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Abstract 
Studying the diet of seabirds is very important, because it allows us to understand the role of seabirds in 
trophic chains, as well as obtain information about their prey. In the present study, based on the information of 
the conventional method and the analysis of the stable isotopes of the different tissues (blood and muscle) the 
description of the diet of eight seabirds of Cape Verde was possible, as well as the determination of the 
isotopic niche and of possible isotopic differences between the different groups of prey, as a preliminary step 
for the reconstruction of the diet of each species. 448 blood samples and 156 prey muscle samples were 
used, and 61 samples of epipelagic fish prey from the waters of Cape Verde. The analysis of the results 
allowed us to verify that the diet of these birds is essentially based on epigelagic, mesopelagic and 
cephalopod prey in less representativeness. Through the isotopic analysis, differences were found at both 
interspecific and intraspecific levels, revealing a diet with depleted carbon values, and a segregated diet by 
Calonectris edwasrdsii, Pterodroma feae and Puffinus lherminieri boydi. Also, through analyzes of the stable 
isotopes of seabird prey and the stomach contents of large epipelagic fish, they suggest that both share the 
same marine resources. Therefore, impacts on the fishing of large predators, would put the sustainability of 
seabirds at risk, once part of the seabirds depend on these predators to feed.  
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1. Introducción 

Entender la ecología trófica de las comunidades animales es esencial no solo para entender las 

interacciones entre especies y el equilibrio de los ecosistemas, pero también para evaluar el 

impacto de amenazas a que están sujetos estos ecosistemas. En el medio marino, la 

sobreexplotación pesquera y las alteraciones oceanográficas debido al cambio climático pueden 

provocar transformaciones en las cadenas tróficas y desestabilizar el equilibrio de los ecosistemas 

marinos (Branco et al. 2005; Weimerskirch 2007). Sin embargo, el impacto de las amenazas que 

afectan las comunidades animales en los ecosistemas marinos es difícil de estudiar debido a la 

mayor inaccesibilidad de sus ecosistemas y organismos que en el medio terrestre. Las aves 

marinas presentan diversas características que hacen con que sea uno de los organismos marinos 

más fáciles de estudiar y, además, nos pueden dar informaciones muy relevantes sobre el estado 

de conservación del medio marino. Son organismos que, a pesar de depender de recursos 

marinos, se reproducen en tierra siendo entonces accesibles a los investigadores (Croxall, Reid, 

and Prince 1999). Generalmente son depredadores apicales que se alimentan en todos los 

ecosistemas marinos (costeros, neríticos y oceánicos), siendo por tanto sensibles a cualquier 

cambio en las cadenas tróficas de estos ecosistemas. Así, las aves marinas por sus características 

anteriormente descritas y por su larga longevidad pueden ser utilizadas como bioindicadores de los 

cambios a corto y largo plazo y de estado de preservación de los ecosistemas marinos (Champoux 

et al. 2006; Parsons et al. 2008; Suryan et al. 2002). 

La dieta de las aves marinas y su variación espacio temporal puede ser utilizad como un 

parámetro bioindicador del equilibrio de los ecosistemas marinos (Sydeman et al. 1997). Por un 

lado, la dieta de las aves marinas generalmente consiste en pequeños peces, cefalópodos y 

crustáceos siendo por eso semejante a de varios depredadores apical marinos. Así, lo que afecte la 

dieta de las aves marinas podrá también afectar la dieta de otros predadores marinos e indicar 

cambios en la cadena trófica. Estos cambios pueden deberse a alteraciones en la disponibilidad o 

distribución de las presas debido la sobreexplotación pesquera o cambios en las variables 

oceanográficas como por ejemplo la temperatura superficial del agua del mar (Sydeman et al. 

1997). Por otro lado, estudiar la dieta de diferentes especies de aves marinas que se alimentan en 

hábitats marinos distintos, puede darnos informaciones importantes de cada uno de esos hábitats. 

Tradicionalmente la dieta de las aves marinas se ha estudiado mediante métodos convencionales 

como el análisis de los regurgitados, análisis de contenidos estomacal obtenidos a través de 

lavados estomacales, análisis de excrementos, observación directa, entre otros (Barrett et al. 

2007). El análisis de regurgitados proporciona información sobre ítems específicos de la dieta, lo 

que permite la identificación y cuantificación de presas consumidas (Barrett et al. 2007; Duffy, 

D. ;Jackson 1986), así como el tamaño y tipo de la presa (Hobson, A and Welch, E 1992). Sin 

embargo, este método presenta limitaciones que pueden sesgar la información sobre la 

composición de la dieta (Sydeman et al. 1997). Por un lado, la tasa de digestibilidad de las 
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diferente presas puede diferir entre diferentes tipo de presas, lo que puede sobreestimar las presas 

más difíciles de digerir, por otro lado la digestibilidad dependerá del tiempo que la presa ha estado 

en la cavidad digestiva dieta (Sydeman et al. 1997). Este método solo nos da la información de la 

dieta durante un corto periodo de tiempo previo a la colecta de la muestras y solamente durante el 

periodo de cría cuando as aves marinas están accesibles a los investigadores (Forero et al. 2005). 

Además, la facilidad en regurgitar es distinta entre especies, haciendo con que esta metodología no 

sea igualmente factible para todas las especies.  

Una forma de superar las limitaciones de los métodos de la dieta convencional es 

combinarlos con otros métodos como el análisis de isótopos estables (SIA, Forero and Hobson 

2003). El SIA se basa en el hecho de que los valores de isotopos estables en el tejido del predador 

reflejan los valores de las presas consumidas durante el periodo de formación de ese tejido (Forero 

and Hobson 2003; Peterson and Fry 1987). Los isotopos estables existen naturalmente en los 

ecosistemas y son átomos de un mismo elemento que solamente difieren en el número de 

neutrones, pero que presentan el mismo número de protones y electrones. El SIA de tejidos del 

depredador tiene la ventaja en relación a los métodos de dieta convencional que proporciona 

información de la dieta sin sesgos debidos a la digestibilidad de las presas. Además, dependiendo 

del tejido del predador analizado nos podrá dar información de la ecología trófica del predador 

durante largos periodos del tiempo, incluso cuando el predador no está accesible al investigador e 

información general de las áreas de forrajeo (Thompson, Furness, and Lewis 1995). Sin embargo, 

el SIA tiene la limitación de que generalmente sólo distingue entre grupos de presas y únicamente 

cuando estos grupos difieren isotópicamente (H. S. Young et al. 2018). Por eso, es más 

enriquecedor combinar el SIA y el análisis de regurgitados para obtener información más completa 

de la dieta de las aves marinas.  

En estudios de ecología trófica de organismo marinos generalmente se utilizan los 

isótopos de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N). El δ13C en los tejidos de las aves marinas varía 

dependiendo del hábitat donde se alimentan de sus presas. Generalmente las presas de hábitats 

costeros presentan valores más elevados de δ13C al paso que en los hábitats oceánicos más bajos 

(Peterson and Fry 1987). En contraste, los valores de δ15N son utilizados para determinar la 

posición del consumidor en la cadena trófica (Forero et al. 2005; Forero and Hobson 2003), dado 

que debido a procesos metabólicos los valores de δ15N de los consumidores son siempre más 

elevados que los de sus presas (Hobson, A and Welch, E 1992; Peterson and Fry 1987). Esta 

diferencia entre los valores isotópicos del tejido de la presa y del predador se llamada factor de 

discriminación isotópica, siendo generalmente muy elevado en el caso del nitrógeno, pero muy 

reducido en el caso del carbono y por eso el δ13C no puede ser utilizado como indicador del nivel 

trófico de un predador (Peterson and Fry 1987). Conocer este factor de discriminación isotópica es 

crucial para poder utilizar los isotopos estables para hacer una reconstitución de la dieta (caso las 
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presas se diferencien isotópicamente) y determinar la proporción de cada grupo de presa en la 

dieta.  

A pesar de la importancia del estudio de la dieta de las aves marinas, esta aún está poco 

estudiada en los ecosistemas tropicales. Cabo Verde se localiza en la zona tropical del NE del 

Océano Atlántico y presenta actualmente una comunidad de ocho especies de aves marinas de las 

cuales poco se sabe sobre su dieta. La comunidad de aves marinas de Cabo Verde es constituida 

por una especie de la orden de los Suliformes, el piquero pardo (Sula leucogaster, Boddaert, 1783, 

de aquí en delante SULLEU), por una especie del orden de los  Phaethontiformes, el rabijunco 

(Phaethon aethereus, Peters, 1930 de aquí en delante PHAAET) y por seis especies del orden de 

los Procellariiformes, la pardela de Cabo Verde (Calonectris edwardsii, Oustalet, 1883), de aquí en 

delante CALEDW), el petrel gongon (Pterodroma feae, Salvadori, 1899), de aquí en delante 

PTEFEA), la pardela chica de Cabo Verde (Puffinus lherminieri boydi, Mathews, 1912, de aquí en 

delante PUFBOY), el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii, Jardine & Selby, 1822), de aquí en 

delante BULBUL), el paíño pechialbo (Pelagodroma marina, Latham, 1790), de aquí en delante 

PELMAR) y el paíño de Cabo Verde (Hydrobates jabejabe, Bocage, 1875), de aquí en delante 

HYDJAB). Estas especies varían en su tamaño corporal desde el SULLEU con 1300g hasta 

HYDJAB con 40g y se alimentan en diferentes áreas, desde zonas próximas a las áreas de cría, 

zonas completamente oceánicas alrededor de Cabo Verde hasta cerca de la plataforma occidental 

africana (Figura 1). Estas diferencias en el tamaño corporal y en las zonas de forrajeo 

posiblemente se reflejará en dieta de cada especie. 

 

Figura 1: Viajes de alimentación obtenida a través de seguimiento GPS durante el periodo de cría de cada una de las 

especies reproductoras de Cabo Verde utilizada en este estudio. En cada uno de los mapas de cada especie está 

descrito arriba a la derecha el número de viajes de GPS obtenidos. De la izquierda para la derecha y de arriba para abajo 

tenemos las siguientes especies: piquero pardo (SULLEU), rabijunco (PHAAET), pardela de Cabo Verde (CALEDW), 

petrel gongon (PTEFEA), pardela chica de Cabo Verde (PUFBOY), petrel de Bulwer (BULBUL), paíño pechialbo 
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(PELMAR) y paíño de Cabo Verde (HYDJAB). En el último mapa abajo a la derecha están representadas todas las 

especies juntas.  

De las ocho especies de aves marinas de Cabo Verde, solo hay un estudio de dieta 

publicado basado en regurgitados de crías de CALEDW en el cual encontraran que la mayor parte 

de la dieta incluye peces de las familias Clupeidae y Carangidae, y calamares (Loligo sp., 

Rodrigues 2014). En relación a la ecología trófica hay un estudio que ha analizado los isotopos 

estables de la primera pluma primaria más interna de cinco especies de Cabo Verde del orden de 

los Procellariiformes y lo cual comparó con otras especies del NE Atlántico. Además, otro estudio 

ha analizado los valores isotópicos de sangre entera de CALEDW de varios años y lo relacionó con 

las variables ambientales y crecimiento de los pollos (Ramos et al. 2018). También se han 

realizado estudios de la dieta utilizando análisis estables de ácidos grasos e isótopos para la 

CALEDW (Vieira, Cristiana 2018) y BULBUL (Dos Santos, Ivo. 2018). 

