crecimiento 

(GCC) con ayuda de un microscopio estereoscópico, donde según las condiciones ambientales y 

los hábitos de los delfines, el número de GCC es generalmente equivalente a la edad de los 

organismos (Hohn et al., 1989; Romero-Tenorio y Delgado-Estrella, 2015). Los GCC de T. 

truncatus se conforman por una sucesión de capas translúcidas y opacas (Perrin y Myrick, 1980).  

 

 

6.5 Procesamiento de las muestras y análisis de isótopos (δ13C y δ15N)  

Con un taladro de alta precisión (Merchantek MicroMill System) se tomaron muestras de dentina 

por capas; la capa uno corresponde a la etapa prenatal, la capa dos a los años uno y dos, la capa 

tres a los años tres a cinco y la capa cuatro a los seis años. Las muestras se tomaron con una 

broca de 300 μm de diámetro y hasta una profundidad de aproximadamente 500 μm. El grosor de 

las muestras cambió de acuerdo con el número de GCC en cada diente (Elorriaga-Verplancken et 

al., 2013), dado que la anchura de estos grupos disminuye conforme la edad de los organismos 

aumenta (Hohn, 1980).  

 

Con la finalidad de separar el colágeno dental, en el que se encuentra la matriz orgánica, 

las muestras de dentina (̴ 15 mg/muestra) fueron lavadas tres veces con ácido clorhídrico 0.1 M y 

un lavado final con agua destilada. Las muestras de colágeno (̴1 mg/muestra) se colocaron en 

cápsulas de estaño de 3 × 5 mm. El valor de isótopo de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) fue 

determinado con un analizador elemental (Carlo-Erba NC 2500) en interface con un 

espectrómetro de masas (Finnigan Delta Plus XL) en el Laboratorio de Geofísica del Instituto 

Carnegie, Washington, D.C. (Elorriaga-Verplancken, 2009; Elorriaga-Verplancken et al., 2013).  

 

Los resultados se expresaron en razón de la siguiente ecuación:  

 

δ13C (‰) = 1000[(
Rmuestra

Restándar
) − 1] y δ15N (‰)  = 1000[(

Rmuestra

Restándar
) − 1] 

 

donde Rmuestra y Restándar representan las razones 13C/12C o 15N/14N de la muestra y el 

estándar, respectivamente. El estándar para δ13C es el PDB (Pee Dee Belemnite Limestone) y 

para δ15N es el N₂ atmosférico (DeNiro y Epstein, 1978; Elorriaga-Verplancken, 2009; Elorriaga-

Verplancken et al., 2013). Los valores de los isótopos se expresan por medio de la notación δ la 



 

16 
 

cual refleja la diferencia entre los valores de la muestra y el estándar, la unidad de medida es 

partes por mil (‰) (Fry, 2006).  

 

6.6 Análisis de datos  

Para determinar si existen diferencias estadísticas significativas de los valores de isótopos entre 

clases de edad, se realizaron pruebas de análisis de varianza (ANOVA). A través de la prueba de 

Tukey se evaluó en qué clases de edad las diferencias estadísticas son significativas, todo esto se 

llevó a cabo en el programa R versión 3.5.1. La estadística descriptiva se hizo en el programa 

Excel 2016.  
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7. Resultados 

7.1 Estimación de la edad 

La edad de los individuos osciló entre uno y seis años (4 ± 2 años) (Tabla 1), de acuerdo con la 

clasificación de Niño-Torres y colaboradores (2006), dos de los organismos eran crías lactantes y 

seis eran jóvenes.  

