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1. Resumen 

Durante el estudio se estimó la dieta del calderón tropical, especie principalmente 

teutófaga, a través de análisis cualitativos y cuantitativos del perfil de ácidos grasos. 

Según los análisis cualitativos se pudo observar que la población de calderón tropical de 

Tenerife no tiene diferencias significativas en la composición de su panículo adiposo 

dependiendo del sexo, localidad ni año de muestreo. Además, según los análisis 

comparativos del perfil de ácidos grasos de los calderones con el de las presas potenciales, 

existe una mayor presencia de peces en su dieta de lo que se encuentra descrito en la 

bibliografía. La dieta estimada a través del análisis cuantitativo QFASA varió 

enormemente dependiendo de los coeficientes de calibración y subconjuntos de ácidos 

grasos que se analizaron, por tanto, para poder obtener una estima realista de la dieta de 

calderón tropical se consideran necesarios experimentos de alimentación controlada o 

análisis de la relación entre leche materna y cría, para la obtención de coeficientes de 

calibración específicos del calderón tropical. 

2. Abstract 

This study estimates the diet of shortfin pilot whales at Tenerife using qualitative and 

quantitative analysis of fatty acid signatures of blubber samples. The qualitative analysis 

shows that sex, location and sampling year do not influence significantly the fatty acid 

composition of pilot whales off Tenerife. This species has been described as 

teutophagous, but the comparative analysis of the fatty acid signature of pilot whales with 

their potential prey suggests that there is more presence of fish in their diet than previously 

described in the literature. Diet estimates provided by the QFASA quantitative analysis  

varied enormously depending on the calibration coefficients and subsets of fatty acids 

that were analysed. Thus, to apply this method to obtain a realistic estimate of the diet of 

pilot whales it would be necessary to obtain specific coefficients by performing controlled 

feeding experiments or analysing fatty acid relationships between breast milk and the 

blubber of calfs 

3. Introducción 

Las Islas Canarias, por su marcado carácter oceánico y su situación geográfica 

subtropical, son un enclave único en Europa en cuanto a diversidad de cetáceos (Brito et 
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al, 2001). Esta diversidad es un fenómeno habitual en archipiélagos oceánicos de todo el 

mundo, ya que las islas ofrecen una alta variedad de hábitats próximos entre sí que éstos 

pueden explotar (Kiszka et al., 2007). Además, el “efecto de masa de isla” actúa 

aumentando la disponibilidad potencial de recursos tróficos en aguas oligotróficas, como 

es el caso de las islas Canarias (Hernández-León, 1991; Gilmartin & Revelante, 1974; 

Barton et al., 1998; Gomez, 1991), lo que provoca que se concentren en ellas diferentes 

especies de depredadores de alto nivel trófico. 

Sólo en las aguas de Tenerife se han citado hasta 16 especies diferentes, 4 de ellas 

pertenecen a misticetos y 12 a odontocetos, entre los cuales se encuentran buceadores 

profundos como son zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), zifio de Cuvier 

(Ziphius cavirostris), cachalote (Physeter macrocephalus) y calderón tropical 

(Globicephala macrorhynchus) (Aguilar de soto, 2006; Carrillo et al, 2010). 

El calderón tropical o de aleta corta (Globicephala macrorhynchus, Gray, 1846) (Fig. 1) 

es un odontoceto perteneciente a la familia Delphinidae, que presenta un marcado 

dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las hembras y pudiendo llegar a 

doblarlas en peso (Sergeant, 1962; Yonekura et al., 1980).  Se trata de una especie 

oceánica, de distribución pantropical, que se suele observar asociada al talud continental 

(Bernard & Reilly, 1999). Existen ciertas poblaciones que guardan fidelidad por una zona, 

habiéndose especulado que esto podría tener relación con la alimentación y la 

biodiversidad del medio marino en esas áreas, como son las poblaciones residentes de 

Japón (Kasuya & Tai, 1993), Madeira (Alves et al., 2013), California y Hawaii (Olson & 

Reilly, 2002; Mahaffy, 2012) y Tenerife (Heimlich-Boran, 1993; Montero & Martín, 

Figura 1. Imagen de individuos de Globicephala macrorhynchus. En la imagen A se observar un 

individuo macho adulto, mientras en la imagen B se observa un grupo de calderones de distintas edades, 

desde hembra adulta a jóvenes y cría que mantiene las marcas fetales. Imágenes obtenidas durante las 

campañas de obtención de muestras con la colaboración de Cristina Camacho en la fotografía submarina. 
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1993; Carrillo & Tejedor, 2002; Servidio, 2014). En las aguas costeras del suroeste de 

Tenerife, se estima que viven alrededor de 400 individuos (Heimlich-Boran, 1993; 

Montero & Martín, 1993; Carrillo & Tejedor, 2002; Servidio, 2014; Marrero et al., 2015). 

Esta comunidad no se encuentra aislada sino que existe cierto flujo de animales entre islas 

del archipiélago, siendo el flujo de individuos más común entre Tenerife y la Gomera 

(Servidio, 2014). Estos resultados coinciden con la baja diferenciación genética 

encontrada en los individuos de calderón tropical varados en las costas del Archipiélago 

Canario (Hildebrandt, 2002).  

El estudio de la dieta de los mamíferos marinos es fundamental para comprender su 

ecología y el papel y función que juegan estos animales en el ecosistema marino. Se puede 

emplear para conocer las distintas estrategias de alimentación, las relaciones depredador-

presa y las respuestas de los mamíferos marinos a los cambios en la dinámica de la red 

alimenticia, proporcionando así una visión del estado y la estabilidad del ecosistema que 

habitan. De esta forma, los mamíferos marinos pueden considerarse como especies 

bioindicadores clave del estado del ecosistema en el que viven (Jansen, 2013). 

Para el estudio de la dieta de los cetaceos existe una gran variedad de métodos 

experimentales, ya que su modo de vida acuático usualmente limita las observaciones 

directas de la alimentación a la superficie. El método que se ha usado más ampliamente 

es el del estudio de las estructuras resistentes a la digestión, como son los picos quitinosos 

de cefalópodos, otolitos, espinas, pluma etc. que se encuentran en los contenidos 

estomacales de animales varados en costa (Pierce & Boyle, 1991; Pierce et al., 1993).  

En el caso del calderón tropical, los principales conocimientos sobre su dieta proceden 

del análisis del contenido estomacal de animales varados. Todos estos estudios indican 

que el calderón tropical es una especie eminentemente teutófaga, que depreda sobre 

distintos tipos de presas, existiendo variaciones geográficas en su dieta, y en algunos 

casos se han llegado a encontrar restos de peces en sus estómagos (Bustamante et al., 

2003; Mintzer et al., 2008; Seagars & Henderson, 1985; V. Martin pers. Com. Citado en 

Aguilar de Soto, 2006). En un estudio realizado en el sur de California, sobre cuatro 

ejemplares de calderón que vararon a causa de interacción con pesquerías, se observó que 

el 95% de las presas consumidas correspondían a Loligo opalescens (Seagars & 

Henderson, 1985). En otro estudio posterior, en el norte de California, donde se analizó 

el contenido estomacal de 27 calderones procedentes de un varamiento masivo, se 
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encontraron restos de presas en 11 de los individuos y encontrandose que Brachioteuthis 

riisei constituía un 28% de la frecuencia de aparición siendo la presa más importante de 

cefalópodos, seguida de Histioteuthis reversa (12%) y Taonius pavo (9%). Además, se 

registraron un gran número de otolitos pertenecientes Scopelogadus beanii (25%) 

(Mintzer et al., 2008). En las Islas Canarias,  se ha analizado el contenido estomacal de 

tres individuos, donde se encontraron restos de cefalópodos (Discoteuthis sp., Cranchia 

scabra, Todarodes sagitattus y Megalocranchia sp.) (Hernández-García & Martín, 1994; 

Fernández et al., 2009), además es común la aparición de partes frescas de calamares 

gigantes (Architeutis sp.) en las inmediaciones de los grupos de calderones, lo que ha 

llevado a pensar a algunos autores que esta especie de calamar forma parte de la dieta de 

esta especie (Aguilar de Soto et al., 2008). 

El análisis de contenidos estomacales no es del todo perfecto y puede dar unas estimas 

sesgadas, debido a que la mayoría de los tejidos blandos son extremadamente difíciles de 

clasificar tras la descomposición y ciertas estructuras como los picos de los cefalópodos 

pueden permanecer en los estómagos durante meses (Clarke & MacLeod, 1974). Además, 

hay que tener en cuenta que los animales que varan normalmente presentan patologías, 

por tanto, lo que podemos encontrar en su contenido estomacal puede que no sea 

representativo de la dieta de esa especie en sus óptimas condiciones (Jobling & Breiby., 

1986; Pierce et al., 2004). 