Sin embargo, hasta ahora ninguno estudio ha intentado determinar la dieta ni el nicho 

isotópico de cada especie de la comunidad de aves marinas de Cabo Verde. Así, en este estudio 

pretendemos (1) determinar la dieta de cada una de las especie de aves marinas, siendo que para 

eso utilizaremos (a) información de regurgitados espontáneos para aquellas especies para las 

cuales tenemos este tipo de muestras; (b) analizaremos los isotopos estables de las presas 

obtenidas a través de los regurgitados espontáneos  de las aves marinas, de contenidos 

estomacales de grandes peces epipelágicos capturados en aguas de Cabo Verde (para tener 

acceso a presas potenciales de aves marinas no obtenidas a través de los regurgitados) y de 

presas obtenidas durante una expedición oceanográfica junto a la plataforma continental africana 

para determinar si hay diferencias isotópicas entre los diferentes grupos de presas, como paso 

preliminar a la reconstrucción de la dieta; y (c) hacer la reconstrucción isotópica de la dieta de cada 

especie. Además, pretendemos (2) determinar el nicho isotópico de cada especie para entender la 

ecología trófica de la comunidad de aves marinas de Cabo Verde y entender algunas de sus 

potenciales fuentes de variabilidad (entre colonias, entre años, entre épocas, entre fases 

reproductoras). Dada la biología de las especies esperamos que los SULLEU y PHAAET, al 

alimentarse casi exclusivamente durante el día, se alimenten de presas pelágicas diurnas. Por el 

contrario, esperamos que el BULBUL, al ser una especie más nocturna, se alimente de presas que 

realicen migraciones diarias verticales, es decir presas que al anochecer migran hacia la superficie 

tornándose así accesibles al BULBUL. Por otro lado, esperamos que el PTEFEA se alimente de 

una gran proporción de cefalópodos dada que este grupo predomina en la dieta de otras especies 

del mismo género Pterodroma (Imber 1996). Por último, esperamos que el CALEDW presente 

valores de carbono más elevado dado que es la única especie que se alimenta junto a la 

plataforma africana (Figura 1) es decir en un hábitat más nerítico que el resto de las especies.  
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Área de estudio  

Cabo Verde es parte de la Macaronésica, junto con las Açores, Madeira, Selvagem y las 

Islas Canarias. El archipiélago de Cabo Verde incluye 10 islas y algunos islotes de origen 

volcánico, ubicados en el Océano Atlántico Norte, a unos 620 km al oeste de la costa africana 

(Figura 2). Situado en el límite oriental del giro subtropical del Atlántico norte y en el límite sur de la 

corriente de Canarias, está bajo la influencia de interacciones a gran escala entre la corriente de 

Canarias, la corriente ecuatorial del norte y la del sur (Almeida et al. 2015; Bourne 1955; Hazevoet 

1995). Las especies en estudio fueron muestreadas en sus respectivas colonias reproductoras (ver 

Figura 2) en las islas de Santo Antão, Raso, São Nicolau, Sal, Boavista y los islotes de Baluarte e 

Curral Velho, islote de Laja Branca (Maio), Santiago, Fogo e islote de Cima. 

 

Figura 2: Posición geográfica de las islas de Cabo Verde. A rojo están marcadas las áreas de estudio. 

2.2 Especies de aves marinas en estudio 

Este estudio incluí todas las especies reproductoras de Cabo Verde (Figura 3), con la 

excepción de la fragata (Fregata magnificens), dado que esta está considerada como extinta en 

Cabo Verde, debido a su fracaso reproductor y población reducida (López Suárez, Pedro; Abella 

n.d.). En el Anexo 1 se encuentra la descripción detallada de las ocho especies utilizadas en este 

estudio y anteriormente referenciadas en la introducción, y en el Anexo 2 Tabla 1 los tamaños 

muestrales de cada tipo de muestra recogida (sangre y regurgitados espontáneos) para cada una 

de las especies segregadas por año, época del año (verano versus invierno) y colonia. Las 

muestras fueron todas recogidas a individuos adultos, siendo la mayoría reproductores.  
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Figura 3: Comunidad de aves marinas de Cabo Verde. 

2.3 Identificación morfológica de las presas 

Las muestras de regurgitados espontáneos fueron recogidas de forma oportunista siempre 

que las aves marinas regurgitaban durante la manipulación. Los regurgitados eran colocados en 

bolsas zip debidamente identificados y conservados con alcohol etílico 96º hasta llegar a Barcelona 

donde se congelaran a -20ºC. Además de las muestras de regurgitados de aves también se han 

recogido en 2018 en los puertos locales estómagos de dorado (Coryphaena hippurus Linnaeus, 

1758, CORHIP de aquí en delante), atún (Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788), THUALB de aquí 

en delante) y peto (Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832), ACASOL de aquí en delante), 

capturados en barcos de pesca artesanal que operan a lo largo de las aguas de Cabo Verde. Estos 

estómagos eran entonces abierto, lavados con agua corriente y las presas segregadas en 

diferentes bolsas zip debidamente identificadas y conservadas en alcohol etílico 96º hasta llegar a 

Barcelona, donde se congelaran a -20ºC. Estas muestras de contenidos estomacales de grandes 

peces epipelágicos fueron utilizadas para obtener más presas potenciales de aves marinas, dado 

que ni todas las especies de aves marinas regurgitan. 

La análisis de las presas de los regurgitados de aves marinas y de los contenido 

estomacales de grandes peces epipelágicos fueran identificadas hasta el nivel taxonómico más 

bajo posible, con recurso a un Protocolo de  Análisis de Regurgitados (Anexo 4), desarrollado por 

Sergi Torné y Laura Zango, y con auxilio a las claves de identificación de peces, crustáceos y 

cefalópodos (Schneider 1990; Xavier, José C.; Cherel 2013). 

La identificación de las presas de peces se basó en estructuras que podrían ser útiles 

(otolitos, escamas, vertebras, etc.) para identificar individuos de cada especie. Para identificar 

morfológicamente los cefalópodos, se utilizaron el aparato bucal, la forma del manto, los brazos y 
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los tentáculos. En el caso de los crustáceos, el exoesqueleto fue la parte utilizada para la 

identificación de especies. 

2.4 Preparación de las muestras para análisis de isotopos 

De los ejemplares de presas menos digeridos se extrajo 0,5 a 1g de tejido muscular. De 

los peces se extrajo una porción dorsal de tejido de musculo, de los cefalópodos una porción del 

manto y de los crustáceos parte del tórax y abdomen, sin el exoesqueleto de carbonato de calcio, 

dado que este podría influenciar los resultados isotópicos de carbono. Los ejemplares fueran 

medidos (longitud) con una regla con una precisión de 0,5 mm, pesados con una balanza con una 

precisión se 1mg y fotografiados. 

Los lípidos son empobrecidos en 13C en relación al músculo siendo así es importante 

hacer la extracción de los lípidos del musculo de las presas (provenientes de los regurgitados o de 

los estómagos de grandes peces epipelágicos) para disminuir la variabilidad de los valores de 

isótopos de carbono en las muestras de musculo (DeNiro and Epstein 1977). 

Para hacer la extracción lipídica, primero las muestras de músculo de presa fueron secas 

a una temperatura máxima de 60ºC, durante un período de 24-48h en una estufa. Una vez secos, 

fueron triturados con ayuda de un mortero hasta obtener un polvo homogéneo. Posteriormente, se 

realizó la extracción de lípidos, usando una mezcla cloroformo-metanol (2:1), hasta que el 

sobrenadante se quedara transparente, siguiendo el protocolo de extracción de lípidos de Sergi 

Torné y Laura Zango (Anexo 5). Por último, las muestras se secaron en la estufa (24-48 h) a una 

temperatura de 60º. Las presas provenientes del barco oceanográfico fueron sujetas al mismo 

tratamiento de las presas de regurgitados y contenidos estomacales, sin embargo, estos análisis 

fueron realizados por Laura Zango. 

Las muestras de sangre fueron recogidas en el campo utilizando jeringas y agujas 

adecuadas para cada especie. Las muestras de sangre fueron conservadas en viales de plástico 

debidamente identificados con 1 mL de etanol absoluto. Una vez llegados al laboratorio, se ha 

alicuotado una pequeña porción de sangre con etanol para un eppendorf y las muestras fueran 

liofilizadas durante un período de 24h, a una temperatura de -50ºC y una presión alrededor de cero 

mbar. La liofilización es un método de deshidratación que permite la preservación de las 

características de la muestra (Silva et al. n.d.). No se realizó extracción lipídica de las muestras de 

sangre, porque la sangre de las aves marinas presenta bajo valor lipídico (Bearhop et al. 2000). 

Después de la liofilización, las muestras fueran trituradas con un mortero hasta homogeneizar. 

2.5 Análisis isotópico de la muestras de musculo y sangre 

Para determinar los valores de isotopos estables de carbono y nitrógeno de las muestras 

músculo y sangre se pesó un submuestra de 0,30±0,02 mg de las muestras y se colocó dentro de 

pequeñas cápsulas de estaño. Los análisis de la relación isotópica de carbono (13C/12C) y nitrógeno 
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(15N/14N) fueron realizados por técnicos del laboratorio CF-IRMS de los Serveis Cientifico-Tècnics, 

de la Universitat de Barcelona. 

Los valores de isótopos estables se expresan en notación δ (delta) en partes por mil (‰), 

como muestra la ecuación: δX = [(Rmuestra/Rpadron) – 1], donde X representa 13C o 15N y R la 

proporción correspondiente de 13C/12C o 15N/14N. Los valores de Rpadrão se basaron en Vienna Pee 

Dee Belemnite para el 13C y nitrógeno atmosférico (N2) para el 15N (Weiser and Powell 2011). Para 

evitar cualquier deriva de los valores isotópicos, y obtener valores correctos de δX, con precisión 

de 0,2‰ se ha utilizados patrones internacionales IAEA N1, IAEA N2, IAEA CH7, IAEA 600, USGS 

40, IAEA 2009 y patrones internos de laboratorio - Acetanilida, Fructosa, UCGEMA P y Urea. Estos 

padrones fueron analizados entre cada 12 muestras de musculo o sangre. 

2.6 Análisis estadística 

Para el análisis de la dieta a través de métodos convencionales, el número total de presas 

fue estimado para cada regurgitado, y se calculó la frecuencia numérica (%N) y la frecuencia de 

ocurrencia (%F) para cada especie/familia y grupo (peces, cefalópodos y crustáceos).  

A pesar de que algunas presas fueron identificadas hasta la especie o género, para poder 

tener un tamaño muestral razonable para hacer los análisis estadísticos, las presas fueron 

agrupadas en familias o grupos. Para determinar si había diferencias entre los peces consumidos 

por las aves marinas, los peces fueron agrupados por familias (Belonidade, Carangidae, Clupeidae, 

Exocoetidae, Phosiphidae y Tetraodontidae) y excluyéndose aquellas familias con un tamaño 

muestral menor que 5. Se han testado las diferencias entre la frecuencia numérica absoluta de 

familias consumidas por las dos especies de aves marinas para las cuales teníamos más 

información (CALEDW y PHAAET) aplicando un test de Chi-cuadrado de Pearson (χ2). Sin 

embargo, para comparar diferencias en la frecuencia numérica absoluta de todas las presas 

consumidas entre las tres especies de aves marinas para las cuales teníamos más información 

(PHAAET, CALEDW y BULBUL), se ha aplicado el test de Chi-cuadrado de Pearson (χ2) en el cual 

las presas fueron agrupadas en grupos en vez de familias. Los peces fueran agrupados en 

epipelágicos (cuando la mayoría de la familia era constituida por especies que generalmente 

habitan la columna de agua desde la superficial hasta 200m) o mesopelágica (cuando habitan 

profundidades de entre 200 hasta 1000m) y las demás presas fueran agrupadas en cefalópodos, 

crustáceos y huevos de peces. Los test de Chi-cuadrado de Pearson (χ2) fueron realizados en R 

utilizando la función chisq.test del paquete ‘MASS’ (Venables 2002) y posteriormente para entender 

a que se debían las diferencias significativas obtenidas en el test se ha graficado la matriz de 

correlaciones de Pearson utilizando la función corrplot del paquete ‘corrplot’ (Wei and Simko 2017). 

No fue posible incluir las demás especies de aves marinas en los test de Chi-cuadrado de Pearson 

(χ2) dado que no cumplían uno de los requisitos de este test estadístico de que la frecuencia 
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esperada deberá ser superior a 5 presas por grupo en por lo menos 80% de los casillas del test y 

nunca deberá ser inferior a 1 (McLeay et al. 2009). 

Para los datos obtenidos a través del análisis de isotopos estables, el nicho isotópico de 

las especies en estudio fue determinado a través de funciones del SIBER (Stable Isotope Bayesian 

Ellipses in R) (Jackson et al. 2011). El programa produce elipses mediante inferencia bayesiana 

como forma de calcular el nicho isotópico (Jackson et al. 2011). 

Para revisar la normalidad de los datos se utilizó la función qqPlot del d paquete ‘car’ (John 

Fox and Sanford Weisberg 2019). Como los datos de isotopos de sangre se distribuían según una 

distribución normal, se han utilizado test estadísticos paramétricos para testar las potenciales 

fuentes de variabilidad de los isotopos estables que podrán afectar al nicho isotópico de las aves 

marinas. Infelizmente no fue posible testar todas las potenciales fuentes de variabilidad en todas 

las especies debido a tamaños muestrales reducidos o indisponibilidad de muestras. Sin embargo 

fue posible testar diferencias en los valores de δ15N y δ13C de sangre entre fases reproductoras 

(incubación versus cuidado de la cría) para CALEDW y BULBUL. Se aplicó también el Student's t-

Test para testar si había diferencias isotópicas en δ15N y δ13C entre años para la especie de 

PELMAR y HYDJAB. En relación al PTEFEA se hizo un modelo lineal general en el cual se incluyó 

como factor fijo la colonia y el año. En el caso de la PHAAET, dado que había un mayor número de 

muestras fue posible testar las diferencias isotópicas entre colonias, fases reproductoras, años y 

estaciones del año incluyendo esos parámetros en un modelo lineal general para cada isotopo. Las 

estaciones del año fueron definidas como verano (abril-septiembre) e inverno (diciembre-marzo). 

