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GLOSARIO 

 

• Análisis Procrustes Generalizado. En primera instancia, todas las 

configuraciones centradas y escaladas de marcas homólogas se rotan a una 

configuración arbitraria de la muestra, empleando el procedimiento de mínimos 

cuadrados. Luego de esto, las coordenadas resultantes se promedian y todas las 

configuraciones se rotan nuevamente para ajustarse a su promedio tentativo. 

Estas nuevas coordenadas se promedian como un “nuevo modelo” para la 

siguiente iteración. El algoritmo se repite hasta la convergencia, la cual usualmente 

se alcanza después de unas pocas iteraciones (Mitteroecker y Gunz, 2009). 

• Centroide. Punto central de una forma (shape), muestra formas (shapes) o de una 

sola marca homóloga en una muestra de formas (shapes) (Polly, 2012). 

• Coeficiente de Poisson. Constante elástica que proporciona una medida del 

estrechamiento de un material elástico lineal e isótropo, cuando se estira 

longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la de 

estiramiento. 

• Compresión. Resultante de las tensiones que existen dentro de un sólido 

deformable, caracterizada porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo y 

un acortamiento en una dirección determinada.  

• Coordenadas Procrustes. Coordenadas resultantes después de centrar, escalar 

y rotar las marcas homólogas. 

• Distancia Procrustes. Suma de las distancias entre marcas homólogas 

correspondientes de dos formas (shapes) (Polly, 2012). 

• Ecoforma. Variedad de una especie cuya aparición está determinada por el 

entorno ecológico. 

• Energía de torsión. Cantidad escalar calculada como la integral del cuadrado de 

la segunda derivada de la deformación. 

• Especialista plástico. Especie que consume pocos recursos en gran cantidad y 

tiene un número considerable de especies presa en bajas frecuencias. 

• Distancias fenotípicas. Para el presente trabajo, se toma como la medida de 

similitud entre los rasgos anatómicos de los individuos, pertenecientes a dos 

unidades poblacionales diferentes. Se toma en cuenta la correlación entre las 

variables anatómicas. 



• Forma (shape). Configuración de marcas homólogas independiente del tamaño 

(Polly, 2012). Constituye el promedio de las coordenadas Procrustes y es la forma 

cuya suma de distancias al cuadrado con respecto a las otras formas es mínima 

(Dryden y Mardia, 1998). 

• Forma consenso. Forma promedio de una muestra (Polly, 2012). 

• Homología. Relación que existe entre dos partes orgánicas diferentes cuando sus 

determinantes genéticos tienen el mismo origen evolutivo. 

• Isotropía. Características de algunos cuerpos cuyas propiedades físicas no 

dependen de la dirección en que son examinadas. 

• Masticación. Constituye el proceso por el cual se aplasta o tritura un alimento en 

la boca, empleando los dientes para extraer su jugo o sabor para ser deglutido. 

• Módulo de Young. Parámetro que caracteriza el comportamiento de un material 

elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Se asume que para un 

material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para 

una tracción que para una compresión. 

• Morfometría. Consiste en cualquier medida cuantitativa y análisis de los rasgos 

morfológicos. 

• Rejillas finas de deformación. Rejilla regular deformada que ilustra las 

diferencias en la forma (shape) entre dos configuraciones de marcas homólogas. 

• Reología. Ciencia que se ocupa de estudiar la deformación y el flujo de materiales 

causados por la aplicación de un esfuerzo. 

• Simpatría. Se considera que dos especies o poblaciones son simpátricas cuando 

viven en la misma área geográfica o en áreas que se solapan y son capaces de 

encontrarse entre ellas. 

• Tamaño del centroide. Raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadradas 

de las coordenadas de su centroide. Es una medida para escalar las 

configuraciones de marcas homólogas, que ha demostrado estar poco 

correlacionada con la forma, para variaciones isotrópicas de las configuraciones 

(Mitteroecker y Gunz, 2009). 

• Torque. En el presente trabajo el torque se toma como el momento de fuerza 

sobre el eje de giro de la unión entre la mandíbula y el cráneo (Fragoso, 2015). 

• Tracción. Esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de 

dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. 



• Unidad poblacional. En el presente trabajo, una unidad poblacional constituye 

una colonia o un grupo de colonias para las que se registran hábitos alimentarios 

similares. Solamente se plantean para el lobo marino de California. 



 

RESUMEN 

 Se considera que las cuatro especies de pinnípedos distribuidas en el Pacífico 

mexicano (Zalophus californianus, Arctocephalus townsendi, Phoca vitulina y Mirounga 

angustirostris), consumen recursos similares empleando distintas estrategias alimentarias  

que les permiten explotar el nicho trófico de manera diferencial y coexistir en un mismo 

ambiente. Estas estrategias, se ven reflejadas en las variaciones de la forma y el 

funcionamiento del sistema cráneo-mandibular a nivel inter e intraespecífico. En el 

presente trabajo se determinó la relación entre los hábitos alimentarios y las implicaciones 

funcionales de la configuración del sistema cráneo-mandibular de las cuatro especies. A 

partir del análisis de la alimentación, se determinó que cada especie presenta hábitos 

específicos y que para el lobo marino de California, se presenta una regionalización 

basada en las características del alimento consumido. En el análisis morfométrico, se 

determinó que las variables que conforman el componente alimentario y que se relacionan 

con la inserción diferencial de los músculos aductores mandibulares, son las que generan 

la mayor variación entre especies y a nivel interespecífico para machos y hembras de Z. 

californianus. Esta variación se relacionó principalmente con el consumo de presas 

pelágicas de consistencia dura. El análisis biomecánico mostró que existen diferencias en 

el desempeño de la mordida (PCSA, fuerza muscular y torque mandibular), que se 

relacionan con la morfología de los organismos. Aunque el cráneo, la mandíbula y los 

dientes pueden responder de manera diferencial a presiones selectivas similares, existe 

una compensación funcional que se asocia con el máximo desempeño desplegado por 

cada especie, para explotar su fracción específica de los recursos alimentarios de manera 

eficiente.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 The four pinniped species distributed in the Mexican Pacific Ocean (Zalophus 

californianus, Arctocephalus townsendi, Phoca vitulina and Mirounga angustirostris), feeds 

on similar prey showing different feeding strategies that allow them to exploit the trophic 

niche differentially and coexist at the same environment. These strategies are reflected in 

changes in form and function over the craniomandibular system, at inter and intraspecific 

level. In this review we determined the relationship between the feeding habits and 

functional implications of the craniomandibular system configuration of the four pinniped 

species. From trophic analysis, it was determined that each species show specific habits 

and for the California sea lion, it has been proposed a regionalization based on food 

properties. From morphometric analysis, it was determined that the features composing 

the feeding apparatus and which relates with differential insertion of the adductor 

musculature, generates the greatest variation between species and at interspecific level 

for males and females of Z. californianus. This is mainly associated with the consumption 

of pelagic and hard preys. Biomechanical analysis showed that there are differences in 

bite performance (PCSA, muscle force and mandibular torque), which are related to 

organism’s morphology. Although the skull, jaw and teeth may respond differentially to 

similar selective presures, there is a functional compensation that is associated with 

maximum performance displayed by each species to exploit their specific food resources 

portion efficiently 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El sistema cráneo-mandibular constituye una estructura que cumple múltiples 

funciones de relevancia ecológica y social, dentro de las que se encuentra la 

alimentación. El dimorfismo sexual en el tamaño y la forma de la cabeza es prominente en 

muchas especies y constituye un patrón que se ha atribuido principalmente a la selección 

sexual. Sin embargo, ya que tanto la forma de la cabeza como la fuerza de mordida son 

características relevantes que generan un desempeño diferencial durante la alimentación, 

la selección natural también juega un papel importante en su diversificación. 

 Gran cantidad de factores determinan los patrones de consumo de las presas por 

parte de los depredadores y dentro de estos, la disponibilidad de las presas y la eficiencia 

del depredador interactúan determinando el tipo de alimento que consume un organismo. 

El primero se encuentra modulado por los factores ambientales y las características 

funcionales de la presa (p.e. su distribución, dureza ó capacidad de escape) 

(Vanhooydonck et al., 2007) y el segundo, por las propiedades intrínsecas de los 

depredadores que son producto del diseño y del desempeño del sistema alimentario 

(Wainwright, 1994). 

 La evolución de los pinnípedos desde un ancestro terrestre hasta un mamífero 

completamente acuático ha involucrado numerosas adaptaciones morfológicas y de 

comportamiento. El postcráneo se especializó para la natación y el complejo cráneo-

mandibular, tomó mayor importancia para la adquisición del alimento y la reproducción. 

Se desarrollaron estrategias alimentarias novedosas y diferentes conductas de ataque 

(Adam y Berta, 2002). Asimismo el procesamiento de la comida disminuyó 

significativamente, llevando a la simplificación de la dentición y perdiendo la masticación 

unilateral (Berta et al., 2006). Dicho esto, es razonable entonces que el sistema 

alimentario esté bajo una fuerte selección y que las variaciones en su morfología y su 
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desempeño afecten significativamente la aptitud o adecuación de los organismos 

(Schwenk, 2000).  

 Las cuatro especies de pinnípedos encontradas en el Pacífico mexicano tienen 

una distribución simpátrica en Islas San Benito, utilizándola como sitio de descanso y 

reproducción (Pablo-Rodríguez, 2009). Se considera que en general los pinnípedos 

muestran una estrategia de alimentación oportunista por perforación, en la que capturan a 

sus presas empleando los dientes afilados y homodontos y deglutiendo la presa completa 

(Jones et al., 2013). Tomando en cuenta que dentro del nicho ecológico, la dimensión 

trófica es una de las que genera el uso diferencial de los recursos (Page et al., 2005; 

Kernaléguen et al., 2012), se hipotetiza que los sistemas cráneo-mandibulares de estas 

especies debieran mostrar desempeños distintos, que en consecuencia les permiten 

coexistir en ambientes similares especializándose en fracciones específicas de los 

recursos disponibles (Gause, 1934; Lack, 1947; Hardin, 1960; Mayr, 1961; MacArthur, 

1968).  

 En general en mamíferos marinos, se dificulta realizar los registros y 

observaciones necesarias para describir a detalle los diferentes comportamientos 

alimentarios; los cuales son importantes porque representan las relaciones depredador-

presa o las interacciones en los ecosistemas (Maxwell et al., 2012) y determinan los 

factores ecológicos y fenotípicos mencionados anteriormente. Por esta razón, se emplean 

aproximaciones teóricas para intentar comprender la relación entre la variación 

morfológica del sistema alimentario, el comportamiento alimentario y la dieta de las 

especies. Dentro de estas, la biomecánica permite relacionar diseños morfológicos 

específicos del sistema alimentario, con la variación en el comportamiento, en relación 

con la dieta particular de las especies. 

 Se ha documentado que para la mayoría de especies de otáridos y fócidos la dieta 

y la estrategia alimentaria son similares; también se conocen diferentes aspectos 
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morfométricos y se han propuesto determinados rasgos funcionales del sistema cráneo-

mandibular. Sin embargo, no se ha desarrollado una relación directa entre las 

características morfométricas y funcionales de los caracteres que componen estas 

estructuras, con las características de las presas principales que constituyen sus dietas.  

 En este sentido, estas especies son útiles como modelos biológicos para 

comprender la relación entre la forma del cráneo, la mandíbula y la alimentación, dentro 

de un contexto comparativo; adicionalmente, se sabe que la diversificación de la función 

alimentaria está directamente relacionada con modificaciones estructurales que definen el 

mecanismo por el cual los individuos capturan a sus presas. En el presente trabajo se 

determinó la morfología y el desempeño del aparato cráneo-mandibular de las cuatro 

especies simpátricas de pinnípedos del Pacífico mexicano (Zalophus californianus, 

Arctocephalus townsendi, Mirounga angustirostris y Phoca vitulina. 
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2. ANTECEDENTES 

 La amplia variedad de estrategias de alimentación que despliegan los organismos, 

representa un campo amplio de estudio sobre las relaciones entre la forma del cráneo y la 

mandíbula y el papel ecológico de las especies. Para comprender esta relación primero se 

deben conocer los hábitos alimentarios de los organismos y a partir de esto, asociar la 

explotación diferencial del nicho con la forma y desempeño de los sistemas involucrados 

en el evento alimentario.  

 El elefante marino del norte (Mirounga angustirostris) se encuentra ampliamente 

distribuido en el océano Pacífico nororiental, desde el norte de Baja California Sur en 

México, hasta las Islas Aleutianas en Alaska. Durante la fase adulta, esta especie 

presenta un dimorfismo sexual marcado, en el que los machos pueden ser hasta diez 

veces más grandes que las hembras. Estos se alimentan hacia latitudes altas (hacia el 

Golfo de Alaska e Islas Aleutianas) principalmente en hábitats bentónicos de la plataforma 

continental, mientras que aproximadamente el 85% de las hembras migran a latitudes 

medias (Aurioles-Gamboa et al., 2006) y aguas oceánicas, alimentándose en la zona 

mesopelágica.  

 Sin embargo, información sobre la dieta específica de la especie es muy limitada; 

se sabe que son organismos que se alimentan a grandes distancias de la costa y 

permanecen sumergidos por largos periodos. En términos generales se conoce que se 

alimenta de presas de niveles tróficos medios a altos, dentro de las cuales se encuentran 

calamares, merluzas, peces de profundidad, rayas y tiburones pequeños (Condit y Le 

Boeuf, 1984). 

 La foca de puerto (Phoca vitulina) es un pinnípedo pequeño, presente en aguas 

templadas y frías desde Baja California hasta las Islas Aleutianas. Se ha establecido que 

es un organismo filopátrico que se alimenta a menos de cinco kilómetros de su lugar de 

nacimiento, realizando inmersiones cortas y poco profundas. Se considera una especie 
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oportunista, cuya dieta consta principalmente de peces y cefalópodos y que incide sobre 

especies abundantes de forma estacional (Pablo-Rodríguez, 2009; Germain et al., 2011). 

En México esta especie se encuentra distribuida en pequeñas poblaciones en Islas 

Coronados, Todos Santos, San Martín, San Jerónimo, San Benito y Cedros en Baja 

California (Pablo-Rodríguez, 2009), a lo largo de todo el año. Sin embargo, se 

desconocen sus zonas de alimentación y patrones alimentarios; en otras regiones (Alaska 

y la Columbia Británica) sus presas principales son peces de las familias Gadidae y 

Clupeidae, además de pulpos y cefalópodos.   

 El lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendi) es una especie cuya 

distribución se encontraba restringida a Isla Guadalupe, pero desde años recientes (1997) 

se observó un aumento en el número de individuos en Islas San Benito; por lo que las 

únicas colonias de la especie se encuentran en estas dos islas (Gallo, 1994; Pablo-

Rodríguez, 2009). La capacidad de buceo de esta especie es relativamente limitada, por 

lo que se alimenta generalmente a profundidades menores a 30 metros; lo que la hace 

más susceptible a las variaciones en la abundancia de las presas, en caso por ejemplo, 

de que estas se desplazaran a aguas más profundas. La dieta del lobo fino se compone 

principalmente de calamares, mostrando una baja diversidad trófica que indica hábitos 

especialistas y una estrategia alimentaria básicamente pelágica (Aurioles-Gamboa y 

Camacho-Ríos, 2007). 

 Para el lobo marino de California (Zalophus californianus) se conoce que las 

hembras adultas y los juveniles se alimentan principalmente sobre la plataforma 

continental (Aurioles-Gamboa y Camacho-Ríos, 2007). La alimentación de esta especie 

varía de acuerdo con la región y la época del año, lo que deriva en un espectro trófico 

diverso. Sus hábitos alimentarios reflejan una marcada variación espacial (García-

Rodriguez y Aurioles-Gamboa, 2004); esto es, el nivel trófico de los individuos de las 

colonias localizadas en el norte del Golfo de California es diferente al de los individuos de 
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las colonias localizadas hacia la región central (Espinosa de los Reyes, 2007; Porras et 

al., 2008). Igualmente para la costa occidental de la Península se han registrado 

diferencias en los hábitos alimentarios de esta especie, las cuales se han atribuido a las 

características oceanográficas de cada región (Pacífico Norte: correspondiente a San 

Benito y Pacífico Sur: que corresponde a Isla Santa Margarita). El Pacífico norte es 

considerado como una zona de transición caracterizado por la formación de frentes 

oceánicos y giros costeros, favoreciendo la presencia de presas pelágicas. Por su parte el 

Pacífico sur, se encuentra fuertemente influenciado por una contracorriente costera que 

favorece la generación de surgencias, que traen consigo presas que se encuentran 

cercanas al fondo (Espinosa de los Reyes, 2007). 

 Se ha propuesto que las variaciones en propiedades específicas de las presas 

como su tamaño, masa, dureza y movilidad, revelan diferencias en la función alimentaria 

de los depredadores y permiten probar el papel funcional de las fases del ciclo de cierre 

mandibular (Metzger, 2009). Al respecto, se han cuantificado las propiedades reológicas 

de presas con diferentes características y evaluado su efecto en la forma y el 

funcionamiento del cráneo, la mandíbula y los dientes en diferentes depredadores 

terrestres (Vonhooydonck et al., 2007;  Taylor et al., 2008; Metzger, 2009; Drago, 2010; 

Ghazali y Dzeverin, 2011; Ledogar et al., 2013; Attard et al., 2014). Sin embargo, hasta el 

momento no se ha cuantificado la correlación entre las diferentes características de las 

presas, con las diferencias en la forma y la proporción de los rasgos craneales-

mandibulares y dentales de una manera cuantitativa, en depredadores marinos cercanos 

filogenéticamente.  

 A lo largo del tiempo, se han realizado estudios en los que se han establecido las 

relaciones entre la forma y la ecología empleando diferentes metodologías. Dentro de 

estas, la morfometría comprende el estudio cuantitativo de la variación morfológica y su 
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covariación con otras variables (Bookstein, 1991). En el presente trabajo, esta se aborda 

a partir de dos aproximaciones: morfometría lineal y morfometría geométrica.  

 En la primera, la morfología (incluyendo los componentes de forma y tamaño) es 

capturada a partir de un conjunto de variables cuantitativas tales como longitudes, 

anchos, altos y ángulos; sobre estas se aplican análisis estadísticos destinados a 

transformar las variables en unos pocos parámetros que expliquen la variación 

(Bookstein, 1991). Para la segunda aproximación, se eliminan las diferencias debidas al 

tamaño, posición y orientación de los especímenes conservando únicamente la 

información de las propiedades geométricas de los organismos. 

 La morfometría ha sido empleada para analizar la morfología craneal, disparidad y 

convergencia entre especies actuales y extintas de carnívoros (Marcus et al., 2000; 

Goswami et al., 2010), incluyendo especies marinas (Turner y Worthy, 2003; Loy et al., 

2010). También se ha analizado la integración fenotípica y la modularidad (Klingenberg, 

2013; Goswami et al., 2014) y se ha realizado la comparación entre la forma del cráneo 

de especies similares (Cardini y O’Higgins, 2004; Franklin et al., 2010; Cardini y Elton, 

2011; Figueirido et al., 2011) y que viven en simpatría (Kulemeyer et al., 2009).  

 Diferentes estudios han evaluado la morfometría craneal de los pinnípedos desde 

un punto de vista evolutivo, comparativo y funcional analizando las diferencias a nivel 

interespecífico, geográfico e interpoblacional. Oliveria (2004) y Oliveira et al. (1999) 

encontraron diferencias en las poblaciones de Arctocephalus australis de Brasil y Perú y 

Brunner (2002) diferenció tres morfotipos en los machos adultos del lobo marino de 

Steller: uno asiático (Japón y Rusia), uno de Alaska y uno de California (Brunner, 2002). 

En México, Zavaleta-Lizárraga (2003) encontró a partir de medidas lineales del cráneo y 

la mandíbula de machos adultos de Zalophus californianus, la conformación de tres 

agrupaciones para la zona del Golfo de California. 
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 Brunner et al. (2004) evalúan la ontogenia craneal de los otáridos encontrando que 

el dimorfismo sexual es significativo en todas las especies, pero es más marcado en 

aquellas de mayor tamaño. Mencionan además que la tasa de desarrollo de los 

caracteres craneales varía; los componentes relacionados con el sistema nervioso 

completan su desarrollo antes que los demás rasgos craneales, mientras que aquellos 

relacionados con la alimentación, la respiración y la vocalización se desarrollan en 

sincronía con el aumento en la longitud total del cráneo.  

 Molina-Schiller y Pinedo (2004) analizaron el desarrollo craneal de Arctocephalus 

australis en la costa de Brasil, encontrando una clara separación entre machos y hembras 

(juveniles y adultos), a partir de caracteres asociados con las dimensiones del dentario, 

los dientes y algunas estructuras del rostro. Daneri et al. (2005) evaluaron la morfometría 

craneal de machos adultos de Arctocephalus gazella y A. australis, encontrando que las 

variables que contribuyeron a la variación entre especies son la longitud del rostro, la 

longitud y amplitud del paladar y la amplitud de la caja craneana; corroborando que son 

especies fenotípicamente diferentes.  

 Drehmer (2005) encontró diferencias en Otaria byronia entre poblaciones del 

Atlántico y del Pacífico, a partir de rasgos anatómicos ubicados en el sistema cráneo-

mandibular. Sanfeice y De Freitas (2008) hacen un análisis acerca del origen, estructura y 

patrones temporales de la diversidad morfológica del cráneo de los otáridos, enfocándose 

en tres especies: A. australis, Callorhinus ursinus y Otaria byronia. Concluyen que es 

posible que exista una heterocronía en los orígenes de las modificaciones sufridas 

durante la ontogenia de machos y hembras de A. australis y O. Byronia, teniendo en 

cuenta las tasas diferenciales de desarrollo entre los sexos de estas especies; sin 

embargo la alometría también se involucra en estas modificaciones.  

 Por otra parte Jones y Goswami (2009) a partir de análisis morfométricos 

tridimensionales del cráneo, mencionan que dentro de los otáridos Zalophus californianus, 
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Arctocephalus pusillus, Callorhinus ursinus, Eumetopias jubatus y Neophoca cinerea, 

presentan un grado de dimorfismo sexual similar en el tamaño y la forma del cráneo. 

Adicionalmente, encuentran que otáridos y fócidos no muestran una correlación fuerte 

entre la filogenia y la morfología craneal, y que son algunos rasgos de la historia de vida 

los que se relacionan con las diferencias. 

  El estudio del desempeño de la musculatura y los componentes óseos que 

conforman el aparato mandibular, se ha realizado a partir de aproximaciones 

biomecánicas en las que la fuerza de mordida se utiliza como una medida del desempeño 

general de todo el organismo. Se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la 

morfología craneofacial y las fuerzas de contracción de los músculos masticatorios 

(aductores mandibulares).  