 

 

 

Clave Edad (años) Clase de edad  

AL171 5 Joven 

AL941 1 Cría lactante 

3 6 Joven 

AL172 5 Joven 

CR931 6 Joven 

BR131 4 Joven 

7 2 Joven 

AL931 1 Cría lactante 

 

7.2 Análisis de isótopos (δ13C y δ15N) 

El número de muestras disponibles por capa para el análisis de isótopos estables disminuyó 

conforme la edad de los delfines aumentó (Fig. 6). El grosor de los depósitos de dentina varía 

principalmente con la edad, pero también entre organismos (Fig. 7). Debido a que en algunos 

organismos las capas de dentina eran muy delgadas para tomar la muestra para el análisis de 

isótopos, no se pudieron tomar muestras de la última capa de los individuos AL941, CR931, 

BR131 y AL931.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Edad estimada y clase de edad de los individuos de Tursiops 

truncatus varados en la costa central de Veracruz 

Figura 6. Tamaño de muestra para cada capa de dentina (uno: etapa prenatal, dos: años 

uno y dos, tres: años tres a cinco y cuatro: año seis) para análisis de isótopos estables 
de tursiones varados en la costa central de Veracruz 
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Los valores de isótopos de dentina de los individuos de T. truncatus variaron entre -18.60 y   -

14.30 ‰ (𝑥 ̅± DE: -17.41 ‰ ± 1.09 ‰) para δ13C y entre 9.90 y 15.00 ‰ (𝑥 ̅ ± DE: 13.24 ‰ ± 

1.16‰) para δ15N. Para los dos isótopos los valores disminuyen ligeramente de la capa uno 

(etapa prenatal) a la dos (años uno y dos) y aumentan en la capa tres (años tres a cinco) (Tabla 2).       

 

 

 

 

Número de capa N δ¹³C (‰) δ¹⁵N (‰) 

Uno (Prenatal) 8 -17.76 ± 0.42 12.96 ± 1.42 

Dos (Años uno y dos) 6 -17.96 ± 0.43 12.85 ± 0.71 

Tres (Años tres a cinco) 4 -16.37 ± 1.71 13.93 ± 0.58 

Cuatro (Año seis) 1 - - 

 

 

 

 

Tabla 2.  Valor medio de δ13C y δ15N para cada capa de dentina de individuos 

de Tursiops truncatus varados en la costa central de Veracruz 

Figura 7. Dientes diseccionados para estimación de la edad y toma de muestras para 

análisis isotópicos.  Se puede apreciar que en los individuos más longevos (individuos 

tres y CR931) el grosor de la dentina postnatal es mayor que la de los individuos más 
jóvenes (individuos AL941 y AL931) 

 



 

19 
 

De la capa uno a la dos se puede apreciar una disminución en los valores de δ13C en la 

mitad de los individuos y en dos los valores aumentaron, para los dos restantes (AL941 y AL931) 

no se tienen datos (Fig. 8). De la capa dos a la tres en los cuatro individuos hay un aumento en 

los valores de isótopos estables y de la capa tres a la cuatro se observa un aumento muy ligero 

para el individuo 3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ontogenia de los valores de δ13C en las capas de dentina de individuos de Tursiops truncatus 

(n=8) varados en la costa central de Veracruz  
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Se encontraron diferencias significativas en los valores medios de δ13C entre capas (F= 

4.71, p= 0.0165) (Fig. 9). Las capas que son diferentes significativamente son la capa dos y tres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diferencias en el valor medio (𝑥 ̅±DE) de δ13C entre capas de dentina de individuos de 

Tursiops truncatus varados en la costa central de Veracruz (F= 4.71, p= 0.0165) 
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En cuanto a los valores de δ15N de la capa uno a la dos, en la mitad de los organismos los 

valores disminuyeron y en dos individuos aumentaron (Fig. 10), de la capa dos a la tres los 

valores aumentaron y de la misma forma de la capa tres a la cuatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ontogenia de los valores de δ15N en las capas de dentina de individuos de Tursiops 

truncatus (n=8) varados en la costa central de Veracruz 
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A pesar de lo anterior, no se encontraron diferencias significativas en δ15N (F= 1.86, p= 