Un método indirecto de estudio de la ecología trófica, más reciente, es el análisis del 

comportamiento de los individuos durante sus inmersiones de alimentación. Aguilar de 

Soto (2006) estudió el comportamiento de buceo y acústico del calderón tropical en el sur 

de Tenerife a través de marcas digitales de adherencia DTAGs (Johnson & Tyack, 2003), 

y determinó que se alimentaban principalmente en la capa mesopelágica (200-1000m) y 

que tenían una cierta plasticidad trófica, adaptándose a los ciclos circadianos en la 

distribución y tipo de presa. Esta plasticidad se debe a que las inmersiones diurnas se 

caracterizan por ser profundas (profundidad media 800m) y contener uno o pocos eventos 

de alta velocidad  (máximo de 9m/s), seguidos de zumbidos de ecolocalización, que 

indican intentos de captura de presa. Esta técnica no se había descrito anteriormente en 

ningún mamífero marino de buceo profundo, y sorprende porque requiere un alto 

consumo energético en animales de los que se espera que usen estrategias de ahorro de 

oxígeno para alargar el buceo. Esto sugiere que sus presas son animales ágiles y 

musculares que compensan el esfuerzo del sprint, como por ejemplo potas de la familia 
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Ommastrephidiidae. En cambio, por la noche, la estrategia de alimentación del calderón 

varía, realizando más intentos de captura de presas, con menor velocidad de ataque y sin 

esprints, y en aguas más someras (profundidad media de 150m con algún evento de más 

profundidad), por lo que es probable que las presas objeto sean organismos ligado a la 

capa de reflexión profunda que migran a agua más someras por la noche, para aprovechar 

un recurso trófico cuyo valor nutritivo reside en el alto número de presas, probablemente 

pequeñas y accesibles con un reducido gasto energético (Aguilar de Soto, 2006; Aguilar 

de Soto et al., 2008). Este comportamiento difiere del registrado por Quick et al. (2017) 

en Cabo Hateras, donde no se distingue ningún patrón diurno diferente al comportamiento 

nocturno, ni patrones de aceleración dinámica, sino 4 tipos de buceo clasificados 

dependiendo de la profundidad, ecolocalización y duración del buceo. Este tipo de 

estudios que utilizan la bioacustica y el comportamiento de buceo como estudio de la 

ecología trófica es limitado, al poder detectarse por el sonido las veces que el individuo 

intenta capturar una presa, pero no poder determinarse cuándo tiene éxito en la captura. 

Así mismo, se pueden lanzar hipótesis sobre el tipo de presa que se persigue en base al 

consumo energético en cada buceo, pero no puede determinarse con precisión 

taxonómica.  

En la actualidad, para tener un conocimiento más completo de dietas en ecosistemas 

marinos, han ido surgiendo métodos moleculares de estudio como es el empleo de 

técnicas de análisis de perfiles de ácidos grasos o de relaciones entre isotopos estables de 

Carbono (13C/12C) y Nitrógeno (15N/14N), que proveen de información sobre los flujos de 

productividad primaria, así como de los niveles tróficos de organismos (Iverson, 1997; 

Hobson, 1999; O’Reilly et al., 2002; Michener & Kaufman, 2007).  

El análisis del perfil de ácidos grasos se ha utilizado con anterioridad para estudiar la 

ecología trófica de algunos mamíferos marinos, a través de análisis cualitativos para 

conocer los niveles tróficos y diferencias espaciales y temporales en las dietas como, por 

ejemplo, de la beluga (Delphinapterus leucas) (Dahl et al., 2000), el zifio boreal 

(Hyperoodon ampullatus) (Hooker et al., 2001) o foca común (Phoca vitulina) (Smith et 

al., 1997). Y más recientemente análisis cuantitativos para estimar la composición de 

presas de las dietas de los depredadores, como con foca común (Phoca vitulina) 

(Nordstrom et al., 2008) o foca de Groenlandia (Pagophilus groenlandicus) y foca 

capuchina (Cystophora cristata) (Tucker, 2009). El análisis del perfil de ácidos grasos se 

basa en la premisa de que los ácidos grasos de los depredadores, con cadenas superiores 
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a 14C y no biosintetizables por el individuo, guardan relación con los de sus presas 

(Iverson et al., 1997). Los ácidos grasos consumidos por un depredador se depositan en 

el tejido con apenas modificaciones y en un patrón predecible determinado por el 

metabolismo del depredador, proporcionando así un registro integrado de la ingesta 

dietética a lo largo del tiempo (Budge et al.,2006; Iverson et al., 2004). Por lo tanto, estos 

métodos tienen menos limitaciones que los más convencional de análisis del contenido 

estomacal (Iverson et al., 2004; Budge et al., 2006). 

Un ejemplo de análisis cuantitativo del perfil de ácidos grasos es el método conocido 

como QFASA del inglés “Quantitative Fatty Acid Signature Analysis” (Iverson et al., 

2004), el cual emplea un modelo estadístico en el que a partir de la media de los perfiles 

de ácidos grasos de las presas estima la contribución de esta en los ácidos grasos 

observados en el depredador. Esta técnica emplea una selección de ácidos grasos, los 

cuales el depredador se encuentra más limitado para elongar y saturar al tratarse de un 

mamífero marino, carnívoro estricto y que vive en un medio salino, y por tanto dependerá 

de obtenerlos de la dieta. El método corrige los efectos del metabolismo lipídico dentro 

del depredador, utilizando coeficientes de calibración (CC). El coeficiente de calibración 

es distinto para cada ácido graso, y nos indica cómo se distribuye el ácido graso de la 

presa en el depredador. Por último, también relacionado con el concepto de calibración, 

se debe de tener en cuenta el contenido en grasa (y, por tanto, la contribución de ácidos 

grasos) de las distintas presas ya que, en igualdad de condiciones, las especies con un 

mayor contenido de grasa contribuirán proporcionalmente más al perfil de ácidos grasos 

del depredador. (Iverson et al., 2004; Jansen, 2013). Esta técnica ha demostrado ser útil 

para estimar la variabilidad espacial y temporal en las dietas, identificar el consumo de 

especies clave y proporcionar estimaciones cuantitativas de la composición de la dieta 

(Tucker, 2009; Williams & Buck, 2010).   

4. Objetivo 

Profundizar en los conocimientos de la ecología trófica de la población residente de 

calderón tropical y conocer la dependencia de esta especie de la comunidad de animales 

profundos de las aguas de Tenerife. Para ello se empleará el análisis de ácidos grasos, se 

estudiará el perfil de ácidos grasos del panículo adiposo de diferentes individuos de 

calderón tropical, y se comprobará si existen diferencias entre individuos muestreados en 

dos localidades diferentes en el Noreste y Suroeste de Tenerife, así como posibles 
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diferencias entre años de muestreo y sexo. Además, se correlacionaran los resultados 

obtenidos con los determinados para varias presas potenciales de cefalópodos y peces 

realizando análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 

5. Material y métodos 

5.1 Área de estudio y metodología general de toma de datos: 

Este estudio se llevó a cabo en tres áreas costeras de la isla de Tenerife; A) Anaga, situada 

en el noreste de la isla, B) Los Cristianos y C) Los Gigantes, ambas situadas en el suroeste 

de la isla, pertenecientes al ZEC Franja marina Teno-Rasca (Fig. 2). 

Se utilizó la metodología de muestreo desde punto fijo, con observadores que 

muestrearon el área con ayuda de prismáticos de alta resolución, permitiendo maximizar 

los encuentros con grupos de calderones. A esto se le sumó la utilización de una 

embarcación semirígida de 4,5 metros de eslora y con un motor de 40 cv (la NOA, 

perteneciente a la Asociación TONINA), comunicada por radio VHF con la estación de 

tierra, para trabajar de forma coordinada con ésta. 

 

 

Figura 2. Localización de las zonas de estudio en el mapa de Tenerife y situación de la Zona de 

Especial Conservación Marina (ZEC). A: área cubierta por la estación de tierra durante el estudio en 

el área de Anaga. B: área cubierta por la estación de tierra en el área de los Cristianos. C: área cubierta 

por la estación de tierra durante el estudio en el área de los Gigantes.  

A 

B 

C 
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• A: Estación de tierra de Anaga. Situada en el mirador de las Teresitas (28º 30’ 

41’’N, 16º 10’ 42’’W) a 155 metros de altura. Desde esta estación, se muestrea la 

zona costera que abarca desde el puerto de Santa Cruz hasta la punta de Antequera.  

La interacción tanto de los vientos alisios NE-SW como de la corriente canaria 

(dirección SW), con la abrupta orografía del macizo de Anaga, influyen en la 

intensidad y dirección de las corrientes en la zona. La dirección de la corriente, a 

pesar de presentar cierta periodicidad, presenta con mayor frecuencia una 

dirección paralela a la costa en dirección SW, siendo temporalmente fuerte. 

Dentro de esta área se encuentran dos Zonas de Especial Conservación: Sebadal 

de san Andrés (ZEC: ES-7020120) y el Sebadal de Antequera (ZEC: ES-

7020128). No existen hasta la fecha estudios sobre la composición de especies 

mesopelágicas, susceptibles de ser depredadas por el calderón, en esta área. 