 Entre las diferentes demandas mecánicas a las cuales está sometido el cráneo, la 

fuerza de mordida es una de las más importantes; tanto así, que se ha propuesto como 

uno de los mecanismos fundamentales involucrados en la evolución del cráneo 

(Paschetta y González-José, 2014) 

 La medición en vivo de la fuerza de mordida, se ha documentado solamente para 

algunas especies de mamíferos terrestres (Dumont et al., 2009; Santana y Dumont, 

2009). Para pinnípedos, Liebsch et al. (2007) calcularon algunos parámetros del evento 

alimentario (duración y ángulo máximo de apertura mandibular), empleando dispositivos 

implantados en organismos en vida libre y en cautiverio. A partir de los resultados, se 

plantearon dos fases de ingestión en estos organismos: 1) agarre y manipulación y 2) 

succión. Se encontró que el movimiento de apertura mandibular asociado con la captura 

se diferencia del que realizan cuando no hay ingestión de una presa; en el primer caso se 

da una mordida inicial seguida por una manipulación y/o procesamiento, antes de ingerir. 

Solamente las presas pequeñas se consumen en un solo movimiento, que no se puede 

diferenciar de un intento fallido de captura de presa.  
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 En el capo de la modelación, con el fin de estimar el desempeño del sistema 

cráneo-mandibular se toma como base la estructura ósea del cráneo y la mandíbula y la 

fisiología de los músculos aductores mandibulares. De esta manera se han realizado 

estudios comparativos en los que las características del desempeño se asocian con 

funciones ecológicas en carnívoros actuales (Christiansen, 2007; Tseng y Binder, 2010; 

Curtis et al., 2011; Chamoli, 2011) y extintos (Attard et al., 2014). Asimismo se ha 

determinado la distribución del estrés en el cráneo (Thomason, 1991; Ross y Metzger, 

2004) en relación a variables morfológicas como el punto de mordida, tamaño del cráneo 

o masa muscular (Dumont y Herrel, 2003; Mazzetta et al., 2004; Dumont et al., 2005; 

Davis et al., 2010; Paschetta y González-José, 2014) y se han probado hipótesis 

adaptativas de convergencia desde un punto de vista funcional (Tseng, 2013).  

 Teniendo en cuenta las características del proceso de masticación, el 

comportamiento que exhiben los pinnípedos se podría definir como “no-masticatorio”. Un 

número limitado de estudios considera las influencias biomecánicas que resultan de un 

comportamiento alimentario de este tipo, por ejemplo, en murciélagos hematófagos y 

excavadores de raíces (Davis et al., 2010; Santana et al., 2011). Field et al. (2010) 

encontraron que las mandíbulas de la ballena jorobada están optimizadas para resistir las 

fuerzas involucradas en la alimentación por embestida, en ausencia de masticación.  

 Específicamente en pinnípedos Jones et al. (2013) probaron el efecto de la captura 

de las presas y de los combates macho-macho en la evolución morfológica de la 

mandíbula, empleando análisis morfométricos y calculando la fuerza de mordida teórica 

de especies con comportamientos contrastantes (filtración, succión, perforación-agarre y 

combates macho-macho). Los resultados indicaron que aunque la señal filogenética en la 

forma de la mandíbula es fuerte, la función también es importante para determinar la 

morfología; las mayores fuerzas de mordida se calcularon para las especies que 

presentan combates macho-macho y esto se atribuye a la fuerte presión selectiva, 
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asociada con el éxito de los machos en especies altamente poligínicas. Sin embargo, 

estos constituyen cálculos teóricos en los que no se toman en cuenta las características 

físicas de las presas consumidas. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 En general, si la morfología del cráneo y la mandíbula restringe mecánicamente el 

espectro de presas que un organismo puede consumir, entonces las diferencias en los 

hábitos alimentarios de los pinnípedos del Pacífico mexicano, se reflejarán en la 

estructura craneal a nivel inter e intraespecífico. Los rasgos morfológicos y biomecánicos 

de cada especie, se relacionarán con las características físicas de las presas consumidas 

y esto permitirá identificar ecoformas con rasgos característicos y distintivos, que se 

involucran en la relación funcional entre la forma del sistema cráneo-mandibular y los 

hábitos alimentarios de cada especie.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar las implicaciones funcionales de la configuración del sistema cráneo-

mandibular en cuatro especies de pinnípedos (Zalophus californianus, Mirounga 

angustirostris, Phoca vitulina y Arctocephalus townsendi) distribuidas en el Pacífico 

mexicano. 

 

Objetivos Específicos 

1. Recopilar la información existente acerca de los hábitos alimentarios de cada 

especie. 

2. Comparar cuantitativamente los patrones de variación de la forma y el 

funcionamiento del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies de pinnípedos. 

3. Correlacionar los factores morfológicos y funcionales del cráneo y la mandíbula, 

con las diferencias en los hábitos alimentarios. 

Cada objetivo responderá una pregunta específica: 

1. ¿Hay diferencias en los hábitos alimentarios entre especies y sexos de cada 

especie? 

2. ¿Hay diferencias morfológicas y funcionales entre especies y sexos, como se 

esperaría debido a la acción de la selección natural y sexual sobre los rasgos 

del cráneo y la mandíbula? 

3. Si es así y existen diferencias, ¿cuáles son los rasgos que se relacionan en 

mayor medida con la variación en el desempeño durante la alimentación? 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 El área de estudio comprende las colonias ubicadas alrededor de la Península de 

Baja California (Figura 1). Aunque Zalophus californianus es el único pinnípedo residente 

en el Golfo de California, Arctocephalus townsendi, Mirounga angustirostris y Phoca 

vitulina han sido registradas de manera ocasional (Gallo-Reynoso et al., 2010). Sin 

embargo, para estas tres especies los cráneos analizados en este trabajo fueron 

colectados únicamente en la costa occidental de la Península.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio señalando las colonias de la costa occidental de la Península y 
del Golfo de California, tomadas en cuenta para el presente trabajo. 

 

 Para el Golfo de California, solamente se analizaron cráneos de lobo marino de 

California. A continuación se describen las colonias que fueron analizadas para cada 

región: 
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• Pacífico. Corresponde a la costa occidental de la Península. Se seleccionaron 

cráneos de individuos de Isla Santa Margarita (IM: 23º31’N, 112º01’W) en el 

sur y San Benito (SB: 28º18’N, 115º32’W) en el norte. Estas corresponden a 

playas rocosas, arenosas y de cantos rodados (Zavaleta-Lizárraga, 2003). 

• Golfo de California. Colonias correspondientes a Norte y Centro. Para el 

Norte, se seleccionaron individuos de de Isla Lobos (IL: 30º02’30’’N, 

114º28’30’’W). Para el Centro, se seleccionaron individuos de Isla Granito (IG: 

29º33’43’’N, 113º32’04’’W), Los Machos (LM: 20º20’00’’N, 113º30’00’’W), Los 

Cantiles (LC: 29º32’00’’N, 113º29’00’’W), El Rasito (ER: 28º49’30’’N, 

112º59’30’’W) y San Esteban (SE: 28º42’00’’N, 112º25’3’’W). Estas también se 

caracterizan por presentar playas rocosas, arenosas y de cantos rodados 

(Zavaleta-Lizárraga, 2003). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Recopilación de la información de los hábitos alimentarios 

 6.1.1 Índice de importancia de las presas 

 Se realizó una revisión bibliográfica para documentar los hábitos alimentarios de 

cada especie de pinnípedo. Para establecer la composición de la dieta general, se calculó 

un índice de importancia para las presas de la siguiente manera: 

%𝐼𝑃 =   
𝑥!
𝑥
∗ 100 

 donde %𝐼𝑃 es el porcentaje de importancia de las presas, obtenido a partir de la 

relación entre 𝑥! el número de veces que apareció reportada cada presa y 𝑥 el número de 

estudios totales revisados, con respecto a los hábitos alimentarios de cada especie de 

pinnípedo. 

 Para el caso específico del lobo marino de California se realizó un análisis 

adicional, registrando las presas más importantes para cada colonia de acuerdo con 

García-Rodríguez, 1999, Espinosa de los Reyes, 2007 y García-Rodríguez y Aurioles-

Gamboa, 2004. En este caso el índice de importancia de las presas se calculó tomando 

en cuenta el número de veces que apareció reportada cada presa, en relación con el 

número de estudios revisados para cada colonia. Es importante aclarar que debido a la 

manera en que está construido el índice, solamente se considera la frecuencia de 

aparición de las presas de acuerdo a los estudios revisados. Por este motivo, se podría 

estar sobre o subestimando la importancia de algunas de las presas. 

	   A partir de este índice, se realizó un análisis multivariado de componentes 

principales  (ACP) para conocer las relaciones de aproximación entre las presas y el 

gradiente de distribución de los depredadores. Para el caso específico del lobo marino de 

California, se analizó el gradiente de distribución de acuerdo con las diferencias en los 

hábitos alimentarios entre colonias. El ACP consiste en un método de ordenación que 
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permite sintetizar la información, transformando las variables originales en un número 

menor de variables no correlacionadas; esto permite identificar los factores que explican 

los patrones de correlación dentro del conjunto de variables. Debido a que este análisis no 

asume agrupaciones a priori, permite encontrar las asociaciones entre las presas de las 

cuatro especies (o bien entre las presas específicas de Z. californianus para las diferentes 

colonias evaluadas), e identificar aquellas que generan las diferencias. Posteriormente se 

evaluó la significación de las diferencias empleando un análisis de MANOVA. Estos 

análisis fueron desarrollados empleando el software PAST (Hammer et al., 2001). 

 6.1.2  Categorías alimentarias 

 Las dietas presentan propiedades físicas y químicas intrínsecas a los alimentos 

que las componen y adicionalmente, el alimento está sometido a un procesamiento por 

parte de los organismos (Paschetta y González-José, 2014). Por lo que teniendo en 

cuenta esto y de acuerdo con la información derivada del análisis multivariado, se 

seleccionaron cinco características de las presas que se consideraron importantes al 

momento de calcular el desempeño de los cuatro depredadores: tamaño, ambiente, 

movilidad, conducta de agregación y dureza. Para la definición de cada categoría se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

• Conducta de agregación. Comportamiento de agrupación de los organismos en 

cardúmenes, escuelas, etc. Se consultaron diferentes fuentes de información en 

línea (FishBase, FAO, Discover Life). 

• Ambiente. Regiones en las que se divide la superficie y el fondo marino, de 

manera horizontal  y vertical.  Se consultaron diferentes fuentes de información 

(FAO, FishBase, Discover Life, Porras-Peters et al (2008), Pablo-Rodríguez 

(2009), García-Rodríguez y Aurioles-Gamboa (2004). 
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• Movilidad. Capacidad de los organismos para desplazarse o asentarse en algún 

lugar específico de la columna de agua. Se tomaron en cuenta las tres categorías 

planteadas en la clasificación propuesta por Vanhooydonck et al. (2007); quienes 

plantean que la movilidad constituye una característica relevante para evaluar el 

desempeño funcional del cráneo y la mandíbula, así como la estrategia alimentaria 

del depredador. Para el caso específico de los peces se evaluaron dos 

características: tipo de aleta caudal y  forma corporal (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tipo de aleta caudal y forma corporal evaluadas para los peces, para 

conformar la categoría de movilidad de las presas. 
 

• Tamaño. Dimensión de los organismos. En este caso se tomó la longitud total de 

las presas y se realizó una distribución de frecuencias a partir de estos valores 

(Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de frecuencias de la talla de las presas reportadas para cada 
especie. 

• Dureza. Resistencia que ofrece el tejido de una presa. Se tomaron en cuenta las 

tres categorías planteadas en la clasificación propuesta por Vanhooydonck et al. 

(2007); quienes plantean que ésta constituye una característica relevante para 

evaluar el desempeño funcional del cráneo y la mandíbula, así como la estrategia 

alimentaria del depredador. Adicionalmente, se tomaron como base las 

características reológicas de las presas (dureza y cohesividad; Ramírez, 2006) y 

su composición bioquímica: (Drago, 2010; Tabla 1): 

Tabla 1. Composición bioquímica de las presas. 

Presa* Lípidos (%) Proteínas (%) Densidad de 
energía 

Lenguados 5.9 13.5 5.7±0.8 
Ophidiiformes 2.7 13.5 4.6±0.4 
Engraulidae 12.3 13.5 8.4±1.4 
Merluccidae 5.0 12.5 5.1±0.3 
Octopus 4.9 12.0 4.9±0.4 
Ommastrephidae 6.5 11.0 5.3±0.3 
Loliginidae 6.2 13.1 5.6±0.3 

*<lípidos (presas blandas), lípidos=proteínas (presas firmes) y <proteínas (presas duras). 
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6.2 Comparación cuantitativa de los patrones de variación de la forma 

 En el presente trabajo se comparó la morfología del cráneo y la mandíbula de las 

cuatro especies de pinnípedos, empleando una combinación de dos aproximaciones: 

1. Análisis morfométricos lineales en variables medidas directamente sobre los 

cráneos. 

2. Análisis geométricos en los que la representación cuantitativa y el análisis de la 

forma, se realizan empleando coordenadas geométricas en lugar de medidas 

lineales.  

 6.2.1 Morfometría Lineal 

 Los 415 cráneos de lobo marino de California, lobo fino de Guadalupe, elefante 

marino del norte y foca de puerto utilizados en este estudio, pertenecen a la colección del 

Laboratorio de Ecología de Pinnípedos “Burney J. LeBoeuf” del CICIMAR-IPN (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de cráneos medidos para cada especie de pinnípedo. 

 

 

 

 Dos medidores tomaron 20 medidas craneales y mandibulares a los cráneos de 

las cuatro especies  (Tabla 3; Figura 4), empleando un calibrador digital Fowler 0-24” con 

una precisión de 0.01 mm. Estas medidas fueron seleccionadas con base en los estudios 

desarrollados por Van Valkenburgh y Koepfli (1993), Meachen-Samuels y Van 

Valkenburgh (2009) y Zavaleta-Lizarraga (2003) en los que se evaluaron las propiedades 

funcionales del cráneo y la mandíbula. 

 

 

 

Especie Número de cráneos 
Zalophus californianus 370 
Arctocephalus townsendi 20 
Mirounga angustirostris 15 
Phoca vitulina 10 
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Tabla 3. Medidas anatómicas tomadas a los cráneos de las cuatro especies de 
pinnípedos. 

Medida anatómica Definición Abreviatura 
Longitud del rostro Punto más anterior del cráneo 

hasta el margen más anterior de la 
cresta sagital 

LR 

Altura total Punto más dorsal de la cresta 
sagital hasta el punto más caudal 
del cóndilo occipital 

AT 

Altura de la placa 
occipital 

Punto más dorsal del hueso 
occipital hasta el punto más caudal 
del cóndilo occipital 

APO 

Longitud total lateral Margen más anterior del cráneo 
hasta el punto más posterior del 
cóndilo occipital 

LTL 

Longitud del dentario Punto más anterior del dentario o 
del primer canino, hasta el borde 
lateral del cóndilo mandibular 

LD 

Altura del dentario Punto más dorsal del proceso 
coronoideo, hasta el margen caudal 
del dentario 

AD 

Altura del cuerpo 
mandibular 

Margen dorsal al caudal del 
dentario, en la parte final de la fosa 
del quinto postcanino 

ACM 

Longitud de la fila 
inferior dental 
postcanina 

Margen mas anterior del primer 
postcanino, hasta el margen mas 
posterior del quinto postcanino 

LFIDPC 

Longitud máxima de la 
fosa del masetero 

Punto más anterior de la fosa del 
masetero en la parte media del 
dentario, hasta el punto más 
posterior al inicio del cóndilo 
mandibular 

LMFM 

Ancho máximo Amplitud máxima del arco 
cigomatico 

AnM 

Ancho de la caja 
craneana 

Amplitud máxima de la caja 
craneana 

AnCC 

Ancho del proceso post-
orbital 

Punto más anterior del proceso 
post-orbital hasta el punto más 
posterior 

AnPP 

Longitud del nasal Punto más anterior del hueso nasal 
hasta el punto más posterior, al 
inicio del proceso post-orbital 

LN 

Longitud del orbital Longitud máxima del orbital LO 
Longitud total ventral Margen más anterior del cráneo 

hasta el punto más posterior del 
cóndilo occipital, en vista ventral 

LTV 

Longitud del paladar Longitud máxima del hueso palatal LP 
Ancho del paladar Amplitud máxima del hueso palatal AnP 
Ancho del cóndilo 
occipital 

Amplitud máxima del cóndilo 
occipital 

AnCO 

Ancho del proceso 
mastoideo 

Amplitud máxima del proceso 
mastoideo 

AnPM 
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Figura 4. Representación de las medidas anatómicas tomadas a los cráneos de las 
cuatro especies. 

 

 Para probar el error de medición entre observadores, se seleccionó una muestra al 

azar de 30 cráneos y se aplicó una prueba t-pareada empleando el software PAST 

(Hammer et al., 2001). Debido a que el tamaño de cualquier animal afecta todas las 

medidas, la diferencia entre dos taxones, en primera instancia, es el tamaño en lugar de la 

forma (Meachen-Samuels y Van Valkenburgh, 2009; Polly, 2012). El efecto del tamaño se 

removió ajustando los datos obtenidos mediante la función de corrección propuesta por 

Cabral et al. (2003) y Zavaleta-Lizárraga (2003):  

𝑀! = 𝑀!
𝐿𝑠
𝐿𝑜

!
 

donde: 

  𝑀!= medida de cada rasgo anatómico 

  𝐿𝑠 = promedio general de la longitud total del cráneo 

  𝐿𝑜 = longitud total del cráneo de cada especimen 

  𝑏 = correlación entre !!
!!

 

 Para evaluar la asociación o interdependencia entre las medidas, se calculó el 

coeficiente de correlación de Spearman por pares de variables; se seleccionó esta medida 
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debido a que algunas variables no presentaron una distribución normal. Para evitar utilizar 

variables redundantes, aquellos rasgos que se encontraron correlacionados entre sí de 

forma significativa fueron eliminados. 

 Para sintetizar la información e identificar las variables o rasgos lineales que 

pudieran explicar el patrón de correlación dentro del conjunto de variables seleccionadas, 

se aplicó un ACP. Mediante este se identificaron las asociaciones entre las medidas 

lineales de los diferentes individuos, así como las relaciones de distancia entre la 

morfometría de las cuatro especies y los rasgos que aportaron un mayor porcentaje a la 

variación. Con estos mismos datos se realizó además un Análisis de Correspondencias 

Canónicas (ACC), el cual permite determinar la cantidad de relaciones (lineales) entre los 

dos conjuntos de variables: tróficas y morfométricas. Contrario al ACP, para el ACC si se 

asumen agrupaciones a priori 

• Caso Zalophus californianus 

 Debido al gran tamaño de muestra obtenido para esta especie, se realizaron 

análisis específicos para sexos y regiones por separado. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el apartado de alimentación, se realizaron ACP para evaluar las relaciones 

de distancia, entre los rasgos morfométricos de los individuos pertenecientes a las 

siguientes agrupaciones: 1. Pacífico (P) y Golfo de California (GC) y 2. San Benito 

(Pacífico Norte: PN), Isla Santa Margarita (Pacífico Sur: PS), Isla Lobos (Golfo de 

California Norte: GCN) y Los Machos-Isla Granito-Los Cantiles-El Rasito-San Esteban-

San Pedro Mártir (Golfo de California Centro: GCN). Las agrupaciones generadas para el 

segundo numeral, se considerarán de aquí en adelante como unidades poblacionales. 

  En este trabajo, el fenotipo consiste en las variables morfológicas medidas a los 

cráneos, tomadas de manera conjunta. Para evaluar las diferencias en las medias 

fenotípicas entre unidades poblacionales, se desarrollaron Análisis Multivariados de 

Varianza (MANOVA) para machos y hembras por separado. Con este análisis se puede 
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identificar si el lugar de procedencia de los cráneos, es decir su pertenencia a una u otra 

unidad poblacional, se refleja en los rasgos craneales y mandibulares. 

 Por otra parte, para evaluar si las distancias fenotípicas entre las unidades 

poblacionales se encontraban correlacionadas con las distancias geográficas entre 

colonias (Figura 1), se calcularon las distancias de Mahalanobis para machos y hembras 

por separado y a partir de las variables originales. Este medida permite determinar la 

similitud entre variables aleatorias multidimensionales, teniendo en cuenta la correlación 

existente entre ellas (De Maesschalck et al., 2000). Los análisis ACP, MANOVA y 

distancia de Mahalanobis se desarrollaron en PAST (Hammer et al., 2001).  

Máquinas de soporte vectorial (SVM) y Análisis Discriminante (AD)  

 Con la intención de desarrollar un análisis de clasificación robusto para corroborar 

la diferenciación sexual y regional encontrada con los procedimientos ya descritos, se 

emplearon dos aproximaciones: Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machine, 

SVM; Cortés y Vapnik, 1995) y Análisis Discriminante (AD; Fisher, 1936; McLachlan, 

2004). 

 Las SVM constituyen un conjunto de algoritmos de predicción que se construyen 

de un conjunto de entrenamiento en el que se etiquetan las clases (sexos o unidades 

poblacionales) y se construyen modelos que predicen una nueva muestra (Niño, 2012). 

Estos son empleados para resolver problemas de clasificación y regresión. Se basan en la 

idea que dado un conjunto de puntos (subconjunto de un grupo mayor), en el que cada 

uno pertenece a una de dos posibles categorías (p.e. machos ó hembras), se construirá 

un modelo capaz de predecir si un nuevo punto (del cual desconocemos su categoría), 

pertenece a una u otra categoría Los datos generados se compararon con las medidas 

reales. Este procedimiento se repitió 30 veces y permitió la evaluación del desempeño del 

clasificador, por medio del empleo de una curva de característica del receptor (ROC) que 

constituye una representación gráfica de la sensibilidad de un sistema clasificador binario, 
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según se varíe el umbral de discriminación  y su correspondiente área bajo la curva (AUC; 

Fawcett, 2006).  

 Para determinar las medidas lineales que se involucraron de manera directa con la 

discriminación entre clases, se realizó una selección de variables utilizando la herramienta 

Potential Support Vector Machine (PSVM; Knebel y Hochreiter, 2014); que genera una 

lista de índices para cada uno de los rasgos anatómicos seleccionados y sus 

correspondientes pesos (∝), que cuantifican su importancia para generar la clasificación.  

Finalmente, para identificar la contribución relativa de las medidas craneales y 

mandibulares y obtener las funciones lineales (discriminantes) que generaron la 

separación de las clases, se emplearon Análisis Discriminantes (AD). Este también 

constituye un análisis de clasificación, en el que las funciones se emplean para predecir o 

asignar las observaciones de los grupos (para el caso, sexos y unidades poblacionales). 

Los rasgos anatómicos medidos para cada individuo se evalúan con las funciones de 

clasificación, para encontrar el grupo al cual pertenece cada uno (Rencher, 2002). Esto, 

teniendo en cuenta que el AD asume clasificaciones a priori de los datos.  

6.2.2 Morfometría Geométrica 

Aspectos generales 

 La comparación de los rasgos anatómicos de los organismos y la variación en sus 

asociaciones, ha sido de interés en diferentes disciplinas científicas. En años recientes, el 

estudio cuantitativo de la anatomía se ha desarrollado dentro del campo de la 

morfometría: el estudio de la variación de la forma y su covariación con otras variables 

(Bookstein, 1991; Rohlf y Marcus, 1993; Zelditch et al., 2004; Adams y Otálora-Castillo, 

2013).  