Se verificó la normalidad de los residuos de los modelos lineales generales utilizando también la 

función qqPlot del d paquete ‘car’ (John Fox and Sanford Weisberg 2019) y en todos los casos los 

residuos seguían una distribución normal. 

Para la reconstrucción de la dieta se utilizaran diferentes funciones el paquete SIMMR 

(Stable isotope Mixing Models in R) (Parnell 2009), para comparar los valores isotópicos de las 

presas y relacionarlas con los valores de la sangre de las aves marinas, con el objetivo de hacer la 

reconstrucción de la dieta de las especies de aves marinas para las cuales encontramos suficiente 

segregación isotópico en sus grupos de presas. Dado la posible variación estacional de las presas 

a nivel isotópico, el cálculo del nicho isotópico y la reconstrucción de la dieta fueron segregados por 

estacionales del año en verano (abril-septiembre) e inverno (diciembre-marzo). El uso del factor de 

discriminación es importante porque permite una mejor interpretación de los resultados. Este factor 

disminuí entre 0‰ y 2‰ para δ13C, y entre 2‰ e 5‰ para δ15N (Peterson and Fry 1987). Fue 

utilizado un  factor de discriminación para la sangre de 0,18 ± 0,68‰ (δ13C) y 2,60 ± 0,62‰ (δ15N) 

(Barquete, Strauss, and Ryan 2013; Cherel 2004; Ciancio et al. 2016; Cherel 2004; Hobson and 

Clark 1992) 

Para la reconstrucción de la dieta de la CALEDW fueron utilizados datos de isotopos de 

sangre de 2017 (δ13C y δ 15N). Y datos de isotopos de las potenciales presas recogidas durante una 
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expedición oceanográfica a julio de 2012 a lo largo de la plataforma occidental africana delante de 

Senegal. Para las demás aves marinas, fueran utilizados datos de isotopos de presas de 

regurgitados espontáneos y contenidos estomacales de grandes peces epipelágicos dentro del 

rango del tamaño de presas potenciales. Las potenciales presas elegidas (Anexo 3) para la 

reconstrucción de la dieta de las aves marinas, fueron seleccionadas con base en el rango de 

tamaño corporal de las presas obtenidas en los regurgitados de cada especie de ave marina y en 

información de la bibliografía existente (Ferrer 2016; Rodrigues 2014; Torné, S. 2016). 

3. Resultados 

3.1 Dieta de las aves marinas a través del método convencional 

Para la caracterización de la dieta de las aves marinas de Cabo Verde, fueran analizados 

148 regurgitados, siendo 28 de CALEDW (Curral Velho), 15 de BULBUL (Ilhéu de Cima), 3 de 

PELMAR (Ilhéu de Cima), 1 de PUFBOY (Ilhéu de Cima), 4 de SULLEU (Baluarte), 2 de PTEFEA 

(Santo Antão) y 95 de PHAAET (46 de Sal, 22 de Raso y 27 de Boavista). En general, fueran 

identificadas 561 presas, siendo 489 peces, 60 cefalópodos y 7 crustáceos. En algunas muestras 

no fue posible la identificación de las especies por estaren demasiados digeridas y por eso fueron 

clasificadas como no identificadas. La composición de la dieta de cada especie fue expresa en 

porcentaje de frecuencia numérica y de ocurrencia. En las tablas 5 y 6 del Anexo 2 se presentan 

los valores de frecuencia numérica y de ocurrencia de las diferentes presas encontradas en los 

regurgitados de las aves marinas y de los grandes peces epipelágicos. También en el Anexo 2 se 

presentan detalles de la taxonomía de las especies de presas identificadas. 

En general, fueran identificados un total de 26 especies de presas distintas, pertenecientes 

a 13 familias, distribuidas por tres grupos (peces, crustáceos y cefalópodas). El grupo de presas 

más importante para las aves marinas fue los peces epipelágicos (62%), seguido de los peces 

mesopelágico (14%). Los cefalópodos fueron encontramos solamente en 9% de los regurgitados y 

por último los crustáceo y huevos de peces que representaran un porcentaje de 2%. 

Relativamente a la dieta específica de cada especie, en la composición de la dieta de la 

BULBUL dominan las presas mesopelágicos, con cefalópodos con mayor porcentaje (41,94) y 

Myctophidae/Diaphus sp. (9,68%), seguidos de los huevos de peces (16,13%), y los crustáceos 

(6,45%). La CALEDW, SULLEU y PHAAET son consumidoras de presas epipelágicas de la familia 

Exocoetidae, Belonidae, Carangidae, Clupeidae, entre otras. Además, la CALEDW y PHAAET 

incluyen un de 18-9% de presas mesopelágicas, de 7-7% de cefalópodos (entre os cuales fue 

posible identificar alguno como pertenecientes a la familia Ommasthephidae) y 1% de los 

crustáceos en su dieta. Para las especies de PUFBOY, PELMAR, PTEFEA solo fue posible la 

identificación de las presas hasta los grupos de cefalópodos y peces, porque había pocos 

contenidos estomacales y ambos estaban muy digeridos.  Pero, en PELMAR fue posible la 
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identificación de la especie Euphausia tenera (33,33%), individuos de Gadidae (10%) en PUFBOY 

y Illex coindetii (33,33%) en PTEFEA (Figura 4). 

 

 

   

Myc
10%

PezNi 
26%

Omm. 
29%

CepNi 
13%

CruNi 
6%

Hue
16%

BULBUL (%N) 

Ni=31
Nr=15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BULBUL (%F)

Myc PezNi Omm CepNi CruNi Hue

Clu
60%

Exo
2%

Gad
0%

Pho
18%

PezNi
13%

Omm
3%

CepNi
3%

Eup
0%

CruNI
1%

CALEDW (%N) 

Ni=348
Nr=28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CALEDW (%F)

ExoClu Gad Pho PezNi Omm CepNi Eup CruNi

PezNi
34%

CepNi
33%

CruNi
33%

PELMAR (%N) 

Ni=3
Nr=3

PezNi 
67%

CepNi
33%

PTEFEA (%N) 

Ni= 3
Nr=2

Gad 
10%

CepNi 
90%

PUFBOY (%N) 

Ni=10
Nr=1



12 
 

   

  

  

Figura 4: Porcentaje de frecuencias numérica (grafica de sectores) y ocurrencia (grafica de barras) de las familias de 

presas (peces, cefalópodos y crustáceos) encontrados en los regurgitados espontáneos de las aves marinas de Cabo 

Verde (BULBUL, CALEDW, PELMAR, PTEFEA, PUFBOY, PHAAET y SULLEU). Siendo Ni el número de individuos y Nr 

el número de regurgitados. Los peces epipelágicos: Bel (Belonidae), Car (Carangidae), Clu (Clupeidae), Exo 

(Exocoetidae), Hem (Hemiramphidae) y Spa (Sparidae). Los mesopelágicos: Gad (Gadidae), Myc (Myctophidae), Pho 

(Phosichthyidae), Tra (Trachichthyidae) y Tet (Tetraodontidae).  Pez Ni(pez no identificado). Los cefalópodos: Omm 

(Ommastrephidae) y CepNi (cefalópodo no identificado). Crustaceos: Eup (Euphausiidae) y CruNi (crustáceo no 

identificado). Por último, la categoría NoNi representando las presas que no fue posible identificar a que grupo 

pertenecían. 
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Al comparar la dieta de las especies para las cuales tenemos mayor número de regurgitados, 

encontramos que los cefalópodos eran más abundantes que lo esperado en la dieta del BULBUL 

en comparación con CALEDW y PHAAET (X2 = 60,33; N=529, g.l. = 2; p valor < 0,001, Figura5).  

 

Figura 5: Correlaciones positivas (azul) y negativas (rojo) obtenidas a través de los valores residuales de la prueba Chi-

cuadrada de Pearson en base a las frecuencias absolutas de las presas de los grupos de peces y cefalópodos 

provenientes de regurgitados espontáneos de las especies de aves marinas BULBUL (Bulweria bulwerii), CALEDW 

(Calonectris edwardsii) y PHAAET (Phaethon aethereus).  

En el caso de las aves marinas PHAAET y CALEDW, encontramos aun diferencias significativas 

en la frecuencia de las familias de peces (Belonidade, Carangidae, Clupeidae, Exocoetidae, 

Phosiphidae y Tetraodontidae) consumidas por estas especies (X2 de 353,02, N = 414, g.l. = 5, p 

valor < 0,001, Figura 6). El PHAAET tiende a alimentarse más peces Exocoetidae y menos de 

Clupeidae que el esperado, al paso que la CALEDW presenta el patrón opuesto consumiendo más 

de peces Clupeidae y menos Exocoetidae. Los valores observados y esperados de la frecuencia 

absoluta de ambas pruebas Chi-cuadrada de Pearson están presentados en el Anexo 2. 
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Figura 6: Correlaciones positivas (positivas) y negativas (rojo) obtenidas a través de los valores residuales de la prueba 

Chi-cuadrada de Pearson en base a las frecuencias absolutas de las familias de peces (Belonidade, Carangidae, 

Clupeidae, Exocoetidae, Phosiphidae y Tetraodontidae), obtenidas a través de regurgitados espontáneos de las aves 

marinas PHAAET (Phaethon aethereus) y CALEDW (Calonectris edwardsii). 

3.2 Datos isotópicos del musculo de las presas de los regurgitados 

Fueron analizados los valores de δ15N y δ13C del musculo de 16 presas (cefalópodos, huevos y 

peces) obtenidas de regurgitados de BULBUL, 158 (cefalópodos y peces) de CALEDW, 154 

(cefalópodos y peces) de PHAAET, 5 (peces) de SULLEU, y 63 (cefalópodos, crustáceos y peces) 

de contenido estomacal de 3 especies de grandes peces epipelágicos (THUALB, CORHIP y 

ACASOL) (Figura 7).  

Se encontrarán diferencias en los valores isotópicos de las presas de aves marinas y de 

contenidos estomacales de grandes peces epipelágicos (δ15N t = 3,24, g.l. = 87,60, p-valor = 0,02 y 

δ13C t = 8,59, g.l. = 104,31, p-valor < 0,001). En la Tabla 5 y 6 del Anexo 2 se presentan los valores 

promedios y desviaciones estándar de los grupos de presas de los regurgitados de las aves 

marinas y del contenido estomacal de los grandes peces epipelágicos. Siendo que, el rango de los 

cefalópodos en aves marina varío de -18,68 a -18,00‰ δ13C y 10,09 a 12,42‰ δ15N, de -19,28 a -

18,35‰ δ13C y 9,99 10,99‰ δ15N en los peces epipelágicos y de -19,61 a -18,78‰ δ13C y 8,82 a 

11,67‰ δ15N. Los crustáceos y los huevos asumirán un promedio de -17,63‰ δ13C y 12,11‰ δ15N, 

-18,74‰ δ13C y 11,53‰ δ15N respectivamente. Los contenidos estomacales de los grandes peces 

epipelágicos tuvieron valores semejantes de δ13C y δ15N (-18,19 ‰ δ13C y 10,59‰ δ15N en los 

cefalópodos, -18,53‰ δ13C y 10‰ δ15N en los crustáceos; -18,13 a 17,83‰ δ13C y 11,12 a 12,56‰ 

δ15N en los peces epipelágicos; y 18,41 a -17,64‰ δ13C y 11,19 a 11,65‰ δ15N en los peces 

mesopelágicos). 
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Figura 7: Valores isotópicos de δ15N y δ13C de musculo de presas (cefalópodos, crustáceos, huevos de peces y peces) 

provenientes del contenido estomacal de tres grandes especies de peces epipelágico, pescados en las águas de Cabo 

Verde y de regurgitados espontáneos de las aves marinas de Cabo Verde. Las especies de grandes peces epipelágicos 

son: Coryphaena hippurus (CORHIP), Thunnus albacares (THUALB) y Acanthocybium solandri (ACASOL). Las especies 

de aves marinas son: Bulweria bulwerii (BULBUL), Calonectris edwardsii (CALEDW), Phaethon aethereus (PHAAET), 

Puffinus lherminieri boydi (PUFBOY) y Sula leucogaster (SULLEU).  

Las presas asumirán valores isotópicos inferiores a los depredadores, con excepción del 

PUFBOY (Figura 8). 
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Figura 8: Valores isotópicos de δ15N y δ13C de la sangre de las ocho especies de aves marinas de Cabo Verde y del 

musculo de sus presas potenciales obtenidas através de los regurgitados de aves marinas de Cabo Verde. Siendo las 

aves marinas BULBUL (Bulweria bulwerii), CALEDW (Calonectris edwardsii), HYDJAB (Hydrobates jabejabe), PELMAR 

(Pelagodroma marina), PHAAET (Phaethon aethereus), PTEFEA (Pterodroma feae), PUFBOY (Puffinus lherminieri boydi) 

y SULLEU (Sula leucogaster). Las presas son representadas por las siguientes abreviaturas: CEPHA (cefalópodos), HUE 

(huevos), P.EPI (peces epipelágicos) y P.MESO (peces mesopelágicos). 