• B: Estación de tierra de Los Cristianos, situada a 112 metros de altura, sobre la 

montaña de Chayofita (28º 03’ 14’’N, 16º 43’ 16’’W). Desde esta estación se 

muestrea toda la zona que abarca desde la punta de Rasca hasta la zona de las 

Toscas. 

• C: Estación de tierra de Los Gigantes, está situada también a 100 metros de 

altura, en un lateral del acantilado de Los Gigantes (28º 14’ 56.0’’N, 16º 50’ 

17.6’’W). Se muestrea desde esta estación toda el área entre puerto Colón y la 

punta de Teno. 

Con la utilización de estas dos últimas estaciones de tierra, se cubre una parte 

importante del área de extensión de la Zona Especial de Conservación (ZEC- ES 

7020017), Franja Marina Teno-Rasca (Fig. 2). Este espacio marino protegido, 

consta de una superficie de 76.648 ha y una longitud de costa de unos 80 km, 

siendo uno de los ZECs de mayor superficie de Canarias. La zona se caracteriza 

por estar protegida de los vientos dominantes del NE debido a su orientación y 

alta orografía que la bordea, siendo el denominado "efecto de masa de isla" el factor 

principal que la caracteriza oceanográficamente. Este efecto origina zonas de aguas 

calmadas muy delimitadas y en cuyos bordes se generan remolinos ciclónicos y 

anticiclónicos, de gran importancia para la producción primaria (Hernandez-Leon, 
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1986; Aristegui et al, 1989; Aristegui et al 1997). Escánez et al. (2009) analizaron 

la composición en cefalópodos de la capa mesopelágica de esta área, encontrando 

que las familias más abundantes eran: Enoploteuthidae, Histioteuthidae, 

Pyroteuthidae, Mastigoteuthidae y Cranchiidae. 

 

5.2 Obtención de muestras biológicas 

Muestras de piel y grasa de calderón tropical fueron obtenidas desde la embarcación, 

utilizando sistemas remotos para la toma de biopsias de tejido cutáneo y subcutaneo 

mediante dardos (Barret-Lennard, 2000; Hoelzel et al., 1998) (Fig. 3, A)  

Los dardos van montados sobre una flecha disparada por una ballesta a una distancia de 

entre 5-15m de los calderones. Estos dardos poseen una punta de 2 cm de largo y 0,6cm 

de diámetro interno, y un refuerzo de plástico que hace tanto de tope, impidiendo que el 

dardo penetre demasiado en el acuerpo del animal, como de flotador para facilitar su 

recuperación (Fig. 3, A). Los dardos se dispararon en la región medio-lateral de los 

animales, bajo la aleta dorsal, donde la capa de grasa subcutánea es más profunda (Fig. 

3, C). Diversos estudios en cetáceos indican la importancia de caracterizar 

histológicamente el tejido a analizar, ya que la información obtenida puede depender de 

la estratificación del panículo adiposo (Koopman et al., 2002; Cruz-Vizcaíno, 2005; 

Ruchonnet et al., 2006; Rueda-Flores, 2007). En la mayoría de las especies de cetáceos 

se ha encontrado estratificación en la composición de ácidos grasos entre las capas 

Figura 3.  A) Momento de la toma de biopsia a un ejemplar de calderón tropical residente de la zona 

de los Gigantes. B) Trabajo de fotoidentificación llevado a cabo desde la embarcación para el 

reconocimiento individual de los distintos individuos biopsiados, sus relaciones sociales, etc. C) detalle 

de la zona de biopsia. 

A B 

C 
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externas e internas del panículo, existiendo una mayor actividad metabólica en la zona 

interna, por lo que algunos autores defienden que el análisis de ácidos grasos de las capas 

más internas ofrecen información más a corto plazo y de la zona externa a largo plazo 

(Cruz-Vizcaíno et al. 2005; Koopman, 2007; Koopman et al., 2002; Krahn et al. 2004) 

En nuestro caso, al tratarse del calderón tropical se ha observado que no posee 

estratificación en la composición de ácidos grasos (Traconis, 2010). Koopman (2007) 

sugirió que esta ausencia de estratificación puede deberse a que habitan zonas más 

templadas o cálidas y la estratificación es mucho más marcada en animales de aguas más 

frías. Por tanto, en nuestro estudio no se requiere biopsia de grasa muy profunda, y por 

tanto, la muestra de 2cm que obtenemos es suficiente para el análisis de FA.  

No se tomaron biopsias de grupos sensibles como son madres con crías o grupos guardería 

(juveniles y/o crías de calderón asociados a un adulto o subadulto), siguiendo los 

protocolos éticos de experimentación animal que se recogen en el RD 53/2013. Todos 

estos trabajos fueron realizados por personal experimentado, con la titulación de 

protección y experimentación animal Categoria B, exigida por la normativa vigente. 

Para obtener material biológico de presas potenciales del calderón, se utilizaron muestras 

recogidas en campañas de pesca dirigidas realizadas previamente por la ULL en los 

proyectos CETOBAPH y proyecto de pesca exploratoria del calamar diamante 

(Thysanoteuthis rhombus) en Tenerife, pudiéndose capturar algunas especies de 

calamares mesopelágicos. Sin embargo, debido a la poca frecuencia en las capturas de 

algunas de estas especies y a la relativa rareza de éstas (Hernández-García & Martín, 

1994; Fernández et al., 2009), se recopilaron además para este estudio especímenes 

procedentes de la venta local y restos que aparecen en las cercanías de grupos de cetáceos 

de buceo profundo, tanto en el Hierro como en Tenerife (probablemente asociados y/o 

mordidos por grupos de Globicephala macrorhynchus) (Escanez & Perales-Raya, 2017). 

Inmediatamente después de obtener las muestras, estas fueron conservadas en frio y se 

transportaron a ultracongeladores a -80ºC que posee la Universidad de La Laguna hasta 

su análisis posterior.  
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5.3 Análisis de ácidos grasos. 

La determinación de humedad se realizó mediante el desecado a 110ºC hasta alcanzar un 

peso constante, siguiendo los métodos oficiales de la Asociación de Química Analítica 

(AOAC, 2006).  

Para la extracción de lípidos se siguió el método modificado de “Folch-Lee” (Folch et 

al.,1957). Se pesaron ~ 30 mg de panículo adiposo de G. macrorhynchus (la zona más 

cercana a la piel) y ~ 500 mg de diferentes tejidos en el caso de las presas potenciales. 

Cada una de las muestras se homogenizó con 10 ml de una disolución de cloroformo-

metanol (2:1) en tres veces, que tiene un poder de extracción de lípido muy elevado. Tras 

cada lavado, la solución se trasvasó a un nuevo tubo, filtrando antes la muestra para dejar 

únicamente los lípidos. Tras el último homogenizado, se tomó 1 mL de cloroformo-

metanol (2:1) para la limpieza del filtro, con el fin de arrastrar posibles restos de lípido 

que hubieran podido quedar en él. 

Una vez homogenizadas las muestras, se añadió a cada uno de los tubos 2,5 mL de KCl 

(0.88%) y se llevaron a la centrífuga, a 325xg durante 5 minutos. Tras el proceso de 

centrifugación, se separó la parte inferior de cada muestra, en la que están todos los lípidos 

y se trasvasó a un tubo nuevo, con precaución siempre de no mezclar las dos fases y no 

perder lípido. Tras este proceso, se llevaron las muestras a un evaporador, en el que se 

evaporaron con N2 hasta tener, aproximadamente 1mL de solvente. 

A continuación, se trasvasó el resto del evaporado de los tubos a viales más pequeños 

(previamente pesados y etiquetados), utilizándose 1mL de cloroformo-metanol (2:1) para 

lavar y recoger cualquier resto de lípido que pudiera quedar. Se procedió entonces a 

evaporar totalmente el solvente. Una vez evaporado por completo, se colocaron los viales 

en una cámara al vacío y en oscuridad, y se dejaron así durante toda la noche. 

Este proceso permite cuantificar el extracto seco del lípido total (mg de lípido por cada 

mg de muestra). Tras 12 horas, se pesaron todas las muestras y se calculó el porcentaje 

de humedad y la cantidad de lípido total en cada muestra. Una vez pesada la muestra, se 

resuspendió el lípido en cloroformo-metanol (2:1) con 0,01% de BHT en una 

concentración de 10 mg/ml y se añadió N2, con el fin de lograr una atmosfera no oxidativa, 

en la que almacenar las muestras en el congelador. 
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Para la determinación de la composición en ácidos grasos por cromatografía de gases, se 

tomó 1 mg de lípido de cada muestra, se añadió un 5% del ácido graso 19:0, que actúa a 

modo de estándar interno. Se evaporaron las muestras en N2 y se añadió 1 ml de tolueno 

y 2 ml de H2SO4 al 1% en metanol. Se añadió de nuevo N2, se cerraron herméticamente 

los viales para crear una atmósfera reductora y se mantuvieron en una manta calefactora 

a 50ºC durante 16 horas en oscuridad. Este tratamiento permitió separar las cadenas de 

ácidos grasos de las diferentes moléculas a las que están unidas, a la vez que se metilan, 

haciéndose volátiles, pudiendo de esta forma ser inyectadas en el cromatógrafo de gases.  