 La morfometría geométrica constituye un conjunto de métodos destinados a la 

adquisición, procesamiento y análisis de las formas (shapes) de manera que durante el 

proceso, se preserve toda la información geométrica que se genera durante los cambios 
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de tamaño y forma; su principal innovación teórica radica en el planteamiento de estudiar 

los cambios en el tamaño y la forma a partir del desplazamiento en el plano (2D) o en el 

espacio (3D) de un conjunto de puntos morfométricos, que en adelante se denominarán 

marcas homólogas. La relación espacial en dos o tres dimensiones de estas marcas, 

siempre se conserva a lo largo de todo el análisis (Zelditch et al., 2004). 

 Bookstein (1991) define las marcas homólogas como los loci (lugares geométricos) 

que tienen nombres definidos (“puente de la nariz”, “punta de la barbilla”), así como 

coordenadas cartesianas. Esos nombres implican correspondencia (homología biológica) 

entre formas; es decir, las marcas homólogas no solamente tienen sus ubicaciones 

correspondientes sino que éstas son las mismas en todas las otras formas de la muestra 

y en el promedio de todas las formas (Mitteroecker et al, 2004). Las formas son alargadas 

o reducidas para alcanzar un tamaño estándar; las coordenadas de las marcas de 

referencia “reescaladas”, muestran diferencias solamente en su posición relativa (Polly, 

2012). 

 Los parámetros que describen las formas (shapes) para una muestra de 

configuraciones de marcas homólogas, se estiman por medio de una superimposición 

Procrustes. Este constituye un análisis basado en la estimación de los mínimos cuadrados 

de la posición, rotación y escala, que permite alinear los grupos de marcas homólogas 

para los especímenes. Este análisis involucra tres pasos (Figura 10); cada uno de estos 

remueve un grado de libertad a los datos de la forma: 

1. Traslado de la configuración de marcas homólogas de todos los objetos al 

mismo centroide. Usualmente, este centroide común se desplaza al origen 

del sistema de coordenadas (Figura 5). Así, se elimina el efecto de la 

posición. 
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2. Escalamiento de la configuración de marcas homólogas, de manera que 

todas tengan un tamaño de centroide igual a 1 (Figura 5). Así, se elimina 

el efecto del tamaño. 

3. Cuando se realiza la superimposición de dos configuraciones de marcas 

homólogas, una de las dos configuraciones centrada y escalada se rota 

alrededor de su centroide, hasta que la suma de las distancias al 

cuadrado entre marcas homólogas correspondientes sea mínima (Figura 

5). Así, se elimina el efecto de rotación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Procesos de traslación (superior), escala (medio) y rotación (inferior) que son 

removidos mediante el análisis de Procrustes. 
 

 Para mas de dos formas este algoritmo se ha extendido al Análisis Procrustes 

Generalizado, en el que la rotación (paso 3) es un algoritmo iterativo (Rohlf y Slice, 1990). 

Para cada ejemplar se obtuvieron las coordenadas Procrustes y se llevaron a cabo 

iteraciones del proceso obteniendo el promedio de la forma (forma consenso), la cual no 

podría ser estimada antes de realizar la superimposición; después de este proceso las 
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configuraciones de las marcas homólogas se ubican en un sistema común de 

coordenadas y son empleadas como variables de forma (Adams et al., 2004). 

Marcas semi-homólogas 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de diseños corporales están compuestos por 

curvas o bordes que definen en gran medida la forma de los organismos y constituyen 

zonas en las cuales se dificulta la ubicación de las marcas homólogas ya descritas, el 

empleo de variables libres de homología permite tomar en cuenta este tipo de estructuras. 

Estas superficies han sido representadas por funciones matemáticas o por un número 

limitado de puntos discretos.  

 En este caso el empleo de marcas semi-homólogas, permite la incorporación de 

información sobre los bordes curvos basándose en el mismo formalismo de las marcas 

homólogas que se trataron en el apartado anterior. Así, se combina la información 

generada de las marcas homólogas, con aquella referente a las curvas o bordes en un 

solo análisis. Para la aplicación de las marcas semi-homólogas también se emplea el 

análisis de Procrustes pero en este caso además de escalar, trasladar y rotar, las marcas 

se deslizan a lo largo de la curva hasta que coinciden tanto como sea posible con sus 

correspondientes (Bookstein, 1997). 

Visualización de las diferencias morfológicas 

 La visualización de las diferencias y los cambios en la forma constituye un objetivo 

principal de la morfometría geométrica. El método más común para visualizar las 

diferencias de la forma entre especímenes son las placas finas de deformación. En una 

representación de este tipo, se asume que las marcas homólogas se encuentran sobre 

una placa de metal muy delgada que es de tamaño indefinido; si se tienen dos 

especímenes, una de las configuraciones de marcas puede encontrarse en una placa 

recta mientras que para la otra, la placa tiene que deformarse para ajustarse a la 

configuración de la primera (Bookstein, 1991). La diferencia en la forma entre los dos 
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especímenes, se expresa como la energía necesaria para ajustar la placa recta a su 

nueva forma (energía de torsión). 

 Para cada marca la diferencia de un espécimen con respecto a la configuración 

consenso es denominada torsión parcial; estas torsiones parciales constituyen vectores 

ubicados en un plano de coordenadas definido como torsiones principales, el cual está 

constituido por ejes ortogonales de forma que representan todas las posibles 

deformaciones que pueden ocurrir, tomando como referencia la forma consenso.  

 Al representar las torsiones parciales en un ACP, la variación total de la forma se 

toma en cuenta y las diferencias resultantes se denominan torsiones relativas. Estas no 

son más que un ACP de la distribución de la forma, en términos de las distancias 

Procrustes. Cada torsión relativa (tomada como un cambio en la dirección de la forma con 

respecto al promedio), puede ser interpretada como la deformación en un espacio físico, 

de cada marca homóloga con respecto a la media (rejillas finas de deformación; Figura 6). 

 

 

 

 

 
Figura 6. Ejemplo de la deformación de las marcas homólogas en un espacio físico, con 

respecto a la media. 
 

 Se escogieron y agruparon 1346 imágenes para las vistas dorsal, lateral, ventral y 

mandibular de las cuatro especies (Tabla 4), en el programa tpsUtil (Rohlf, 2008 c); todas 

las imágenes correspondieron a individuos adultos.  
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Tabla 4. Número de marcas homólogas y semi-homólogas, ubicadas para desarrollar el 
análisis morfométrico de las vistas dorsal, lateral, ventral y mandibular de las cuatro 

especies.  
Vista Marcas homólogas Marcas semi-homólogas 

Dorsal 14 4 
Lateral 13 3 
Ventral 16 4 
Mandibular 11 8 

 

 Posteriormente se ubicaron 63 marcas homólogas para describir el diseño del 

cráneo y la mandíbula de las especies y llevar a cabo las posteriores comparaciones 

(Figura 7; Anexo III): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 7. Marcas homólogas (círculos negros) y semi-homólogas (círculos blancos), 
ubicadas para describir la forma del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies de 

pinnípedos. De izquierda a derecha se presentan las vistas ventral, dorsal, lateral 
(superior) y mandibular (inferior). 

 

 Se realizó la superimposición de todos los especímenes para cada una de las 

vistas mediante el Análisis Procrustes Generalizado. En cuanto a las representaciones 

gráficas de las formas, se obtuvieron las placas finas de deformación para cada vista. 

Adicionalmente, para analizar la información de la forma del cráneo y la mandíbula de los 

especímenes, se realizó un ACP (cuya base teórica fue descrita en el apartado de 

alimentación). Para determinar si las diferencias entre especies eran estadísticamente 
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significativas o no, se realizó un MANOVA comparando de manera pareada a partir de las 

distancias euclidianas entre los promedios de los mínimos cuadrados, para cada pareja 

de especies. La significación de las comparaciones pareadas que explicaron la diferencia 

en la forma de las especies, fue evaluada empleando un ajuste de Bonferroni. Mediante 

este procedimiento se ajusta el nivel de significación, en relación al número de pruebas 

realizadas al conjunto de datos. Consiste en un análisis que es muy conservador a la hora 

de comparar un número alto de medias (Weiner et al., 1991). 

 Inicialmente, se realizaron los análisis incluyendo todos los ejemplares de las 

cuatro especies. Sin embargo para corroborar que los resultados no fueran un artificio del 

tamaño de la muestra, debido a la mayor cantidad de individuos muestreados para Z. 

californianus, se realizó un remuestreo obteniendo una cantidad más reducida de 

individuos de esta especie al azar y se realizaron los análisis ya descritos. 

 Para el caso específico de esta especie se analizaron las diferencias en la forma 

del cráneo y la mandíbula, en relación con las unidades poblacionales planteadas a partir 

de los resultados obtenidos para el primer objetivo. Todos los procedimientos se 

realizaron empleando la paquetería Geomorph 2.1.1 (Adams et al., 2013) en la plataforma 

R (R Development Core Team, 2008). 

Análisis de la señal filogenética  

 Como un ejercicio sencillo para medir la cantidad de señal filogenética presente en 

la forma del cráneo de las cuatro especies desde un punto de vista multidimensional, se 

realizó un análisis de correlación no paramétrica. Se construyó la matriz de distancias 

patrísticas empleando la filogenia planteada por Nyakatura y Bininda-Emonds (2012) para 

el orden Carnivora, en el software Mesquite 3.02 (Maddison y Maddison, 2007); 

adicionalmente se calcularon las distancias euclidianas entre parejas de especies. 

 Siguiendo la metodología propuesta por Jones y Goswami (2009), las matrices se 

construyeron a partir de las variables de forma (scores) obtenidas al realizar el análisis de 
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morfometría geométrica para las vistas dorsal, lateral, ventral y mandibular; obteniendo 

una matriz de distancias patrísticas y cuatro matrices de distancia euclidiana 

(correspondientes a las cuatro vistas analizadas). Cada matriz de distancia fue 

comparada con la matriz de distancias patrísticas por medio de un análisis de correlación 

de Spearman, empleando el software PAST (Hammer et al., 2001) 

• Análisis dental 

 Para evaluar las diferencias en la forma de los dientes, se desarrolló un protocolo 

morfométrico tridimensional. Éste fue aplicado a las piezas dentales obtenidas de manera 

digital, a partir de las reconstrucciones generadas para las mandíbulas de los individuos, 

siguiendo el procedimiento que se describirá en el apartado de Modelos Biomecánicos. 

Una vez obtenidas las piezas dentales, se generó el mallado para permitir la identificación 

de las marcas morfométricas a evaluar (Figura 8) y se aplicó el protocolo descrito en la 

Tabla 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación de las piezas dentales extraídas de manera digital; encontrando 
al canino (izquierda) y postcanino (centro) y la correspondiente aplicación del protocolo en 

3D (derecha). 
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Tabla 6. Protocolo morfométrico aplicado a las piezas dentales de las cuatro especies de 
pinnípedos. 

Pieza 
dental 

Cúspide Base 

 Marcas 
homólogas 

Marcas semi-
homólogas 

Marcas 
homólogas 

Marcas semi-homólogas 

Caninos 3 30 3 48 
Post-
caninos 

4 44 3 73 

 

 En general, fócidos y otáridos se diferencian en su dentición principalmente en el 

número de cúspides de los postcaninos, que es mayor en fócidos. Por lo que para la 

elección de las marcas homólogas se tuvieron en cuenta dos aspectos de relevancia 

funcional y que varían de manera interespecífica: 1) el número y pronunciación de las 

cúspides dentales (mayor cantidad en Phoca vitulina y más aguzadas para Arctocephalus 

townsendi); y 2) la circunferencia de la base del diente, que en corte transversal varía en 

su forma (D. Polly, com. pers.). Para hacer comparables las piezas dentales, estas se 

redujeron a un mismo número de caras. Se tomaron las piezas dentales de los brazos 

izquierdo y derecho (en los casos que fue posible) de la mandíbula inferior (dentario). 

 La generación del mallado de elementos finitos y la ubicación de las marcas 

homólogas, se realizó en el software MeshLab (Cignoni et al., 2008). Posteriormente se 

realizó la superimposición de las piezas dentales de los especímenes, se desarrolló el 

ACP y se obtuvieron las visualizaciones de las diferencias en la forma empleando la 

paquetería Geomorph 2.1.1 (Adams et al., 2013) en la plataforma R (R Development Core 

Team, 2008). 

 6.2.3 Modelos Biomecánicos 

Aspectos generales 

 Para evaluar el desempeño del aparato cráneo-mandibular de los pinnípedos 

durante la alimentación, se realizaron modelos biomecánicos los cuales esquematizan los 

principios físicos y fisiológicos que determinan las funciones en los organismos, 
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permitiendo hacer inferencias ecológicas y funcionales basadas en la morfología 

(Westneat, 2006). Estos modelos se basan en la mecánica de la palanca generada en la 

mandíbula inferior de la mayoría de vertebrados (Figura 9) que consiste básicamente en 

un sistema de tercer orden, en el que la potencia (esfuerzo) se sitúa entre la resistencia 

(carga) y el punto de apoyo. Este último, corresponde a la articulación 

temporomandibular, alrededor de la cual la mandíbula rota.  

 Los momentos generados alrededor de este eje se dan como resultado de la 

activación de los músculos aductores mandibulares, que para mamíferos en general 

constan de tres paquetes musculares: temporal, masetero y pterigoides. Los cóndilos 

occipitales están prácticamente dispuestos de manera horizontal y se implantan en una 

cavidad glenoidea, por lo que ambas articulaciones de la mandíbula tienen un eje de 

rotación común y funcionan como una bisagra (Turnbull, 1970); la mandíbula inferior hace 

presión contra la mandíbula superior y este movimiento permite la captura por prensión, 

propia de otáridos y fócidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Palanca de tercer orden generada en la mandíbula inferior de los mamíferos. 
Se señalan todos los componentes que permiten el movimiento mandibular. 

 

 Para conocer la disposición de estos tres paquetes musculares en los pinnípedos, 

se diseccionaron tres individuos de Z. californianus. Con base en estas disecciones y 
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teniendo en cuenta la anatomía muscular general de los carnívoros (Turnbull, 1970), a 

continuación se describen los rasgos generales de los tres paquetes musculares que 

permiten la aducción mandibular: 

• Masetero. Este músculo cubre todo el borde posterior de la mandíbula alcanzando 

la parte inferior del dentario; hacia la parte anterior deja los postcaninos expuestos, 

ya que su parte final desciende por debajo del último postcanino. Las fibras se 

encuentran inclinadas, con el tendón y las fibras superficiales en un ángulo de 

aproximadamente 45º con respecto al borde inferior del dentario. 

 El masetero se origina a partir de la parte inferior en 

vista lateral del cráneo y desde la superficie ventral del arco 

cigomático. Básicamente se divide en cuatro fascículos 

ubicados uno encima del otro, pero parcialmente 

sobrepuestos; cada fascículo consta de divisiones superficiales y profundas.  

• Temporal. Presenta una porción cigomática (que se origina en la porción posterior 

del arco cigomático) que se une al músculo masetero. Este músculo se inserta en 

la fosa triangular de la superficie lateral del dentario y sus 

fibras se disponen de manera oblicua en dirección frontal y 

ventral. La porción anterior surge de la primera mitad del arco 

cigomático y una parte de sus fibras se dirige hacia el tendón 

principal del músculo, mientras que la otra, se dirige hacia al borde anterior del 

proceso coronoideo. 

• Pterigoides. El pterigoides interno (que es la fracción muscular que se toma en 

cuenta para el presente estudio) está compuesto por dos porciones, de las cuales 

la superficial es la de mayor tamaño. Esta se origina en el borde inferior de la fosa 

infratemporal y abarca, en conjunto con la porción profunda, una gran parte de la 

pared ventral de la órbita ocular. La región anterior de esta porción procede del 
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paladar y se inserta sobre la última mitad del borde inferior del dentario, hasta el 

borde posterior del proceso angular. La porción interior se 

origina en la fosa del pterigoideo cercana al tendón y es 

mucho más pequeña que la porción superficial, 

encontrándose completamente cubierta por esta. Ambas 

porciones (superficial e interna) se encuentran bien separadas y solamente se 

unen en la parte frontal por un tendón común.	   

Desarrollo de los modelos 

 Para desarrollar y esquematizar las propiedades dinámicas de la función 

alimentaria, se emplearon datos morfométricos de la anatomía cráneo-mandibular y las 

proporciones musculares de los segmentos descritos en el inciso anterior. De esta forma 

se llevó a cabo la predicción del comportamiento y transmisión de la fuerza a través de la 

acción de la palanca generada en la mandíbula inferior; la cual se desplaza un máximo de 

30º de rotación cuando se encuentra completamente abierta e independientemente de la 

presa que se consuma  (Liebsch et al., 2007). 

Valor teórico de Fuerza 

 La determinación del valor teórico de fuerza muscular se realizó empleando el 

método de cargas distribuidas (Figura 10), en el que la fuerza se distribuye sobre toda la 

región de inserción de cada uno de los músculos evaluados y que se calcula según Davis 

et al (2010) como: 

𝐹 = 𝑃𝐶𝑆𝐴 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 

 Se sabe que el estrés varía a medida que las fibras musculares se desvían del 

punto óptimo en sus curvas longitud-tensión (Davis et al., 2010). Sin embargo, 

asumiremos un valor constante para el estrés muscular de 250kPa, el cual es utilizado 

comúnmente en la literatura (Herrel et al., 2008; Davis et al., 2010). 
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Figura 10. Representación del método de cargas distribuidas. Se definen las áreas de 

inserción muscular (en gris) para el cráneo y la mandíbula y se representa la fuerza 
muscular para los músculos temporal y masetero. En negro se representa el centroide de 

inserción en la mandíbula. Tomado de: Davis et al (2010). 
 

Cálculo de la PCSA 

 La PCSA (por sus siglas en inglés Physiological Corss-Sectional Area) constituye 

el área transversal fisiológica de cada uno de los músculos aductores. En el presente 

trabajo, ésta se calculó empleando dos métodos. 

• Método Directo 

 En el que la 𝑃𝐶𝑆𝐴 se calcula a partir del peso directo de cada segmento muscular 

(temporal, masetero y pterigoides): 

𝑃𝐶𝑆𝐴 =   
𝑚
𝜌
  
𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑙!

 

 como función de la masa muscular 𝑚 , la densidad muscular 𝜌 , la longitud de la 

fibra muscular 𝑙!  y el ángulo de penación de la fibra 𝜃 ; en este caso tomamos un valor 

de cero grados para todos los músculos (Davis et al., 2010; Westneat, 2010). Para la 

densidad muscular se toma un valor 1.05 g*cm3 (McMahon, 1984). 

• Método de Thomason 

 En el que la 𝑃𝐶𝑆𝐴 se calcula empleando cráneos descarnados, teniendo en cuenta 

el área de la fosa infratemporal; el área de esta región en vista posterodorsal permite 

estimar el área del músculo temporal. En vista ventral, sirve como un estimador del área 

combinada para los músculos masetero y pterigoides (Figura 11). 
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Figura 11. Método de Thomason para la estimación de la PCSA. Las áreas sombreadas 
encierran las zonas que definen la estimación y los cuadros grises representan los 
centroides a través de los que se dirige la línea de acción de la fuerza muscular.  

 
Obtención de las mallas de elementos finitos y aplicación de las cargas 

 Se obtuvieron reconstrucciones de los cráneos y las mandíbulas de individuos de 

las cuatro especies. Se empleó un escáner de luz blanca tipo PicoScan (4DDynamics, 

Antwerp, Bélgica), obteniendo entre 30 y 40 imágenes de cada estructura para cada 

individuo escaneado. Tomando todos los escaneos se realizó la reconstrucción del cráneo 

y la mandíbula incluyendo todas las características; cada reconstrucción se subdividió en 

un número finito de elementos geométricos conectados por medio de nodos. La unión de 

todos los elementos geométricos simples conectados entre sí por nodos, se denomina 

malla de elementos finitos. A ésta se asignan las propiedades del material (hueso), que en 

este caso corresponden a los valores de elasticidad (módulo de Young; 𝐸 = 2  ×10!"𝑃𝑎), 

anisotropía (en este caso se asume isotropía) y deformación del hueso (coeficiente de 

Poisson; 𝑣 = 0.3; Dumont et al., 2005; Ross, 2005).  

 Adicionalmente teniendo en cuenta que los huesos, como la mayoría de materiales 

biológicos, son elásticos y fallan bajo un modelo de fractura dúctil, se reportó el estrés de 

Von Mises, el cual es un predictor de fallas bajo un modelo de este tipo; es decir, que este 

valor es indicativo de las tensiones máximas que se ejercen durante la captura de las 

presas, por lo que se relaciona con las características del material consumido (Dumont et 

al., 2005). El perfil de esfuerzo aplicado por la mandíbula durante la captura de presas 
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teniendo en cuenta el estrés de Von Mises, se obtuvo para el cráneo del lobo marino de 

California.  

 Para obtener patrones reales de desempeño de cada especie, el material es 

llevado a condiciones límite (de carga y fuerzas) y la solución que arroja el modelo se da 

por el desplazamiento de los nodos asignados inicialmente, que provee los valores de de 

desempeño resultantes dadas las cargas específicas (Ross, 2005). En el presente trabajo, 

las cargas estuvieron constituidas por los valores de resistencia del tejido de algunas de 

las presas consumidas por las especies en estudio; aunque no constituyen las presas 

principales registradas para los cuatro pinnípedos, presentan características físicas 

similares a éstas. Estos cálculos se realizaron empleando un equipo TA.XT plus Texture 

Analyser (desarrollado por Stable Micro Systems, Godalming, Inglaterra), el cual permite 

cuantificar propiedades reológicas de materiales sólidos y semi-sólidos y el software 

Texture Exponent 32, que se programa para emular las condiciones bajo las cuales 

trabaja el equipo y recopilar los resultados obtenidos de las corridas.  

 Para desarrollar estas pruebas, se obtuvieron entre 5 y 10 núcleos de cobre de 5 

milímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro de cada presa. El software arroja los 

valores de resistencia de las presas en unidades de presión (g/cm2); siguiendo a Fragoso-

Iñiguez y Carvajal-Gamez (2015) estas unidades fueron convertidas a pascales y 

considerando un punto de acción de mordida del canino de 3 milímetros de diámetro, se 

obtuvo la fuerza que necesita cada especie para atrapar, cortar o atravesar las presas. 

Finalmente al obtener los datos, se generaron perfiles del torque que tiene que aplicar 

cada especie para generar la fuerza correspondiente, de acuerdo al tipo de presa 

consumida.  