3.3 Fuentes de variabilidad isotópica de la sangre de las aves marinas 

3.3.1 Variabilidad intraespecífica 

Los valores de δ15N de la sangre de los adultos reproductores de BULBUL fueron 

significativamente más elevados durante el período de cuidado del pollo do que durante la 

incubación (δ15N: t = 2,44, g.l. = 8,48, p-valor = 0,04), pero no en los valores de δ13C (δ13C: t = 1,45, 

g.l.  = 12,49, p-valor = 0,17) (Figura 9). Mientras que para los adultos reproductores de CALEDW 

no se encontraran diferencias ni en δ15N ni en δ13C entre las dos fases reproductoras (δ15N: t = -

0,85, g.l. = 6,74, p-valor = 0,42; δ13C: t = -2,12, g.l. = 7,32, p-valor = 0,07). 
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Figura 9: Comparación entre los valores isotópicos de δ15N y δ13C de la sangre de los adultos reproductores del (A) 

petrel de Bulwer (BULBUL) y (B) de la pardela de Cabo Verde (CALEDW), entre las fases reproductoras de la incubación 

(I. en azul) y del cuidado del pollo (Ch.R. en rojo) e incubación (I.). La escala entre las gráficas no es la misma debido a la 

diferencia en los valores entre las dos especies.  

Otra potencial fuente de variabilidad intraespecífica es la colonia donde crían en las aves marinas. 

En la especie PELMAR, encontramos que en 2017 los adultos reproductores del islote de Laja 

Branca presentaban valores de δ13C (2017) significativamente más elevados que los de Ilhéu de 

Cima  (δ13C: t = -3,28, g.l. = 23,58, p-valor = 0,001) pero lo mismo no pasaba en los valores de δ15N 

(δ15N t = -0,35, g.l. = 5,86, p-valor = 0,74) (Figura 10). 

 

Figura 10 Diferencias significativa en los valores isotópicos de δ15N de muestras de sangre (2017) pero no en δ13C entre 

los adultos reproductores de PELMAR (Pelagodroma marina) de dos colonias distintas: Ilhéu de Cima y Laja Branca. 

En PTEFEA también se encontró diferencias espacial entre las diferentes colonias 

(Santiago, Fogo y Santo Antão) y además diferencias anuales (2018 versus 2019) tanto en los 

valores de δ15N, como de δ13C (δ15N: F3=10,77, g.l.=84, p-valor < 0,001, Lineal R2 = 0,28, R2 

A 
B 
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cuadrático = 0,25; δ13C: F3 = 2.44, g.l.=84, p-valor: 0,07) (Figura 11). En el Anexo 2 fue presentado 

los coeficientes de los modelos lineales. 

 

 

Figura 11: Variabilidad anual y espacial en los valores isotópicos de δ15N y δ13C, de muestras de sangre de la especie 

PTEFEA (Pterodroma feae), para las colonias de Santiago, Fogo y Santo Antão, en los años 2018 y 2019, durante en el 

periodo de invierno. 

En la especie de HYDJAB encontramos diferencias significativas entre las poblaciones que 

se reproducen en verano de las de inviernos en los valores δ15N para la sangre de los adultos 

reproductores de HYDJAB tanto en la colonia de Ilhéu de Cima como Raso, pero no en los valores 

de δ13C (Ilhéu de Cima δ15N: t = -2,30, g.l. = 29,24, p-valor = 0,029; Ilhéu de Cima δ13C: t = 0,88, g.l.  

= 42,97 p-valor = 0,38; Raso δ15N: t = 0,99, g.l. = 34,98 p-valor = 0,33; Raso δ13C: t = 3,36, g.l.  = 

30,19, p-valor = 0,001). 
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Figura 12: Variabilidad isotópica anual, espacial y estacional en los valores isotópicos de δ15N y δ13C, de muestras de 

sangre de la especie de HYDJAB, para las colonias de Ilhéu de Cima y Raso, para los años 2006, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2014, 2016 y 2018. 

En el PHAAET fue posible analizar más simultáneamente tres fuentes de variabilidad 

isotópica, espacial, estacional y anual. A nivel espacial, hay diferencias entre Raso y Boavista, con 

valores de δ15N más altos para Raso (δ15N: F5 = 28,28, g.l.=114, p-valor: < 0,001, Lineal R2 = 0,55, 

R2 cuadrático = 0,45; δ13C: F5 = 21.86, g.l.=114, p-valor: < 0,001, Lineal R2 = 0,49, R2 cuadrático = 

0,47) En relaciones a diferencias estacionales, ocurre en el verano, entre la colonia de Boavista y 

Sal, con valores más altos de δ15N para Sal. Por último, encontramos que los valores de δ15N de 

sangre de PHAAET tienden a aumentar al largo de los años en las dos colonias para las cuales 

tenemos muestras de más de1 año (Figura13). 
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Figura 13: Diferencias significativas entre las 3 fuentes de variabilidad, espacial (Raso, Sal y Boavista), estacional 

(invierno y verano) y anual (2017, 2018 y 2019) para la especie de PHAAET (Phaethon aethereus).  

3.3.2 Variabilidad isotópica interespecífica 

Teniendo en cuenta que hemos encontrado diferencias isotópicas a nivel intraespecífico 

entre anos, colonias y estaciones del año, se testó si había diferencias isotópicas entre espécies de 

una misma colonia, año y estación. En Raso de 2006 se muestreó sangre de BULBUL (verano), 

CALEDW (verano), HYDJAB (verano e inverno) y PUFBOY (invierno). Se encontraran diferencias 

significativas en isotópicas entre las diferentes especies, tanto en verano como en invierno. En 

verano la CALEDW presentó valores más elevados de δ13C (-16,82 ± 0,50‰), en relación a la 

BULBUL (-17,65 ± 0,16‰) y HYDJAB (-18,37 ± 0,26‰) (Figura14). En invierno, la PUFBOY 

presentó valores de δ15N más bajos, pero más altos en δ13C que el HYDJAB. (δ15N: F4= 42,81, g.l. 

=42,  p-valor < 0,001, Lineal R2 = 0,80, R2 cuadrático = 0.78; δ13C: F4= 38,81,  g.l.=42,  p-valor: 

0,001, Lineal R2 = 0.79, R2 cuadrático = 0,77). 

En Ilhéu de Cima (invierno 2018) también se encontraran diferencias interespecíficas pero 

solo en los valores de δ15N que tal como para Raso fueron, más elevados para HYDJAB do que 

para PUFBOY (δ15N: F1= 211,6, g.l.=54, p-valor: < 0,001, Lineal R2 = 0,80, R2 cuadrático = 0,79). 

(Figura 14). 
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Figura 14: Variabilidad isotópica de los valores de sangre entre las especies que crían en una misma colonia, año y 

estación: (A) Raso 2006 verano e invierno segregado y (B) invierno Ilhéu de Cima 2018. Significado de las abreviaturas 

de las espécies; BULBUL (Bulweria bulwerii), CALEDW (Calonectris edwardsii), HYDJAB (Hydrobates jabejabe) y 

PUFBOY (Puffinus lherminieri boydi). 

3.5 Amplitud del nicho y posición relativa en el espacio isotópico  

Para calcular el nicho isotópico y su amplitud para cada especie reproductora de Cabo 

Verde, utilizamos solamente los datos de sangre recogidos en un mismo año (2018). Fueron 

analizados los isotopos de la sangre de 198 muestras, siendo 20 de BULBUL, 16 de CALEDW, 10 

de HYDJAB, 14 de PELMAR, 89 de PHAAET, 39 de PTEFEA, 23 de PUFBOY y 7 de SULLEU. La 

mayoría de las especies presentaran segregación de nicho isotópico, con excepción de BULBUL y 

PHAAET en el verano, y PHAAET y SULLEU, en el invierno. La especie de PUFBOY presentó 

valores de nicho isotópicos inferiores a los demás, en el periodo de invierno. Mientras que PTEFEA 

asume valores isotópicos de δ15N más altos (en el invierno) y la CALEDW valores isotópicos más 

enriquecidos en δ13C. Las demás especies ocuparan posiciones isotópicas semejantes (Figura15). 

En relación a la amplitud del nicho isotópico, el PELMAR presentó la mayor amplitud del nicho 

isotópico, en el periodo de invierno y la CALEDW en el periodo de verano (Figura16).  

A B 
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Figura 15: Espacio isotópico de la sangre de las ocho especies de aves marinas reproductoras en Cabo Verde. Cada 

punto corresponde a un individuo y las elipses son elipses estándar corregidas calculadas con SIBER. A: El periodo de 

verano para las especies de Bulweria bulwerii (BULBUL), Calonectris edwardsii (CALEDW) y Phaethon aethereus 

(PHAAET). B: El periodo de inverno para las especies de Hydrobates jabejabe (HYDJAB), Pelagodroma marina 

(PELMAR), Phaethon aethereus (PHAAET), Pterodroma feae (PTEFEA), Puffinus lherminieri boydi (PUFBOY) y Sula 

leucogaster (SULLEU). 

  

Figura 16: Amplitud del nicho isotópico de las ocho aves marinas reproductoras en Cabo Verde, en base a los valores 

isotópicos de carbono y nitrógeno de las muestras de sangre. Las cajas sombreadas representan los intervalos de 

confianza del 50%, 75% y 95% con un gradiente de gris oscuro a gris claro, respectivamente. Los puntos negros 

muestran el área de estimación bayesiana y el rojo cruza el área de elipse estándar corregida para tamaños muéstrales 

pequeños (SEAc). A: corresponde a el periodo de verano para las especies de Bulweria bulwerii (BULBUL), Calonectris 

edwardsii (CALEDW) y Phaethon aethereus (PHAAET). B: el periodo de invierno para las especies de Hydrobates 

jabejabe (HYDJAB), Pelagodroma marina (PELMAR), Phaethon aethereus (PHAAET), Pterodroma feae (PTEFEA), 

Puffinus lherminieri boydi (PUFBOY) y Sula leucogaster (SULLEU). La escala entre las gráficas no es la misma. 

3.6 Reconstrucción de la dieta 

No fue posible hacer la reconstrucción de la dieta de todas las especies en estudio. La 

mayoría de las presas presentarán un solapamiento de nicho isotópico, por eso, soló fue posible la 

reconstrucción para CALEDW (Figura17). Esta reconstrucción fue realizada utilizando las muestras 

de presas obtenidas durante una expedición oceanográfica en julio de 2012, junto a la plataforma 

continental africana, tiendo estas muestras sido procesadas por Laura Zango. De acuerdo con el 

A B 

A B 
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SIMMR, la CALEDW tiene mayor probabilidad de incluir en su dieta una mayor proporción de 

cefalópodos do que peces epipelágicos y mesopelágicos.  

 

Figura 17: A: Reconstrucción de la dieta utilizando o paquete SIMMR de la CALEDW (Calonectris edwardsii) en base a 

los valores isotópicos de sangre de adultos reproductores de Curral Velho (2017) y de musculo de presas obtenidas 

durante una expedición oceanografía junto a la plataforma continental africana el julio de 2012. B: Proporciones de cada 

grupo de presas (cefalópodos, peces epipelágicos y mesopelágicos) presente en la dieta de CALEDW según los 

resultados obtenido en SIMMR. 

4.  Discusión 

Estudiar la dieta de las aves marinas es muy importante, una vez que nos fornece 

información sobre las diversas relaciones tróficas del ecosistema marino, o sea permite 

comprender el papel de las aves marinas en las cadenas tróficas, bien como obtener información 

de sus presas. Este es el primero estudio de la ecología trófica de toda la comunidad de las aves 

marinas de Cabo Verde. Además, combinando isotopos estables con el análisis convencional de la 

dieta. 

4.1 Dieta de las aves marinas de Cabo Verde 

En base a regurgitados espontáneos verificamos que la dieta de las aves marinas de Cabo 

Verde es en general constituida por presas epipelágicas, mesopelágica (cefalópodos y peces 

mesopelágicos), y crustáceos en menor representatividad. La menor representatividad de los 

crustáceos puede deberse a que las aves marinas tienden a alimentarse más de peces que de 

crustáceos, una vez que los peces presentan alto valor nutritivo, en termos de proteína y energía 

baja (Kristensen 1980) y baja concentración de sal (Nyström and Pehrsson 1988). Pero también 
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puede ser debido a que pequeños crustáceos como el krill se digieren más fácilmente que otras 

presas siendo más difícilmente encontrados en regurgitados.  