Se sacaron los tubos de la manta, se añadieron 2 mL de KHCO3 y 5 mL de hexano-éter 

(1:1) y se centrifugaron a 325 xg durante 5 minutos; tras lo cual, se trasvasó la parte 

superior a un tubo limpio. Se repitió este mismo proceso una segunda vez, pero utilizando 

hexano-éter (1:1) con BHT. Una vez separadas todas las muestras, se colocaron en el 

desecador de N2 y se evaporó todo el solvente. Para purificar los ésteres metílicos, se 

empleó una cromatografía en capa fina (TLC), cuya fase estacionaria es una capa de 

sílice, colocada sobre una placa de vidrio de 20x20 cm, y la fase móvil, una solución de 

hexano, éter dietílico y ácido acético glacial (90:10:1).  

Se marcaron las placas como se indica en la figura 4, y se cargaron las muestras (100 mL) 

en cada una de las marcas. Se añadieron también, en la primera marca, 50mL de estándar, 

que marca la localización de los FAME. Se introdujeron las placas en la cubeta con la 

fase móvil y se dejaron desarrollar hasta llegar 1cm del borde. A continuación, se tiñó 

con iodina (1% iodo en cloroformo) la parte en la que se cargó el estándar, para localizar 

la zona en la que se encuentran los FAME, siempre evitando que las muestras no entren 

el contacto con el colorante (Fig. 5). Una vez teñida la placa, se localizaron los FAMEs y 

se raspó la zona de la sílice en la que se encontraba cada muestra, introduciéndolos en 

tubos de ensayo esmerilados. Se añadieron 8 mL de hexano-éter (1:1) y 2 mL de hexano-

éter (1:1) (con BHT al 0’01%), se agitaron bien los tubos con vórtex para extraer los 

ésteres de la sílice y se centrifugaron. Se separó la fase líquida y se trasvasó a tubos 

limpios que se llevaron al evaporador, tras lo cual se volvió a disolver el contenido en 

hexano y se guardaron los viales en congelador a -20oC hasta su posterior utilización. 

Tras la purificación, los esteres metílicos de los ácidos grasos fueron identificados y 

cuantificados mediante cromatografía de gases (GS-ULTRA TRACE; Thermo Scientific) 

en base a multiestandares comerciales de composición conocida (C4-C24 y PUFA-3, 

Biosigma), confirmando la identificación de los picos mediante espectrometría de masas 
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(DSQII; Thermo Scientific) acoplada a un cromatógrafo de gases de las mismas 

características y bajo las mismas condiciones cromatográficas. 

 

5.4 Análisis estadístico. 

La cantidad de ácidos grasos (FA) se expresó en forma de proporciones relativas de cada 

ácido graso en relación al total de ácidos grasos presentes en cada uno de los tejidos 

analizados. Existe una gran controversia sobre la forma de pretratar los datos, en nuestro 

caso los datos fueron normalizados utilizando la transformación de la raíz cuadrada, para 

limitar la influencia de los ácidos grasos dominantes, y la relación de la matriz de 

distancias a través de la distancia euclídea (Happel et al., 2017) 

Para investigar si existían diferencias en los perfiles de ácidos grasos de calderón tropical, 

dependiendo del sexo, área de muestreo o año de muestreo, se realizó una clasificación 

de los datos transformados por medio de un CLUSTER jerárquico aglomerativo 

(calculando las distancias euclídeas), del que se obtuvo un dendrograma. Además, se llevó 

a cabo un ordenamiento multidimensional (MDS), utilizando la distancia euclídea para 

calcular las matrices de similitud entre los perfiles de ácidos grasos. Los resultados 

obtenidos por estos métodos de agrupación fueron comparados estadísticamente por 

medio de un Análisis de Similitud (ANOSIM), usando el software PRIMER 6 (Clarke 

1993; Clarke y Gorley 2006), a un nivel de significación de 0,05. 

Figura 5.  A) Tinción con Iodina de una TLC para la localización 

de los FAMES.  B) Raspado de la zona con FAME de la placa 

de sílice. C) Evaporación de tubos de ensayo a través de gas 

nitrógeno. 
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En el caso de las presas, se realizó un análisis CLUSTER y MDS para examinar los 

posibles patrones para agrupar las muestras con el fin de determinar la forma de agrupar 

las presas más precisa para realizar el modelo QFASA. Para saber si los patrones de 

asociación son significativos, se aplicaron análisis de ANOSIM. Para observar la relación 

entre presas y depredador se realizó un análisis PCA, con el fin de observar con qué grupo 

tiene más similitud y por tanto, más relación en su dieta. 

Para estimar la contribución relativa de las presas potenciales en la dieta del calderón 

tropical se utilizó el paquete QFASA en R (R 3.4.4, R Development Core Team, 2018). 

Para utilizar QFASA, se requiere de información previa acerca de cómo se depositan los 

diferentes ácidos grasos de las presas en cada tejido del depredador a analizar (CC, 

coeficientes de calibración). Esta información se obtiene en estudios de animales en 

cautividad, donde se investiga a partir de una dieta controlada la deposición de cada tipo 

de ácido graso en sus distintos tejidos. Aunque se mantienen calderones tropicales en 

cautividad (Kritzler, 1952) no existen coeficientes de calibración calculados para esta 

especie. Es por ello que, para realizar esta comparativa, se emplearon los coeficientes de 

calibración de: 1-) media entre varias especies de focas (Iverson et al., 2004; Nordstrom 

et al., 2008), 2-) calculado para una marsopa (Phocoena phocoena) (Jasen, 2013) y,  3-) 

el que resulta de dividir el perfil de acidos grasos de la grasa subcutánea de una cría de 

cachalote (Physeter macrocephalus) con el de la leche materna que se encontró en su 

estómago (Marrero et al., 2010) (Tabla 1). 

Debido a que existe una cierta controversia en cuanto a qué ácidos grasos deben ser 

incluidos en estos análisis, ya que apenas existen datos sobre sus rutas metabólicas y 

cuales son capaces o no de biosintetizar los cetáceos y en qué condiciones, se emplearon 

dos subconjuntos de ácidos grasos, en base a lo descrito por Iverson et al (2004) “diet” y 

“extend diet”. Para el análisis, se eligieron únicamente las presas que se habían registrado 

o propuesto con anterioridad como presas del calderón, tanto Architeuthis dux como 

Haliphron atlanticus por haberse encontrado en las inmediaciones de grupos de 

calderones (Aguilar de Soto, 2006); Alepisaurus ferox, Berix sp.  y Stenoteuthis spp. por 

haberse descrito en dieta de calderón tropical en Tenerife a través de estudios de isotopos 

(Marrero et al., 2016); Lepidoteuthis, Sternoptyx y Loligo se registraron por Mintzer 

(2008) en contenidos estomacales; Thunnus thynnus por que se ha observado al calderón 

tropical comportamiento de persecución sobre esta especie y Taningia danae y Diaphus 

dumerilli por haberse descrito para dieta de zifios (Ziphiidae), cetáceos de profundidad al 
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igual que el calderón (Aguilar de Soto, 2006). Para tener en cuenta la contribución de los 

ácidos grasos de cada presa al depredador, se calibró su contribución a la dieta a través 

del contenido lipídico en peso húmedo de la presa (Tabla 5)  

FA Diet Diet 

extended 

CC 

foca 

CC 

marsopa 

CC 

cachalote 

14.0  X 0,903 1,59 2,39 

16.0  X 0,67 0,56 0,68 

16.1n7  X 1,82 2,3 5,16 

16.2n4 X X 1,193 0,71 1 

16.3n4 X X 0,76 1,15 1 

18.0  X 0,72 0,55 0,42 

18.1n9  X 2,5 1,15 1,25 

18.1n7  X 1,31 0,73 0,85 

18.2n6 X X 1,67 0,54 0,68 

18.3n6 X X 0,97 0,69 0,01 

18.3n3 X X 1,68 0,46 4,18 

18.4n3 X X 0,95 0,31 1 

20.1n11 X X 2,68 11,01 1 

20.1n9 X X 0,89 3,63 1,38 

20.1n7 X X 0,94 0,46 0,001 

20.2n6 X X 1,45 0,32 0,56 

20.3n6 X X 1,023 0,57 1 

20.4n6 X X 1 0,42 0,11 

20.3n3 X X 1,13 0,26 0,2 

20.4n3 X X 1,65 0,8 0,001 

20.5n3 X X 0,73 0,28 0,07 

22.1n11 X X 0,33 4,54 3,23 

22.1n9 X X 0,47 0,62 0,89 

21.5n3 X X 1,28 0,47 1 

22.4n3 X X 1,47 0,7 1 

22.5n3 X X 1,01 0,49 0,23 

22.6n3 X X 1,02 0,38 0,02 

6. Resultados 

Se obtuvieron a lo largo del 2015-2017 un total de 21 muestras de panículo adiposo de 

calderón tropical (Tabla 2) y 63 muestras de presas potenciales (ANEXO 1), 

pertenecientes a 7 especies de calamares, 16 de peces y un pulpo.  