 Para estos cálculos la mandíbula se representa mediante un diagrama de cuerpo 

libre (Figura 9) y se calcula la fuerza en el punto de mordida (representado por el círculo 
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blanco), empleando el punto de rotación (representado por el círculo gris) y generando las 

ecuaciones de Euler-Lagrange que permiten obtener el modelo dinámico:  

𝐿 = 𝐾 − 𝑈 

 Donde 𝐾 corresponde a la energía cinemática y consiste en la suma de la energía 

cinética prismática más la energía cinética rotacional. 𝑈  corresponde a la energía 

potencial, calculada como la relación entre la masa de la mandíbula, la gravedad y la 

altura. La masa se obtuvo empleando el software Catia (Dassault Systémes, 2012) a partir 

de reconstrucciones realizadas a las mandíbulas (Bates et al., 2009).  

6.3 Correlación de los factores morfológicos y biomecánicos con los hábitos 

alimentarios 

 6.3.1 Morfometría LIneal 

 La correlación de las variables lineales con los hábitos alimentarios, se realizó en 

dos etapas. En la primera, se construyeron matrices de distancia euclidiana a partir de los 

rasgos morfométricos que generaron las diferencias entre las cuatro especies en los ACP 

y de la información trófica basada en el índice de importancia de las presas. Estas 

matrices de distancia fueron comparadas mediante una prueba de Mantel, la cual permite 

estimar la asociación entre dos matrices independientes de disimilitud que describen las 

mismas entidades; determinando además su significación estadística. Para Z. 

californianus se realizó el mismo procedimiento, pero en este caso la matriz morfométrica 

se construyó a partir de las variables que permitieron generar las funciones 

discriminantes; el análisis se realizó para machos y hembras por separado. Estos 

procedimientos se realizaron en el programa PAST (Hammer et al., 2001). 

 En la segunda fase, se analizó la relación entre las categorías de presas 

generadas y las variables craneales  del lobo marino de California. Para esto se 

emplearon Modelos Lineales Generalizados (GLM). Estos permiten relacionar la 

distribución aleatoria de las variables independientes con los predictores lineales, 
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utilizando distribuciones no normales de los errores y varianzas no constantes (que son 

dos de los supuestos en los que se basan los modelos lineales tradicionales; Cayuela, 

2010). En este caso, las variables independientes están constituidas por variables 

categóricas no normales, para las que se seleccionó una distribución de errores tipo 

Gamma. Además de esto, la relación entre cada variable morfométrica (variable de 

respuesta) y las variables independientes no es lineal, por lo que se empleó una función 

de vínculo tipo logarítmica que permitió linealizar esta relación mediante la transformación 

de la variable de respuesta. 

 Para evaluar los modelos se utilizó el Criterio de Información de Akaike (por sus 

siglas en inglés AIC: Akaike Information Criterion), que constituye un índice que evalúa el 

ajuste del modelo en función del número de parámetros de cada modelo y del número de 

datos; cuanto más pequeño es su valor, mejor es el ajuste. Adicionalmente se calculó la 

significación estadística y la devianza, que constituye la proporción de la varianza 

explicada por cada modelo (Cayuela, 2010). 

 6.3.2 Morfometría Geométrica 

 El análisis de la relación de 1) el sistema cráneo-mandibular (análisis 

bidimensional) y 2) las piezas dentales (análisis tridimensional) con las categorías de 

presa obtenidas, se realizó aplicando el análisis Procrustes y obteniendo las formas 

promedio, clasificando a las especies según las características de las presas consumidas. 

Al igual que el procedimiento descrito con anterioridad (inciso 6.2.2), se obtuvieron ACP 

de la distribución de la forma de acuerdo a las categorías de presa y se observó 

directamente la variación en la forma de las estructuras de manera multidimensional, 

empleando rejillas de deformación.  

 Finalmente, se evaluó la influencia de las características de las presas consumidas 

sobre las variables de forma, aplicando análisis MANOVA y pruebas post hoc de 

Bonferroni. Este procedimiento se realizó para comparar la correlación con la alimentación 
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entre especies y específicamente para Z. californianus, clasificando a los individuos de 

acuerdo a las presas consumidas en cada unidad poblacional, para cada sexo. Lo anterior 

se desarrolló empleando la paquetería Geomorph 2.1.1 (Adams et al., 2013) en la 

plataforma R (R Development Core Team). 

7. RESULTADOS 

7.1 Recopilación de la información acerca de los hábitos alimentarios 

 En total, se revisaron 94 trabajos relacionados con los hábitos alimentarios de las 

cuatro especies. La relación del número de revisiones encontradas por especie se 

presenta en la tabla 7.. 

Tabla 7. Número de trabajos revisados por especie, referentes a los hábitos alimentarios. 

Especie Número de trabajos revisados 
Zalophus californianus      (ZC) 54 
Arctocephalus townsendi  (AT) 12 
Mirounga angustirostris     (MA) 18 
Phoca vitulina                    (PV) 10 

 

 A partir de esta revisión se determinó que las cuatro especies presentan ciertas 

diferencias en sus hábitos alimentarios que podrían tener una influencia importante en su 

morfología y su desempeño.  

 7.1.1 Índice de Importancia de las presas 

 Se calculó el índice de importancia para las cuatro especies (Anexo I) y a partir del 

análisis multivariado realizado con estos datos (Figura 12) se obtuvo que las dos especies 

de otáridos se distribuyeron hacia la parte central del primer componente principal (CPI 

47% de la varianza) y los valores negativos del CPII (32 % de la varianza). Arctocephalus 

townsendi consume principalmente cefalópodos (Loligo opalescens, Dosidicus gigas y 

Octopus spp.) y peces (Engraulis mordax) por lo que se considera es un depredador que 

incide principalmente sobre presas pelágicas. Las presas más importantes para Z. 

californianus fueron los peces E. mordax, Sardinops caeruleus, Argentina sialis y Scomber 
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japonicus y el cefalópodo L opalescens; lo cual lo define como un depredador con hábitos 

alimentarios demersales. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 12. Interacciones generadas entre los depredadores a partir de la relación del 

Análisis de Componentes Principales realizado para las presas principales de las cuatro 
especies. 

 
 Hacia los valores positivos del CPII y los negativos del CPI se ubicó P. vitulina, que 

se caracterizó por consumir principalmente peces de la familia Gadidae, incluyendo 

también a Porichthys spp., Sebastes macdonaldi y algunos clupeidos; presas en su 

mayoría bentónicas. Finalmente hacia los valores positivos del CPI se encuentra a M. 

angustirostris, que consume peces como Merluccius productus y calamares como 

Gonatus spp., Octopoteuthis spp., Onycoteuthis spp. e Histioteuthis spp., por lo que 

puede ser considerado como un depredador de hábitos pelágicos. 

 Al evaluar el CPIII (22% de la varianza) se encontró que las especies se 

distribuyen en los cuatro puntos extremos del plano de ordenación; con los fócidos a lo 

largo del CPI (P. vitulina hacia el extremo negativo y M. angustirostris hacia el positivo) y 

los otáridos distribuidos sobre el CPIII (con A. townsendi hacia el extremo positivo y Z. 
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californianus hacia los valores negativos). Las diferencias fueron significativas para el lobo 

marino de California con respecto a las demás especies (Tabla 8): 

Tabla 8. Resultados del Análisis de Varianza Multivariado No Paramétrico (MANOVA). 
Los valores en rojo corresponden a diferencias significativas. 

 ZC AT PV MA 
ZC --- 0.00011 1.61E-08 1.21E-07 
AT 0.00011 --- 0.17 0.27 
PV 1.61E-08 0.17 --- 0.81 
MA 1.21E-07 0.27 0.81 --- 

  

 Para el caso específico de Z. californianus, al realizar el análisis multivariado a 

partir del índice de importancia de las presas calculado para cada colonia (Figura 13; 

Anexo I) se observó que hacia la parte negativa del CPI (71% de la varianza) se ubicó 

San Benito (SB), colonia en la que se registró principalmente el consumo de calamares. 

También se destacaron como presas importantes M. angustimanus y A. sialis. Cercana a 

la parte central del plano de ordenación encontramos a Isla Santa Margarita (ISM), en la 

que se registró un consumo importante de S. caeruleus y M. angustimanus. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 13. Interacciones generadas entre las unidades poblacionales a partir de la 

relación del Análisis de Componentes Principales, realizado para las presas principales 
del lobo marino de California. 
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 Se encontraron también presas como S. macdonaldi, Porichthys spp. y Serranus 

aequidens; por lo que se consideró que la alimentación es de especies neríticas en esta 

zona. En la parte central del plano de ordenación se agruparon las colonias de la región 

central del Golfo de California: San Pedro Mártir (SPM), Los Cantiles (LC), San Esteban 

(SE), Isla Granito (IG) y Los Machos (LM); colonias en las que es mayor el consumo de 

presas mesopelágicas como Trichiurus lepturus, M. productus, S. caeruleus y S. 

macdonaldi y pelágicas como E. mordax, S. japonicus y mictófidos. La colonia El Rasito 

(ER) presenta una mayor distancia con respecto a las restantes del centro del Golfo y se 

ubica hacia el extremo positivo del plano, debido a que para los estudios revisados en 

ésta S. caeruleus es la presa dominante.  

 Hacia los valores negativos del CPII (12.4% de la varianza) se ordenó Isla Lobos 

(IL), colonia en la que Cetengraulis mysticetus fue la presa principal; T. lepturus y 

Porichthys spp. también se consideraron presas importantes. Por lo que los hábitos 

alimentarios en esta zona se enfocan en presas demersales. 

 De acuerdo con estos resultados y con base en trabajos anteriores en los que se 

han encontrado diferencias ecológicas y genéticas (García-Rodríguez y Aurioles-Gamboa, 

2004; Espinosa de los Reyes, 2007; Szteren y Aurioles-Gamboa, 2011), se plantea una 

separación en dos grandes regiones: Pacífico (P: SB, ISM) y Golfo de California (GC: 

SPM, LC, SE, IG, LM, ER, IL). Dentro de estas, las cuatro unidades poblacionales 

muestran diferenciaciones, definidas en gran medida por las presas principales 

consumidas en cada una de ellas: Pacífico Norte (PN: SB), Pacífico Sur (PS: ISM), Golfo 

de California Norte (GCN: IL) y Golfo de California Centro (GCC: SPM, LC, SE, IG, LM, 

ER); por lo que todos los resultados presentados para el análisis morfométrico, hacen 

referencia a las unidades poblacionales definidas a partir de este inciso. 
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7.1.2 Categorías alimentarias 

 A partir de los análisis realizados en el apartado anterior, se determinaron los 

componentes alimentarios más importantes para cada una de las cuatro especies de 

pinnípedos; posteriormente se definieron cinco categorías alimentarias, tomando en 

cuenta las características físicas y reológicas de las presas, que tendrán efectos 

específicos en la función alimentaria de los cuatro depredadores. Las categorías 

alimentarias consideradas y sus respectivos niveles se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Características físicas de las presas que influyen en el desempeño de los 
depredadores, agrupadas en categorías. Se muestran los niveles de cada categoría. 

Variable Categorías 

Tamaño Grandes (50-100 cm) 
Pequeñas (0-50 cm) 

Movilidad 
Evasivas 
Intermedias 
Sedentarias 

Dureza 
Duras 
Intermedias 
Blandas 

Conducta de agregación Gregarias 
Solitarias 

Ambiente 

Pelágicas 
Mesopelágicas 
Neríticas 
Demersales 
Bentónicas 

 

 Cada una de las presas registradas en la dieta de las especies de acuerdo al 

índice de importancia, fue asignada a una de estas categorías de acuerdo a las cinco 

características físicas tomadas en consideración (Tabla 9). Estas categorías se 

relacionarán con la forma y el funcionamiento del cráneo y la mandíbula de los cuatro 

pinnípedos, para evaluar el desempeño durante la alimentación de cada especie.   

7.2 Comparación cuantitativa de los patrones de variación de la forma 

 7.2.1. Morfometría Lineal 

 No se presentaron diferencias significativas entre los diferentes observadores (t 

student; p=0.096). Se calculó el promedio y la desviación estándar de cada variable 
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anatómica para las cuatro especies y en el caso específico de Z. californianus, se calculó 

para cada sexo y categoría de edad (Anexo IV). De acuerdo con los coeficientes de 

correlación de Spearman, seis variables se encontraron significativamente 

autocorrelacionadas (Tabla 10). De éstas, solo se conservó la LD por su alta correlación 

con las demás variables y las restantes fueron eliminadas para los análisis posteriores.  

Tabla 10. Valores del coeficiente de Spearman, obtenidos al evaluar la correlación entre 
las variables morfométricas. Se muestran solamente las variables para las que se 

obtuvieron correlaciones altas y significativas. 
 AD LD AnPP ACM LP APO 

APO 0.85 0.87 0.83 0.82 0.81  

LD 0.89  0.85 0.82 0.9 0.87 

AD  0.89 0.82 0.81  0.87 

AnPP 0.82 0.85   0.84 0.83 

LP 0.89 0.9 0.84   0.81 

AnPM 0.9    0.85 0.87 

 

 Posteriormente se determinaron los rasgos comunes para las cuatro especies, los 

cuales fueron: LR, LD, LPC, ACM, LFIDPC, LMFM, AnCC, AnPP, AnP y AnCO. Al 

comparar estos rasgos se observó que el CPI (39% de la varianza) se definió por AnP y 

LD; hacia el extremo negativo de este componente se ordenaron dos agrupaciones 

separadas de lobo fino de Guadalupe (Figura 14); generadas probablemente por el 

dimorfismo sexual de la especie, por lo que se pensaría que una agrupación pertenece a 

los machos y otra a las hembras. En los valores negativos del CPI se agruparon los 

individuos de elefante marino del norte, con un individuo desplazado hacia el extremo 

positivo, que corresponde al cráneo de mayor tamaño (43 cm de LT). 
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Figura 14. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, realizado para las medidas craneales y mandibulares comunes entre las 

cuatro especies. Se señalan las variables que generaron el gradiente de variación para 
cada componente. AnP: ancho del paladar, LD: longitud del dentario, LMFM: longitud de 

la fosa del masetero y AnCO: ancho del cóndilo occipital.	  
	  
 Hacia la parte central del plano de ordenación se observan hembras de lobo 

marino de California, separadas claramente de los machos (Figura 14). El gradiente de 

variación del CPII (30% de la varianza) estuvo definido entre AnCO y LMFM. Hacia el 

extremo positivo se posiciona la foca de puerto, formando una única agrupación. Al 

evaluar el CPIII (11% de la varianza) se mantienen las agrupaciones, pero se presenta 

una mezcla de individuos. Las diferencias fueron estadísticamente significativas 

(MANOVA; p<0.05). 

 Al obtener el Análisis de Correlación Canónica (Figura 15) a partir de los mismos 

rasgos comparados en el ACP, se obtuvo que hacia los valores negativos del Eje I (39% 

de la varianza) y mencionando desde los valores más positivos a los más negativos del 

Eje II (36% de la varianza), se ordenan las agrupaciones pertenecientes a los individuos 
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de elefante marino del norte, hembras de lobo marino de California e individuos de lobo 

fino de Guadalupe. Hacia los valores positivos del Eje I se presenta la agrupación 

conformada por los machos de lobo marino de California y hacia el extremo positivo del 

plano de ordenación, se ubica la foca de puerto. 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 15. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Correlación 

Canónica, realizado para las medidas craneales y mandibulares comunes entre las cuatro 
especies. 

 Recapitulando: los rasgos anatómicos que permiten diferenciar a las cuatro 

especies de pinnípedos, corresponden a tres componentes funcionales (Anexo II):  

1. Alimentario, representado por la longitud del rostro (LR), el ancho del paladar 

(AnP) y la longitud máxima de la fosa del masetero (LMFM) 

2. Respiratorio y de vocalización, representado por la longitud del rostro (LR) 

3. Occipital, representado por el ancho del cóndilo occipital (AnCO) (Figura 2; Anexo 

II). 

Caso Zalophus californianus 

 Se evaluó el dimorfismo sexual y se analizaron las diferencias regionales, tomando 

en cuenta las unidades poblacionales definidas a partir del análisis de los hábitos 

alimentarios y considerando la regionalización propuesta en estudios anteriores (García-
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Rodríguez y Aurioles-Gamboa, 2004; Espinosa de los Reyes, 2007; Szteren y Aurioles-

Gamboa, 2011).  

Análisis de Componentes Principales  

 Inicialmente se desarrollaron los ACP por regiones (GC y P), incluyendo ambos 

sexos y sin realizar la corrección del factor talla. De esta forma, para GC y P se 

evidenciaron las diferencias debidas al dimorfismo sexual que se generaron 

principalmente en las dimensiones globales del cráneo y en la longitud del rostro (LR).  

 Para descartar el efecto del dimorfismo sexual y analizar si los individuos 

realmente se separan por regiones (GC y P) y unidades poblacionales (PN, PS, GCC y 

GCN), se desarrollaron ACP para machos y hembras por separado. Para ambos sexos, 

las variables que contribuyeron a la diferenciación entre juveniles y adultos fueron AnCC, 

LR, AnP y LO, que corresponden a la región rostral [componente neural de acuerdo a 

Brunner et al. (2004; Anexo II)]. Sin embargo, en el caso de las hembras la longitud de la 

fosa del masetero (LMFM) también generó variaciones; ésta constituye el área de 

inserción del músculo masetero en la mandíbula inferior [dentario; correspondiente al 

componente del aparato alimentario según Brunner et al., (2004; Anexo II)]. 

 Debido a que los caracteres morfométricos pueden contener efectos del 

crecimiento y/o las tendencias alométricas (además de los efectos del medio ambiente y 

la historia evolutiva) es recomendable que los juveniles sean analizados como un grupo 

separado. Sin embargo, dado que el número de cráneos analizados para esta categoría 

fue bajo (n=35) en comparación con los adultos, la mayoría de los cráneos se encontraron 

incompletos y la dieta de juveniles y adultos varía, ésta categoría fue eliminada del 

análisis. 
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 Al eliminar a los juveniles, se encontró que las variables que contribuyen a la 

variación entre los machos adultos de GCN y GCC fueron AnP, LMFM, AnCC y LR; 

correspondientes a la región rostral y al área de inserción del músculo masetero (CPI-

54.5% de la varianza: definido entre AnP=0.0008 y LMFM=0.55 y CPII-16.2% de la 

varianza: definido por AnCC=-0.02 y LR=0.69; Figura 16). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 16. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, realizado para las medidas craneales y mandibulares de los machos de 
Zalophus californianus, correspondientes al Golfo de California. 

 

 Igualmente, las variables que generaron las variaciones en las hembras adultas de 

GCC y GCN correspondieron a la región rostral (AnP, LR y AnCC) excepto por AnCO. 

Este rasgo corresponde al límite posterior del cráneo y es el punto anatómico donde se 

articula con el cuello (CPI-47.4% de la varianza: definido entre AnP=-0.08 y LR=0.51 y 
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CPII-15.2% de la varianza: definido entre AnCC=-0.49 y AnCO=0.19; Figura 17). La 

separación entre los individuos pertenecientes a PN y PS fue generada principalmente por 

rasgos correspondientes a la región rostral (AnCC, LR, AnP y LN) para ambos sexos, 

excepto por LMFM (correspondiente al aparato alimentario), que fue importante en la 

diferenciación de los machos; sin embargo, las diferencias para la región Pacífico no 

fueron significativas para estos análisis.  

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 17. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, realizado para las medidas craneales y mandibulares de las hembras de 
Zalophus californianus, correspondientes al Golfo de California. 
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Diferencias en las medias fenotípicas 

 De acuerdo a los resultados generados por el MANOVA, para los machos se 

presentaron diferencias significativas entre las medias fenotípicas de GC versus P 

(p=0.0082; F=2.42) y GCN versus GCC (p=0.041; F=2.2). Para las hembras las 

diferencias fueron significativas para GC versus P (p=0.021; F=2.2); en este caso 

específico, se probaron las diferencias entre los fenotipos de PN versus PS obteniendo 

diferencias significativas (p=0.0019; F=3.21). 

Distancias fenotípicas 

 En relación a los valores obtenidos para las distancias de Mahalanobis, tenemos 

que para los machos la mayor distancia fenotípica se encontró entre GCN versus P 

(𝑑!=2.36), seguida por la distancia entre GCC versus P (𝑑! =1.46) y el menor valor para 

GCN versus GCC (𝑑!=0.81). Para las hembras, la distancia encontrada entre GCN 

versus P fue de 𝑑!=1.87, seguida por GCC versus P (𝑑!=1.27); sin embargo, para GCN 

versus GCC se registró el mayor valor (𝑑!=9.2). Así como para la evaluación de la media 

fenotípica, se probó la distancia entre PN versus PS para las hembras, encontrando un 

valor alto (𝑑!=8.97). 

Máquinas de soporte vectorial (MSV) y Análisis Discriminante (AD) 

 En cada prueba, la fracción de las muestras elegidas como entrenamiento fue de 

50% y se realizaron 30 iteraciones. Así como para el ACP, se emplearon los valores 

normalizados de las medidas anatómicas. A partir del promedio de los resultados de las 

30 iteraciones se obtuvieron las curvas de Característica Operativa del Receptor (COR; 

Figura 18) empleando MSV, de acuerdo al sexo y a la unidad poblacional de origen (sin 

distinción del sexo); el área bajo la curva (AUC) muestra la proporción de individuos 

correctamente clasificados.	  
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Figura 18. Curvas ROC obtenidas empleando SVM para la clasificación de machos 

versus hembras (izquierda) y para la clasificación Golfo de California y Pacífico (derecha). 
Tanto los machos como los individuos de Golfo de California fueron asignados como las 

muestras positivas; hembras e individuos del Pacífico fueron asignados como las 
muestras negativas. 

 
 
Tabla 11. Medidas seleccionadas por PSVM para distinguir entre unidades poblacionales. 

El peso (∝) corresponde a los coeficientes de las variables seleccionadas y están 
ordenados de acuerdo al valor absolute de ∝. 

Unidad Poblacional Medidas (∝) 
Golfo de California Norte LD (-19.4), LPC (15.4), AnCC (8.6), LN (-6.3), AnCO 

(2.1) 
Golfo de California Centro LPC (37), LD (34.9), AnCO (-27.7), LFIDPC (-22.5), 

AnCC (10.7), LN (-4.2) 
Pacífico LPC (-72.1), LFIDPC (26.1), LMFM (-24.8), AnCC (-

21.9), AnCO (16.7), LN (14.2) 
 

 Los rasgos anatómicos que permitieron clasificar a los individuos de GCN 

correspondieron a: LD, LPC, AnCC, LN y AnCO. Por otra parte, para GCC las medidas 

características fueron: LPC, LD, AnCO, LFIDPC, AnCC y LN y para la región Pacífico, 

correspondieron a LPC, LFIDPC, LMFM, AnCC, AnCO y LN. (Tabla 11) 

 Adicionalmente, se presentan los valores de AUC para las curvas ROC obtenidas 

con los clasificadores (Tabla 12). A partir de estos se determina que hay un porcentaje 
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mayor de individuos correctamente clasificados, al utilizar aquellos rasgos anatómicos que 

permiten diferenciar entre unidades poblacionales. 