0.18) entre los valores medios por capa (Fig. 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diferencias en el valor medio (𝑥 ̅±DE) de δ15N entre capas de dentina de individuos 

de Tursiops truncatus varados en la costa central de Veracruz (F= 1.861, p= 0.18) 
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En general, los valores medios de δ13C y δ15N en la capa dos son los menores entre las 

cuatro capas. Para los dos isótopos los valores medios de la capa uno son ligeramente mayores 

que los de la capa dos y en la capa tres se observa un aumento significativo de los mismos, el cual 

continúa de la capa tres a la cuatro (Fig. 12). La variación entre los valores de δ15N en la capa uno 

es mayor que entre los valores de δ13C, la diferencia entre los valores del primer isótopo en la 

capa dos disminuye y para el segundo isótopo se mantiene, en la capa tres la variación en δ15N se 

reduce aún más y para δ13C la diferencia entre los valores aumenta notablemente.       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valor medio de δ13C y δ15N (𝑥 ̅±DE) para cada capa de dentina de individuos de Tursiops 

truncatus varados en la costa central de Veracruz (n=8) 

                                                                                                                                                            

δ¹³C y δ¹⁵N 
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8. Discusión 

8.1 Estimación de la edad 

La edad media de los organismos fue 4 ± 2 años, por lo que de acuerdo con Niño-Torres y 

colaboradores (2006) ninguno de los individuos era sexualmente maduro. Este valor coincide con 

la edad media de los tursiones del estudio de Olivares-Domínguez (2017), varados en las costas 

de Yucatán, Campeche y Quintana Roo; en dicho estudio la edad de los organismos fue de los 

cero a los 10 años (n= 36) por lo que algunos de los delfines ya eran sexualmente maduros, no 

obstante, la mayoría pertenecía a una clase de edad no madura. Esto contrasta con lo observado 

en otros estudios sobre dieta en los que utilizaron a organismos varados de T. truncatus (Walker 

et al., 1999; Walker y Macko, 1999; Naranjo-Ruiz, 2017), donde la mayoría de los individuos 

eran adultos.  

 

Debido a que todos los delfines del presente estudio eran muy jóvenes cuando murieron, 

solo se observaron los cambios en la dieta en las primeras etapas del desarrollo y el 

comportamiento de los valores de isótopos en organismos subadultos y adultos queda sin 

resolver. A pesar de lo anterior, se sabe que los cambios más drásticos en la alimentación de esta 

especie ocurren durante los primeros seis años, comenzando con el consumo de leche, que se 

puede prolongar hasta los tres años, y la incorporación de presas, que se ha observado comienza 

en el primer año posparto (Reddy et al., 1994; Kastelein et al., 2002; Kastelein et al., 2003; 

Knoff et al., 2008), por lo que se considera que los resultados obtenidos sí reflejan los cambios 

ontogénicos en la fuente de energía.            

 

8.2 Análisis de isótopos (δ13C y δ15N) 

Los valores medios de ambos isótopos fueron menores a los reportados en delfines oceánicos 

(𝑥 ̅± DE: -13.90 ‰ ± 0.40 ‰ δ13C, 𝑥 ̅± DE: 14.80 ‰ ± 0.80 ‰ δ15N) (Walker y Macko, 1999) y 

costeros del oeste del Atlántico norte (𝑥 ̅± DE: -13.0 ‰ ± 0.7 ‰ δ13C, 𝑥 ̅ ± DE: 16.8 ‰ ± 0.9‰ 

δ15N) (Walker et al., 1999). Dado que los organismos reflejan las señales isotópicas de δ13C y 

δ15N del lugar en el que se distribuyen, es posible que diferentes poblaciones tengan dietas 

similares, aunque sus señales isotópicas sean diferentes (Walker et al., 1999). Los valores de 

isótopos de δ15N fueron similares a los reportados en tursiones de la Península de Yucatán 