 

 

Tabla 1. Tabla resumen de las distintas muestras de panículo adiposos de Globicephala 

macrorhynchus , en el periodo de tiempo de 2015-2017, con sus datos de fecha, sexo y lugar de 

procedencia. 
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FECHA SEXO LOCALIDAD CODIGO INDIVIDUO 

nov-15 MALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151107_TS_F_1 

nov-15 FEMALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151104_TS_H_1 

nov-15 FEMALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151107_TS_Q_1 

nov-15 FEMALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151107_TS_N_1 

sep-15 MALE Anaga, Tenerife GM_20150925_AN_A_1 

nov-15 MALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151105_TS_D_1 

sep-15 INDET Anaga, Tenerife GM_20150923_AN_A_1 

nov-15 MALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151108_TS_D_1 

nov-15 MALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151105_TS_F_1 

dic-15 MALE Anaga, Tenerife GM_20151206_AN_A_1 

nov-15 MALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151103_TS_U_1 

sep-15 INDET Anaga, Tenerife GM_20150923_AN_A_2 

sep-15 MALE Anaga, Tenerife GM_20150925_AN_B_2 

nov-15 FEMALE Los Cristianos, Tenerife GM_20151104_TS_H_2 

nov-17 INDET Los Gigantes, Tenerife GM_20171101_N_G_I_G 

nov-17 MALE Los Gigantes, Tenerife GM_20171105_T_G_I_G 

nov-17 INDET Los Gigantes, Tenerife GM_20171106_C_G_I_G 

oct-17 FEMALE Los Gigantes, Tenerife GMA_20171026_CAHCAUS 

nov-17 MALE Los Gigantes, Tenerife GM_20171103_G_G_I_G 

nov-17 INDET Los Gigantes, Tenerife GM_20171101_M_G_I_G 

nov-17 INDET Los Gigantes, Tenerife GM_20171105_X_G_I_G 

 

 

6.1 Determinación de porcentaje de humedad y contenido lipídico de 

Globicephala macrorhynchus 

El porcentaje de humedad en el tejido de las 21 muestras de calderón analizadas varía 

entre un 57,76 y un 68,01%, obteniéndose una media de humedad de un 62,32±5.48%. El 

porcentaje de lípidos encontrados mostró valores de 6,95±4,66% en peso húmedo y 

18,01±10,77% en peso seco, como se puede observar en la tabla 3. 

 

 

 

 

Tabla 2. Recopilación de las muestras obtenidas de calderón tropical en las campañas de 2015-2017. 
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MUESTRAS Código Humedad (%) lípido (% peso húmedo) lípido (% peso seco) 

GM_20151107_TS_F_1 1 65,18 2,18 6,27 

GM_20151104_TS_H_1 2 63,31 5,5 14,98 

GM_20151107_TS_Q_1 3 59,9 5,18 12,93 

GM_20151107_TS_N_1 4 65,1 8,19 23,49 

GM_20150925_AN_A_1 5 64,91 10,66 30,39 

GM_20151105_TS_D_1 6 63,73 2,17 5,93 

GM_20150923_AN_A_1 7 63,31 4,15 11,32 

GM_20151108_TS_D_1 8 61,72 5,52 14,43 

GM_20151105_TS_F_1 9 66,73 7,72 23,21 

GM_20151206_AN_A_1 10 59,63 19,51 48,34 

GM_20151103_TS_U_1 11 57,76 6,22 14,73 

GM_20150923_AN_A_1 12 65,36 7,11 20,53 

GM_20150925_AN_B_2 13 66,61 5,14 15,38 

GM_20151104_TS_H_1 14 68,01 3,79 11,85 

GM_20171101_N_G_I_G 15 63,51 3,48 9,536859 

GM_20171105_T_G_I_G 16 62,06 4,76 12,54613 

GM_20171106_C_G_I_G 17 61,13 13,91 35,78595 

GMA_20171026_CAHCAUS 18 41,65 15,68 26,87232 

GM_20171103_G_G_I_G 19 64,93 2,16 6,15911 

GM_20171101_M_G_I_G 20 60,96 9,84 25,20492 

GM_20171105_X_G_I_G 21 63,18 3,09 8,392178 

MEDIA  62,32±5.48 6,95±4.66 18,01±10.77 

 

En los perfiles de ácidos grasos de la capa subcutánea de los calderones, los ácidos grasos 

que representaban proporciones más relevantes fueron 16:0, C16:1n7, C18:0, C18:1n9, 

18:1n7, C20:1n9, C20:4n6, C22:1n11 y C22:6n3 (Fig.6, Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

Tabla3: Tabla resumen de los porcentajes de humedad, y de lípido tanto por peso húmedo como por 

seco para todas las muestras. 
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Tabla 4. Selección de los ácidos grasos relacionados con la dieta. Se han representado las medias con sus 

respectivas desviaciones para cada uno de los grupos analizados: calderones y los 2 grupos de posibles 

presas.  

A.g Calderón Cefalópodos Peces 

14:00 3,36±0.46 1,33±0,59 2,4±1,76 

15:00 0.59±0.08 0,49±0,29 0,69±0,26 

16:00 15,26±2,99 18,27±4,45 20,97±3,88 

17:00 0,73±0,144 1,38±0,72 1,01±0,34 

18:00 3,35±0,64 8,14±2,84 7,05±2,08 

SFA 23,29 29,61 32,12 

14:1n5 0.46±0.22 0,22±0,40 0,07±0,12 

16:1n11 0,24±0,11 0 0 

16:1n9 1,86±0,27 0,40±0,36 0,25±0,24 

16:1n7 9,06±2,5 1,15±0,91 3,05±1,27 

17:1n7 1,08±0,12 0,22±0,29 0,53±0,17 

18:1n9 41,82±1,94 5,86±6,08 13,05±3,87 

18:1n5 0,37±0,10 0 0,26±0,19 

20:1n11 1,31±0,24 0,10±0,27 0,07±0,30 

20:1n9 4,2±0,71 7,47±3,2 2,61±2,53 

20:1n7 0,23±0,16 0,02±0,11 0,06±0,16 

22:1n11 1,04±0,23 0,08±0,23 0,19±3,11 

22:1n9 0,44±0,07 1,22±0,88 1,19±3,11 

24:1n9 0,50±0,12 0,56±0,93 1,36±0,68 

MUFA 62,61 17,3 22,62 

16:2n4 1,29±0,32 0 0,08±0,16 

18:2n6 1,017±0,07 0,76±1,56 1,18±0,31 

18:3n3 0,36±0,09 0,10±0,25 0,47±0,27 

20:4n6 1,04±0,36 3,49±1,43 2,05±1,30 

20:5n3 0,95±0,30 11,4±3,06 5,06±1,82 

22:5n3 0,59±0,212 0,64±0,18 1,13±0,65 

22:6n3 1,85±0,74 25,12±11,29 24,47±7,18 

PUFA 7,097 41,51 34,44 

Agrupando los distintos ácidos grasos por su grado de saturación, los ácidos 

monoinsaturados (MUFA), con un 62,61% del total fueron los más relevantes, seguidos 

de los saturados (SFA) que representaron un 23.29% y, por último, los poliinsaturados 

(PUFA) con un 7.097%. 

Dentro de los MUFA, los ácidos grasos con mayor representación fueron el 18:1, 16:1 y 

20:1, en el caso de los SFA fueron el 14:0, 16:0 y 18:0 y por último los poliinsaturados 

más representativos fueron el 22:6n3 (DHA), 20:5n3(EPA), 20:4n6 (ARA) y 18:2n. 
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Tanto en la representación en Cluster como MDS de las muestras de calderón, no se 

observan patrones de diferenciación entre las muestras.  

Figura 7. Dendograma del análisis Cluster y gráfico del MDS, ambos marcan los grupos separados por 

los individuos a través del factor año de muestreo. 

Figura 6. Representación gráfica del perfil de ácidos grasos medio de Calderón tropical, cefalópodos y peces  
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El análisis ANOSIM no detectó ninguna diferencia significativa en las muestras 

dependiendo del sexo (R=0,106 p=1,43). Tampoco se detectaron diferencias 

significativas según las localidades del Suroeste de Tenerife (Los Cristianos y Los 

Gigantes), y del Noreste (Anaga) (R=-0,0074 y p=2.85), ni para el año de muestreo 

(R=0.126 y p=1,07). 

6.2 Determinación del porcentaje de humedad y contenido lipídico de las presas 

potenciales. 

Las presas potenciales analizadas, se diferenciaron entre cefalópodos y peces (Tabla 5). 

En cefalópodos se observó que todas las muestras presentan un porcentaje elevado de 

humedad, con una media de 87,20 ± 8,96%, destacando el Haliphron atlanticus con un 

porcentaje de humedad más elevado que el resto con un 96,19%. En el caso de los peces 

analizados, se observó un porcentaje de humedad inferior, con una media de 

76,29±6.27%, destacando Thunnus thynnus por su bajo porcentaje con un 60,42%. El 

porcentaje de lípidos en peso seco, fue de 5,06±3,8% en los cefalópodos, destacando de 

nuevo el Haliphron atlanticus por su bajo contenido en lípidos con un 1,326% y 

8,57±10,10% en los peces, destacando Thunnus thynnus por su alto contenido en lípidos 

con valores en peso húmedo de 36,27%.  