Tabla 12. Área bajo la curva (AUC) para las unidades GCN, GCC y P calculada a partir de 
las curvas ROC, obtenidas empleando los clasificadores SVM. Se muestran los resultados 
obtenidos empleando todas las medidas lineales (1) y empleando solamente las medidas 
que permitieron discriminar entre unidades poblacionales (2). Las medidas seleccionadas 
se muestran en la Tabla 10. 

Unidad Poblacional 

AUC (SVM) 
1 2 

Media Desvest Media Desvest 
(%) (%) (%) (%) 

Golfo de California Norte 63.2 4.3 68.8 6.1 
Golfo de California Centro 66.9 5.6 68.9 4.7 
Pacífico 71.4 4.4 73.3 2.5 

 

 Con respecto al AD, se generaron las siguientes funciones de clasificación: 

• Machos versus Hembras 

𝐹𝐷!!! =   −70.81 + 0.18𝐿𝑅 + 1.54𝐿𝐷 + 0.93𝐿𝑃𝐶 + 2.47𝐴𝐶𝑀 + 1.044𝐿𝐹𝐼𝐷𝑃𝐶 + 0.56𝐿𝑀𝐹𝑀

− 0.18𝐴𝑛𝐶𝐶 − 0.022𝐿𝑁 + 1.74𝐿𝑂 + 1.58𝐴𝑛𝑃 + 1.98𝐴𝑛𝐶𝑂 

con un porcentaje de 94% individuos correctamente clasificados 

• Machos Golfo de California versus Machos Pacífico 

𝐹𝐷!"#!!" = 18.45 − 0.055𝐿𝑅 − 0.25𝐿𝐷 + 0.8𝐿𝑃𝐶 + 0.28𝐴𝐶𝑀 − 1.82𝐿𝐹𝐼𝐷𝑃𝐶 + 0.24𝐿𝑀𝐹𝑀

+ 0.37𝐴𝑛𝐶𝐶 − 0.93𝐿𝑁 − 0.43𝐿𝑂 − 0.78𝐴𝑛𝑃 − 0.54𝐴𝑛𝐶𝑂 

con un porcentaje de 84% individuos correctamente clasificados 

• Hembras Golfo de California versus Hembras Pacífico 

𝐹𝐷!"#!!" =   −14.448 + 0.07𝐿𝑅 + 1.13𝐿𝐷 + 1.72𝐿𝑃𝐶 + 0.71𝐴𝐶𝑀 − 2.8𝐿𝐹𝐼𝐷𝑃𝐶 + 0.57𝐿𝑀𝐹𝑀

+ 0.76𝐴𝑛𝐶𝐶 − 1.06𝐿𝑁 − 0.61𝐿𝑂 − 0.25𝐴𝑛𝑃 − 0.06𝐴𝑛𝐶𝑂 

con un porcentaje de 72% individuos correctamente clasificados 

• Machos Golfo de California Norte versus Machos Golfo de California Sur 

𝐹𝐷!"#$!!"## = 130.988 + 0.32𝐿𝑅 − 6.03𝐿𝐷 + 2.44𝐿𝑃𝐶 − 10.21𝐴𝐶𝑀 − 11.89𝐿𝐹𝐼𝐷𝑃𝐶

+ 5.93𝐿𝑀𝐹𝑀 − 3.26𝐴𝑛𝐶𝐶 − 1.87𝐿𝑁 + 11.07𝐿𝑂 + 3.85𝐴𝑛𝑃 + 0.44𝐴𝑛𝐶𝑂 
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con un porcentaje de 64% individuos correctamente clasificados. 

 Las aproximaciones analíticas empleadas para analizar las diferencias anatómicas 

de los individuos (ACP, SVM y AD) permitieron identificar las principales variables que 

discriminan entre sexos, regiones y unidades poblacionales. Dicho esto, se tiene que de 

acuerdo al AD, los rasgos que permiten diferenciar entre machos y hembras de lobo 

marino de California corresponden principalmente al componente alimentario (Anexo II) a 

saber: longitud del rostro (LR), longitud del dentario (LD), longitud del proceso coronoideo 

(LPC), altura del cuerpo mandibular (ACM), longitud de la fila inferior dental postcanina 

(LFIDPC), longitud máxima de la fosa del masetero (LMFM), longitud del nasal (LN) y 

ancho del paladar (AnP). 

 Igualmente, las características anatómicas cuyas variaciones definieron la unidad 

de procedencia de los individuos, correspondieron en su mayoría al componente 

alimentario. Encontrando a LD (diferenciando entre GCN y GCC), LPC y LN 

(diferenciando entre GCN, GCC y P), LFIDPC (caracterizando a los individuos de GCC y 

P) y LMFM (definiendo a P). Cabe aclarar que con estos procedimientos, no se logró 

discriminar entre los individuos de las unidades PN – PS. 

 7.2.2 Morfometría Geométrica 

 Se digitalizaron un total de 316 imágenes en vista dorsal, 333 en vista lateral, 326 

en vista ventral y 371 en vista mandibular (Tabla 13).  

Tabla 13. Imágenes digitalizadas para las vistas dorsal, lateral, ventral y mandibular de 
las cuatro especies de pinnípedos. 

Especie Vista 
 Dorsal Lateral Ventral Mandibular 

Arctocephalus townsendi 11 9 5 6 
Mirounga angustirostris 7 4 4 10 
Phoca vitulina 9 4 4 14 
Zalophus californianus 289 316 313 341 

 

 A pesar que inicialmente se realizaron los análisis incluyendo todos los ejemplares 

de las cuatro especies, a continuación se muestran solamente los resultados generados a 
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partir del remuestreo generado para Z. californianus, el cual fue mencionado en la parte 

metodológica. En este apartado los resultados corresponden a los análisis realizados para 

las cuatro especies. CP corresponde a los valores máximos positivos y negativos 

obtenidos para cada componente principal. 

• Vista Dorsal 

 Los individuos se separaron por familias (Figura 19; Tabla 14). El CPI (53% de la 

varianza) se encontró definido por las diferencias en la parte posterior del cráneo 

correspondiente a la caja craneana, la zona post-orbital y el cóndilo occipital (CP1-: caja 

craneana angosta, zona post-orbital estrecha y cóndilo occipital pronunciado pero 

desplazado hacia la parte anterior (asociados con MA y PV) y CP1+: caja craneana y 

zona post-orbital amplia y bien definida y cóndilo occipital menos pronunciado, pero 

desplazado hacia la parte posterior (correspondientes a ZC y AT). No se observaron 

individuos hacia los valores medios del plano de ordenación. 

 El CPI (53.4% de la varianza) se definió por la filogenia de las especies 

diferenciando a Phocidae (CP1-) de Otariidae (CP1+). La variación se generó hacia la 

zona media del cráneo abarcando el área de los huesos nasal, maxilar y premaxilar (que 

variaron en cuanto a su amplitud) y la porción inicial del orbital (que varió en su 

extensión).  

 El CPII (11.5% de la varianza) se encontró definido por las diferencias en la zona 

del borde occipital y el arco cigomático. Los valores positivos (CP2+), se asociaron con un 

borde occipital aguzado y el arco cigomático estrecho (representando a los individuos de 

P. vitulina y A. townsendi); los valores negativos (CP2-) representaron individuos con un 

borde occipital romo y menos aguzado, pero el arco cigomático amplio (asociados, al igual 

que los valores medios, con los individuos de Z. californianus y M. angustirostris; Figura 

19).  
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Figura 19. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista dorsal de las cuatro 
especies de pinnípedos. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las 

formas extremas de cada componente principal.	  
	  

• Vista Lateral 

 Al obtener los análisis generados a partir del remuestreo (Figura 20), se encontró 

que los individuos se separaron por familias (Tabla 14). El CPI (41% de la varianza) se 

definió por las diferencias en la amplitud del arco cigomático y la pronunciación del borde 

occipital (CP1-: arco cigomático y borde occipital estrechos, con el cóndilo occipital 

desplazado hacia la parte anterior y CP1+: arco cigomático y borde occipital amplios, con 

el cóndilo ubicado hacia la parte posterior del cráneo). M. angustirostris y P. vitulina 

conformaron agrupaciones claramente diferenciadas hacia el extremo negativo y Z. 

californianus y A. townsendi generaron un mismo grupo distribuido hacia el extremo 

positivo; ratificando que este rasgo tiene un componente filogenético.  
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 El CPII (23% de la varianza) se encontró definido por las diferencias en la zona 

posterior del cráneo, abarcando desde la parte media del arco cigomático hasta el cóndilo 

occipital. Los valores positivos (CP2+) se asociaron con una caja craneana amplia con el 

borde dorsal pronunciado (representando a los individuos de MA), mientras que los 

valores negativos (CP2-) representaron individuos con la caja craneana estrecha y el 

borde dorsal poco pronunciado (asociados con los individuos de PV; Figura 20). En este 

caso el segundo componente también se definió por la filogenia, separando a las dos 

especies de la familia Phocidae en grupos claramente diferenciados.  

	  

Figura 20. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista lateral de las cuatro 
especies de pinnípedos. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las 

formas extremas de cada componente principal.	  
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Tabla 14. Resultados del análisis MANOVA obtenido para cada una de las vistas. Se 
presentan los resultados del ajuste de Bonferroni que generaron diferencias significativas. 

Vista MANOVA Bonferroni 
 F p  
Dorsal 2.22 0.0096 ZC versus MA; p=0.0012 

Phocidae versus Otariidae; p=0.00083 
Lateral 14.51 9.4e-05 AT versus PV; p=0.006 

ZC versus PV; p=0.00047 
Phocidae versus Otariidae; p=0.0038 

Ventral 12.23 0.0002 ZC versus MA; p=0.0021 
Phocidae versus Otariidae; p=0.0013 

Mandibular 14.23 5.44e-07 AT versus PV; p=0.0013 
ZC versus MA; p=0.0041 
ZC versus PV; p=1.4e-05 
Phocidae versus Otariidae; p=7.4e-08 
	  

	  

• Vista Ventral 

 Se observó una vez más la influencia de las relaciones filogenéticas de las 

especies, las cuales se encontraron separadas por familias (Figura 21; Tabla 14). Al CPI 

(47% de la varianza) lo definieron las diferencias en la forma del orbital, la amplitud de la 

caja craneana, la pronunciación del cóndilo occipital y del proceso mastoideo. Los valores 

negativos (CP1-) se caracterizaron por un orbital alargado, la caja craneana amplia y tanto 

el cóndilo occipital como el proceso mastoideo poco pronunciados. Éstas constituyen 

características asociadas con la familia Otariidae. Los valores positivos (CP1+) 

presentaron el orbital redondeado, la caja craneana estrecha y el cóndilo occipital y el 

proceso mastoideo pronunciados. Rasgos relacionados con la familia Phocidae.  

 El CPII (19% de la varianza) se encontró definido por las diferencias en la zona 

posterior del cráneo; abarcando el proceso mastoideo, el cóndilo occipital y la sección 

final del orbital. Los valores positivos (CP2+) se asociaron con una zona posterior amplia, 

en la que el cóndilo occipital no se encuentra tan pronunciado y el proceso mastoideo es 

alargado (representando a los individuos de M. angustirostris), mientras que los valores 

negativos (CP2-) representaron individuos con la zona posterior bien diferenciada pero 
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estrecha, en la que se pronuncian tanto el proceso mastoideo que es robusto y el cóndilo 

occipital (asociados con los individuos de P. vitulina; Figura 21). 	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 21. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista ventral de las cuatro 
especies de pinnípedos. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las 

formas extremas de cada componente principal  
 
 

 Aunque no se incluyen las visualizaciones obtenidas al analizar el CPIII, debido a 

su bajo porcentaje de aporte a la explicación de la varianza, es importante mencionar que 

para el caso de las tres vistas hasta aquí explicadas, este componente separa a las dos 

especies de la familia Otariidae (Z. californianus y A. townsendi). Dicho esto y teniendo en 

cuenta los resultados encontrados para los dos primeros componentes principales, se 

puede considerar que las variables morfométricas asociadas a la variación de estos 

componentes, se encuentran relacionadas principalmente con la filogenia y no con la 

alimentación de los individuos.  
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• Vista Mandibular 

 Contrario a lo obtenido para las tres vistas ya descritas, para el caso específico de 

la mandíbula las diferencias entre familias no fueron tan evidentes con respecto a las 

vistas anteriores (Figura 22; Tabla 14). El CPI (38% de la varianza) se encontró definido 

por las diferencias en la forma de la porción anterior del dentario y la pronunciación del 

proceso coronoideo (CP1-: dentario alargado y poco robusto y proceso coronoideo poco 

pronunciado; que constituyen características asociadas con otáridos y algunos individuos 

de P. vitulina. CP1+: dentario robusto y corto con el proceso coronoideo bien pronunciado. 

Rasgos relacionados con los fócidos principalmente).  

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

Figura 22. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas de la mandíbula de las cuatro especies 

de pinnípedos. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las formas 
extremas de cada componente principal. 

  

 El CPII (21.5% de la varianza) se definió por las diferencias en casi toda la 

estructura craneal, exceptuando algunos puntos encontrados en la región inferior. Este 

componente generó dos agrupaciones evidentes. Los valores positivos (CP2+) se 
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asociaron con un dentario angosto, con el ápice del proceso coronoideo atrasado y con un  

cóndilo mandibular pronunciado (representando a los individuos de P. vitulina); mientras 

que los valores negativos (CP2-) representaron individuos con el dentario robusto, el 

ápice del proceso coronoideo adelantado y el cóndilo mandibular menos pronunciado 

(asociados con la agrupación Z. californianus, A. townsendi y M. angustirostris; Figura 22).  

 Contrario a lo encontrado en las vistas anteriores, este componente no se definió 

por efectos de la filogenia; por lo que se comparó la forma promedio de P. vitulina con 

respecto a la forma promedio del grupo Z. californianus+A. townsendi+M. angustirostris 

(Figura 23). Realizando el análisis de esta manera, se encontró que las diferencias entre 

grupos se generan en la robustez de la porción anterior del dentario (correspondiente al 

cuerpo mandibular y al extremo anterior) y en la pronunciación del área encontrada entre 

el cóndilo mandibular y el proceso coronoideo. 

 Cabe resaltar que ambos componentes separaron a M. angustirostris de las tres 

especies restantes, agrupándola como una unidad independiente en el plano de 

ordenación. De acuerdo con el plano de ordenación obtenido a partir del análisis 

multivariado de los hábitos alimentarios de las cuatro especies (Figura 12), P. vitulina y M. 

angustirostris constituyen las especies con las dietas más diferenciadas. 

	   
 

 

 

 

 

	  

	  

	  
Figura 23. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 
de P. vitulina versus Z. californianus+M. angustirostris+A. townsendi. Las deformaciones 

se obtuvieron teniendo en cuenta todos los componentes principales. 
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 Al analizar la distribución de los datos a lo largo del CPIII, se observó una 

separación entre los otáridos. Contrario a esto, los individuos de M. angustirostris y P. 

vitulina se agrupan; por lo tanto, no hay influencia de efectos derivados de la filogenia.  

Análisis de la señal filogenética 

 Al analizar la señal filogenética en los rasgos del cráneo de las cuatro especies (a 

partir de las variables de forma obtenidas del análisis de Morfometría Geométrica), se 

obtuvo que no hay una correlación significativa con las distancias patrísticas (tomadas 

como la medida de las relaciones filogenéticas), para ninguna de las cuatro vistas 

evaluadas en ninguna de las especies (Tabla 15). 

Tabla 15. Valores del coeficiente de correlación de Spearman, obtenidos para evaluar la 
relación entre las distancias Euclidianas las variables de forma y la matriz de distancias 

patrísticas. 
SPEARMAN AT MA PV ZC 

Vista r p r p r p r p 
Dorsal -0.26 0.66 0.22 0.97 -0.18 0.54 0.012 0.59 
Lateral -0.26 0.66 0.22 0.97 -0.18 0.54 0.012 0.59 
Ventral -0.22 0.55 0.26 0.97 0.26 0.59 0.012 0.59 
Mandibular -0.26 0.59 0.22 0.97 0.21 0.56 0.012 0.59 

 

 De acuerdo con lo anterior, se considera que al menos para los rasgos 

morfométricos evaluados, las diferencias obtenidas para las cuatro especies no se 

encuentran significativamente correlacionadas con la filogenia; los diferentes atributos 

ecológicos y de la historia de vida de los individuos, son los que están generando las 

principales diferencias. 

Caso Zalophus californianus 

 De acuerdo con las diferencias intersexuales encontradas para Zalophus 

californianus a partir del desarrollo de la aproximación lineal, se realizó un análisis 

adicional clasificando a los individuos por sexo y de acuerdo con las diferencias 

encontradas en los hábitos alimentarios para las dos grandes regiones (P y GC) y las 

unidades poblacionales planteadas (PN, PS, GCC y GCN; Figura 13). A continuación se 
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describirán los resultados encontrados únicamente para las vistas que generaron 

diferencias significativas en la forma del cráneo; para cada sexo por separado y de 

acuerdo a las agrupaciones mencionadas. 

Machos 

 Para los machos, se obtuvieron diferencias significativas en la vista dorsal entre 

regiones (GC y P) y unidades poblacionales (específicamente GCC versus PS y GCN, y 

PS versus GCN; Tabla 16). La varianza del CPI (53%) se explica por la amplitud y 

posición del proceso post-orbital, la forma del orbital y la amplitud del proceso mastoideo. 

La variación del CPII (11.5% de la varianza) fue explicada por la robustez de la caja 

craneana y la amplitud del orbital (Figura 24). Al comparar la forma promedio de los 

machos de P versus GC (Figura 25), se encontró que las diferencias se generan en la 

amplitud de la parte posterior del rostro (entre el hueso nasal y el orbital); con los 

individuos de GC mostrando una mayor amplitud.	  

 Al comparar la forma promedio para cada combinación de unidades poblacionales 

que generó diferencias, se observa que para GCC versus PS la variación se da en la 

estrechez del proceso post-orbital y la amplitud de la porción inicial del orbital 

(correspondiente al proceso ascendente del arco cigomático; Figura 28), siendo más 

ancho para los individuos de GCC.	  

 Por otra parte para GCN versus GCC, las variaciones se presentaron en la porción 

posterior del hueso nasal que se une al proceso post-orbital y la cresta sagital (Figura 25). 

Los machos de GCC presentaron esta región más robusta. Finalmente, para PS versus 

GCN la variación se generó por la amplitud del área del orbital, incluyendo el proceso 

post-orbital (Figura 25). Los machos de GCN presentaron esta zona amplia en 

comparación con los de PS.	  
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Figura 24. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista dorsal de los 
machos de lobo marino de California. Se presentan las rejillas de deformación 

correspondientes a las formas extremas de cada componente principal. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 25. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 

de la vista dorsal de los machos, de acuerdo a las regiones (GC: Golfo de California 
versus P: Pacífico) y a las unidades poblacionales que generaron las diferencias 

significativas. GCC: Golfo de California Centro versus PS: Pacífico Sur, GCC versus GCN: 
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Golfo de California Norte y GCN versus PS). Las deformaciones se obtuvieron teniendo 
en cuenta todos los componentes principales. 

 

 También se generaron diferencias para la vista ventral, las cuales fueron 

significativas para separar por unidades poblacionales (PS versus GCC y GCN versus 

GCC; Tabla 16). La variación del CPI (28% de la varianza) se generó por la amplitud de la 

bula timpánica, el orbital y la parte posterior del paladar; cabe destacar que las formas 

extremas de este componente corresponden a un individuo de PS (hacia el extremo 

negativo) y un individuo de GCN (hacia el extremo positivo). La variación del CPII (13% de 

la varianza) se asoció con la amplitud de la caja craneana en general (Figura 26). 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 26. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista ventral de los 
machos de lobo marino de California. Se presentan las rejillas de deformación 

correspondientes a las formas extremas de cada componente principal. 
  

 Tomando en cuenta las unidades poblacionales que generaron diferencias 

significativas (Tabla 16), se observa que para  GCC versus PS la variación se presentó 

principalmente hacia la región posterior del paladar y la zona anterior del orbital. Ambas 
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regiones anatómicas presentaron una mayor amplitud para los machos de GCC (Figura 

27). La bula timpánica también generó variaciones en cuanto a su forma, siendo más 

redondeada en los individuos de PS. Al comparar GCN versus GCC las diferencias se 

generaron en la forma de la parte media del paladar y en  la amplitud del cóndilo occipital 

y el proceso mastoideo (Figura 30). Estos últimos, fueron poco pronunciados en los 

individuos de GCN.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

Figura 27. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 
de la vista ventral de los machos, de acuerdo a las unidades poblacionales que generaron 

las diferencias significativas. GCC: Golfo de California Centro versus PS: Pacífico Sur y 
GCN: Golfo de California Norte versus GCC. Las deformaciones se obtuvieron teniendo 

en cuenta todos los componentes principales. 
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Tabla 16. Resultados del MANOVA realizado a los machos de Zalophus californianus 
para cada una de las vistas, con respecto a las regiones y unidades poblacionales. Se 
presentan los resultados del ajuste de Bonferroni que generaron diferencias significativas. 
P: Pacífico, GC: Golfo de California. PN: Pacífico Norte, PS: Pacífico Sur, GCN: Golfo de 
California Norte y GCC: Golfo de California Centro. 

 

MACHOS Vista MANOVA Bonferroni 
  

F p 
 

P versus GC 
Dorsal 

2.11 1.72e-05 

PS versus GCC; p=0.0023 

Unidades 
Poblacionales 

PS versus GCN; p=0.00016 
GCN versus GCC; p=0.007 

Ventral 2.49 0.0018 PS vs. GCC; p=0.00025 
GCN vs. GCC; p=0.005 

 

Hembras 

 Para las hembras, se generaron diferencias significativas en la vista dorsal entre 

regiones (GC y P) y unidades poblacionales (específicamente GCC versus PS y GCN, y 

PS versus GCN; Tabla 17). Se observa una tendencia a la formación de dos grupos: uno 

correspondiente a GC, en el que la mayoría de individuos pertenecientes se distribuyen 

desde valores medios hasta el extremo positivo del CPI. El otro correspondiente a P, con 

la mayoría de individuos ubicados hacia los valores negativos de este componente (Figura 

28). 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 70	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 28. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista lateral de las 

hembras de lobo marino de California. Se presentan las rejillas de deformación 
correspondientes a las formas extremas de cada componente principal. 

 
 El gradiente de variación del CPI (31% de la varianza) se generó por la amplitud 

del arco cigomático y de la parte media del borde sagital, que comprende la porción inicial 

de la caja craneana. La variación del CPII (18% de la varianza) estuvo generada por la 

amplitud y la pronunciación del borde sagital (Figura 28). Al comparar directamente la 

forma promedio de las hembras de P versus GC, se observa que las principales 

diferencias se generaron hacia la parte media del cráneo, correspondiente a la 

pronunciación del arco cigomático y de la primera porción del borde sagital (Figura 29).	  
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Figura 29. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 
de la vista lateral de las hembras, de acuerdo a las regiones (GC: Golfo de California y P: 
Pacífico) y a las unidades poblacionales que generaron las diferencias significativas. PN: 
Pacífico Norte versus PS: Pacífico Sur y PN versus GCC: Golfo de California Centro). Las 

deformaciones se obtuvieron teniendo en cuenta todos los componentes principales. 
 