Los regurgitados de aves marinas de mayor tamaño corporal (SULLEU y PHAAET) 

contenían principalmente presas epipelágicas de la familia Exocoetidae (peces voladores), siendo 

que en el caso de PHAAET la presencia de esta familia fue significativamente más elevado que lo 

esperado. Estos resultados coinciden con la información de dieta ya conocida para PHAAET de 

Senegal (Diop et al. 2018) o de la isla Europa (Le Corre et al. 2003). Es importante realzar que solo 

había 4 regurgitados de SULLEU, pero otros estudios encontraran que su dieta es caracterizada 

por tener una grande variedad de peces voladores, cefalópodos de la familia Ommastrephidae y 

moluscos (Branco et al. 2005). Tanto el SULLEU como el PHAAET son especies diurnas que 

muchas veces se alimentan en asociación con depredadores marinos del subapicales, como 

atunes y cetáceos (Miller et al. 2018). Estos depredadores tienden a presionar a sus presas hacia 

la superficie, como una manera de atraparlos, tornándolos más accesibles para las aves marinas. 

En particular las especies de Exocoetus han desarrollado estrategias para escapar de los 

depredadores del subsuelo saltando del agua y utilizando las aletas laterales como alas, pero al 

salir del agua se vuelven más vulnerables a ser capturadas por las aves marinas (Kojadinovic et al. 

2008).  

Relativamente para la CALEDW, a partir del análisis de los isotopos estables se puede 

hacer la reconstrucción de la dieta de los depredadores. Pero, en la mayor parte de los resultados 

de los isotopos de musculo de presas presentaran una alto homogeneidad de los valores 

isotópicos. Pues, en las aguas tropicales los isotopos estables son más homogéneos y eso dificulta 

la identificación de diferencias entre área de alimentación y del nicho trófico (Aydin 2011; Carpenter 

and De Angelis 2014). Los resultados del SIMMR de la sangre del ave marina CALEDW muestran 

una mayor probabilidad de contribución de cefalópodas (50%) y peces epipelágicos en la dieta de 

esta ave marina, en relación a los peces mesopelágicos. La reconstrucción de la dieta de la 

CALEDW usando los datos soló datos de los regurgitados fue presentada en el Anexo 3. Pues, con 

estos datos no fue posible la reconstrucción de la dieta durante la fase de la reproducción. Porque 

al largo del periodo de incubación, la especie hace viajes longos hasta la costa africana para 

buscar alimento, de forma a mantener la condición corporal. Suelen pasar 8 días en estas aguas 

productivas (Paiva et al. 2015), y cuando vuelven a colonia las presas ya están digeridas. Por eso 

motivo estos datos no refleten la dieta del ave al largo de este periodo.  

El BULBUL es una especie nocturna que se alimenta principalmente de peces 

mesopelágicos (Phosichthyidae, Myctophidae, Sternoptychidae, etc.) y cefalópodos 

(Ommasthephidae, Chiroteuthidae, Mastigoteuthidae, etc.), que están a más de 200 m de 

profundidad (Neves, Nolf, and Clarke 2011; Waap et al. 2017; Zonfrillo 1986). Pero, el BULBUL es 

un ave poco buceadora, probablemente capturando estas presas mesopelágicas cuando estas por 

la noche hacen la migración vertical hasta la superficie para alimentarse (Neves, Nolf, and Clarke 
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2011; Waap et al. 2017). También en la literatura se describe que esta especie también se alimenta 

de presas epipelágicas, como los Carangidae, Exocoetidae Scombridae, entre otros (Waap et al. 

2017; Zonfrillo 1986). Pero estos grupos no fueran encontrados en los regurgitados analizados en 

el presente estudio, y sí huevos de peces, que tuvieran una presencia considerable. El facto, de no 

tener encontrado presas epipelágicos en el presente estudio, puede ser debido al tamaño muestral 

pequeño, dado que el BULBUL es una especie de tamaño pequeño, que generalmente no regurgita 

y que además normalmente sus regurgitados están muy digeridos, dificultando la identificación 

morfológica (Waap et al. 2017).  

Relativamente a PUFBOY, PELMAR y PTEFEA, en el presente estudio, el número de 

regurgitado fue muy bajo, para determinar la dieta través del método convencional. Pero, de 

acuerdo con la con la literatura y resultados ya publicados de las especies se puede tener alguna 

información. Por eje, en trabajo (Neves et al. 2012) de la especie de Puffinus baroli baroli en los 

Azores, su dieta consta pequeñas presas epipelágicas y mesopelágicas, que varían de los 9,2 a 

129,0mm. La mayoría consiste en cefalópodos (Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Cranchiidae, 

Tremoctopodidae y Argonautidae), y peces en menor frecuencia que los crustáceos. En los 

regurgitados se encontró varios otolitos de individuos de la familia de Gadidae. Sin embargo, 

debido al grado de degradación no se consiguió identificar los individuos hasta la especie. Nuestros 

resultados a pesar de limitado por el tamaño muestral reducido, son parecidos con estudio ya 

publicados. Por eje., estudio revelaron que la especie de Pterodroma cookii, en Nueva Zelanda, 

alimentase principalmente de presas mesopelágicas, cefalópodos (Cranchilidae, Spirulidae, 

Histioleuthidae, etc), y peces bioluminiscentes (Myctophidae) y en menor proporción de crustáceos 

(decapoda) y tunicados (Imber 1996). En el caso del PELMAR, en el presente estudio, fue 

encontrado crustáceo de la especie Euphausia tenera. Hay estudio que demuestra que la especie 

incluye en su dieta crustáceos pelágicos (larvas de percebes, copépodos, anfípodos, euphausiids y 

de decápodos), pequeños peces y plancton (M. Young 2013).  

Relativamente los Hydrobatidae su dieta y la ecología de la alimentación, en general, es 

poco conocida, porque son especies muy pequeñas, que se reproducen en locales de difícil acceso 

y además son capaces de convertir el alimento en aceites muy nutritivos. Son especie que 

raramente regurgitan las presas poco digeridas, sino que más frecuentemente regurgitan aceite 

que imposibilita la identificación morfológica de sus presas. La información de dieta disponible en 

relación a esta familia sugiere que se alimentan de crustáceos planctónicos, pequeños peces y 

calamares zooplancton y pequeños peces mesopelágicos. Estudios de análisis convencional 

demostraran que el Oceanodroma leucorhoa, al largo de la temporada de reproducción alimenta de 

peces de la familia Myctophidae, Gadidae, crustáceos y cefalópodos. Otros estudios basados en 

análisis molecular encontraran peces de Osteichthyes, invertebrados y cefalópodos (Fallis 2013). 

Sin embargo, esta familia también es conocida por ser oportunista y alimentarse también de resto 

de animales marinos en decomposición como delfines (Medeiros-Mirra 2010). 
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4.2 Variabilidad isotópica y nicho isotópico de las aves marinas de Cabo Verde 

A nivel isotópico se han encontrado diferencias en tanto a nivel interespecífico como 

intraespecifico. Hemos encontrado una clara segregación del nicho isotópico de las especies 

CALEDW, PUFBOY y PTEFEA en relación a las demás especies, lo que podrá deberse a la 

ecología de alimentación de cada especie. La CALEDW es la única especie de ave marinas de 

Cabo Verde que se alimenta en aguas más neríticas junto a la plataforma continental africana 

(Figura 1), que son caracterizados por presentar valores de δ13C más elevados que las aguas 

oceánicas (Paiva et al 2015) donde se alimentaran las demás especies. El PTEFEA presentó los 

valores δ15N más elevado de todas las especies de Cabo Verde (Figuras 8 y 15) lo que ya había 

sido encontrado también en los valores isotópicos de la pluma primaria más interna (P1, Roscales 

et al. 2011). Esto sugiere que la PTEFEA se alimenta de presas de alto nivel trófico a lo largo de 

todo el periodo reproductor, dado que la P1 es normalmente mudada al final de ese periodo. 

Infelizmente solo hemos conseguido 3 regurgitados de esta especie lo que nos inviabiliza de 

determinar su dieta y entender a que se deben estos niveles altos de nitrógeno. Sin embargo , se 

sabe que otras especies de Pterodroma se alimentan principalmente de calamares con valores 

altos de nitrógeno, peces, krill y tunicados (Burns et al. 1998; M. Rayner et al. 2008). En relación a 

PUFBOY presentó valores más bajos de δ13C y δ15N en sangre así como en la P1 (Roscales et al. 

2011) indicando que se alimenta a un nivel trófico más bajo y potencialmente de presas más 

oceánicas. Sin embargo, no fue posible determinar su dieta a través de los métodos 

convencionales. 

El ligero solapamiento entre la especie de BULBUL y PHAAET en el verano, que puede ser 

explicado por el facto de las especies incluyen en su dieta cefalópodos. Y también un ligero 

solapamiento en el invierno entre especie congéneres, PHAAET y SULLEU, y HYDJAB y PELMAR, 

sugiriendo que estas especies pueden presentar dietas semejantes o alimentar de presas con 

valores isotópicos semejantes. Pues, especies congéneres suelen tener una dieta similar. 

Igualmente, el solapamiento implica dietas similares entre las especies y consecuentemente la 

competencia. Eso puede ser influencia por eje. por la distribución de los recursos marinos 

(Kristensen 1980). Todavía, en aguas con baja productividad, como es el caso de Cabo Verde, hay 

que evitar la competencia. Las aves marinas suelen hacer frente a eso adaptando diferentes 

estrategias de alimentación. Por eje. SULLEU, PHAAET son especies ditas pelágicas diurnas, y en 

contrapartida el BULBUL, PELMAR, HYDJAB son nocturnas. Y además de eso se reproducen en 

épocas distintas. En Cabo Verde, la mayoría de los Procelariformes, con excepción de la CALEDW, 

tienden a reproducir se entre febrero y mayo, que es un periodo de afloramiento (López Suárez, 

Pedro; Abella n.d.).  

Del mismo modo, la reducción de la amplitud del nicho es una estrategia para evitar la 

competencia. Nichos reducidos implica dietas especializadas. Por eje, es el caso de SULLEU y 

PHAAET que se alimentan mayoritariamente de peces voladores el PUFBOY y PTEFEA que se 
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alimentan principalmente de cefalópodos  y HYDJAB de crustáceos plantónicos y pequeños peces 

pelágicos. Por otro lado, mayores amplitudes del nicho trófico, implica una área más amplia de 

alimentación, una alimentación más diversificada. Pues, segundo la literatura las aves marinas que 

muestran un nicho isotópico con amplitud grandes suelen buscar alimento en un área de mayores 

dimensiones (Ceia et al. 2014; Hedd et al. 2010; Ramos et al. 2018).  Para el PELMAR que es la 

especie con mayor nicho isotópico durante el invierno ya puedes ver que no busca alimenta en 

áreas de grande dimensión (Figura 1). Y sí que es una espécie oportunista y que la diversidad en 

su dieta se refleja en el nicho isotópico. En relación a la CALEDW que es la especie con mayor 

amplitud se debe seguramente a que se alimentan de especie nerítica junto a la plataforma y 

oceánica junto a la colonia haciendo con que haya una mayor variabilidad isotópica a nivel del 

carbono. Por otro lado, la segregación de nicho isotópico, nichos completamente segregada implica 

consume de presas diferentes con valores isotópicos diferentes de los demás, como es el caso de 

CALEDW, PUFBOY y PTEFEA. 

En relación a las diferencias entre la fase de cuidado al pollo y la incubación soló  

encontramos diferencias en la BULBUL, por lo tanto esta fuente de variabilidad puede que no sea 

común para todas las especies. Todavía, habría que testar en las otras especies. Generalmente las 

diferencias entre la fase de cuidado al pollo y la incubación se deben al facto de que las presas 

para las crías por veces son distintas de los adultos y que estos muchas veces recogen estas 

presas en locales distintos a las presas para si mismo. Muchas veces adoptan la estrategia de dual 

de forrajeo en la cual hacen viajes de alimentación más cercanas a la colonia para alimentar la cría 

y después van a áreas más ricas, pero más lejanas a la colonia para alimentar a si mismo y que 

eso podría ser una explicación del mayor intervalo de valores en el cuidado al pollo tanto en 

BULBUL, como en CALEDW. 

Las diferencias entre las colonias pueden ser debidas al facto de que por veces los 

individuos se alimentan cerca de la colonia y que haya diferencias isotópicas a nivel basal. Por 

ejemplo, puede que las colonias más a este presenten valores de carbono ligeramente más 

elevados debido a su mayor proximidad a zonas más neríticas. O que los individuos de colonias 

distintas presenten una dieta distinta (por ejemplo, en el trabajo de Llama, I. 2019 se ha encontrado 

que la composición de los regurgitados en Raso era distinta a los de Boavista y Sal) y/o que 

individuos de diferentes colonias vaya a alimentarse a áreas distintas con valores isotópicos 

distintos.  