 
SAMPLE n Humedad (%) lípido (% peso 

húmedo) 

Lípido (% peso 

seco) 

C
E

F
A

L
Ó

P
O

D
O

S
 Sthenoteuthis pteropus  3 77,35 0,84 3,74 

Architeuthis dux 3 90,91 0,364 4,265 

Lepidoteuthis grimaldii 2 89,87 1,118 11,820 

Loligo forbesi 2 74,27 2,08 8,32 

Taningia danae 4 90,41 0,48 5,16 

Haliphron atlanticus  4 96,198 0,0511 1,326  
Media   87,20±8,96 0,65±0,60 5,06±3,8 

P
E

C
E

S
 

Alepisaurus ferox 2 83,53 0,36 1,91 

Sternoptyx diaphana 3 80,827 1,220 6,322 

Neoscopelus microchir 3 81,978 0,399 2,214 

 Macroramphosus scolopax 3 77,275 1,850 7,991 

Scomber scombrus  5 72,597 1,446 5,157 

Trachurus trachurus  2 72,751 3,766 14,369 

Thunnus thynnus 3 60,429329 14,431031 36,27108431 

Diaphus dumerilli 3 81,365 0,587 3,156 

Sardina pilchardus 3 76,580844 1,09406893 4,53724723 

Aphanopus sp.  2 80,153 0,894 4,547 

Tabla5: Tabla resumen de los porcentajes de humedad, y de lípido tanto por peso húmedo como por seco para 

todas las muestras de presas potenciales. 
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Berix 5 80,195 0,608 3,028 

Media   76,298± 6,27 2,538 ±3,99 8,573 ± 10,10 

 

En los perfiles de ácidos grasos de las muestras de presas potenciales, los ácidos grasos 

que representan proporciones más relevantes para cefalópodos fueron 16:0, 18:0, 18:1n9, 

20:1n9,20:4n6, 20:5n3 y 22:6n3 y para peces 14:0, 16:0, 16:1n7, 18:1n9, 20:1n9, 20:4n6, 

20:5n3 y 22:6n3. En ambos grupos entre sus ácidos grasos más relevantes se encuentran 

los ácidos grasos esenciales, que dependen de la dieta para introducirlos en el organismo, 

EPA (20:5n3), DHA (22:6n3) y ARA (20:4n6). 

Tanto en el análisis cluster (Fig. 8) como en el MDS (Fig. 9) se puede observar que las 

muestras de presas, según el perfil de ácidos grasos de cada una, se diferencian 

visualmente por tipo de animal, entre cefalópodos, peces y cetáceos, dándonos un valor 

R de ANOSIM de 0.964 con un p valor< 0,05. 

  

 

FIGURA X. Representación MDS de las presas, diferenciando por tipo de presa. Grafico de PCA, 

representados los ácidos grasos que mas contribuyen a la separación de los dos grupos. Para ambas 

graficas, el color azul representa al grupo de peces y el color verde a cefalópodos. 

Figura 8. Representación cluster de las muestras tanto de calderones como presas potenciales. 

Identificadas en la leyenda por especie y subrayado el nombre de las distintas muestras por un 

patrón de colores, clasificando en amarillo las muestras provenientes de cetáceo, en rosa las 

muestras pertenecientes a cefalópodos y por último en azul, las muestras que corresponden a 

peces. Cluster realizado con distancia euclídea y 999 permutaciones. 
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El cluster (Fig. 8) y MDS (Fig.10) también se observa una posible diferenciación por 

especie, que se confirmó con un R de ANOSIM de 0,721 y un p valor <0.05. Por tanto, 

en el análisis QFASA se podrá agrupar las muestras de presas a nivel de especie. 

El análisis de componente principales PCA (Fig.11) realizado para los diferentes grupos 

estudiados, confirma que no existen grandes variaciones en cuanto a la composición de 

ácidos grasos entre los diferentes calderones analizados y si se da una clara diferenciación 

con las presas (R=0,964), siendo las presas conformadas por peces las más cercanas al 

perfil de calderón. 

 

Figura 9. Representación MDS de las presas, diferenciando por tipo de presa. Grafico de PCA, 

representados los ácidos grasos que mas contribuyen a la separación de los dos grupos. Para ambas 

graficas, el color azul representa al grupo de peces y el color verde a cefalópodos. 

Figura 10. Representación gráfica de MDS, agrupando las muestras de presas según la especie. 
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6.3 Determinación de la dieta de calderón tropical a través del modelo QFASA 

La contribución relativa estimada de las distintas presas a la dieta del calderón tropical 

varió profundamente entre los seis modelos que se plantearon, utilizando diferentes 

coeficientes de calibración y para los diferentes subconjuntos de ácidos grados. Los 

modelos tanto con el subconjunto de ácidos denominados “diet” y “extend diet” 

realizados con el CC proveniente de foca, señalaron a Aphanopus sp. (57%-62%) y 

Haliphron atlanticus (41%-37%) como las presas predominantes y la contribución 

restante a Thunnus thynnus.  

En los modelos realizados con CC de marsopa, difieren más los resultados dependiendo 

del conjunto de ácidos grasos que se escoja, con el conjunto “diet” se le da el mayor peso 

de la dieta (96%) al Haliphron atlanticus y el resto de la dieta queda repartido entre 

Alepisaurus ferox (2,5%), Aphanopus (0,67%), Diaphus dumerilli (0,44%) y Thunnus 

thynnus (0,02%), en cambio, aplicando el modelo sobre el conjunto de ácidos grasos 

“extend diet” la dieta queda más repartida entre Aphanopus (58,49%) y Haliphron 

atlanticus (38,07%), repartiendo el resto de la dieta entre Alepisaurus ferox (3,14%), 

Diaphus dumerilli (0,27%) y Sternoptyx diaphana (0,01%) 

Por último, los modelos que se corrieron con los coeficientes de cachalote fueron los que 

obtuvieron una contribución a la dieta con un mayor número de especies, pero muy 

diferente dependiendo sobre el conjunto de ácidos grasos que se hiciese. En el caso del 

conjunto de ácidos denominado “diet”, la estima otorga la mayor parte a Alepisaurus 

ferox (83,20%), seguido de Berix (13,64%), y en pequeñas cantidades Sthenoteuthis 

Figura 11. Representación gráfica del análisis de componentes principales (PCA). En color verde se 

encuentran representados las muestras de calderón tropical, y en color azul oscuro las muestras de 

presas de cefalópodos y en azul más claro las provenientes de peces 
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pteropus (2,58%), Thunnus thynnus (0,26%), Loligo forbesi (0,18%), Architeuthis dux 

(0,07%) y Aphanopus (0,04%). En cambio, para la estima realizada sobre el conjunto 

amplio de ácidos grasos “extend diet”, da el mayor peso a Sternoptyx diaphana (70,62%), 

seguido de Sthenoteuthis pteropus (14,47%), Aphanopus (8,18%), Taningia danae 

(4,35%), Berix (1,36%), Lepidoteuthis grimaldii (0,81%), Loligo forbesi (0,12%) y 

Thunnus thynnus (0,04%) 

 
Diet 

 
Diet extend 

Especies Foca  Marsopa Cachalote 
 

Foca Marsopa Cachalote 

Alepisaurus ferox 0 2,50 83,20 
 

0 3,14 0 

Aphanopus sp. 57,76 0,67 0,04 
 

62,05 58,49 8,18 

Architeuthis dux 0 0 0,07 
 

0 0 0 

Berix 0 0 13,64 
 

0 0 1,36 

Diaphus dumerilli 0 0,44 0 
 

0 0,27 0 

Haliphron atlanticus 41,06 96,35 0 
 

37,36 38,07 0 

Lepidoteuthis grimaldii 0 0 0 
 

0 0 0,81 

Loligo forbesi 0 0 0,18 
 

0 0 0,12 

Sternoptyx diaphana 0 0 0 
 

0 0,01 70,62 

Sthenoteuthis pteropus 0 0 2,58 
 

0 0 14,47 

Taningia danae 0 0 0 
 

0 0 4,35 

Thunnus thynnus 1,17 0,02 0,26 
 

0,58 0 0,04 

 

7. Discusión 

Composición del panículo adiposo en calderón. 

Algunos mamíferos marinos, como son los cetáceos, poseen una capa de grasa subcutánea 

denominada panículo adiposo (“blubber”, en inglés) que tiene como principales funciones 

las de almacenar energía metabólica (Aguilar & Borrell, 1991), aumentar la 

hidrodinámica (Koopman et al., 1996) facilitar la flotabilidad (Dearolf et al 2000) y 

aislamiento térmico (Parry, 1949; Koopman, 1998). Por tanto, el bajo contenido de agua 

en las muestras de calderón tropical de nuestro estudio, con valores medios del 

62,32±5.48%, frente a los valores medios de cefalópodos y peces (87,20±8,96% y 

76,298±6,27% respectivamente), se relaciona con la función aislante térmica que juega 

el panículo adiposo, cuanto menor contenido en agua menor será la transmisión térmica. 

