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Por Laura Rodríguez-Graña y Diana Szteren*

Que la tararira o el lenguado se alimenten de otros peces quizás no sea una no-
vedad, para poder comprobarlo basta con abrir sus estómagos y descubrir lo que 
hay en ellos. Conocer lo que comen estos y otros organismos es necesario cuando 
se desea caracterizar las relaciones depredador-presa que existen entre los com-
ponentes de un ecosistema. Pero ¿qué hacer si se quisiera conocer qué comen 
otros animales acuáticos muy pequeños con tractos digestivos diminutos o, por el 
contrario, en animales tan grandes como un lobo de mar? A priori, la tarea se suele 
pensar como difícil, pero actualmente existen medios con los cuales hacer este 
tipo de estudios, así como también saber cuánto de lo que un organismo ingiere es 
realmente asimilado a sus propios tejidos.

 Ecología trófica en ambientes acuáticos 

Los isótopos y las 
       cadenas alimentarias 

Una de las herramientas con la que se cuenta en la ac-
tualidad para determinar el contenido, tipo de dieta y grado 
de asimilación del alimento, ya sea en crustáceos de un 
milímetro de largo, un lobo marino de algunas toneladas 
de peso o de aves marinas migratorias, entre otros, es la 
medición de la concentración relativa de los isótopos es-
tables. Principalmente se emplean aquellos isótopos esta-
bles del Carbono y del Nitrógeno. 

La información acerca de la alimentación y asimilación 
de lo ingerido por los organismos en un ecosistema per-
mite construir tramas tróficas (cadenas alimentarias) para 
visualizar las interacciones entre las especies, los flujos de 
energía y los nutrientes. Si además esta información se 
incluye en modelos, es posible entender y predecir cam-
bios en el ecosistema debido a variaciones en el ambiente, 
como las provocadas por el fenómeno de El Niño o por el 
Cambio Climático. Por lo tanto el conocimiento obtenido 
se vuelve valioso y muy útil para el manejo de los eco-
sistemas y para regular actividades extractivas como por 
ejemplo las pesquerías. 

El grupo Ecología Funcional de Ecosistemas Acuáticos 
(1), integrado por investigadores de la Universidad de la 
República y del Instituto de Investigaciones Clemente Es-
table, lleva a cabo estudios de este tipo, algunos de los 
cuáles están basados en la aplicación de isótopos esta-
bles. Por ejemplo: la reconstrucción de la trama trófica 
de la Laguna de Rocha, y los cambios en los patrones de 
alimentación a largo plazo en las dos especies de lobos 
marinos que viven en Uruguay. 

Isótopos
Los átomos que conforman cualquier elemento químico 

están constituidos por tres tipos de partículas principales: 

protones y neutrones que constituyen su núcleo, y electro-
nes que forman una nube rodeando el núcleo. El número 
de protones y neutrones definen la masa atómica del ele-
mento. El número de protones, que se indica con el núme-
ro atómico, es lo que da la identidad y propiedades a cada 
elemento químico; por ejemplo mientras que el Hidrógeno 
tiene 1 protón, el Helio tiene 2, el Litio tiene 3, y así su 
número varía según el elemento. Sin embargo, el número 
de neutrones en un núcleo no es fijo para cada elemento, 
es siempre entre 1 y 2 veces el número de protones. Las 
diferentes formas posibles de un mismo elemento, con el 
mismo número de protones pero distinto número de neu-
trones, reciben el nombre de isótopos.

En la naturaleza existen unas 3100 formas isotópicas, 
de las cuáles 283 son estables, es decir no se transfor-
man espontáneamente en otro isótopo o elemento como 
lo hacen aquellos denominados radioactivos. Por ejemplo, 
el Carbono se presenta como una mezcla de tres isótopos 
con números de masa 12 (6 protones y 6 neutrones), 13 
(6p y 7n) y 14 (6p y 8n): 12C, 13C y 14C. Mientras los dos 
primeros son estables, el último es radioactivo. Los isóto-
pos estables son componentes naturales que forman par-
te de todos los organismos incluidos los seres humanos 
y suelen ser muy abundantes. Dentro de éstos, los más 
comúnmente empleados en estudios de ecología son Car-
bono, Nitrógeno, Hidrógeno, Oxígeno y Azufre, por ser los 
principales componentes de la biosfera (formada por los 
vegetales, los animales, y los microorganismos), de la hi-
drosfera y de la atmósfera. Los elementos son reutilizados 
en cada uno de estos subsistemas, además de realizar 
ciclos, por ejemplo, pasando de la biosfera a la atmósfera 
y luego a la hidrósfera y vuelta a la biosfera; durante todos 
esos intercambios están sujetos a procesos de fracciona-
miento y mezcla. 
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de organismo ocupa en la trama trófica; es decir si se ubi-
ca dentro de los productores, los consumidores primarios 
o secundarios, o los depredadores tope. Durante el proce-
so de metabolización del alimento, el enriquecimiento en 
la relación 15N/14N tiene valor promedio estimado en 3.4 
partes por mil (2). O sea que la señal isotópica se magni-
fica 3.4 veces en cada escalón de la trama trófica, lo que 
permite visualizar mejor la ubicación de cada organismo. 
La estimación de niveles tróficos basado en el uso de los 
isótopos de nitrógeno suele ser más precisa que aquella 
basada solo en análisis de contenido estomacal. La es-
timación de niveles tróficos puede ser utilizada como un 
índice de la calidad de los ecosistemas. La reducción en 
el número de niveles tróficos (por disminución de la abun-
dancia y/o desaparición de especies), es un indicador de 
alteraciones en el ecosistema sobre todo en aquellos que 
se encuentran bajo explotación pesquera u otro impacto 
antropogénico. 