(11.53‰ a 15.07‰) aunque menores para δ13C (-14.81‰ a -5.70‰) (Olivares-Rodríguez, 2017); 

esto refleja que posiblemente se alimentan en un mismo nivel trófico, pero en lugares con 

diferentes características de producción primaria como se ha observado en los ecotipos de tursión 

del Golfo de California (Díaz-Gamboa, 2003) los cuales no mostraron diferencias estadísticas 

significativas en los valores de δ15N entre ecotipos pero sí en los valores de δ13C, estando más 

enriquecidos los delfines costeros. Para hacer comparaciones más precisas es necesario tener 

información sobre los valores isotópicos de las presas potenciales y de los productores primarios 

que habitaron en los mismos sitios y tiempo que los delfines, por lo que este tipo de equiparación 

debe hacerse con precaución (Walker et al., 1999; Chávez-Martínez, 2017).   
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En cuanto a los cambios temporales, se observó que los valores medios de δ13C y δ15N 

disminuyeron durante los primeros dos años y aumentaron de los tres a los cinco años. La 

disminución de los valores de δ13C de la capa uno (etapa prenatal) a la capa dos (años uno y dos) 

puede estar relacionada con los lípidos de la leche los cuales están empobrecidos en δ13C 

(Olivares-Rodríguez, 2017). Debido a que desde los primeros meses los delfines incorporan en su 

dieta presas (Connor et al., 1999), la disminución en los valores de la etapa prenatal a los años 

uno y dos) no será tan drástica debido a que los valores del isótopo de carbono en lípidos de la 

leche serán compensados con los del alimento sólido. El aumento de la señal isotópica de δ13C en 

los años tres a cinco refleja el cambio hacia una alimentación exclusiva de presas (Olivares-

Rodríguez, 2017), las cuales probablemente sean de mayor nivel trófico que las presas 

consumidas en los años uno y dos debido al aumento de la velocidad de nado (Noren et al., 

2006), el tiempo de buceo (Noren, 2002) y mejor capacidad de ecolocalización (Hendry, 2004; 

Favaro et al., 2013).  

 

Se encontraron diferencias significativas en los valores de δ13C entre la capa dos (años 

uno y dos) y la capa tres (años tres a cinco) lo cual puede estar relacionado con diferencias 

alimentarias más que con movimientos a lugares con una señal isotópica de carbono mayor, ya 

que durante los primeros dos años los delfines se alimentan de leche la cual contiene lípidos 

empobrecidos en δ13C y de presas de bajo nivel trófico (Olivares-Rodríguez, 2017) a diferencia 

de los años tres a cinco en donde es probable que los organismos solo se alimenten de presas y 

que estas presas tengan un nivel trófico mayor debido al desarrollo del nado (Noren et al., 2006), 

buceo (Noren, 2002) y ecolocalización (Hendry, 2004; Favaro et al., 2013). Además, es posible 

que muestren la misma señal isotópica que sus madres gracias a un proceso de aprendizaje del 

lugar de alimentación, como se ha visto en delfines de Bahía de Sarasota los cuales se alimentan 

en el mismo sitio durante toda su vida (Rossman et al., 2015).  

  

Por otro lado, los valores altos de δ15N en la etapa prenatal pueden estar relacionados con 

el metabolismo de los aminoácidos en los fetos (de Luca et al., 2012; Evacitas et al., 2017) 

debido a la circulación más rápida de proteínas que se cree aumenta la tasa de transaminación la 

cual provoca un enriquecimiento de δ15N en las proteínas de los organismos. La disminución en 

los valores de δ15N en los primeros dos años de vida es probable que esté influenciada por el 

destete (Rossman et al., 2015; Evacitas et al., 2017). En delfines que habitan la costa de Brasil se 

ha estimado que dejan de consumir leche materna alrededor de los dos años (Fruet et al., 2015) 

ya que los valores del isótopo de nitrógeno en dentina disminuyen significativamente durante el 

primer año y continúan disminuyendo progresivamente hacia el año dos, este cambio lo 

relacionan con la incorporación de alimento sólido y la reducción en el consumo de leche hasta 

que los organismos dejan de consumirla y su dieta se basa exclusivamente en presas. Lo anterior 

concuerda con estudios en los que se ha encontrado que los tursiones comienzan a alimentarse de 

comida sólida alrededor de los seis meses (Connor et al., 1999) por lo que los valores altos de 