Además, nuestros resultados guardan cierta relación con otras especies de cetáceos, como 

Tabla 6.  Estimación de la composición de la dieta de Calderón tropical a través del modelo QFASA según 

distintos coeficientes para calibrar el metabolismo del depredador y con dos conjuntos de ácidos grasos. 

Datos representados en % 
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son el porcentaje de humedad en musculo de marsopa (Phocoenoides dalli) de 72,21% 

(Yang et al., 2003) y cachalote (Physeter macrocephalus) de 78% (Marrero et al., 2016). 

Cabe destacar  en nuestros datos la variación de los resultados de humedad para la muestra 

Cd 18 (40% humedad)(Tabla 3), en este caso se puede relacionar su variación al origen 

de la muestra, ya que es la única que proviene de un varamiento en la zona de Los 

Gigantes y no de una biopsia, por lo que su relación de peso y humedad se han podido 

ver modificados, reduciéndose el valor del porcentaje de humedad en el individuo varado 

frente a los individuos biopsiados, como resultado de encontrarse fuera del medio 

acuático y con una exposición prolongada al sol hasta el momento de su recogida, 

provocando una pérdida de agua en el panículo adiposo.  

Así mismo, se ha visto que existe una relación entre la función aislante y el contenido 

lipídico del panículo adiposo, empleándose éste en varios estudios como indicador de la 

calidad composicional del tejido (Worthy & Edwards, 1990; Kvadsheim et al., 1996; 

Dunkin et al., 2005). Cuanto mayor sea el contenido lipídico, menor será la conductividad 

térmica del panículo y por tanto tendrá un mayor valor aislante térmico.  

Así, por ejemplo, el panículo adiposo de la marsopa, una especie de aguas templado-frías, 

posee un alto contenido en lípidos (81,6% de lípido en peso húmedo) y una muy baja 

conductividad térmica (0,1 Wm−1 °C−1). En cambio, en una especie de aguas tropicales, 

como es el delfín moteado (Stenella attenuata) el contenido en lípidos es menor (54,9% 

de lípido en peso húmedo), aumentando por tanto su conductividad térmica (0,2 Wm−1 

°C−1) (Worthy & Edwards, 1990). Bagge et al. (2012) analizó el contenido lipídico de la 

grasa de calderón tropical, encontrando un porcentaje de lípido en peso húmedo de 

43,26%, lo que concuerda con especies tropicales. Ambos estudios se realizaron sobre 

muestras de animales varados. En cambio, nuestro estudio da un resultado en peso 

húmedo de 6,95±4.66%, diferencia que parece estar relacionada con la diferente forma 

de obtener la muestra. Krahn et al. en 2004 explica que esta variación entre el porcentaje 

de lípido en peso húmedo entre muestras procedentes de biopsias o de animales varados 

puede deberse a varios motivos, entre los que se encuentran que se dé una pérdida de 

lípido al salir el dardo de la piel del animal, o una movilización de los lípidos del ejemplar 

como consecuencia del estrés o debido a la degradación de los tejidos durante el 

varamiento. Estos efectos de la metodología se ven apoyados por el hecho de que los 

contenidos de lípidos del panículo adiposo de orcas (9% de lípido en peso seco) y beluga 
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(9,4%) de muestras obtenidas por biopsias (Krahn et al., 2004) sí que resultan similares 

a los obtenidos en este estudio de calderón tropical (19% en peso seco). 

En cuanto al perfil de ácidos grasos del panículo adiposo, se observó que los ácidos grasos 

con mayor presencia son 14:0, 16:0, C16:1n7, C18:0, C18:1n9, 18:1n7, C20:1n11, 

C20:1n9, C20:4n6, C22:1n11 y C22:6n3 (Fig. 6, Tabla 4). De los cuales el 14:0, 16:1n7 

y el 20:5n3 se encuentran relacionados con dieta con base de diatomeas (Mourente et al., 

1990), el 22:6n3 de dinoflagelados (Cohen et al., 1995), así como el 20:1 y 22:1 que 

provienen de los alcoholes grasos de los esteres de las ceras de algunos copépodos 

(Hokker et al.,2001, Iverson et al., 1997). No quiere decir que sean incorporados 

directamente desde estos organismos, sino lleguen a los calderones indirectamente a 

través de las dietas de sus presas. 

Los ácidos grasos esenciales para un mamífero marino son 20:5n3 (EPA),22:6n3(DHA) 

y el 20:4n6 (ARA). Debido a que son carnívoros estrictos en un medio salino y se nutren 

de elementos preformados, las rutas que elongan y saturan los ácidos grasos hasta llegar 

a producir estos ácidos grasos se encuentran muy limitadas y deben de ser ingeridos 

directamente de la dieta. Sin embargo, estos ácidos grasos en nuestros perfiles no se 

encuentran en proporciones relevantes (0.95±0.30%, 1.85±0.74% y 0.97±0.42% 

respectivamente). El DHA cumple una función estructural principalmente en el tejido 

cardiaco y en el sistema nervioso central, tanto en fotorreceptores como en eventos de 

fusión de membrana que tienen lugar en las sinapsis neuronales o incluso en fusión del 

ovulo y espermatozoide (Ward & Singh, 2005). El ARA al igual que el DHA, es necesario 

para el correcto funcionamiento del cerebro produciendo compuestos proinflamatorios y 

proagregantes, mientras que el EPA produce más compuestos antiinflamatorios (Sargent 

et al., 1999). Estos ácidos grasos en el panículo adiposo se encuentran en proporciones 

bajas a pesar de ser fisiológicamente esenciales, debido a que se da una redirección de los 

ácidos grasos que se consumen y se metabolizan en el organismo y debido a su importante 

función fisiológica y que no se emplean como reservorio de energía ni aislante, que son 

las funciones principales del panículo, no se acumulan en grandes cantidades en este.  

 Análisis cualitativo de la dieta del calderón tropical 

Todos los individuos del estudio mostraron un perfil de ácidos grasos similares, aunque 

con ciertas diferencias. Estas posibles diferencias se podían deber a diferencias ecológicas 

por la localización, como en el caso de las orcas (Orcinus orca), donde Herman et al. 
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(2005) vieron que existían diferencias en los perfiles de ácidos grasos en relación con los 

diferentes ecotipos de esta especie, dependiendo de su forma de alimentación. Sin 

embargo, aunque se puede observar una afinidad por parte de los calderones tropicales a 

ciertas áreas de Tenerife (Marrero et al., 2010), no se encontraron diferencias 

significativas entre las tres zonas de estudio (R=0,0074). Esto se puede deber a que exista 

un flujo de animales entre el noreste y suroeste de la isla, o a que las tres zonas se 

encuentren caracterizadas por las mismas presas.    

En distintos estudios, se han encontrado también diferencias dietéticas entre machos y 

hembras de delfines comunes (Delphinus delphis) (Young & Cockcroft, 1994), mientras 

que Samuel y Whorty (2004) no observaron diferencias en delfines mulares del Atlántico. 

En nuestro caso, a pesar de que existe un marcado diformismo sexual en cuanto a tamaño 

de los individuos, se ha visto que no existen diferencias significativas (R=0,106) en la 

composición de ácidos grasos dependiendo del sexo. Esto quiere decir que ambos sexos 

se alimentan de la misma forma sobre las presas, o que, a pesar de una alimentación 

diferente, puedan existir variaciones metabólicas específicas que provocan una 

composición similar del panículo adiposo, aunque esto sería una explicación menos 

sencilla. Por último, tampoco se obtuvieron diferencias significativas entre los perfiles de 

los dos años de muestreo (2015-2017) (R=0,126), lo que nos indica que las presas que 

componen su dieta principal se mantienen estables durante los años 2015-2017 en las 

aguas de Tenerife. Para extraer conclusiones más sólidas sería conveniente realizar 

campañas a lo largo de todo el año, con el fin de comprobar si existen diferencias 

estacionales significativas debido a que algunas presas se encuentren solo en periodos 

concretos en las aguas de Tenerife.  

Por tanto, las escasas diferencias que se puedan observar entre individuos se deben de 

relacionar a variaciones entre los individuos o variaciones en la zona de obtención de la 

muestra, debido a que las muestras se toman de animales en libertad en el medio marino.  

Para terminar, a pesar de contar con una sola muestra de un solo un individuo de varado 

(nivel 1 de descomposición, es decir, fresco), no se han observado diferencias entre este 

perfil y el resto de las muestras, provenientes de animales biopsiados (Fig. 7) sugiriendo 

que el empleo del perfil de ácidos grasos para la dieta es viable tanto para muestras de 

biopsias como muestras procedentes de varamientos siempre que se encuentren en la 
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primeras etapa de descomposición (Manual de atención a varamientos del litoral andaluz, 

2017), y así poder analizarse de forma conjunta. 