 Para el análisis por unidades poblacionales, se encontró que la que presentó 

diferencias significativas fue PN respecto a PS y a GCC (Tabla 17). Al comparar la forma 

promedio para cada combinación, se observa que para PN versus PS las diferencias se 

generaron en la amplitud de la parte posterior del cráneo, correspondiente a la porción 

inferior de la placa occipital incluyendo el cóndilo (Figura 29). Esta región fue más amplia 

para las hembras de PS. Por otra parte para PN versus GCC, la variación se presentó 

también hacia la región posterior del cráneo, pero en este caso incluyendo la totalidad de 

la placa occipital. Hacia su parte inferior, ésta estructura varió en la pronunciación del 

cóndilo y hacia la superior en su robustez  (Figura 29), siendo más robusta para las 

hembras de GCC. 
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 La vista dorsal generó diferencias significativas únicamente por unidades 

poblacionales (Tabla 17). La variación en el CPI (25% de la varianza) se debió a la 

posición del proceso mastoideo. El CPII (21% de la varianza) mostró un gradiente de 

variación generado por la amplitud de la porción anterior del cráneo y las diferencias en la 

forma del proceso mastoideo (Figura 30).	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 30. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo en vista dorsal de las 
hembras de lobo marino de California. Se presentan las rejillas de deformación 

correspondientes a las formas extremas de cada componente principal. 
. 

 Al comparar las formas promedio, encontramos que para PN versus PS las 

diferencias se presentaron hacia la parte final de la región rostral con las principales 

variaciones observadas en la amplitud del hueso nasal y el borde sagital (incluyendo la 

caja craneana; Figura 31). En cuanto al grupo GCN versus GCC, observamos que la 

variación se debe a la amplitud del orbital (Figura 31). 
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Figura 31. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 

de la vista dorsal de las hembras, de acuerdo a las unidades poblacionales que generaron 
las diferencias significativas. PN: Pacífico Norte versus PS: Pacífico Sur y GCN: Golfo de 

California Norte versus GCC: Golfo de California Centro. Las deformaciones se obtuvieron 
teniendo en cuenta todos los componentes principales. 

 

 Adicionalmente, se observaron variaciones significativas en la forma de la vista 

mandibular de las hembras, lo que permitió diferenciar entre unidades (Tabla 17). La 

variación del CPI (30% de la varianza) la explica la pronunciación del proceso coronoideo 

y la robustez del cuerpo mandibular (Figura 32). El CPII (15% de la varianza) se 

caracterizó por la variación en la forma y robustez del dentario. 

 Las diferencias específicas entre unidades poblacionales se presentaron para PS 

con respecto a GCC y GCN (Tabla 17). Contrastando las formas promedio, se observa 

que para PS versus GCC las variaciones se generaron en amplitud de la zona que abarca 

a los últimos post-caninos (4 y 5 específicamente) y la porción inicial del proceso 

coronoideo (Figura 33). Para la combinación PS versus GCN, las variaciones se dieron en 

la amplitud del cuerpo mandibular (abarcando desde el extremo anterior del dentario 
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hasta el área de inserción de los últimos post-caninos) y del cóndilo mandibular (Figura 

33).	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 32. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales aplicado a variables morfológicas de la mandíbula de las hembras de lobo 
marino de California. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las 

formas extremas de cada componente principal.	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 33. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 

de la vista mandibular de las hembras, de acuerdo a las unidades poblacionales que 
generaron las diferencias significativas. PS: Pacífico Sur versus GCC: Golfo de California 

Centro y PS versus GCN: Golfo de California Norte. Las deformaciones se obtuvieron 
teniendo en cuenta todos los componentes principales. 
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Tabla 17. Resultados del MANOVA realizado a las hembras de Zalophus californianus 
para cada una de las vistas, con respecto a las regiones y unidades poblacionales. Se 

presentan los resultados del ajuste de Bonferroni que generaron diferencias significativas. 
P: Pacífico, GC: Golfo de California. PN: Pacífico Norte, PS: Pacífico Sur, GCN: Golfo de 

California Norte y GCC: Golfo de California Centro. 
HEMBRAS     

  F p  
P versus GC Lateral 1.83 0.0063  

Unidades Poblacionales PN versus PS; p=0.0047 
PN versus GCC; p=0.0007 

 Dorsal 2.16 0.0012 PN versus PS; p=0.003 
GCN versus GCC; p=0.0023 

 Mandibular 2.67 0.0006 PS versus GCC; p=0.0067 
PS versus GCN; p=7.3e-07 

 

Análisis Dental 

 Siguiendo a Jernvall (2000), la nomenclatura empleada para denominar las 

cúspides dentales se ejemplifica en la Figura 34: 

 

	  

	  

	  

	  

	  
 

Figura 34. Pieza dental correspondiente a un postcanino, en la que se representa la 
nomenclatura empleada para nombrar las principales cúspides dentales.  

 
 En este apartado, los postcaninos se denominarán como pc y presentarán su 

correspondiente numeración de acuerdo a su posición en la fila dental. La forma de todas 

las piezas dentales (exceptuando la de los pc4 y pc5) fue similar para las porciones 

izquierda y derecha del dentario (Figura 35).  En general, las diferencias se presentaron 

en la amplitud de la base de los dientes y la pronunciación y diferenciación de las 

cúspides. Para el lobo marino de California se presentaron pc3 reducidos. 
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Figura 35. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a as variables morfológicas de las piezas dentales de las cuatro 
especies: canino (superior izquierda), postcanino1 (superior derecha), postcanino 2 
(medio izquierda), postcanino 3 (medio derecha), postcanino 4 (inferior izquierda) y 

postcanino 5 (inferior derecha). 
 



 77	  

 Los postcaninos pc4 y pc5 se caracterizaron por variar en el número y 

pronunciación de las cúspides. Para estos dos dientes, resaltaron las tres cúspides 

dentales características de las focas y las piezas dentales de las porciones izquierda y 

derecha del dentario, no se agruparon. Aunque se encontró que la forma de los dientes no 

varió de manera significativa entre especies (Tabla 18), en general para los caninos y los 

postcaninos pc1 y pc2 se obtuvo una mayor diferenciación entre individuos en el plano de 

ordenación. A partir de pc3, la diferenciación no fue tan evidente y los individuos se 

distribuyeron sobre todo el plano de ordenación, incluyendo los valores medios (Figura 

35). 

Tabla 18. Resultados del análisis MANOVA, obtenido al comparar los caninos y los cinco 
postcaninos de las cuatro especies. Se presentan los valores de F y p para todas las 

piezas dentales. 
Pieza dental MANOVA 

 F p 
Caninos 1.3 0.2 
Postcanino 1 1.04 0.5 
Postcanino 2 1.2 0.3 
Postcanino 3 1.6 0.06 
Postcanino 4 1.2 0.2 
Postcanino 5 2.01 0.05 

 

Caso Zalophus californianus 

 Específicamente para Z. californianus, se obtuvo que la forma de ninguno de los 

dientes generó diferencias significativas entre individuos (Tabla 19). En general para 

todos los dientes, las diferencias se generaron por la variación en la amplitud de la base y 

la pronunciación de la única cúspide. Se observan dos agrupaciones bien diferenciadas 

para los caninos y los postcaninos pc1, pc2, pc3 y pc4. En el caso del pc5 las agrupaciones 

no son evidentes. Como caso a destacar, una hembra perteneciente a la unidad Pacífico 

Sur (PS) se diferencia en los postcaninos pc2, pc3 y pc4, con respecto a los demás 

individuos (Figura 36). Se observó que para el pc5 la separación entre la base y la cúspide 

del diente no fue muy marcada. 
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Tabla 19. Resultados del análisis MANOVA, obtenido al comparar los caninos y los cinco 
postcaninos de los individuos de Zalophus californianus. 

Pieza dental MANOVA 
 F p 
Caninos 1.2 0.3 
Postcanino 1 1.8 0.05 
Postcanino 2 1.8 0.07 
Postcanino 3 1.3 0.17 
Postcanino 4 1.4 0.3 
Postcanino 5 1.14 0.3 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura 36. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, realizado para las variables de forma de las piezas dentales del lobo marino 
de California: canino (superior izquierda), postcanino1 (superior derecha), postcanino 2 

(medio izquierda), postcanino 3 (medio derecha), postcanino 4 (inferior izquierda) y 
postcanino 5 (inferior derecha).	  
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 De acuerdo a estos resultados, se tiene que el desgaste dental y las diferencias en 

la forma de los dientes para Z. californianus, no se deben al sexo ni a la región de 

procedencia de los cráneos. En el apartado final se evaluará la correlación de estas 

diferencias con la alimentación de los individuos, a través de las categorías propuestas en 

los resultados derivados del análisis de las preferencias alimentarias. 

 Cabe aclarar que debido al reducido tamaño de muestra, los resultados expuestos 

para la comparación entre las cuatro especies y para el lobo marino de California deben 

ser tomados con precaución. 

 7.2.3 Modelos Biomecánicos  

Cálculo de la PCSA 

 El área fisiológica transversal fue calculada mediante dos procedimientos. 

• Método directo 

 A partir de muestras frescas obtenidas para tres individuos adultos de Z. 

californianus se realizó una disección muscular, registrando valores relacionados con la 

longitud y el peso de los tres músculos aductores mandibulares. Los resultados se 

muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20. Relación del peso y la longitud de los tres músculos aductores mandibulares: 
temporal, masetero y pterigoides obtenidos a partir de la disección de individuos de lobo 

marino de California Z. californianus (ZC). 
Individuo Temporal1 Masetero2 Pterigoides3 

 g cm g cm g cm 
ZC (macho adulto 1) 800 60 298 27.5 85 17.5 
ZC (macho adulto 2) 1032 67.5 330 34.5 105 19 
ZC (macho juvenil)* 445 51 140 25.5 42 13 

1Incluye los segmentos superficial y profundo 
2Incluye los segmentos superficial y profundo (cigomático mandibularis) 
3Incluye el segmento interno 
 

 Al emplear los valores de masa (g) y longitud (cm) muscular, en conjunto con el 

valor teórico de densidad (1.05 g*cm3), se obtuvieron los valores de la PCSA (Tabla 21): 
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Tabla 21. Valores de PCSA calculados para  los tres músculos aductores mandibulares: 
temporal, masetero y pterigoides obtenidos a partir de la disección de individuos de lobo 

marino de California Z. californianus (ZC). 
Individuo Temporal 

(cm2) 
Masetero 

(cm2) 
Pterigoides 

(cm2) 
ZC (macho adulto 1) 25.4 20.6 9.3 
ZC (macho adulto 2) 29.2 18.2 10.5 
ZC (macho juvenil) 16.6 10.5 6.2 

Estos resultados corresponden a los músculos tomados de manera bilateral 

• Método de Thomason 

 Para las especies restantes no se obtuvieron muestras frescas para realizar la 

estimación del peso muscular; por lo que se calculó el área transversal fisiológica (PCSA) 

mediante el método de Thomason (1991), obteniendo los resultados que se muestran en 

la Tabla 22. 

Tabla 22. Valores de PCSA calculados mediante el método de Thomason (1991) para  los 
músculos aductores mandibulares: temporal y complejo masetero+pterigoides. Las 

especies corresponden a: A. townsendi (AT), M. angustirostris (MA), P. vitulina (PV) y Z. 
californianus (ZC).  

Individuo Temporal 
(cm2) 

Masetero+Pterigoides 
(cm2) 

AT (macho adulto) 27.2 17 
MA (macho adulto) 40.8 27 
PV (macho) 32 24 
ZC (hembra adulta) 20 17 
ZC (macho adulto) 34 27.4 

 Esta corresponde a la PCSA calculada de manera bilateral 

Cálculo del valor teórico de fuerza de mordida 

 Los datos presentados a continuación, se obtuvieron empleando el valor de estrés 

muscular registrado en la literatura para mamíferos en general (250kPa); tomando los 

valores de PCSA calculados por el método directo y el método de Thomason (Tabla 23). 

Tabla 23. Valores teóricos de fuerza de mordida, calculados mediante el método de 
cargas distribuidas a partir de la PCSA obtenida por el método de Thomason (temporal y 

masetero+pterigoides) y el método directo (temporal, masetero y pterigoides).. Las 
especies corresponden a: A. townsendi (AT), M. angustirostris (MA), P. vitulina (PV) y Z. 

californianus (ZC). 
Individuo    

Método de Thomason Temporal 
(N) 

Masetero+Pterigoides 
(N) 

 

AT (macho adulto) 68 42.5  
MA (macho adulto) 102 67.5  
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PV (macho) 80 60  
ZC (hembra adulta) 50 42.5  
ZC (macho adulto) 85 68.5  

Método directo Temporal 
(N) 

Masetero 
(N) 

Pterigoides 
(N) 

ZC (macho adulto 1) 63.5 51.5 9.3 
ZC (macho adulto 2) 73 47 10.5 
ZC (macho juvenil) 41.5 26.5 6.2 
 

A partir de estos se obtuvieron los siguientes perfiles de fuerza muscular (Figura 37):	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 37. Perfiles generados por especie para la fuerza muscular, diferenciando entre 
paquetes musculares. Se representan los valores obtenidos para el músculo temporal y el 

complejo masetero+pterigoides. Las especies corresponden a: A. townsendi (AT), M. 
angustirostris (MA), P. vitulina (PV) y Z. californianus (ZC). 

 
Mallas de elementos finitos 

 Para calcular las variables de desempeño, se realizaron reconstrucciones 

tridimensionales del sistema cráneo-mandibular de las cuatro especies. En la Tabla 24 se 

reporta el número de individuos utilizados para cada especie. 

Tabla 24. Número de reconstrucciones tridimensionales obtenidas para los cráneos y las 
mandíbulas de las cuatro especies, que corresponden a: M. angustirostris (MA), P. vitulina 

(PV), A. townsendi (AT) y Z. californianus (ZC). 
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 A partir de la simplificación de las reconstrucciones con un umbral de calidad de 

0.6 se obtuvieron las mallas de elementos finitos (Figura 38), sobre las cuales se 

realizaron los cálculos de desempeño para cada especie.	  

 De acuerdo con la disposición de los músculos aductores mandibulares, se 

ubicaron los vectores de fuerza (Figura 39) y las coordenadas del centroide tanto de cada 

paquete muscular como de la articulación temporo-mandibular. Adicionalmente se definió 

el punto el punto de mordida en el canino y la distancia entre la articulación temporo-

mandibular y el punto de mordida (Figura 39). 

 

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 38. Representación de las mallas de elementos finitos, obtenidas a partir de la 
simplificación de las reconstrucciones del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies. 

Especie Cráneos Mandíbulas 
MA 3 2 
PV 2 2 
AT 1 1 
ZC 20 18 
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Figura 39. Ubicación de los vectores de fuerza sobre la malla de elementos finitos, 
teniendo en cuenta la disposición de los músculos aductores mandibulares (temporal, 
masetero y pterigoides). Se señala el punto de mordida en los caninos (círculos rojos 

anteriores), el centroide de la articulación temporo-mandibular (círculo rojo posterior) y la 
distancia entre la articulación y el punto de mordida (línea roja). 

 
 A partir de esto y considerando un valor teórico de carga de 10000 N sobre los 

caninos, se formularon diferentes escenarios de desempeño de la mandíbula y se 

obtuvieron representaciones del esfuerzo de Von Mises generado por cada paquete 

muscular durante la mordida, para el lobo marino de California (Figura 40). 
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Figura 40. Representación del esfuerzo de Von Mises, a partir de la modelación de la 

mandíbula inferior emulando la mordida bilateral para el lobo marino de California. 
 

 En donde se observa que para esta especie el mayor esfuerzo durante el 

movimiento mandibular se genera hacia la parte posterior del proceso coronoideo, 

abarcando el cóndilo mandibular.  

Aplicación de las cargas 

 Los valores presentados a continuación, constituyen el promedio de resistencia de 

cada presa obtenido después de realizar cinco repeticiones del procedimiento para cada 

una (Tabla 25). 

Tabla 25. Valores de resistencia del tejido (g/cm2) de algunas de las presas registradas 
para las cuatro especies de pinnípedos. Se especifican las características de cada presa, 

de acuerdo a las cinco categorías propuestas en los análisis de alimentación. 
Presa Características Resistencia* 

(g/cm2) 
 T CA A M D  

Rayas Gr Sol Dem Evas Inter 3.5 
Lenguados Peq Sol Dem Sed Inter 2.6 
Myctophidae Peq Greg Mesopel Evas Inter 6.4 
Merluccius productus Gr Greg Ner Inter Inter 8.6 
Haemulidae Peq Greg Dem Inter Inter 1.2 
Crustáceos Peq Greg Bent Inter Duro 2.2 
Calamares Peq Greg Mesopel Evas Blando 3.8 
*Corresponde a la medida de densidad superficial de las presas 
T: Tamaño, CA: Conducta de Agregación, A: Ambiente, M: Movilidad y D: Dureza 
 
 A partir de estos valores, se calculó el torque que debe generar cada especie para 

consumir presas de estas características (Tabla 26). 

Tabla 26. Valores de torque (N/m) obtenidos para cada especie, de acuerdo a los valores 
de resistencia del tejido de las presas. 

 Torque (N/m) 
 Elefante 

marino 
del norte 

Foca de 
puerto 

Lobo fino 
de 

Guadalupe 

Lobo 
marino de 
California 

Rayas 247 154 182 182 
Lenguados 187 117 138 138 
Myctophidae 455 284 335 335 
Merluccius productus 610 381 448 448 
Haemulidae 85 53 64 64 
Crustáceos 155 97 115 115 
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Calamares 273 171 201 201 
 

 Posteriormente se generaron perfiles del torque aplicado por cada especie (Figura 

41), en los que se observa que el elefante marino aplica la mayor fuerza en la mandíbula 

inferior para generar la mordida, en relación con las especies restantes. Para la foca de 

puerto se obtuvieron los menores valores y para el perfil de lobo fino de Guadalupe, se 

obtuvieron valores similares a los del lobo marino de California (los valores están 

sobrepuestos; Figura 41). 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 41. Perfiles generados por especie para el torque generado en la mandíbula 
inferior, de acuerdo a los valores específicos de resistencia del tejido de las presas. 

  

 Es importante señalar que de acuerdo con los resultados del análisis multivariado 

realizado sobre las preferencias alimentarias de las cuatro especies (Figura 12), no todas 

las presas consideradas en este análisis son consumidas por los cuatro pinnípedos. Sin 

embargo, estas permiten obtener una aproximación del desempeño de estas especies a 

nivel comparativo. 
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7.3 Correlación de los factores morfológicos y biomecánicos con los hábitos 

alimentarios 

 7.3.1 Morfometría Lineal 

 Al correlacionar el índice de importancia de las presas con los rasgos 

morfométricos que generaron la variación en los tres primeros componentes, para los 

ACP realizados comparando las variables craneales de las cuatro especies (LR, LD, LPC, 

LMFM, AnCC, AnP, AnCO; Figura 14) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 27. Valores obtenidos para la correlación de los rasgos morfométricos de cuatro 
especies de pinnípedos, con el índice de importancia de las presas. Se presenta la 

respectiva significación estadística. 
 MANTEL 

Especie r p 
Mirounga angustirostris 0.36 0.03 
Phoca vitulina -0.09 0.62 
Arctocephalus townsendi -0.07 0.42 
Zalophus californianus (machos) 0.03 0.35 
Zalophus califronianus (hembras) -0.07 0.93 

 

 Se encontró que para P. vitulina, A. townsendi y los machos de Z. californianus, se 

genera una correlación negativa no significativa. Para las hembras del lobo marino de 

California se observó una correlación positiva sin significación estadística. Por lo que para 

estas especies se considera que, al menos para las medidas lineales tomadas en el 

presente trabajo, no se encontró una correlación entre las características de forma y las 

ecológicas (alimentación). Por el contrario, para M. angustirostris se generó una 

correlación positiva significativa que indica de manera cuantitativa la influencia de las 

características de las presas en la anatomía del sistema cráneo-mandibular especie-

específica. 

  Específicamente para Z. californianus se evaluó de manera adicional la correlación 

de las variables lineales que permitieron construir las funciones discriminantes con el 

porcentaje de importancia de las presas y con las categorías de presa. 
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 En el primer caso, para machos y hembras se presentó una correlación baja pero 

significativa (Tabla 28), lo que corrobora los resultados obtenidos al hacer el análisis 

incluyendo las cuatro especies. 

Tabla 28. Valores obtenidos para la correlación de los rasgos morfométricos de machos y 
hembras de lobo marino de California, con el índice de importancia de las presas. Se 

presenta la respectiva significación. 
Sexo Mantel 

 r p 
Machos 0.12 0.03 
Hembras 0.092 0.04 

 

 En segunda instancia, al evaluar el modelo descriptivo más adecuado en ambos 

sexos, tomando a las categorías de presa como variables explicativas y cada medida 

lineal como variable de respuesta se obtienen los valores de AIC que se muestran en la 

tabla 29. Adicionalmente se señalan las variables explicativas que presentaron una 

significación estadística, para los rasgos morfométricos cuyos modelos mostraron el 

menor valor de AIC y explicaron la mayor devianza  (Tabla 29). 

Tabla 29. Valores de devianza y AIC obtenidos para los modelos generados con cada 
variable lineal (variable de respuesta), teniendo en cuenta ambos sexos. Se presentan las 

categorías de presa (variables explicativas) que generan diferencias significativas y los 
respectivos valores de significación.  

Variable de 
respuesta 

Devianza* 

(%) 
AIC Variables explicativas p 

   Categoría Nivel  
LFIDPC 35.5 24.3 Ambiente Demersal 0.044 

Dureza Duro 0.011 
LPC 26.4 98.2 Ambiente Demersal 0.03 
AnP 7.5 104 -- --  
AnCO 12.9 117 -- --  
LD 44.7 118 Ambiente Demersal 0.01 

Mesopelágico 0.04 
Dureza Duro 0.0007 
Movilidad Intermedio 0.004 

AnCC 35.5 127.5    
LMFM 23.8 164    
LR 12.6 202    
ACM 25.1 624    
LN 6.1 885    
LO 3.4 967    

En rojo se señalan los porcentajes de devianza más altos y los valores de AIC más bajos. 
*Cantidad de varianza explicada por el modelo 
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 A partir de estos resultados se infiere que la variación en LFIDPC de Z. 

californianus es explicada por el consumo de presas demersales duras. Las diferencias en 

LD se deben al consumo de presas duras, de movilidad intermedia y pertenecientes a los 

ambientes demersal y mesopelágico. Dentro de estas se encuentran peces de las familias 

Scorpaenidae, Serranidae, Sciaenidae y Batrachoididae, entre otras. 

 7.3.2 Morfometría Geométrica 

 En cuanto al análisis de las cuatro especies de acuerdo a la clasificación según las 

características de las presas consumidas, se obtuvo que el ambiente en el que se 

distribuyen las presas generó diferencias estadísticamente significativas para las cuatro 

vistas (Figura 42; Tabla 30).  