δ15N comenzarán a disminuir desde que su alimentación no es exclusiva de leche (Rossman et al., 

2015).  
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El aumento en los valores del isótopo de nitrógeno en los años tres a cinco concuerda con 

cambios en el comportamiento de la especie ya que después del primer año de vida pueden 

alcanzar velocidades de nado similares a las de los adultos (Noren et al., 2006), y conforme 

crecen el tiempo de buceo se prolonga (Noren, 2002) lo que se puede interpretar como el 

consumo de presas de un nivel trófico mayor conforme su edad avanza. El incremento de los 

valores de δ15N hacia los años tres a cinco también se ha observado en los delfines de la costa de 

Brasil (Fruet et al., 2015), en los cuales el destete coincide con el independizaje de la madre. La 

separación entre la cría y su madre le permite a esta última recuperarse para el próximo periodo 

de reproducción. La independencia de los organismos jóvenes combinado con la mejora en su 

locomoción permite que progresivamente se alimenten de presas de niveles tróficos superiores.  

  

A pesar de que se aprecian cambios en la señal isotópica de δ15N a lo largo del desarrollo 

no se encontraron diferencias significativas en los valores de δ15N; esto podría deberse al bajo 

número de muestras, edad de los organismos o muestreo ya que otros estudios en T. truncatus 

(Fruet et al., 2015; Olivares-Rodríguez, 2017) y otros mamíferos marinos como el lobo marino 

de California (Zalophus californianus) (Elorriaga-Verplancken et al., 2013), el delfín de Risso 

(Grampus griseus) (Evacitas et al., 2017), el oso marino ártico (Callorhinus ursinus) (Kurle y 

Worthy, 2001), el delfín de rostro largo (Delphinus capensis) (Niño-Torres et al., 2006) y el 

delfín de Commerson (Cephalorhynchus commersonii commersonii) (Riccialdelli et al., 2013) sí 

han observado diferencias significativas en los valores de este isótopo a lo largo del desarrollo 

con un mayor tamaño de muestra, lo cual refleja cambios en la dieta. Es probable que el muestreo 

también esté relacionado debido a que en este estudio las capas analizadas representan el 

aumento de la edad por grupos de años. Dado esto, los valores de isótopos de las capas no son tan 

sensibles a los cambios en la señal isotópica de la dieta a diferencia del estudio de Fruet y 

colaboradores (2015) en el que el muestreo fue a los cero, medio, uno, dos, tres, cuatro y cinco 

años, por lo que los resultados muestran cambios progresivos en los valores de isótopos de su 

dieta.    

 

Es importante destacar que, en la etapa prenatal (capa uno), la variación de los valores es 

mayor para δ15N que en δ13C, lo que puede estar reflejando una especialización individual en el 

nivel trófico de las presas de las hembras (Rossman et al., 2015), ya que la señal isotópica del 

alimento de la madre también la presentarán sus crías durante su gestación (Evacitas et al., 2017). 

En cuanto a la capa dos (años uno y dos), los valores del primer isótopo disminuyen y en el 

segundo se mantienen, aunque durante estos años las crías se alimentan de leche también 

incorporan presas a su dieta por lo que los valores de δ15N son una combinación de las fuentes de 

alimento. Además, es probable que en estos años el nivel trófico de la dieta de los delfines sea 

menor al de los adultos como consecuencia del consumo de presas de un nivel trófico bajo 

(Olivares-Rodríguez, 2017).  
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Para los años tres a cinco, los valores del primer isótopo continúan disminuyendo y en el 

segundo aumentan de forma muy drástica. La disminución en los valores de δ15N concuerda con 

lo reportado por Chávez-Martínez (2017) en donde las presas disponibles en redes agalleras con 

las que el tursión tuvo interacción poseen una variación menor en los valores promedio del 

isótopo de nitrógeno en comparación con lances que no tuvieron interacción, lo que sugiere que 

los delfines prefieren presas que están en un nivel trófico específico.  