Para las diferencias anuales, dado que no son semejantes entre las diferencias especies, 

podemos posiblemente asumir que las diferencias entre los años no serán causadas únicamente 

por variación en los niveles isotópicos basales, sino que otras variables contribuirían para estas 

diferencias. Puede ser que sean influenciadas por variables ambientales, como la temperatura 

superficial del agua o la productividad primaria. 
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En relación a las diferencias estacionales puede ser explicadas por el facto del ecosistema marino 

de Cabo Verde ser influenciada por el afloramiento de la corriente de las Canarias. También por el 

afloramiento de la subregión Mauritania-Senegalesa que alcanza su punto máximo en verano 

frente a la costa continental. 

La variabilidad en los valores isotópicos entre las especies que se crían en los mismos 

locales puede ser explicada, por el facto de estas especies no se alimentan en las mismas áreas, 

de acuerdo con datos de GPS. Para la CALEDW que presentó valores de δ13C sensiblemente más 

enriquecida en la fase de incubación, esto puede ser explicado por el facto de la especie que al 

largo del periodo del verano tiene una estrategia de forrajeo dual. Durante la incubación la especie 

hace viaje largas para alimentase a si misma la largo de la plataforma continental África Occidental 

(valores de δ13C más enriquecidos) y viaje cercanas de la colonia para alimentar el pollo (Paiva et 

al. 2015). 

5. Consideraciones Finales 

Este trabajo ha demostrado una grande variedad en la ecología trófica de la comunidad de 

aves marinas de Cabo Verde, siendo esta comunidad es constituida por especies de aves que se 

alimentan de presas más neríticas (CALEDW), otras mayoritariamente de presas diurnas pelágicas 

(PHAAET, SULLEU), otras de presas nocturnas mesopelágicas (BULBUL), con niveles tróficos muy 

distintos (PTEFEA versus PUFBOY) y otras seguramente más oportunistas (PELMAR y HYDJAB). 

También se ha verificado que tantos lo métodos convencionales como los isotopos estables 

presentan limitaciones. El primero debido a la dificultad de conseguir grandes números de 

regurgitados, dificultad en identificar algunas presas debido a su estado de digestión. En relación a 

los isotopos, el solapamiento isotópico de las presas recogidas seguramente debido a la poca 

variabilidad isotópica de los ecosistemas marinos oceánicos tropicales no ha permitido hacer la 

reconstrucción de la dieta, sugiriendo que esta metodología podrá no ser adecuada en estudios de 

aves marinas oceánicas tropicales.  

Por último, referir que los resultados de los análisis de los isotopos estables de las presas 

de las aves marinas y de los contenidos estomacales de grandes peces epipelágicos sugieren que 

ambos comparten los mismos recursos marinos, posiblemente alimentándose en los mismos 

niveles tróficos. La sobreexplotación en aguas de Cabo Verde por la pesca nacional e 

internacional, de los recursos marinos, como por ejemplo el atún, pondría poner en risco la 

sostenibilidad de las aves marinas, una vez que parte de las aves marinas dependen de estos 

depredadores para alimentarse (Belhabib et al. 2015; Vasconcelos, R., R. Freitas 2015). Así, es 

importante continuar a monitorizar la dieta y el éxito reproductor de las aves marinas, 

principalmente de aquellas que se asocian a otros depredadores marinos, para poder detectar 

posibles cambios en la rede trófica de este ecosistema marino de Cabo Verde. 
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Anexo 1  

Descripción de las aves marinas de Cabo Verde 

En Cabo Verde se reproduce nueve especies de aves marinas, pertenecientes a cinco familias. 

Procelariformes (Petrel de Fea o Gon-Gon, Pterodroma feae, Petrel de Bulwer o Bulweria bulwerii, 

Pardela de Cabo Verde o Calonectris edwardsii, Pardela chica de Cabo Verde o Puffinus 

lherminieri boydi, Paiño pechialbo, Pelagodroma marina y Hydrobates jabejabe) y 3 Pelicaniformes 

(Rabijunco etéreo, Phaethon aethereus, Piquero pardo, Sula leucogaster y Rabihorcado magnífico, 

Fregata magnificens) (Hazevoet 1995). Pero la Fregata magnificens está clasificado en estado 

extinto, ya que en la última década solo se han avistado 3 individuos (López Suárez, Pedro; Abella, 

Elena). 

 

Calonectris edwardsii (Oustalet, 1883) 

Taxonomía: 

 Clase: Aves  

 Orden: Procellariiformes  

 Familia: Procellariidae  

Género: Calonectris   Mathews & Iredale, 1915 

Nombres: Cape Verde Shearwater, Cagarra,  

Pardela cenicienta caboverdiana. 

 

La Calonectris edwardsii es una ave marina endémica de las islas de Cabo Verde (Paiva 

et al. 2015). La especie fue recientemente separada de la Calonectris diomedea (Scopoli, 1769), 

debido a sus diferencia morfológicas y genéticas (Hazevoet 1995). Todavía puede ser encontrada 

en otras locales durante el periodo de migración. Por eje. en las aguas de Brasil, Mauritania, 

Morocos, Senegal y Uruguay (González-Solís et al. 2009). En Cabo Verde nidifica en las islas de 

Santo Antão, Boavista, São Vicente, Santiago, Raso, y Curral Velho (Hazevoet 1995). 

La especie es mayoritariamente aves pelágicas con tamaño que varía de 43 a 51 cm de 

comprimente, 100 a 118 cm de envergadura y pesa entre 700 y 950 gramas. La postura incluye un 

único huevo, en el mes de marzo que ecloden en finales de junio (Hazevoet 1995). Al largo del 

periodo de la incubación, la especie desplaza hasta la costa occidental africana en busca de 

alimento (Paiva et al. 2015). De acuerdo con el trabajo de la especie alimenta de peces (Clupeidae 

y Carangidae), y calamares (Loligo sp.). 

Calonectris edwardsii encontrase clasificada de cuasi amenazada (BirdLive International 

2018a). En los últimos sículos la especie fue cazada, en los islotes de Raso y Branco, para el 

consumo humano. Y eso provocó una disminución de la población de la Calonectris edwardsii 

(Murphy 1924). Actualmente es prohibida la captura y el consume de la especie. Pero, enfrentan 

 

Figura2: Cagarra de Cabo Verde. 

Fuente: Bisofera CV. 
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otras amenazas, tal como, depredación por Felis catus, la perturbación lumínica, perturbaciones en 

locales de nidificación, interacción con artes de pesca etc. (BirdLife International 2018a). 

 

Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1822) 

Taxonomía 

Clase: Aves  

Orden: Procellariiformes  

Familia: Procellariidae  

Género: Bulweria   Bonaparte, 1843  

Nombre: Bulwer’s petrel, alma negra y joão preto. 

 

 

La Bulweria bulwerii es una especie pelágica de pequeño tamaño (80-120g) y de 

coloración negra. Es solitaria, excepto en épocas reproductiva (abril hasta Septiembre) (Luzardo et 

al. 2008). Ponen un único huevo, que requiere el cuidado parental de macho y hembra (Barone and 

Hering 2010). 

Generalmente, hace el nido en pequeñas cavidades entre las rocas, y se alimenta 

principalmente durante la noche de organismos del zooplancton (Luzardo et al. 2008). También se 

alimenta de pequeños peces mesopelágicos (Myctophidae y Sternoptychidae), calamares y 

crustáceos (Neves et al. 2011; Roscales et al. 2011; Zonfrillo 1986).  

Es caracterizada por tener una distribución circum-sub-tropical, reproduciendo en las islas de 

Azores, Cape Verde, Johnston e islas Hawaiana. Presenta poblaciones  reproductoras en el 

Océano Atlántico (Macaronesia) y en el Pacífico (Zonfrillo 1986). En el Atlántico puede ser 

encontrado en la región de la Macaronesia  (Neves et al. 2011). Y en Cabo Verde nidifica en los 

islotes Cima, Raso, Branco e Rombo y la población no ultrapasa 100 pares (Hazevoet 1995). 

Al nivel mundial sufre con la depredación de las especies exóticas, como las ratas, los 

gatos y los mustélidos. Alta tasa de mortalidad asociada con la captura de palangre de fondo. 

Todavía encontrase en el estatuto de preocupación menor (BirdLive International 2018b). 

 

 

Sula leucogaster (Boddaert, 1783) 

Taxonomía  

Clase: Aves  

Orden: Suliformes  

Familia: Sulidae  

Género: Sula Brisson,1760 

Nombre vulgar: Alcatraz y piquero pardo  

 

Figura3: La hembra y su cría.          

Fuente: Rodrigues, I. 

 

 

 

 

Figura 2: Cría de Bulweria bulwerii de 
las isla de Raso. Fuente: Biosfera CV 
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La especie tiene una amplia distribución geográfica en todas las aguas tropicales del 

mundo (BirdLife International 2018c), nidificando en las islas costeras y oceánicas de la zona 

tropical (Nelson 1978). Reproduce en el Caribe, en las costas Atlánticas de Brasil y África, en 

Madagascar, en el Mar rojo, norte de Australia, islas oceánicas en el Pacífico Occidental y Central, 

así como en las costas de México y Perú (BirdLife International 2018c). En Cabo Verde está 

presente en las islas de Santiago, Brava, Boavista, Ilhéu Rombo, Raso, Curral Velho, y la mayor 

colonia encontrase en la isla de Santiago. La especie en Cabo Verde es considera una especie 

residente en el archipiélago que no suele efectuar desplazamientos  lejanos de las islas (Hazevoet 

1995). 

El piquero pardo tiene 65 a 75 centímetros y pesa, aproximadamente 700 a 1.550 g. La 

plumaje predomínate es marrón, pero en la parte ventral es blanco y tiene un pico fuerte y grande. 

La especie presenta dimorfismo sexual, siendo la hembra mayor que el macho (Nelson 1978). 

Se reproduce a lo largo de todo el año y en la postura incluye más de un huevo. En  

general, solo sobrevive una cría y el nido es hecho en el suelo o sobre la vegetación. La incubación 

es hecha por ambos los progenitores (BirdLife Internationalc).  

La alimentación es basada en una variedad de peces voladores,  Hemiramphu, Engraulis, 

Mugil y calamares que normalmente son capturados a través de la inmersión (BirdLife 

Internationac). Nelson 1978).  

A nivel mundial, la especie enfrenta una serie de amenazas, como la interacción con artes 

de pesca, disturbios humanos en áreas de reproducción, captura de huevos y destrucción de nidos, 

etc. Todavía está clasificada na categoría de preocupación menor (BirdLife Internationalc). 

 

 

Hydrobates jabejabe (Bocage, 1875) 

Taxonomía:  

Clase: Aves 

Orden: Procellariiformes 

 Familia: Hydrobatidae 

Generos: Hydrobates   Boie, 1822 

Nombre vulgar: Paíño de Madeira,  

Cape-verde storm-petrel y Pedreirinho. 

 

 

El Hydrobates jabejabe es endémico del archipiélago de Cabo Verde y recientemente se 

separó de Oceanodroma castro debido a las diferencias en la vocalización (Oliveira et al. 2013) y 

también debido a los datos moleculares (Wallace et al. 2017). Es una ave marina pelágica, muy 

pequeña y de color negro, con una mancha blanca en la parte caudal.  

 

Figura 4: Hydrobates jabejabe 

Fuente: Rodrigues, I. 
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Generalmente nidifica en áreas aisladas de depredadores. En Cabo Verde esta especie nidifica en 

Branco, Raso, Boa Vista (islotes de Pássaros y Curral Velho) e islotes de Rombo (Hazevoet 1995). 

Pero, está dispersa por el Atlántico fuera de la época de reproducción. 

La ecología alimentar es mui poco conocida, pero se cree que la especies se alimenta de 

pequeños crustáceos, peces y cefalópodas. 

Se estima una población de más de 10,000 individuos maduros en general. Pero se cree 

que la población está disminuyendo debido a la depredación por especies invasoras, la explotación 

humana y la degradación del hábitat. Pero, la especie está clasificada de preocupación menor 

(BirdLive International 2018d). 

La especie, en Cabo Verde, está sujeta a depredación por gatos, perros y ratas. También 

al pisoteo, destrucción de nidos por causas naturales, la contaminación lumínica.  

 

Puffinus lherminieri boydi Mathews, 1912 

Taxonomía:  

Clase: Aves  

Orden: Procellariiformes  

Familia: Procellariidae 

Género: Puffinus Mathews, 1912 

Nombres: Boyd's Shearwater, Pardela chica de Cabo Verde 

 y Pedreiro. 

 

Puffinus lherminieri boydi es una ave marina pelágica, de la familia Procellariidae, 

sensiblemente más pequeña de que la cagarra de Cabo Verde. Es una subespecie endémica de 

Cabo Verde. La coloración es mayoritamente escura en la parte dorsal. Normalmente, es una 

especie poco selectiva en cuanto al hábitat de nidificación, pudiendo excavar sus nidos o 

aprovechar cualquier tipo de hendidura o cavidad rocosa, espacio entre guijarros (Hazevoet 1995).  