En relación a la comparativa de estas presas con el depredador, según el análisis de 

componentes principales (Fig. 11) el calderón parece ser un depredador generalista, 

encontrándose su perfil más cerca al conformado por los peces que a cefalópodos. Esto 

sugiere que la presencia de peces en la dieta del calderón tropical es más importante de 

lo que se tenía descrito hasta ahora en la bibliografía. Las diferencias se pueden deber a 

sesgos en los resultados del análisis de contenidos estomacales debido a la dificultad de 

clasificar tejidos blandos tras la descomposición, y que ciertas estructuras como los picos 

de los cefalópodos, por su forma y composición pueden permanecer en los estómagos 

durante meses, generando una sobrestima de presencia de cefalópodos frente a peces. Por 

tanto, el uso combinado de los estudios de ácidos grasos y contenidos estomacales es un 

buen método para corregir posibles errores de sobrestima en los análisis de contenidos 

estomacales (Raclot et al., 1998; Phillips et al., 2001; Jansen, 2013).  

Por otra parte, los resultados obtenidos via molecular pueden contar con otros sesgos ya 

mencionados: i) la dificultad en conseguir muestras de todas las presas de los calderones, 

por ejemplo, los resultados podrían cambiar si se introdujeran más cefalópodos de alto 

nivel calórico en el análisis; ii) la dificultad en diferenciar los ácidos grasos incorporados 

vía indirecta y iii) la distribución activamente segregada de los ácidos grasos según su 

funcionalidad, como hemos observado con ácidos grasos esenciales que no se almacenan 

en el panículo. 

Análisis cuantitativo de la dieta de calderón tropical 

Actualmente el modelo QFASA cuenta con dos parámetros importantes para dar cuenta 

del metabolismo de los ácidos grasos dentro del depredador, uno es el conjunto de ácidos 

grasos que se incluyen en el modelo y el otro es el coeficiente de calibración individual 

para cada ácido graso.  

Nuestro estudio muestra, como sería de esperar, que usando distintos coeficientes de 

calibración de foca, marsopa y cachalote, cambia drásticamente la composición de la 

estima de dieta por QFASA. La estima de la dieta que incluye el coeficiente de cachalote 

da resultados mas consistentes con lo que se conoce sobre la dieta del calderón en la 

bibliografía (Hernández-García & Martín, 1994; Mintzer et al., 2008; Fernández et al., 

2009). Se obtuvo una estima de la dieta más diversa, con mayor número de especies 
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pertenecientes tanto a peces como a cefalópodos. Por tanto, se puede ver que a la hora de 

elegir un coeficiente que aplicar a los modelos, es más importante que tengan una base 

alimenticia similar que el parentesco filogenético entre las especies. 

Aun así, no podemos tomar nuestros resultados más que meramente orientativos ya que 

a lo largo del estudio se han detectado una serie de problemas que no se han podido 

solventar, y se deben plantear para futuros trabajos. 

El problema principal con el que nos encontramos fue la importancia del empleo en el 

modelo de coeficientes específicos de nuestra especie, como ya fue enfatizado por 

Nordtrom (2008). El coeficiente que nosotros empleamos, de cachalote, a pesar de tratarse 

de una especie teutófaga como nuestra especie de estudio, como se ve no es específico 

del calderón tropical y además se trata de coeficientes realizados sobre una cría, que puede 

que aún no haya depositado todos los ácidos grasos en el panículo adiposo, generando un 

coeficiente no aplicable en individuos adultos.   

Además, en cuanto a la variación dentro de los análisis con coeficiente de cachalote entre 

el modelo corrido con el conjunto de ácidos grasos “diet” o “extend diet”, no podemos 

descartar que los análisis realizados con el conjunto de ácidos grasos más extenso hayan 

salido más coherentes por fruto del mero azar. 

El ultimo problema surgido durante el estudio es que, como ya se ha enfatizado en otros 

trabajos (Jansen, 2013), el modelo es también muy estricto sobre  la elección de las presas, 

y se deben de incluir solo las presas que sean de alimentación directa del calderón tropical. 

En la dieta estimada a través del cachalote se observa que, a pesar de que la PCA (Fig. 

11) da más presencia de peces en la dieta del calderón de lo que se sabía hasta ahora, da 

un excesivo peso de la dieta a peces mesopelágicos de pequeño tamaño como es el 

Sternoptyx, que se incluyó en los análisis por encontrarse especies similares en estudios 

de contenidos estomacales de calderón tropical (Mintzer et al., 2008). La presencia de 

peces pequeños mesopelágicos tanto en los análisis de contenido estomacal como en el 

de ácidos grasos podría estar relacionada con el fenómeno de la muñeca rusa, en el que 

esta especie podría encontrarse en el contenido estomacal del calderón debido a que se 

encontraba en el estómago de la presa en el momento en el que el calderón depredó sobre 

ella. Así, puede ser que el depredador estudiado posea un perfil de ácidos grasos más 

similar al de la dieta de sus presas que al de la presa directa. Esto puede deberse a que el 

contenido lipídico en estos peces mesopelágicos de pequeño tamaño es bastante superior 
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al encontrado en cefalópodos, que son sus depredadores más comunes, 1,22% frente a 

0,65%, y en el cómputo global tengan una gran aportación a la dieta del calderón pero de 

forma indirecta.  

Para poder extraer conclusiones más sólidas en los análisis cuantitativos de la dieta del 

calderón tropical es prioritario la obtención de coeficientes de calibración específicos para 

Globicephala macrorhynchus. Estos se pueden obtener a través de estudios con 

alimentación controlada con animales en cautividad, como se realizaron para los primeros 

análisis de QFASA (Iverson et al., 2004) analizando el perfil de las presas que se le 

suministra al depredador y analizando la grasa de este también. Siempre teniendo en 

cuenta que en esos resultados se ha visto que existe una tendencia en el modelo hacia las 

especies tipo con las que se han alimentado en cautividad (Budge et al., 2012; Jansen, 

2013). Otra forma para obtener estos coeficientes, evitando así el tener animales en 

cautividad, es a través de la obtención de coeficientes de deposición al igual que los 

obtenidos para el cachalote (Marrero et al., 2010). Esto se podría hacer a través del 

análisis de ácidos grasos de una cría varada de calderón tropical que contenga en su 

contenido estomacal leche materna, ya que se ha observado que no hay diferencias entre 

los perfiles de animales biopsiados y animales varados siempre y cuando se encuentren 

en primer grado de descomposición.  
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8. Conclusiones 

A pesar de las limitaciones motivadas por falta de datos específicos de calderón tropical 

a la hora de los análisis cuantitativos con los ácidos grasos, nuestro estudio aporta datos 

sobre la ecología de la población de calderón tropical que se encuentran en las aguas de 

la isla de Tenerife. Concretamente podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- No existe variación en la composición de panículo adiposo dependiendo del sexo 

- No existe variación dependiendo de la localidad y del año, por lo que las presas 

que caracterizan la dieta del calderón tropical es la misma tanto en el noreste como 

en el suroeste de la isla, y esta además no varía con los años, al menos en el periodo 

de estudio 2015-2017. 

- No existen diferencias entre muestras obtenidas de biopsias y de animales varados 

en nivel uno de descomposición, comprobando que se pueden analizar las 

muestras de forma conjunta para el análisis de ácidos grasos. 

- Los resultados preliminares sugieren que la dieta del calderón podría tener una 

mayor presencia de peces de lo que esta descrito en la bibliografía, considerando 

los efectos de dieta indirecta descritos en la discusión. 

- El modelo QFASA es muy sensible, y se deben de poseer todos los datos con la 

máxima exactitud, tanto en coeficientes específicos de la especie como una 

biblioteca de presas muy exacta. 

- Para poder continuar con los estudios dietéticos de esta especie, es prioritario 

realizar estudios para obtener coeficientes específicos de la especie. 
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ANEXO 1 

Especie Nombre común n 

Alepisaurus ferox  Picudo 2 

Aphanopus Sable 2 

Architeuthis dux  Calamar gigante del atlántico 2 

Berix  Alfonsiño 5 

Atherina presbyter Guelde 1 

Diaphus dumerilli Mictófido 3 

Epigonus telescopus Boca negra 1 

Haliphron atlanticus Pulpo de siete tentáculos 3 

L. lagocephalus Tamboril oceánico 3 

Lepidoteuthis Grimaldi 3 

Loligo forbesi  Calamar veteado 3 

Macroramphosus scolopax Trompetero 3 

Histioteuthis 1 

Neoscopelus microchir Neoscopelido de alta corta 3 

Ommasthrephes pota 1 

Promethichthys Prometheus Escolar 1 

Ruvettus pretiosus Escolar rasposo 1 

Sardina pilchardus Sardina 3 

Scomber scombrus Caballa 5 

Stenoteuthis pteropus  Pota naranja 3 

Sternoptyx diaphana  Pez hacha 3 

Taningia danae  Calamar dana 5 

Thunnus thynnus Atún azul 3 

Trachurus trachurus Jurel 3 

 

Especies consideradas presas potenciales del calderón tropical en este estudio. 


