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ECOLOGÍA TRÓFICA DE CETÁCEOS 
SUBANTÁRTICOS UTILIZANDO EL 

ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES

Tesis de Doctorado (159 pp.) en Ciencias Naturales de-
fendida el 4 de mayo de 2011 por Luciana RicciaLdeLLi 
<lriccialdelli@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Directores: Ricardo Bas-
tida y Aníbal Figini (†). Miembros del tribunal: Mirta L. 
García, Humberto Luis Cappozzo y Víctor H. Conzonno.

El manejo adecuado de los ecosistemas marinos 
del Atlántico Sudoccidental requiere una mejor com-
prensión de su estructura y dinámica. Por ello es fun-
damental el estudio de la presencia y función trófica 
de las especies de cetáceos debido a los importantes 
efectos que ejercen en las tramas tróficas marinas 
en su rol de predadores de altos niveles tróficos. En 
este contexto, para lograr comprender globalmente 
el rol de los mamíferos en su ambiente natural, 
principalmente en relación al efecto de su posición 
en la estructura y dinámica de las redes tróficas, 
es de crucial importancia contar con información 
sobre sus hábitos tróficos. El conocimiento de la 
ecología trófica de la mayor parte de los cetáceos 
del Mar Argentino, y en particular los distribuidos 
en Tierra del Fuego, se basa principalmente en 
métodos tradicionales como la observación directa 
y el análisis de contenidos estomacales de anima-
les varados o capturados incidentalmente durante 
maniobras de pesca. Aunque estos estudios aportan 
importantes datos sobre las preferencias generales de 
alimentación —en muchos casos—, pueden resultar 
poco satisfactorios y presentar serias limitaciones. 
Durante las últimas décadas se han desarrollado 
nuevas técnicas que ofrecen ventajas sobre los 
métodos tradicionales en el estudio de los hábitos 
tróficos de estos organismos, entre estos el análisis 
de isótopos estables. Esta técnica, se adapta muy 
bien al caso de los mamíferos marinos y se basa 
en una relación predecible entre la composición 
isotópica del consumidor y su presa, generalmente 
referido como discriminación o enriquecimiento 
trófico, que para los valores de δ15N es del orden 