 Para la vista dorsal, los consumidores de presas demersales (Z. californianus) 

versus pelágicas (A. townsendi-M. angustirostris) se diferenciaron en la amplitud de la 

región posterior del rostro y del orbital. Los consumidores de presas bentónicas (P. 

vitulina) versus los consumidores de presas demersales variaron en la amplitud del orbital 

y el nasal y la pronunciación de la región occipital. Al comparar neríticos (Z. californianus-

P. vitulina) versus depredadores mesopelágicos (M. angustirostris), las diferencias se 

focalizaron en el cóndilo occipital y la amplitud de la caja craneana (Figura 43). 

 Para la vista lateral los consumidores de presas demersales (Z. californianus) 

versus pelágicas  (A. townsendi–M. angustirostris) se diferenciaron en la amplitud de la 

caja craneana y la pronunciación de la cresta sagital. Para pinnípedos de hábitos 

pelágicos (A. townsendi) versus pinnípedos mesopelágicos (M. angustirostris) la amplitud 

del borde ventral del cráneo varió, de manera antero-posterior. Depredadores pelágicos 

(A. townsendi) versus depredadores neríticos (P. vitulina) se diferenciaron en la amplitud 

del rostro, la caja craneana y la placa occipital (Figura 43). 
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 En cuanto a la vista ventral los consumidores de presas bentónicas (P. vitulina) 

versus consumidores de presas demersales (Z. californianus) y consumidores de presas 

pelágicas (A. townsendi-M. angustirostris), se diferenciaron en la amplitud del cóndilo 

occipital y del área de inserción del músculo temporal; esta variación se asocia con un 

desempeño diferencial durante la alimentación en cuanto a la fuerza de mordida. 

Pinnípedos con hábitos pelágicos (A. townsendi-M. angustirostris) versus pinnípedos de 

hábitos neríticos (Z. californianus-P. vitulina), se diferenciaron en la amplitud de la región 

occipital y del proceso mastoideo (Figura 43). 

 
Figura 42. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo y la mandíbula de las cuatro 
cuatro especies. Se presentan las rejillas de deformación correspondientes a las formas 

extremas del primer componente principal. 
 
 



 90	  

 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 43. Rejillas de deformación en las que se observan las diferencias entre la forma 
de las cuatro vistas, de acuerdo a los niveles de la categoría ambiente que generaron las 

diferencias significativas. Superior derecha: dorsal, superior izquierda: lateral, inferior 
derecha: ventral e inferior derecha: mandibular. Las deformaciones se obtuvieron teniendo 

en cuenta todos los componentes principales. 
 

 Finalmente para la vista mandibular, los consumidores de presas demersales (Z. 

californianus) presentaron diferencias con respecto a los consumidores de presas 

bentónicas (P. vitulina) y pelágicas (A. townsendi-M. angustirostris) en el área de los 

postcaninos y la fosa del masetero; los consumidores de presas bentónicas presentaron 

la fosa del masetero estrecha y los postcaninos atrasados. Junto con esto, la presencia de 

un dentario estilizado y un área reducida de inserción del músculo masetero generan 

menos fuerza en la mordida. Por el contrario, los consumidores de presas pelágicas y 



 91	  

demersales presentaron la fosa del masetero amplia y los postcaninos adelantados 

(Figura 43). Los consumidores de presas pelágicas (A. townsendi) se diferenciaron de los 

de hábitos mesopelágicos (M. angustirostris) en la amplitud del cóndilo mandibular. En 

relación a las especies de hábitos neríticos (Z. californianus-P. vitulina),  se separaron por 

la amplitud del proceso coronoideo; estructura cuya variación genera una inserción 

diferencial del músculo masetero, por lo que tiene una relevancia funcional (Figura 43). 

 En cuanto a la movilidad de las presas, se generaron diferencias significativas para 

las vistas dorsal y lateral, sin embargo en ambos casos la significación se generó por las 

diferencias entre familias y no de acuerdo a la variación en la movilidad de las presas.  

 Al clasificar a los depredadores de acuerdo al tamaño de las presas, se encontró 

que todos consumen (como generalidad) presas de tamaño pequeño. Las categorías de 

conducta de agregación y dureza no generaron diferencias significativas para ninguna de 

las vistas evaluadas. 

Tabla 30. Resultados del análisis MANOVA (con sus respectivos valores de F y p) 
obtenido para las tres vistas del cráneo y la mandíbula, con respecto a los niveles de la 
categoría ambiente para las cuatro especies. Se presentan los resultados del ajuste de 

Bonferroni que generaron diferencias significativas. 
Vista MANOVA Categoría Bonferroni 

 F p   
Dorsal 20.02 3.72E-16 Demersal versus Pelágico p=4.1E-08 
   Demersal versus Bentónico p=0.059 
   Nerítico versus 

Mesopelágico 
p=0.0011  

Lateral 9.528 0.005 Demersal versus Pelágico p=0.009 
   Pelágico versus 

Mesopelágico 
p=0.0074 

   Pelágico versus Nerítico p=0.023 
Ventral 14.538 0.0014 Demersal versus Bentónico p=0.0014 
   Pelágico versus Bentónico p=0.0049 
   Pelágico versus Nerítico p=0.041 
Mandibular 13.575 1.2E-11 Demersal versus Bentónico p=1.6E-06 
   Pelágico versus Demersal p=0.015 
   Pelágico versus 

Mesopelágico 
p=0.029 

   Pelágico versus Nerítico p=3E-05 
En rojo se resalta el nivel pelágico, debido a que se diferenció mayor cantidad de veces con los 
niveles restantes. 
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 Específicamente para Z. californianus se tomaron en cuenta las diferencias 

encontradas en la dieta para las diferentes unidades poblacionales (Figura 13). Se 

encontró que el tamaño, el ambiente y la movilidad de las presas fueron las categorías 

que explicaron  las diferencias en las cuatro vistas (Tabla 31). Con respecto al tamaño 

[presas grandes (GCC-GCN)  versus pequeñas (PN-PS)] las diferencias del cráneo (vistas 

dorsal, lateral y ventral) se presentaron en la amplitud de la porción inicial de la caja 

craneana, en la cual se inserta parte del músculo temporal; en la vista mandibular las 

diferencias se produjeron hacia la parte final de la fila inferior de postcaninos (Figura 44). 

 Para el ambiente, las diferencias se presentaron entre los individuos que 

consumieron presas demersales (PN) y los consumidores de presas neríticas (PS) para 

las vistas dorsal y lateral, principalmente en la amplitud de la región posterior del rostro y 

de la porción inicial del orbital. Para las vistas ventral y mandibular, la variación se debió a 

los individuos que consumieron presas demersales (IL) versus los consumidores de 

presas mesopelágicas (PN-GCC). Estos grupos se diferenciaron en cuanto a la amplitud 

del paladar, del orbital y de la región encontrada entre el último postcanino y el proceso 

coronoideo, donde se inserta el músculo masetero (Figura 45). 

 Finalmente para la movilidad, las diferencias entre las categorías evasivo (PN-

GCC) e intermedio (PS-GCN) se generaron en la amplitud de la porción final del hueso 

nasal, de la región inicial de la caja craneana, del paladar y del proceso coronoideo 

(Figura 46). 
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Figura 44. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo y la mandíbula de acuerdo a 

la categoría tamaño, para lobo marino de California. Superior derecha: dorsal, superior 
izquierda: lateral, inferior derecha: ventral e inferior derecha: mandibular. Se presentan las 

rejillas de deformación correspondientes a las formas extremas del primer componente 
principal. 
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Figura 45. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 
Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo y la mandíbula de acuerdo a 
la categoría ambiente, para lobo marino de California. Superior derecha: dorsal, superior 

izquierda: lateral, inferior derecha: ventral e inferior derecha: mandibular. Se presentan las 
rejillas de deformación correspondientes a las formas extremas del primer componente 

principal. 
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Figura 46. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del cráneo y la mandíbula de acuerdo a 
la categoría movilidad, para lobo marino de California. Superior derecha: dorsal, superior 

izquierda: lateral, inferior derecha: ventral e inferior derecha: mandibular. Se presentan las 
rejillas de deformación correspondientes a las formas extremas del primer componente 

principal. 
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Tabla 31. Resultados del análisis MANOVA (con sus respectivos valores de F y p) 
obtenido para las tres vistas del cráneo y la mandíbula, con respecto a los niveles de las 
categorías tamaño, ambiente y movilidad para el lobo marino de California. Se presentan 

los resultados del ajuste de Bonferroni que generaron diferencias significativas. 
Vista MANOVA 

 
Categoría Bonferroni 

 F p   
 Tamaño   
Dorsal 3.2 2.9E-05   
Lateral 1.7 0.004   
Ventral 2.7 0.0002   
Mandibular 1.9 0.008   
 Ambiente   
Dorsal 4.6 2.2E-16 Demersal versus Nerítico p=0.009 
Lateral 4.6 2.2E-16 p=0.007 
Ventral 7.6 2.2E-16 Demersal versus 

Mesopelágico 
p=0.03 

Mandibular 4.7 2.2E-16 p=0.004 
 Movilidad   
Dorsal 6.3 1.8E-14   
Lateral 6.6 1.2E-15   
Ventral 6.1 1.3E-15   
Mandibular 6.3 2.2·-16   

 

Análisis Dental 

 A pesar del tamaño de muestra reducido empleado para el análisis dental, se 

probó la relación de la forma de las piezas dentales con las características de las presas 

consumidas. Al evaluar esta relación para las cuatro especies, se encontraron diferencias 

en la forma del pc3 de acuerdo con el ambiente, la movilidad y la dureza de las presas 

(Tabla 32). Para esta pieza dental, las diferencias en el primer componente principal (25% 

de la varianza) se generaron en la amplitud del diente, el cual es mayor hacia los valores 

negativos de este componente. Para el segundo componente (19% de la varianza) las 

variaciones se generaron en la pronunciación de la cúspide “c”; que aumentó hacia los 

valores negativos (Figura 47).  

 A lo largo del componente principal 1 se distribuyeron los individuos que 

consumieron principalmente presas demersales, de movilidad evasiva o intermedia y de 

dureza intermedia. Dentro de estos se observó la generación de dos agrupaciones, de las 

cuales la que se distribuyó hacia los valores positivos del componente estuvo constituida 
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por ambas piezas dentales de tres individuos de Z. californianus y uno de P. vitulina. 

Hacia los valores positivos del componente principal 2 se distribuyó A. townsendi, que 

consumió presas mesopelágicas, evasivas y de consistencia blanda. 

Tabla 32. Resultados del análisis MANOVA (con sus respectivos valores de F y p) 
obtenido para cada pieza dental, con respecto a las categorías ambiente, conducta, 

movilidad y dureza de las presas para las cuatro especies.  

Se señalan en rojo los valores estadísticamente significativos	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
Figura 47. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, aplicado a las variables morfológicas del postcanino 1 de acuerdo a la 
categoría tamaño, para lobo marino de California.  

 

 Para la categoría de conducta de agregación de las presas, no se pudieron realizar 

las pruebas para pc1 y pc2 debido a que no se contó con estas piezas dentales para P. 

vitulina, que fue la única especie cuya dieta se constituyó principalmente de presas 

solitarias. En los análisis restantes, no hubo diferencias. 

 MANOVA 
Categoría Caninos pc1 pc2 pc3 pc4 pc5 
 F p F p F p F p F p F p 
Ambiente 0.71 0.72 0.76 0.67 6 0.08 80.7 0.001 0.99 0.58 4.7 0.11 
Conducta 1.92 0.33 --- --- --- --- 0.84 0.64 0.31 0.95 1.04 0.56 
Movilidad 0.71 0.72 0.76 0.67 6 0.08 80.7 0.001 0.99 0.58 4.7 0.11 
Dureza 0.71 0.72 0.76 0.67 6 0.08 80.7 0.001 0.99 0.58 4.7 0.11 
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 Los resultados obtenidos para el análisis dental de las cuatro especies deben ser 

tomados con precaución, debido al número reducido de dientes extraídos para A. 

townsendi, M. angustirostris y P. vitulina, por lo que a pesar que los análisis aquí 

realizados son lo suficientemente robustos, las diferencias descritas podrían ser un 

artificio del tamaño de la muestra. 

 En el caso puntual de Z. californianus, se encontró que el desgaste dental y las 

diferencias en la forma de los dientes no se producen por el sexo ni por el lugar de 

procedencia de los individuos. Esto se infiere ya que al realizar los análisis de acuerdo a 

estas dos clasificaciones, no se produjeron diferencias. Al realizar los análisis clasificando 

a los individuos de acuerdo a las características de las presas consumidas, se encontró 

que las diferencias en el primer postcanino (pc1) se deben al tamaño de las presas (Tabla 

33). 

Tabla 33. Resultados del análisis MANOVA (con sus respectivos valores de F y p) 
obtenido para cada pieza dental, con respecto a las categorías tamaño, ambiente y 

movilidad para lobo marino de California.  

Se señalan en rojo los valores estadísticamente significativos 

 El primer componente principal separó las piezas dentales izquierda y derecha de 

dos individuos de PS (correspondientes a los círculos de color rojo y negro); hacia los 

valores positivos se agruparon las dos piezas dentales del individuo perteneciente a GCN. 

Hacia el extremo positivo del segundo componente principal se observó al organismo que 

consumió presas grandes (correspondiente a GCN) y hacia los valores negativos, a los 

que consumieron presas pequeñas (correspondientes a PS y GCC; Figura 48). Los 

valores negativos se asociaron con individuos que presentaron la única cúspide bien 

 MANOVA 
Categoría Caninos pc1 pc2 pc3 pc4 pc5 
 F p F p F p F p F p F p 
Tamaño 0.16 0.95 194.3 0.0006 0.86 0.6 0.34 0.8 7.21 0.07 0.52 0.73 
Ambiente 0.67 0.66 0.67 0.71 0.5 0.8 0.24 0.97 0.52 0.83 0.63 0.75 
Movilidad 0.67 0.66 1.36 0.42 0.15 0.95 0.29 0.87 0.13 0.97 0.27 0.9 
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diferenciada y la base estrecha; los valores positivos se relacionaron con cúspides poco 

diferenciadas y desgastadas, con la base del diente robusta y amplia. 

 Para las categorías conducta de agregación y dureza no se realizaron las pruebas, 

debido a que los organismos evaluados consumieron presas gregarias y de dureza 

intermedia.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 48. Interacciones generadas a partir de la relación del Análisis de Componentes 

Principales, realizado para las variables de forma del postcanino 1 de acuerdo a la 
categoría tamaño, para lobo marino de California.	  

	  
8. DISCUSIÓN  

 La heterogeneidad en el tamaño, comportamientos y preferencias alimentarias de 

la biodiversidad, puede estar relacionada con la competencia entre y dentro de las 

especies. Esta competencia en su expresión más extrema, puede llevar a la exclusión de 

especies en recursos que son disputados. Cuando los individuos diversifican su 

comportamiento, las presas o el uso del hábitat, la competencia tiende a reducirse y en 

una escala de tiempo evolutiva, especies estrechamente correlacionadas pueden coexistir 

(Lanszki et al., 2006). Los organismos pueden desplegar diferentes estrategias para 

maximizar su éxito reproductivo y en consecuencia, sus capacidades o limitaciones físicas 

y fisiológicas pueden ser un indicativo de las presas que consumen (Page et al., 2005). 
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 De acuerdo con las presas que consumen, se encontraron notables similitudes en 

los hábitos alimentarios en las cuatro especies de pinnípedos del Pacífico mexicano 

(Figura 12). Zalophus californianus y Arctocephalus townsendi se distribuyeron hacia la 

parte central del plano de ordenación. El lobo marino de California se alimenta en aguas 

profundas alcanzando el fondo de la plataforma continental, pero en una distribución 

espacial estrecha, mientras que los individuos de lobo fino se desplazan sobre una capa 

horizontal más extensa que el lobo de California, pero sin sobrepasar profundidades de 50 

metros (Aurioles-Gamboa y Camacho-Ríos, 2007). Esto puede estar relacionado con la 

baja diversidad de presas en la dieta del lobo fino (~90% cefalópodos principalmente 

pelágicos). 

 Phoca vitulina y Mirounga angustirostris se distribuyeron en los extremos del 

espacio de ordenación alimentario; sin embargo, las diferencias entre sus dietas no son 

significativas. Ambas especies consumen en común al cefalópodo Gonatus spp.; la foca 

se caracteriza por presentar hábitos bentónicos y forrajear a poca distancia de la costa, 

realizando inmersiones cortas y poco profundas. Por su parte el elefante marino, presenta 

hábitos mesopelágicos y realiza grandes migraciones para alimentarse. Por lo que se 

observa que a pesar que cada especie despliega estrategias alimentarias particulares, 

sobre la base del análisis de los hábitos alimentarios no es posible distinguir diferencias 

en el nicho trófico de los cuatro pinnípedos.   

8.1 Análisis de las características morfológicas 

  Morfometría Lineal 

 Una aproximación para poder entender la repartición del nicho trófico, se basa en 

la supuesta relación funcional entre la morfología de las estructuras utilizadas en la 

alimentación y ciertas características del recurso utilizado, tales como el tamaño de las 

presas (Wainwright, 1994). Se sabe que los factores ambientales influyen en la 

variabilidad fenotípica del cráneo y de la mandíbula y dentro de éstos, el tipo de presas 
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consumidas juega un papel fundamental en la determinación de la capacidad de los 

individuos para llevar a cabo el evento alimentario. 

 Cualquier análisis en el que se pretendan determinar los efectos de un factor 

ecológico en la morfología craneofacial, debe tomar en cuenta que es un sistema 

estructurado de huesos. Así, huesos específicos pueden pertenecer a diferentes 

componentes y cumplir diferentes funciones; por otra parte, diferentes huesos pueden 

conformar un componente particular o cumplir solamente una función (González-José et 

al., 2005). 

 En el presente trabajo se evaluaron rasgos pertenecientes a diferentes 

componentes funcionales del cráneo de los pinnípedos. Sin embargo, todos se involucran 

en la función alimentaria bien sea actuando como áreas de origen o inserción de los 

músculos aductores mandibulares, o presentando un contacto directo con las presas. 

Derivado del análisis de morfometría lineal, se encontró que las cuatro especies difieren 

en tres regiones: áreas de inserción de los fascículos del músculo masetero (LMFM) y del 

músculo pterigoides (AnP), punto de articulación del sistema cráneo-mandibular (AnCO) y 

porción anterior del cráneo (LR), en la que se encuentra fusionados el nasal,  la premaxila 

y la maxila. 

 Con respecto a las variables que definen la distribución de los individuos sobre el 

espacio de ordenación (Figura 14), se observó que A. townsendi mostró una región rostral 

alargada y el paladar estrecho y poco abovedado. El alargamiento del rostro (que según 

los resultados constituye una característica compartida con M. angustirostris) se relaciona 

con un cráneo hidrodinámico, asociado con una natación veloz y el consumo de presas 

pelágicas que se ve favorecido por un cierre rápido en el momento que la presa entra a la 

bocal ó cuando puede ser capturada en algún punto entre los dientes. En el otro extremo 

del espacio de ordenación un rostro corto (como el presentado por Z. californianus y P. 

vitulina), se asocia con una producción de fuerza de mordida suficiente para lograr 
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inmovilizar, triturar o desgarrar piezas de la presa, que sería una característica 

relacionada con el consumo de presas demersales y bentónicas. 

 Se considera que el ancho del paladar es una variable que podría ser útil para 

discriminar dietas generalistas, como las presentadas por Phocidae y Otariidae (peces y 

calamares), de dietas especialistas como la de los odobénidos (invertebrados bentónicos;  

(DeLuis y Adam, 1998). A. townsendi y Z. californianus presentaron el menor promedio en 

cuanto al ancho del paladar, sin embargo, se agruparon hacia la parte central del plano de 

ordenación junto con M. angustirostris y P. vitulina, que presentaron el paladar más 

amplio. 

 Para el caso de M. angustirostris esta característica se asocia principalmente con 

el mecanismo de succión, ya que un paladar amplio como el de esta especie, genera un 

espacio a manera de bóveda que permite sostener el cuerpo resbaladizo de las presas, 

tales como los calamares (Johnston y Berta, 2011). Lo anterior, en conjunto con la pérdida 

de la funcionalidad o reducción de la dentición, facilita una apertura central a manera de 

cilindro hacia la cavidad oral, por la cual se aspiran las presas. Se produce un sistema 

similar a un pistón, en el que los fuertes movimientos de la lengua generan cambios de 

presión y transportan a las presas hacia la parte posterior.  

 P. vitulina se encontró aislada en los espacios de ordenación de los dos análisis 

realizados, caracterizándose por presentar una menor longitud media de la fosa del 

masetero en comparación con las especies restantes, pero el cóndilo occipital más 

amplio. Esto sugiere una menor área de inserción para los fascículos del músculo 

masetero, pero una región de contacto mayor para la articulación del cráneo y la 

mandíbula; características que podrían constituir una compensación para generar fuerzas 

de mordida suficientes para capturar a sus presas. 

 Al relacionar las variables lineales con la dieta de cada especie de pinnípedo, se 

encontró que solamente el elefante marino presentó una correlación positiva entre las 
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características morfométricas y la alimentación. Esta relación se generó principalmente en 

rasgos propios del componente alimentario: LD, LPC, LMFM, LR y AnP y dentro de estos, 

los tres primeros correspondieron a la mandíbula, caracterizando las áreas de inserción 

de los músculos aductores (masetero + pterigoides) en esta estructura. 

 Estas áreas varían a lo largo de la vida del organismo, ya que la presencia de una 

gran musculatura se refleja en modificaciones estructurales que incrementan las áreas de 

inserción muscular y fortalecen el sistema cráneo-mandibular, por lo que el estrés 

generado durante el procesamiento del alimento se puede disipar (Brunner et al., 2004). 

Las otras dos variables, constituyen estructuras óseas que entran en contacto directo con 

las presas al momento que ingresan en la cavidad bucal. Dentro de las cuatro especies 

analizadas  el elefante marino es el que se considera tiene el aparato alimentario propio 

de una especie succionadora (p.e. el paladar más ancho y abovedado). 

 Las otras variables que se correlacionaron con las presas de esta especie 

correspondieron a los componentes neural (AnCC) y occipital (AnCO; Anexo II) las cuales, 

al derivarse del mesodermo paraxial, son más conservativas. Aunque no hacen parte del 

componente alimentario, es importante tener presente que a la caja craneana se adhiere 

una porción importante del músculo temporal, por lo que su mayor amplitud se relaciona 

directamente con un área fisiológica transversal amplia para esta sección muscular (que 

generó el valor más alto entre todas las especies: 40.8 cm2), lo que permite generar, 

comparativamente, una mayor fuerza de mordida.  

 El cóndilo occipital además de formar parte de la base de la caja craneana, 

constituye el área de inserción del esternocleidomastoideo que aunque es un paquete 

muscular que no se toma en cuenta para el presente trabajo, es el que permite la flexión 

del cuello y la cabeza y por lo tanto se involucra en el movimiento del organismo cuando 

se alimenta. Entonces, el presentar un cóndilo occipital amplio se asociaría con un 
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esternocleidomastoideo robusto y fuerte, resistente a los constantes movimientos 

realizados por los individuos mientras cazan. 