 

La gran variación en los valores de δ13C puede estar relacionada con la alimentación en 

lugares con productores primarios diferentes; en sitios con gran variedad de productores 

primarios la especie T. truncatus muestra un uso diferencial del hábitat, lo que tiende hacia una 

mayor especialización de sus técnicas de caza y su dieta en sus lugares de alimentación (Rossman 

et al., 2015). Tomando en cuenta que las presas potenciales y no potenciales del tursión se 

distribuyen en todos los tipos de hábitats presentes en la costa de Alvarado, tanto los delfines 

como sus presas se alimentan en sitios con productores primarios diferentes (Chávez-Martínez, 

2017) por lo que la variación en la señal isotópica de carbono va a ser amplia.  

 

La hipótesis planteada para este trabajo se acepta parcialmente para δ15N y no se acepta 

para δ13C. En el isótopo de nitrógeno la disminución en los valores se aprecia en los primeros dos 

años y los valores aumentan en los años tres a cinco, en cuanto a carbono los valores no se 

mantuvieron estables en los primeros años de vida. En los dos isótopos se observa un patrón 

similar ya que los valores de isótopos disminuyen de la etapa prenatal (capa uno) a los años uno y 

dos (capa dos) y aumentan en los años tres a cinco (capa tres). La disminución en los valores en 

los primeros dos años está relacionada con la alimentación basada en leche, la incorporación de 

presas y el destete. El incremento de los valores en los años tres a cinco puede estar reflejando el 

consumo de presas de mayor nivel trófico debido al desarrollo de la velocidad de nado, tiempo de 

buceo y ecolocalización; además, como consecuencia del gran número de productores primarios 

en la zona de estudio, la variación en los valores de δ13C en los tres últimos años muestra que los 

delfines se alimentan en diferentes sitios.            
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9. Conclusiones  

 

a. La edad media de los organismos fue 4 ± 2 años. Debido a que los organismos son 

jóvenes, solo se analizaron los cambios en la dieta en los primeros cinco años de vida de 

delfines varados en la costa central de Veracruz.   

 

b. No se encontraron diferencias significativas en los valores de δ15N a lo largo del 

desarrollo, sin embrago, se apreció una disminución en los valores en los primeros dos 

años lo que se relaciona con el destete y un aumento de los tres a los seis años que 

probablemente se deba a la caza de presas de mayor nivel trófico conforme la edad 

incrementa.   

 

c. Los valores de δ13C fueron diferentes significativamente entre los primeros dos años y los 

años tres a cinco lo cual puede estar influenciado por los valores bajos de δ13C en los 

lípidos de la leche, cuya señal isotópica es probable que esté presente en la dentina 

durante esos primeros años debido al proceso de destete el cual no se da de forma drástica 

sino progresiva, y los valores enriquecidos de la dieta basada en las presas. 

 

d. En los años tres a cinco la variación en los valores de δ13C es amplia lo que refleja que los 

delfines se alimentan en diferentes sitios dentro del área de estudio.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

Clave Fecha Localidad 

AL171 23/06/2017 Alvarado 

AL941 05/03/1994 Alvarado 

3 - Veracruz 

AL172 13/06/2017 Alvarado 

CR931 24/06/1993 Cabo Rojo 

BR131 17/06/2013 Boca del Río 

7 - Alvarado 

AL931 10/1993 Alvarado 

 

 

Tabla de los individuos de Tursiops truncatus varados en las aguas costeras de Veracruz 