Laguna de Rocha
Caso de estudio: la trama trófica de Laguna de Rocha.
La Laguna de Rocha, ubicada en la costa Este de Uru-

guay, forma parte de un sistema de lagunas con conexión 
intermitente al mar y alberga una gran diversidad de es-
pecies vegetales y animales, lo que ha llevado a incorpo-
rarla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ser inclui-
da como sitio Ramsar por la comunidad internacional. La 

 Ecología trófica en ambientes acuáticos 

Eres lo que comes
Los isótopos estables pre-

sentan una distribución sesga-
da en la Tierra. El isótopo de 
masa atómica más baja (“livia-
no”) predomina en la naturale-
za en un 95% o más. Formas 
livianas y pesadas coexisten 
y forman parte de un mismo 
organismo, o compuesto quí-
mico, pero en diferentes pro-
porciones. 

Durante los procesos me-
tabólicos, en la formación de 
nuevos compuestos o en los 
cambios de fase, predomina 
cierta selectividad o preferen-
cia por el isótopo liviano deno-
minada fraccionamiento isotó-
pico. Por ejemplo, las plantas 
utilizan CO2 atmosférico para 
producir carbono orgánico, y 
la preferencia por el 12C sobre 
el 13C de la mezcla presente 
en ese gas resulta en que los 
tejidos vegetales suelen tener 
una mezcla empobrecida en 
13C respecto a las proporcio-
nes que existen en la atmós-
fera. En el caso del nitrógeno, 
durante el proceso de des-
composición de la materia or-
gánica en suelos, el 14N se pierde más rápido que el 15N, 
por lo que los suelos son más ricos en 15N y este enrique-
cimiento aumenta hacia las capas más profundas. Es esta 
diferencia en la proporción de la forma pesada respecto a 
la liviana lo que hace de los isótopos una gran herramienta 
como trazadores o bioindicadores naturales.

Una regla general en el uso de isótopos aplicados a la 
ecología trófica es aquella que dice “Eres lo que comes”, 
haciendo referencia a que la proporción isotópica de 13C 
/12C y 15N/ 14N en el tejido de un organismo será similar a 
la de su alimento, más el enriquecimiento por el fraccio-
namiento. 

Por ejemplo, el tejido muscular de un cangrejo tendrá 
una proporción isotópica del 13C/12C similar a la materia 
orgánica del sedimento del cual se alimenta. A su vez el 
sedimento reflejará la proporción isotópica 13C/12C de la 
materia orgánica que lo genera, ya sea ésta proveniente 
de detritus de origen terrestre o generado en el lugar, debi-
do a que cada tipo de vegetal, terrestre y acuático tiene su 
propia marca isotópica. Cuando se sospecha que un de-
predador se alimenta de varios tipos de presa que difieren 
en su composición isotópica, se utilizan procedimientos 
matemáticos llamados modelos de mezcla que permiten 
dilucidar qué presas y en que proporciones este depreda-
dor consume.

Del mismo modo, el Nitrógeno también tiene su marca 
isotópica característica según el tipo de ambiente y orga-
nismo, y suele utilizarse para saber el lugar que cada tipo 

Esquema conceptual que representa la trama trófica de la laguna de Rocha
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dinámica de su conexión con el mar, la riqueza de especies 
así como el uso que la población humana local y aledaña 
le dan a esta laguna, la hacen particularmente interesante 
como objeto de estudio de modo de obtener conocimiento 
que permita realizar un manejo adecuado para su conser-
vación. 

Un estudio basado en el análisis de las concentraciones 
de isótopos estables (3) permitió identificar las interaccio-
nes tróficas entre las principales especies que allí ocu-
rren durante el ciclo estacional. También se determinó la 
ubicación de cada especie analizada en la trama trófica, 
destacando el papel de algunas que a pesar de pasar casi 
inadvertidas al ojo humano, son clave para este ecosiste-
ma. Es así que se midieron las concentraciones relativas 
de los isótopos de Carbono y Nitrógeno para 32 grupos que 
incluyeron vegetales, animales (invertebrados y peces), y 
sedimento. 