de ~3-5‰ y de ~1-2‰ para los de δ13C. La com-
paración en los valores de δ15N entre individuos 
o especies es ampliamente usada para estimar sus 
niveles tróficos, dato indispensable a la hora de 
evaluar el rol ecológico que éstos mantienen en la 
dinámica de sus ecosistemas. Los valores de δ13C 
son útiles pues brindan información sobre la fuente 
de carbono en la dieta y también son buenos indica-
dores del uso del hábitat de los organismos siendo 
que sus valores isotópicos reflejan la composición 
isotópica de la base de la red trófica donde se están 
alimentando. De este modo, diversos estudios han 
aportado gran información sobre dietas modernas, 
históricas y prehistóricas, sobre el solapamiento/se-
gregación trófica de los organismos, usos del hábitat, 
diferenciación de stocks poblacionales, estrategias 
maternales, entre muchos otros. Por lo expuesto, el 
estudio sobre hábitos tróficos de cetáceos mediante el 
análisis de isótopos estables resulta una herramienta 
útil que ofrece la posibilidad de revelar aspectos 
novedosos y resolver otros ambiguos, a la vez que 
aporta y contribuye sustancialmente a los estudios 
convencionales en la determinación de los hábitos 
tróficos de una especie, ofreciendo un campo de 
investigación muy amplio y relevante en el cono-
cimiento de la ecología de los mamíferos marinos. 
El objetivo principal de este trabajo fue evaluar las 
fuentes alimentarias, las áreas de alimentación y 
las relaciones tróficas de ocho especies de cetáceos 
odontocetos que habitan las aguas subantárticas de 
Tierra del Fuego. Diversas muestras óseas de estas 
especies fueron objeto de comparación en términos 
isotópicos, con el fin de responder a los objetivos 
planteados. El presente trabajo constituye el primer 
proyecto de investigación en Sudamérica sobre 
diferentes aspectos de la alimentación de cetáceos 
menores subantárticos mediante estudios isotópicos. 
Se comprobó la utilidad de la variación isotópica 
del colágeno del hueso para definir el comporta-
miento trófico principal de seis especies de delfí-
nidos (Lagenorhynchus australis, Cephalorhynchus 
commersonii, Grampus griseus, Lissodelphis peronii, 
Pseudorca crassidens y Lagenorhynchus cruciger) 
y dos especies de focénidos (Phocoena dioptrica 
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y Phocoena spinipinnis). El análisis de isótopos 
estables en diferentes grupos presa (especies de 
peces, moluscos cefalópodos y crustáceos) contri-
buyó a la interpretación ecológica de los valores de 
δ13C y δ15N de los predadores analizados. El uso 
combinado de δ13C y δ15N del colágeno del hueso 
revela información espacial y de largo tiempo (~5 
a 10 años) sobre los hábitos alimentarios y las 
áreas de alimentación de los cetáceos. Se encontró 
un continuo trófico, revelado por estos isótopos, 
desde la especie más costera con los valores más 
altos (L. australis) a las especies más oceánicas y 
distribuidas más al sur entre aguas del Pasaje de 
Drake y el Frente Polar (L. cruciger y P. dioptrica). 
Los valores de δ13C y δ15N de estos consumidores 
marinos son el reflejo de las variaciones espacia-
les en los valores de  estos isótopos tanto de los 
productores primarios como de sus especies presas 
en los diferentes hábitats —costeros, de plataforma 
patagónica, oceánicos—. Las evidencias isotópicas 
sugieren que en hábitats inshore L. australis y 
otras dos especies costeras C. commersonii / P. 
spinipinnis ocupan diferentes nichos ecológicos. 
Los altos valores isotópicos de L. australis son 
consistentes con consumidores costeros de niveles 
tróficos altos. Los valores medios de δ13C y δ15N 
y las varianzas isotópicas en C. commersonii y P. 
spinipinnis indican el uso de recursos costeros y de 
plataforma con una dieta principalmente ictiófaga. 
En regiones offshore las similitudes encontradas en 
las firmas isotópicas de G. griseus, L. peronii y P. 
crassidens indican nichos ecológicos similares. No 
obstante, P. crassidens exhibe una acotada variación 
isotópica indicativa de una mayor especialización 
en su dieta, presumiblemente teutófaga. Los valo-
res de G. griseus y L. peronii intermedios entre 
especies ictiófagas (L. australis, C. commersonii, P. 

spinipinnis) y teutófagas (P. crassidens) sugiere una 
dieta basada en peces y calamares. Las similitudes 
isotópicas que estas especies (G. griseus y L. peronii) 
mantienen con especies inshore sugerirían el uso de 
recursos de plataforma patagónica por parte de éstos. 
La distribución isotópica bimodal encontrada entre 
los individuos de G. griseus sugiere la existencia 
de dos grupos con ecología similar pero de locali-
dades latitudinales diferentes. Los valores de δ13C 
y δ15N más bajos se encontraron en P. dioptrica y 
L. cruciger, los cuales se correlacionan con valores 
empobrecidos del Océano Austral, en particular con 
valores isotópicos del Pasaje de Drake y el Frente 
Polar. El análisis de la variabilidad isotópica intra-
específica en G. griseus y C. commersonii  sugiere 
que no existe segregación espacial y/o alimentaria 
entre individuos de diferente sexo en ambas espe-
cies, y entre adultos y subadultos en G. griseus. Sin 
embargo en C. commersonii los valores más altos de 
δ15N encontrados en especímenes adultos y de mayor 
talla podrían indicar diferencias en las preferencias 
de presas y/o hábitats respecto a los juveniles. Por 
último, se detectaron cambios isotópicos temporales 
en ejemplares de C. commersonii, P. dioptrica y L. 
australis varados o capturados incidentalmente en 
redes costeras a lo largo de tres décadas. Esto podría 
estar relacionado con cambios en sus preferencias 
de presas y/o hábitats o con cambios isotópicos pro-
ducidos en la base de las redes tróficas. El presente 
estudio ofrece una nueva visión en la ecología de 
estas especies principalmente sobre las que existe 
escasa información ecológica publicada. Con el 
avance en el conocimiento de los isótopos estables 
de las tramas tróficas del Atlántico sudoccidental, 
podrán realizarse estudios más detallados sobre la 
ecología de las especies y mejorar el conocimiento 
global de los ecosistemas de la región.