La postura consiste en un único huevo, y al largo del reproductor la especie alimenta en las aguas 

de Cabo Verde. Pero, la ecología alimentar es poco conocida.  Se cree que peces, calamares y 

crustáceos (BirdLife Internationale). 

La especie alimentase de pequeños peces pelágicos, cefalópodos y crustáceos.  

En Cabo Verde nidifica en Santo Antão, São Nicolau, Sal, Santiago, Fogo e Brava e en 

algunos islotes del archipiélago.  

Las principales amenazas son la falta de conocimiento de la biología, distribución y 

ecología de la especie. Sufre con la introducción de depredadores, como ratas y gatos, captura de 

huevos y adultos por los hombres, aumento de la polución lumínica, entre otros. 

Al nivel mundial está clasificado na categoría de preocupación menor (BirdLife 

Internationale). 

 

Figura 5: Un individuo de Pedeiro 

de Raso. Fuente: Rodrigues, I.  
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Phaethon aethereus Linnaeus, 1758 

Taxonomia:  

Clase: Aves  

Orden Phaethontiformes  

Familia: Phaethontidae  

Género: Phaethon  Linnaeus, 1758 

Nombres: Red-billed tropicbird,  

rabi junco etéreo y rabo de junco. 

 

Es una especie pelágica y mayoritariamente de coloración blanca y pico rojo. La postura 

consiste en un único huevo y tiene uno ciclo de desove de unos 11 meses, con un periodo de 

incubación de durante 42 días (Castillo-Guerrero, Guevara-Medina, and Mellink 2011; Lee and 

Walsh-McGehee 2000). 

La alimentación consiste principalmente de peces voladores, calamares y crustaceos 

(BirdLife Internationalf 2018f).  

La especie es encontrado en aguas tropicales y subtropicales de los Océanos Atlántico y 

Pacífico (Lee and Walsh-McGehee 2000). En Cabo Verde es encontrada principalmente en la isla 

de Boavista. También en las islas de Sal, Santiago, Brava, Santo Antão, São Vicente, Fogo y São 

Nicolau, y en los islotes Raso y Rombo (Hazevoet 1995). 

Enfrenta la depredación por parte de gatos, perros y ratas, la contaminación marina y la 

destrucción del hábitat. 

Al nivel global está clasificada en la categoría de preocupación menor (BirdLife 

Internationalf 2018f) 

 

Pterodroma feae (Salvadori, 1899) 

Taxonomía: 

Clase: Aves  

Orden: Procellariiformes  

Familia: Procellariidae  

Género: Pterodroma   Bonaparte, 1856 

Nombre: Cape verde petrel, petrel de las desertas  

y gongon. 

 

Pterodroma feae es endémica de Cabo Verde (BirdLife International 2018g). Tiene tamaño 

mediano (35 cm) y es un petrel gris oscura y blanco. Y las partes inferiores blancas con medio 

cuello gris pálido (Ramos et al. 2017).  

 

Figura 6: Un adulto de rabo de junco y 

su cría. Fuente: Biosfera CV 

 

 

 

Figura 7: El gongon de Cabo 
Verde. Fuente: cabo-verde-info-
blogspot 
 

 

 

 

http://biosfera1.com/backoffice/ckfinder/userfiles/images/epoca_campo_ilheu_raso (94).jpg
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Gon gon es una especie no esencialmente oceánica. Pasa la mayor parte de su tiempo en 

el mar y sólo vuelve la tierra en la noche. Los nidos son hechos en buracos. Se cría principalmente 

en zonas montañosas, rocosas hasta los 2.200 m. Y la puesta de huevos se realiza desde 

mediados de enero hasta mediados de febrero. Pero permanece cerca al área de reproducción 

durante la temporada no reproductiva (BirdLife International 2018g). 

La dieta es poco conocía, pero piensa que la especies alimentase principalmente de 

calamares y peces. 

En Cabo Verde encontrase en las islas más montañosas (Santo Antão, São Nicolau, Fogo 

y Santiago) y se estima que un total de 500-1.000 pares (BirdLife International 2018g). 

La falta de conocimiento de la especie, la introducción de gatos, perros y ratas en lugares 

de nidificación, la destrucción de los nidos, entre otros. Fue captura durante mucho tiempo para 

fines medicinales y alimenticios. Los sitios de reproducción están limitados por el sobrepastoreo de 

las cabras.  

Al nivel goblal está clasificada en la categoría de  Casi amenazado (BirdLife Internationalg) 

 

Pelagodroma marina (Latham, 1790) 

Taxonomía:  

Clase: Aves  

Orden: Procellariiformes  

Familia: Oceanitidae  

Género: Pelagodroma  Reichenbach, 1853 

Nombre: Paíño pechialbo, white-faced storm-petrel, 

Pedreiro azul y calca mar. 

La especie tiene una plumaje gris en las partes superiores y blanco en la cara y en las 

partes inferiores. Es pelágicas, excepto cuando se encuentran en colonias reproductoras. 

Generalmente se reproduce en colonias durante la primavera y el verano, en áreas rocosas y en 

laderas. Se alimenta de crustáceos planctónicos, pequeños peces, y calamares. Se alimenta 

principalmente del ala golpeando y sumergiendo por la noche. Raramente sigue a los barcos, pero 

se sabe que sigue a los cetáceos (BirdLife Internationalh).  

En el Atlántico norte nidifica en las islas de Cabo Verde, Selvagens, Canarias, España, 

Portugal, y en la costa américa. También en el Atlántico sur, en el Océano indico (BirdLife 

Internationalh).  En Cabo Verde tiene colonias en la isla de Maio, Ilhéu de Cima, Branco (Hazevoet 

1995).  

 

Figura 8: El Pedreiro azul, como es 

conocido en Cabo Verde. 
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La falta de conocimiento de la especie. En general los huevos son depredados por 

especies invasoras y ratón domésticos, contaminación por platicos y petróleo. En Cabo Verde es la 

población es poco conocida. 

Al nivel global está clasificado en la categoría de Preocupación menor (BirdLife 

Internationalh) 
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Anexo 2 

Tabla 1: Descripción de las muestras recogidas (sangre) para cada una de las especies segregadas por año, 

época del año (verano versus invierno) y colonia. En la columna “origen” se cita el origen de los datos, dado 

que parte de los datos presentados en este trabajo don provenientes de trabajos anteriores. 

Especie 
(abreviatura) 

Año y época de muestreo Colonia Número de muestras de sangre Origen 

BULBUL Verano 2018 Ilhéu Cima 20 Este estudio 

CALEDW Verano 2018 Curral Velho  16 Este estudio 

HYDJAB Invierno 2018 Ilhéu Cima 10 Este estudio 

HYDJAB Verano 2006 Raso 8 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2006 Raso 9 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2008 Raso 7 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2008 Raso 2 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2008 Raso 1 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2008 Raso 10 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2010 Ilhéu Cima 2 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2011 Ilhéu Cima 7 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2011 Ilhéu Cima 3 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2012 Ilhéu Cima 6 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2014 Ilhéu Cima 4 TFM Nuria 

HYDJAB Invierno 2016 Ilhéu Cima 10 TFM Nuria 

HYDJAB Verano 2014 Ilhéu Cima 10 TFM Nuria 

PELMAR Invierno 2017 Ilhéu Cima 6 Este estudio 

PELMAR Verano 2017 Laje Branca 20 Este estudio 

PELMAR Verano 2018 Ilhéu Cima 14 Este estudio 

PHAAET Invierno 2017 Baovista 5 Este estudio 

PHAAET Invierno 2018 Baovista 21 Este estudio 

PHAAET Verano 2018 Baovista 26 Este estudio 

PHAAET Invierno 2019 Baovista 3 Este estudio 

PHAAET Invierno 2018 Raso 20 Este estudio 

PHAAET Invierno 2017 Sal 9 Este estudio 

PHAAET Invierno 2018 Sal 8 Este estudio 

PHAAET Verano 2018 Sal 14 Este estudio 

PHAAET Invierno 2019 Sal 16 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2018 Fogo 24 Este estudio 

PTEFEA Verano 2018 Fogo 3 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2019 Fogo 62 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2018 S. Antao 8 Este estudio 

PTEFEA Verano 2018 S. Antao 1 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2019 S. Antao 3 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2018 Santiago 7 Este estudio 

PTEFEA Invierno 2019 Santiago 12 Este estudio 

PUFBOY Invierno 2018 Ilhéu Cima  23 Este estudio 

SULLEU Verano 2017 Curral Velho 7 Este estudio 

SULLEU Verano 2018 Raso 11 Este estudio 
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Tabla 2: Descripción de las muestras recogidas (regurgitados) para cada una de las especies segregadas 

por año y colonia. En la columna “origen” se cita el origen de los datos, dado que parte de los datos 

presentados en este trabajo don provenientes de trabajos anteriores. 

Especie 
(abreviatura) 

Año  Colonia 
Numero de 

regurgitados 
Origen 

Bulweria 
bulwerii 

(BULBUL) 

2018 
 

Ilhéu de 
Cima 

11 Este estudio 

Bulweria 
bulwerii 

(BULBUL) 
2011 

Ilhéu de 
Cima 

4 Este estudio 

Calonectris 
edwardsii 
(CALEDW) 

 
2018 

Curral Velho  28 Este estudio 

Pelagodroma 
marina 

(PELMAR) 
2018 

Ilhéu de 
Cima 

3 Este estudio 

Phaethon 
aethereus 
(PHAAET) 

2018 

Sal 46 
Regurgitados (TFG Irene 

Llamas) 

Raso 22 
Regurgitados (TFG Irene 

Llamas) 

Boavista 27 
Regurgitados (TFG Irene 

Llamas) 

Puffinus 
lherminieri 

boydi 
PUFBOY 

2018 
Ilhéu de 

Cima 
1 Este estudio 

Pterodroma 
feae 

(PTEFEA) 
2019 Fogo 2 Este estudio 

 

Tabla 3: Valores observados y esperados del Test X2 para el grupo de cefalópodos y peces para las 

especies CALEDW (Calonectris edwardsii), BULBUL (Bulweria bulwerii) y PHAAET (Phaethon aethereus), 

para las muestras de los regurgitados. 

 Valores observados Valores esperados 

Grupos de presas BULBUL CALEDW PHAAET BULBUL CALEDW PHAAET 

Cefalópodos 13 25 11 2.22 31.96  14.82 

Peces 11 320 149 21.78 313.04 145.18 

 

Tabla 4: Valores observados y esperados para el Test X2 para as familias de peces (Belonidae, Carangidae, 

Clupeidae, Exocoetidae, Phosiphidae, Tetraodontidae), para la especie CALEDW (Calonectris edwardsii) y 

PHAAET (Phaethon aethereus), de las muestras de los regurgitados. 

 Valores observados Valores esperados 

Familia peces CALEDW PHAAET  CALEDW PHAAET  

Belonidae 0 26 17.21 8.79 

Carangidae 0 15 9.93 5.07 

Clupeidae 207 0 137.00 70.00 

Exocoetidae 7 85 60.89 31.11 

Phosiphidae 60 0 39.71 20.29 

Tetraodontidae 0 14 9.27 4.73 
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Tabla 5: Frecuencia numérica y de ocurrencia de las presas de los regurgitados de las aves marinas de 

Cabo Verde. Siendo BULBUL (Bulweria bulwerii), CALEDW (Calonectris edwardsii), PELMAR (Pelagodroma 

marina), PHAAET (Phaethon aethereus), PTEFEA (), PUFBOY (Puffinus lherminieri boydi) y SULLEU (Sula 

leucogaster). 