Los resultados mostraron que el sedimento y el fitoplanc-
ton son las principales fuentes de carbono orgánico para 
el resto del ecosistema. Los productores primarios, como 
las plantas acuáticas y las macroalgas, no serían consumi-
das directamente por la comunidad de herbívoros, siendo 
su principal papel el de refugio para diversos animales y 
control de la calidad de agua al captar nutrientes en exce-
so y/o ciertos contaminantes. Secundariamente estos pro-
ductores una vez que mueren y se descomponen estarían 
aportando carbono a los sedimentos. 

Otro hallazgo fue que dentro de los consumidores, algu-
nos invertebrados pequeños como el misidáceo Neomysis 
americana, un crustáceo marino similar a los camarones 
de unos 6 mm de largo, el copépodo Pseudodiaptomus ri-
chardii, otro crustáceo microscópico, y el gusano poliqueto 
Nepthys fluviatilis de unos pocos centímetros de largo, tie-
nen un papel destacado como intermediarios en los flujos 
de energía. Este grupo de organismos consumen sobre 
presas que ocupan niveles tróficos inferiores y son a su vez 
el alimento de una gran variedad de depredadores. 

Por último los depredadores tope en esta laguna están 
representados por peces, siendo la corvina, el lenguado y 
la tararira quienes ocuparon la mayor parte del tiempo los 
niveles más altos en esta trama trófica. De todas formas 
hay que considerar que existen otros animales como aves 
y pequeños mamíferos (roedores) asociados a esta laguna 
que no fueron cuantificados y que podrían ser también un 
componente importante de los flujos de carbono en la inter-
fase humedales-laguna. 

Lobos marinos 
Caso de estudio: Historia de la alimentación de dos es-

pecies de lobos marinos en la costa uruguaya. 
Uno de los grupos de mamíferos marinos más útil para 

monitorear cambios en el funcionamiento de los ecosiste-
mas son los lobos marinos. Éstos son depredadores tope, 
de gran tamaño, son longevos y presentan una alta vin-
culación con la colonia de cría. En Uruguay residen dos 
especies, el león marino sudamericano (Otaria flavescens) 
y el lobo fino sudamericano (Arctocephalus australis), cu-
yas poblaciones evidencian cambios en las densidades de 
sus poblaciones y en forma opuesta respecto a décadas 
pasadas. En los años 50, ambas poblaciones presentaban 

densidades similares pero posteriormente mientras el lobo 
fino aumentó su población (actualmente ca. 350.000 indi-
viduos), lo opuesto ocurrió con el lobo común (ca. 12.000). 
Para establecer las causas de estos cambios, actualmente 
se realiza un estudio en ambas especies basado en el aná-
lisis de 13C y 15N presentes en el colágeno dental. 

Este tejido óseo se deposita anualmente en capas, in-
tegrando información de la alimentación del individuo año 
a año y en forma secuencial a lo largo de su vida. Debido 
a que los lobos marinos son relativamente longevos (15-
20 años), de cada espécimen se obtienen muchos datos y 
conociendo el año de muerte de cada individuo es posible 
fechar las capas de crecimiento de manera retrospectiva, 
lo que permite estudiar la dieta de sus poblaciones durante 
décadas.

Esta investigación busca identificar cambios en la ali-
mentación de estos mamíferos a lo largo de su desarrollo 
(desde cuando eran crías hasta adultos), y de largo pla-
zo (desde los años 50 al presente), y determinar si dichos 
cambios se encuentran asociados a ciertos eventos ocea-
nográficos para la región: El Niño, cambios de temperatura 
del mar, entre otros. Esta investigación abre nuevas posibi-
lidades dentro de los estudios en ecología, ya que la infor-
mación obtenida de las bandas de dentina permite estable-
cer cambios fisiológicos, de uso del hábitat y de patrones 
relacionados con la dieta a escala anual; es decir integra la 
historia alimentaria de vida de los animales al tiempo que 
brinda información con una alta resolución temporal.

Notas: 
1. Comisión Sectorial de Investigación Científica y Polo de De-

sarrollo Universitario de la Región Este, UdelaR.
2.  Esta es la forma con la que se expresan las unidades cuan-

do se hace referencia a las diferencias del isótopo estable pesa-
do respecto al liviano de una muestra y respecto a un estándar. 

3. Proyecto financiado por la Inter American Institute for Glo-
bal Change (IAI). Estudio que identifica las principales tramas 
tróficas de las lagunas de Rocha y de Los Patos (Brasil) basado 
en isótopos estables.
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Dientes canino de lobo fino (izquierda) y león marino 
(derecha) seccionados longitudinalmente