Presas BULBUL CALEDW PELMAR PHAAET PTEFEA PUFBOY SULLEU 

 n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F 

Pez Epipelagico 0 0 0 
21
4 

61 61 0 0 0 
12
7 

79 
10
3 

0 0 0 0 0 0 5 
10
0 

10
0 

Belonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belone belone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tylosurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 16 0 0 0 0 0 0 1 20 25 

Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 20 25 

Caranx crysos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caranx rhonchus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decapterus 
punctatus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decapterus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naucrates ductor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seriola sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachinotus ovatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clupeidae 0 0 0 
20
7 

59 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sardinella sp. 0 0 0 
20
7 

59 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exocoetidae 0 0 0 7 2 14 0 0 0 85 53 74 0 0 0 0 0 0 3 60 50 

Cheilopogon sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exocoetidae 0 0 0 3 1 7 0 0 0 49 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exocoetus 
obtusirostris 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 20 25 

Exocoetus sp. 0 0 0 4 1 7 0 0 0 12 7 7 0 0 0 0 0 0 2 40 25 

Exocoetus volitans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hirundichthys sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hirundichthys 
speculiger 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemiramphidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 25 

Hemiramphus 
brasiliensis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 25 

Sparidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sparidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pez Mesopelagico 3 10 13 62 18 11 0 0 0 14 9 11 0 0 0 1 10 
10
0 

0 0 0 

Gadidae 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
10
0 

0 0 0 

Gadidae 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
10
0 

0 0 0 

Myctophidae 3 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diaphus sp. 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Myctophidae 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phosichthyidae 0 0 0 60 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vinciguerria 
poweriae 

0 0 0 60 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachichthyidae 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoplostelhus 
mediteraneos 

0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tetraodontidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lagocephalus 
lagocephalus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Presas BULBUL CALEDW PELMAR PHAAET PTEFEA PUFBOY SULLEU 

 n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F n %N %F 

Tetraodontidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peces no 
identificados 

8 26 47 44 13 43 1 33 33 4 2 2 2 67 50 0 0 0 0 0 0 

Pez abismal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pez azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pez 8 26 47 44 13 43 1 33 33 1 1 0 2 67 50 0 0 0 0 0 0 

Cefalópodos 
1
3 

42 53 25 7 29 1 33 33 11 7 9 1 33 50 0 0 0 0 0 0 

Ommastrephidae 9 29 40 14 3 7 0 0 0 4 2 5 1 33 50 0 0 0 0 0 0 

Illex coendetii 9 29 40 14 3 7 0 0 0 0 0 0 1 33 50 0 0 0 0 0 0 

Illex sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ommastrephidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cefalópodos no 
identificados 

4 13 13 11 3 18 1 33 33 7 4 4 0 0 0 9 90 
10
0 

0 0 0 

Cefalópodos 4 13 13 11 3 18 1 33 33 7 4 4 0 0 0 9 90 0 0 0 0 

Crustáceos 2 6 13 3 1 7 1 33 33 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euphausiidae 0 0 0 1 0 4 1 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euphausia tenera 0 0 0 1 0 4 1 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crustáceo no 
identificado 

2 6 13 2 1 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crustacea 2 6 13 2 1 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huevos de peces 5 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huevos de peces 5 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Identificado 
grupo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 
1
0 

10
0 

0 0 0 0 

No Identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 
3
1 

10
0 

16
0 

34
8 

10
0 

15
0 

3 
10
0 

10
0 

16
1 

10
0 

13
3 

3 
10
0 

10
0 

1
0 

10
0 

10
0 

5 
10
0 

10
0 
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Tabla 6: Frecuencia numérica y de ocurrencia de las especies identificadas en los contenidos estomacal de 

los grandes peces epipelágicos, Coryphaena hippurus (CORHIP), Thunnus albacares (THUALB) y 

Acanthocybium solandri (ACASOL). 

Familias CORHIP ACASOL  THUALB Frecuencia 
Numérica 

Frecuencia 
Ocurrencia 

Carangidae  3 4 4 7% 14 

Myctophidae 0 0 5 3% 10 

Scombridae 0 2 2 3% 6 

Tetraodontidae 6 10 0 10% 10 

Pez no identificados 3 1 4 5% 14 

Ommastrephidae 0 0 10 6% 10 

Crustáceos no 
identificado 0 0 3 2% 6 

Pandalidae 0 0 85 54% 4 

Parasitas 0 16 0 10% 16 

N 12 33 113 100%  

 

 

 

Especies identificadas en los regurgitados  

 

Familia Clupeidae  

Sardinella sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Exocoetidae  

Exocoetus obtusirostris Günther, 1866 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: fishbase.com 
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 Exocoetus sp.1 

 

 

 

 

Exocoetus sp.2 

 

 

 

Exocoetus sp.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemiramphidae 

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familia: Gadidae 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: fishbase.com 
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Familia: Myctophidae y  huevos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Phosichthyidae 

Vinciguerria poweriae (Cocco, 1838) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Familia: Trachichthyidae 

Hoplostelhus mediteraneos Cuvier, 1829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fishbase.com 

 

 

  

 

 
 

 

Fuente: fishbase.com 
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Familia: Tetraodontidae 

Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefalópodo 

Familia: Ommastrephidae 

Illex coendetii 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Familia: Euphausiidae 

Euphausia tenera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: fishbase.com 
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Especies identificadas en el contenido estomacal de los grandes peces epipelágicos 

Familia: Carangidae  

Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 

 

 

 

 

   

Familia: Myctophidae 

 

  

 

Diaphus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Scombridae 

Auxis thazard (Lacepède, 1800) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: fishbase.com 

 

  

 

Fuente: fishbase.com 
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Crustáceos 

Pandalidae 

Heterocarpus ensifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasitas 
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Tabla 5: Promedio y desviaciones estándar (DE) de los valores de isotopos estables de los grupos de presas 

(Pez Epipelágico, Pez Mesopelágica, Crustáceos y Cefalópodos) obtenidos a través de los regurgitados de 

las aves marinas. Siendo BULBUL (Bulweria bulwerii), CALEDW (Calonectris edwardsii), PHAAET 

(Phaethon aethereus), PUFBOY (Puffinus lherminieri boydi) y SULLEU (Sula leucogaster).  

Especie 
Consumidora 

SubGrupo 
(presas) 

Promedio 
δ13C 

DE δ13C Promedio 
δ15N  

DEδδ15N 

15N 

 
 
 

Bulweria bulwerii 
(BULBUL) 

Cefalópodo -18,66 0,31 10,37 0,30 

Huevos -18,74 0,27 11,53 0,79 

Pez no 
identificado 

-18,39 0,34 11,14 2,09 

Pez 
Mesopelágico 

-18,81 0,22 10,26 2,04 

 
 

Calonectris 
edwardsii 
(CALEDW) 

Cefalópodo -18,68 0,34 12,0 0,60 

Pez no 
identificado 

-19,37 0,30 9,713 0,71 

Pez 
Epipelágico 

-19,28 0,33 9,99 0,78 

Pez 
Mesopelágico 

-18,78 0,38 11,67 1,43 

 
 
 

Phaethon 
aethereus  
(PHAAET) 

Cefalópodo -18,00 0,28 12,42 1,02 

Crustáceo -17,63 - 12,11   

Pez no 
identificado 

-18,36 0,30 10,91 0,93 

Pez 
Epipelágico 

-18,35 0,63 10,11 1,02 

Pez 
Mesopelágico 

-19,34 0,51 10,16 0,68 

Puffinus 
lherminieri boydi  

(PUFBOY) 

Cefalópodo -18,74 0,22 10,09 0,06 

Pez 
Mesopelágico 

-19,61 - 8,82 - 

Sula leucogaster 
(SULLEU) 

Pez 
Epipelágico 

-18,35 0,43 10,99 1,17 
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Tabla 6: Promedio y estándar desviaciones (DE) de los grupos de presas (Pez Epipelágico, Pez 

Mesopelágico, Crustaceos y Cephalopodos) de los contenidos estomacal de los grandes peces epipelágicos, 

Coryphaena hippurus (CORHIP), Thunnus albacares (THUALB) y Acanthocybium solandri (ACASOL). 

Especie Consumidora Presas Promedio 

δ13C 

DE δ13C Promedio δ15N DE δ15N 

 

 
Acanthocybium solandri 

(ACASOL) 

Pez Epipelágico -17,83 0,14 

 

 

12,56 

 

0,42 

Pez Mesopelágico 

 

-17,64 

 

0,61 

 

11,65 

 

0,79 

 

 
Coryphaena hippurus 

(CORHIP) 

Pez Epipelágico 

 

-18,13 

 

0,25 

 

11,12 

 

1,24 

 

Pez Mesopelágico 

 

-18,41 

 

0,28 

 

11,19 

 

0,89 

 

 
Thunnus albacares 

(THUALB) 

Cefalopodo -18,19 

 

0,55 

 

10,59 

 

0,76 

Crustáceo -18,53 0,17 10,00 0,57 

 

 

Tabla 7: Valores de los coeficientes para el modelo  lineal de da la especie PTEFEA, para las variables 
colonia (Fogo, santo Antão y Santiago) y año (2018 y 2018). 

 

 δ13C δ15N 

 Estimación DE t valor P valor Estimación DE t valor P valor 

(Intercept) -17,51 0,0
3 

-561,15 < 0,001 13,164 0,05  240,99   <0,001 
 

S, Antão -0,15 0,0
6 

-2,66 0,009  0,17     0,09    1,74   0,09 

Santiago -0,02 0,0
5 

-0,38 0,70 0,19    0,07   2,36   0,02 

2019 -0,04 0,0
4 

-1,05 0,29 0,33     0,07    5,13 <0,001 

 

Tabla 8: Valores de los coeficientes para el modelo  lineal de da la especie PHAAET, para las variables 
colonia (Boavista, Raso y sal), periodo (Verano e invierno y año (2018 y 2019). 

 δ15N δ13C 

 Estimación DE t valor P valor Estimación DE t value P valor 

Intercepción 11,50 0,12 90,55 100,88 -17,45    

 

0,05 -346,37   <0,001 

Raso 0,22 0,11 1,97 1,99 -0,07     0,05 -1,32 0,05 

Sal -0,04 0,08 -0,45 -0,49     -0,03     0,04 -0,95 0,63 

2018 0,55 0,13 4,39 4,39 -0,25  0,06 -4,43 <0,001 

2019 1,08 0,13 7,34 8,14 -0,40 0,06 -6,88 <0,001 

Periodo Verano 0,69 0,09 7,48 7,56 -0,26    0,04 -6,36 <0,001 
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Tabla 9: Valores de los coeficientes para el modelo  lineal con las variables especies (BULBUL, CALEDW, 
HYDJAB y PUFBOY) y periodo (verano y invierno), para la comunidad de aves marinas de Raso, del año 
2006 
 

 δ15N δ13C 

 Estimaci

ón 

DE t valor P valor Estimación DE t valor P valor 

(Intercept) 11,27 0,40 27,76 < 0,001 -17,44       

 

0,17 -102,79   <0,001 

CALEDW 0,63 0,31 2,02 0,05  0,82       0,13     6,33 <0,001 

HYDJAB 0,76 0,33 2,28 0,03  -0,72       

 

0,14    -5,19 <0,001 

PUFBOY -2,45 0,46 -5,303 < 0,001 -0,19      0,19    -0,99     0,33     

Periodo Verano 0,31 0,34 0,90 0,37  -0,21       0,14    -1,47     0,15    

  

Anexo 3 

Reconstrucción de la dieta a través del SIMMR 

Con los datos del Barco Oceanográfico 

113 muestras, siendo 9 de cefalópodos, 74 de peces epipelágicos y 30 de peces mesopelágicos, 

Presas potenciales: Abralia veranyi; Anthias anthias; Cyttopsis rosea; Dentex macrophthalmus; 

Dentex maroccanus; Macroramphosus gracilis; Macroramphosus scolopax; Myctophidae sp,; 

Scomber colias; Sepia orbignyiana; Setarches guentheri; Trachurus picturatus; Trachurus 

trachurus, 
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Figura1: Espacio isotópico de la sangre de las Calonectris edwardsii, con los datos del Barco Oceanográfico. 

Cada punto corresponde a un individuo y las elipses son elipses estándar corregidas calculadas con SIBER. 

Siendo los grupos de presas cefalópodos (Cepha), Peces epipelágicos (Pez_epip) y peces mesopelágicos 

(Pez_meso). 

 

 

 

Figuara 2: Amplitud del nicho isotópico de la Calonectris edwardsii, en base a los valores isotópicos de 

carbono y nitrógeno de las muestras de sangre. Las cajas sombreadas representan los intervalos de 

confianza del 50%, 75% y 95% con un gradiente de gris oscuro a gris claro, respectivamente. Los puntos 

negros muestran el área de estimación bayesiana y el rojo cruza el área de elipse estándar corregida para 
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tamaños muéstrales pequeños (SEAc). Siendo que 4.5 representa los cefalópodos, 4.7 los peces 

epipelágicos y 4.8 los peces mesopelágicos. 

 

Con los datos de regurgitados de Calonectris edwardsii  

Presas potenciales: Brachydeuterus auritus; Chloroscombrus chrysurus; Decapterus rhonchus; 

Ethmalosa fimbriata; Galeoides decadactylus; Gerres melanopterus; Loligo vulgaris;Pagellus; 

rythrinus;Sardinella; aurita;Sardinella maderensis; Scomber colias; Selene dorsalis; Sepia 

officinalis, 

 

  

Tabla 3: Espacio isotópico de la sangre de las Calonectris edwardsii, con los datos de los regurgitados de la 

especie. Cada punto corresponde a un individuo y las elipses son elipses estándar corregidas calculadas con 

SIBER.  

 

 

 



55 
 

 

Tabla 4: Reconstrucción de la dieta utilizando o paquete SIMMR de la CALEDW (Calonectris edwardsii) en 

base a los valores isotópicos de sangre de adultos reproductores de Curral Velho (2017) y de musculo de 

presas de regurgitados de la misma especie.  
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