 En cuanto a los análisis realizados para el lobo marino de California se encontró 

que, incluyendo los efectos del tamaño y el dimorfismo sexual, las diferencias radican en 

las variaciones en la longitud total del cráneo, lo que produce una clara separación entre 

hembras y machos adultos. El tamaño y la forma son propiedades biológicas importantes 

de los organismos que se derivan tanto de una base genética como de la interacción entre 

el fenotipo con el ambiente; las hembras de esta especie se agrupan en colonias grandes 

para reproducirse y amamantar a sus crías, aumentando así la probabilidad de que 

algunos machos puedan aparearse y a su vez, fomentando la competencia intrasexual 

entre estos (Tarnawski et al., 2014). Como resultado, un tamaño corporal grande se vería 

favorecido en los machos.  

 El cráneo de los pinnípedos en general muestra un dimorfismo sexual marcado y 

se emplea frecuentemente para ilustrar la teoría de selección sexual (Brunner et al., 2004; 

Sanfeice y De Freitas, 2008). En este contexto, el grado de madurez en  la forma del 

cráneo se convierte en un buen predictor de la “madurez ecológica” de los organismos. 

Como se observó en los resultados obtenidos para Z. californianus (y se evidenció para A. 

townsendi) la forma del cráneo varió entre sexos; los otáridos dimórficos muestran 

cambios en el tamaño relativo de las variables del cráneo y estas variaciones se 

relacionan con cambios en su forma y su función. Por ejemplo, el desarrollo de las crestas 

sagital (observado para Z. californianus) y occipital (observado para A. townsendi) en los 

machos, refleja cambios en la estructura del cráneo con la madurez social cuando los 

machos defienden territorios de otros machos activamente (Brunner et al., 2004).  

 Otros caracteres que generaron la variación entre sexos para Z. californianus 

fueron la amplitud de la caja craneana (AnCC) y la longitud de la fila inferior dental post-

canina (LFIDPC). La primera corresponde al área de inserción del músculo temporal, el 
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cual constituye uno de los principales paquetes musculares que permite el cierre de la 

mandíbula en los mamíferos. El tamaño de la caja craneana se relaciona con la habilidad 

del individuo para desarrollar diferentes funciones como la adquisición del alimento y la 

defensa activa del territorio (en machos específicamente). Este rasgo fue más robusto en 

machos que en hembras, lo que sugirie la presencia de mandíbulas fuertes, dada la masa 

muscular que soportan (Radinsky, 1981; Tabla 22; Figura 37).  

 LFIDPC incluye el área de la mandíbula inferior en la que se localizan los dientes 

postcaninos. La fila de dientes es significativamente más alargada en hembras en relación 

con el tamaño total del dentario, en comparación con los machos. Esta diferencia se 

encuentra funcionalmente ligada con el desempeño de la mandíbula, ya que un dentario 

más robusto (machos) genera fuerzas de mordida mayores y viceversa. Adicionalmente, 

se considera que en los pinnípedos este rasgo se encuentra reducido en comparación con 

los carnívoros terrestres, posiblemente debido a la falta de masticación (Jones et al., 

2013). Con respecto al rendimiento de los predictores empleados (SVM y AD) la 

clasificación basada en los sexos resultó ser bastante fiable, lo que confirma el dimorfismo 

sexual pronunciado en las medidas craneales de Z. californianus. 

 Las variables correspondientes a la región facial, la caja craneana (AnCC, LR, AnP 

y LO) y la región mandibular (LMFM) generaron las diferencias entre juveniles y adultos 

de ambos sexos de Z. californianus. Cabe señalar que las variaciones fisiológicas y 

morfológicas entre las diferentes clases de edad resultan en patrones de alimentación 

variables y en un empleo diferencial del nicho trófico. Las variables mencionadas 

corresponden a áreas específicas de origen e inserción de los músculos aductores 

mandibulares, por lo que sus diferencias se podrían relacionar con las limitaciones de los 

individuos más jóvenes, especialmente en la parte del nicho trófico que son capaces de 

explotar (Orr et al., 2011). Sin embargo, esta categoría no fue analizada a profundidad en 

el presente estudio debido al tamaño de muestra pequeño.  
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 Las modificaciones estructurales del cráneo en las que se incluye la mandíbula 

(LMFM, LPC), el esqueleto facial (AnP, LR, LN) y la caja craneana (AnCC), indican 

musculaturas aductoras amplias que se presentan principalmente en los machos. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el ACP (Figura 16), estas modificaciones permiten 

diferenciar entre los individuos pertenecientes a cada unidad poblacional (GCN-GCC y P). 

El poder de discriminación para cada unidad poblacional a través de las medidas 

craneales, produjo resultados contundentes. No obstante, parece haber espacio para 

seleccionar características anatómicas que permitan una mejor clasificación.  

 Por otro lado, las funciones discriminantes obtenidas a partir del Análisis 

Discriminante y el clasificador SVM, clasificaron a machos y hembras en dos grandes 

regiones (GC y P) a partir de características asociadas con la región facial, craneal y 

mandibular. Además, las medias fenotípicas entre P y GC para machos y hembras 

también se diferenciaron de manera significativa, reforzando que existe cierto grado de 

aislamiento entre los fenotipos de estas áreas. 

 Las características anatómicas mencionadas (LMFM, LPC, AnP, LR, LN y AnCC) 

se involucran en la función alimentaria (captura de las presas) y específicamente en 

machos, inciden en la estrategia reproductiva (peleas entre machos durante la temporada 

reproductiva y defensa de territorios). Este tipo de comportamiento agonístico varía para 

GC y P en su frecuencia en el agua (60% para P y 98% para GC; Bohorquez-Herrera et 

al., 2014) y se considera que este factor puede influir en las variaciones en la forma de 

esos rasgos craneales.  

 Haciendo un paralelo con la comparación realizada para las cuatro especies, 

encontramos que la diferenciación interespecífica se generó por la variación en estos 

rasgos, lo que implicaría una función alimentaria diferente para cada especie y el reflejo 

de la estrategia reproductiva, en la que P. vitulina es monogáma y M. angustirostris 

presenta el mayor grado de poliginia. 
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 Tomando en cuenta los grupos propuestos para Z. californianus  en México 

(González-Suárez et al., 2009; Schramm et al., 2009) y los resultados obtenidos en el 

presente trabajo para los hábitos alimentarios de esta especie, se pueden diferenciar los 

machos adultos correspondientes a GCN y GCC empleando la región facial y mandibular 

(correspondientes al componente alimentario; Anexo II). Las características  

seleccionadas por el algoritmo de clasificación para la distinción entre unidades 

poblacionales, confirman que los rasgos que diferencian a los machos dentro del Golfo de 

California (GC) corresponden a estas dos regiones anatómicas. Las curvas ROC 

obtenidas y las AUC (Figura 18) indicaron que las características anatómicas 

seleccionadas fueron suficientes para hacer una clasificación confiable. Por otra parte, de 

acuerdo a los resultados derivados del análisis de MANOVA, se deduce que existe un 

aislamiento entre las colonias de GCC y GCN, para los machos. 

 Estos resultados coinciden con los reportados por Zavaleta-Lizarraga (2003), quien 

encontró que las estructuras que permitieron diferenciar los cráneos de machos adultos 

de Z. californianus en tres unidades poblacionales (GCN, GC Sur y P), se relacionaron 

con el aparato masticatorio (LR, longitud del brazo del dentario superior, amplitud del 

rostro al nivel del segundo postcanino y amplitud del rostro al nivel de los caninos). En 

general para los otáridos, se ha determinado que las principales diferencias morfométricas 

del cráneo y la mandíbula se presentan en la región nasal y palatal. El rostro se considera 

una región focal para las adaptaciones morfológicas (Jones y Goswami, 2009) y como 

consecuencia, tiene una relevancia funcional.  

 Debido a esta importancia, el rostro tiene implicaciones para el desempeño de los 

machos durante las peleas en la temporada de apareamiento (Bohorquez-Herrera et al., 

2014) y se correlaciona de manera positiva con características ambientales como la 

temperatura, la productividad y la estacionalidad (Jones y Goswami, 2009). Por esta razón 
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se considera que la variación en su morfometría tiene implicaciones para la alimentación, 

generando posibles diferencias en el desempeño durante este proceso. 

 Un rasgo conductual en las hembras adultas de esta especie es la fidelidad a sus 

colonias, debido a que deben retornar al mismo lugar para amamantar a las crías al 

menos por un año y dar a luz en años posteriores (Hernandez-Camacho et al., 2008). 

Esta fidelidad de las hembras, probablemente determina áreas limitadas de alimentación 

e intercambio de individuos, al menos dentro de las regiones del Golfo de California 

(García-Rodríguez y Aurioles-Gamboa, 2004; Porras-Peters et al., 2008). Estos factores 

podrían explicar por qué la estructura genética de la población de Z. californianus se 

separa en tres regiones dentro del Golfo (Schramm et al., 2009).  

 Aunque de acuerdo a los rasgos anatómicos evaluados, las hembras adultas no se 

pudieron clasificar en las regiones GCN y GCC empleando las funciones discriminantes o 

los clasificadores, se determinaron las variables que separaron a los individuos: el ancho 

del paladar (AnP), la longitud del rostro (LR), la amplitud de la caja craneana (AnCC; 

componentes alimentario y neural) y el ancho del cóndilo occipital (AnCO; región posterior 

del cráneo).  

 Estos rasgos están relacionados principalmente con el funcionamiento del 

complejo aductor mandibular, que genera el movimiento de la mandíbula tirando en 

diferentes direcciones dependiendo del área de inserción muscular (Mazzetta et al., 

2004).  El músculo temporal se asocia con AnP, LR y AnCC mientras que AnCO se asocia 

con los músculos masetero y pterigoides constituyendo su área de origen. Por lo que las 

diferencias encontradas en estos rasgos indican una  función relativamente distinta de la 

mandíbula, en relación con los parámetros de desempeño durante la mordida. 

 A pesar de la estructura genética propuesta para el lobo marino de California 

(Schramm et al., 2009), no se encontraron diferencias en la media fenotípica para las 

hembras de GCN y GCC, lo que sugiere que existe un flujo genético entre estas. Sin 
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embargo, se considera que este flujo es reducido debido a la distancia fenotípica 

encontrada en los resultados (GCN versus GCC: 𝑑!=9.2). Por el contrario para las 

hembras pertenecientes al Pacífico, se encontraron diferencias en la media fenotípica de 

PN versus PS y valores de distancia fenotípica altos entre estas unidades (PN versus PS: 

𝑑!=8.97). Por lo que en comparación con las hembras del Golfo de California, se podría 

hipotetizar que para éstas el flujo genético es menor. 

 En el presente estudio las distancias fenotípicas coincidieron con el aislamiento 

geográfico entre colonias: los valores entre GCN-P fueron los más altos, seguidos por los 

valores de GCC-P y finalmente, los correspondientes a GCN-GCC para machos y 

hembras. En todos los casos, las variables asociadas con la región rostral fueron las que 

generaron diferencias, por lo que las variaciones a nivel funcional se relacionan con el 

dimorfismo sexual y el comportamiento alimentario. 

 Las diferencias morfométricas entre las unidades poblacionales de lobo marino de 

California, refuerzan hallazgos anteriores basados en análisis de ADN (González-Suarez 

et al., 2009; Szteren y Aurioles-Gamboa, 2011; Ward et al., 2009). Las variación entre los 

machos de GCN y GCC soportan un aislamiento dentro de las poblaciones del Golfo de 

California, la cual estaría dada por rasgos funcionalmente relevantes asociados con el 

movimiento y el desempeño del complejo aductor mandibular. Tomando en cuenta que los 

machos se dispersan pero las hembras no y las regiones anatómicas en las cuales se 

encontraron las principales diferencias, se puede inferir que estas surgen de un efecto 

diferencial de la selección sexual (más pronunciado en los machos), de diferentes hábitos 

de apareamiento o de alimentación. 

 Existen varias hipótesis para explicar cómo se puede generar la alometría sexual 

en el tamaño: 1) limitaciones evolutivas, en las que el dimorfismo sexual en el tamaño es 

una respuesta de cada sexo a presiones selectivas similares sobre el tamaño corporal, 2) 

selección natural, a través de la competencia intersexual por los recursos; por ejemplo si 
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el incremento en el tamaño corporal se asocia con la reducción de la intensidad de la 

competencia interespecífica, las especies más grandes podrían ser más dimórficas a 

medida que los sexos divergen en nichos ecológicos diferentes; y 3) selección sexual 

direccional con respecto al tamaño, siendo mayor en machos (Dale et al., 2007).  

 Aunque el análisis del dimorfismo sexual solamente se pudo realizar para Z. 

californianus, estas hipótesis podrían extrapolarse a las tres especies restantes; por lo 

que para M. angustirostris el efecto de la selección (sexual o natural) en el dimorfismo 

sexual, sería más pronunciado. En cambio para P. vitulina, que es la especie con menor 

grado de poliginia, este efecto no se vería tan acentuado. 

 En contraste, aunque los datos de las hembras de Z. californianus soportan un 

escenario en el que existen tres unidades poblacionales, éstas son funcionalmente más 

similares entre ellas que los machos. Estos datos sugieren que dentro del Golfo, hay 

cierto flujo genético entre las hembras que se encuentra reducido por las distancias 

geográficas. Aunque también se encontraron diferencias en las medias fenotípicas entre 

las hembras de PN y PS, estas deben ser tomadas con precaución porque para PN no se 

tienen muestras de machos. 

 Para Z. californianus se llevaron a cabo dos análisis; en el primero se evaluó la 

correlación con el índice de importancia de las presas (descrito en el incico 6.1.1) y en el 

segundo, la relación con las características de las presas y su influencia en algunas 

variables morfométricas. En el primer caso, tanto machos como hembras presentaron una 

correlación baja pero significativa con la dieta específica recopilada para la especie. Al 

respecto, Bohórquez-Herrera (2014) encontró que no existe una relación significativa 

entre la información trófica reportada para Z. californianus y la variabilidad morfológica 

evaluada, por lo que plantea que el otro factor que pudiera promover una mayor fuerza de 

mordida, es la mayor frecuencia de lucha de los machos en el agua, donde morder y no 

soltar a su contrincante parece ser el factor que determina quienes resultan ganadores.  



 111	  

 Se considera que esta especie es un depredador especialista plástico, con una 

composición de presas que varía de manera temporal (Lowry et al., 1991; García-

Rodríguez y Aurioles-Gamboa, 2004); lo que podría explicar la baja correlación 

encontrada con el índice de importancia de las presas. Sin embargo, al desarrollar la 

evaluación de acuerdo con las características reológicas (físicas) se encontraron 

resultados complementarios. Las variaciones en la longitud de la fila inferior dental 

(LFIDPC) y la longitud del dentario (LD) se relacionaron con la dureza, el ambiente y la 

movilidad del alimento consumido; con las presas duras pertenecientes al ambiente 

demersal generando la significación para LFIDPC y las de movilidad intermedia del 

ambiente demersal y mesopelágico para LD.  

 Las diferencias en ambos rasgos se encuentran funcionalmente ligadas con el 

desempeño mandibular; el dentario robusto asociado con los machos les permite generar 

fuerzas de mordida mayores en comparación con las hembras, para los músculos 

aductores mandibulares (Tabla 23; Figura 41). Asimismo, de acuerdo con las 

características regionales detectadas a partir del análisis alimentario (Figura 13) los 

individuos de la región GCN se estarían diferenciando a nivel funcional de los 

correspondientes a GCC y PN; en relación con la dureza, movilidad y ambiente de las 

presas.  

 Una mayor LD (encontrada para los individuos de PN, por ejemplo) se relaciona 

con un brazo de la palanca alargado que tiende a generar acciones rápidas de apertura y 

cierre, que facilitan el consumo de presas evasivas. Por el contrario una menor longitud 

(registrada para los organismos del Golfo y dentro de éste, diferenciando a los de GCN 

respecto a los de GCC), se asocia con una mordida poderosa y muy fuerte (Herrel y 

Aerts, 2003), que permite atrapar presas duras de poco movimiento.  

  Morfometría Geométrica 
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 La identidad ecológica  de un organismo está determinada por la forma en la cual 

utiliza los recursos (Wainwright, 1994) lo que puede reflejarse en las variaciones 

morfológicas. Parte de esta variación se puede atribuir a las respuestas diferenciales que 

tienen las especies ante determinados factores ambientales (p.e. alimento; Travis, 1994). 

La versatilidad trófica de un individuo en términos morfológicos se puede relacionar con el 

desarrollo de diferentes mecanismos que faciliten la captura de las presas, o el despliegue 

de uno único que permita consumir las presas encontradas en el ambiente de manera 

eficiente (Aldunate y De La Hoz, 1993). 

Comparación del cráneo 

 Las diferencias en la morfología general del cráneo y la mandíbula de las cuatro 

especies, se generaron en los componentes neural (amplitud de la caja craneana y el 

proceso postorbital, pronunciación del arco cigomático y del proceso mastoideo), occipital 

(amplitud de la placa occipital y pronunciación del cóndilo), respiratorio y de vocalización y 

componente alimentario (que en común comparten las diferencias asociadas con la forma 

del complejo nasal, maxilar, premaxilar y paladar; Anexo II). La mayor amplitud 

encontrada para el orbital de los fócidos en comparación con los otáridos, puede estar 

relacionada con las capacidades de buceo más desarrolladas de las focas. Se ha 

vinculado el tamaño de la órbita (tomada como un proxy del tamaño del ojo) con la 

capacidad de buceo (Jones y Goswami, 2009). Una órbita más grande, es un rasgo que 

indica un mayor tamaño del ojo que se asocia con una mejor visión bajo el agua. 

 Se espera que la vida en el medio acuático imponga presiones o limitaciones 

similares en la evolución de la forma del cráneo en otáridos y fócidos. Al igual que lo 

reportado por Jones y Goswami (2009) para ambas familias, las marcas homólogas 

ubicadas en las regiones rostral y occipital presentaron las principales contribuciones a la 

variación. Al respecto, se considera que la zona frontal del cráneo de los mamíferos 

muestra una elevada plasticidad fenotípica, presentando una señal de la influencia 
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ambiental a lo largo del crecimiento (Chevreud, 1995). Lo que sugiere el rostro es una 

región focal para que se produzcan procesos de adaptación morfológica en estos 

organismos.  

 Por el contrario la región occipital, al ser parte de la base craneal constituye una 

zona en la que se presenta una menor influencia ambiental durante el desarrollo; esto, 

debido a que es la primera región del cráneo en alcanzar el tamaño adulto (Chevreud, 

1995) por lo que podría considerarse que su variabilidad se asocia con procesos 

relacionados a la selección direccional más que con plasticidad fenotípica (Bohórquez-

Herrera, 2014). 

 Al igual que en los resultados obtenidos para el análisis de morfometría lineal, las 

dos especies de la familia Phocidae presentan una mayor diferenciación morfológica en 

relación con los otáridos. Esto se refleja en la separación generada para M. angustirostris 

y P. vitulina a lo largo del CPII para las vistas lateral y ventral. De acuerdo con estos 

resultados, los rasgos morfométricos de estas especies los ubican como entidades 

independientes y separadas en el espacio de ordenación; mientras que para A. townsendi 

y Z. californianus, la separación no es tan evidente.  

 La menor diferenciación evidenciada para los rasgos de Z. californianus y A. 

townsendi, implica una menor diversidad craneal para este grupo y por ende, una mayor 

limitación en su capacidad para explotar diferentes nichos tróficos (Jones & Goswami, 

2009). Estas relaciones fueron evidentes en el análisis multivariado realizado a partir de la 

dieta de las cuatro especies, en el que encontramos una menor diferenciación entre la 

dieta de los otáridos en el espacio de ordenación y a los fócidos como entidades 

completamente separadas (Figura 12). 

 Se considera que los fócidos están más especializados para la vida acuática 

(mayor capacidad de buceo, ocupación de los polos y capacidades auditivas mejoradas). 

Debido a que no están confinados a la tierra para llevar a cabo la crianza, tienen acceso a 
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un mayor rango de ambientes en comparación con los otáridos y como consecuencia, a 

un espectro más amplio de nichos potenciales. Lo anterior puede promover mayor 

diversidad ecológica y morfológica. Los otáridos en cambio, son evolutivamente más 

recientes y están entre las especializaciones más importantes para la alimentación en el 

medio acuático y la dependencia ancestral a la tierra para la crianza (Jones y Goswami, 

2009). 

Comparación de la mandíbula 

 Los resultados encontrados para la vista mandibular mostraron un comportamiento 

diferente al de las otras vistas. Aunque no fue tan evidente como en las vistas anteriores, 

el CPI separó a otáridos y fócidos. Los primeros se caracterizaron por presentar un 

dentario poco robusto, con el proceso angular posicionado hacia la parte posterior y tanto 

el proceso coronoideo (que se encontró adelantado) como el cóndilo mandibular menos 

pronunciados, en comparación con los fócidos; asimismo la porción anterior del dentario a 

la altura de la fosa de inserción del canino, generó diferencias entre familias. Lo que 

sugiere diferencias en su arquitectura muscular. Adicionalmente, los otáridos tienen la 

mandíbula más alargada en relación al tamaño total del cráneo en comparación con los 

fócidos (Jones et al., 2013).  

 Se presentan dos casos interesantes con respecto a los resultados generados a 

partir de la forma mandibular; el primero, en la distribución obtenida a lo largo del CPII que 

agrupó a los individuos de P. vitulina como una entidad separada de las tres especies 

restantes. Esta se caracterizó por presentar el dentario angosto, el ápice del proceso 

coronoideo atrasado y el cóndilo mandibular pronunciado. Los valores negativos por su 

parte, asociaron a las tres especies restantes; por lo que este componente no estuvo 

definido por la filogenia.  

 La variabilidad asociada con la región que se encuentra entre el último postcanino 

y el proceso coronoideo (caracterizada por las marcas de referencia anatómicas 6 y 11-
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16), da cuenta de la posición de la fila de postcaninos; cuando estas piezas dentales se 

encuentran atrasadas (como en el caso de P. vitulina) esta región se reduce, por lo que el 

área de inserción para los músculos mandibulares disminuye, generando una mordida 

menos fuerte (Figura 37) pero más velocidad. Por el contrario, si los postcaninos se 

encuentran adelantados esta región es amplia, aumentando el área de inserción muscular 

y por ende, permitiendo mayores fuerzas de mordida. El complejo A. townsendi + M. 

angustirostris + Z. californianus presentó diferencias en la forma promedio en 

comparación con P. vitulina. Esto podría indicar que para el caso de la mandíbula, existen 

factores concernientes a la ecología alimentaria de los organismos que se asocian a las 

diferencias morfológicas aquí descritas. 

 El segundo caso que resalta es el de M. angustirostris, el cual fue agrupado como 

una unidad independiente hacia los valores positivos del CPI y los negativos del CPII. 

Esta especie se caracterizó por presentar un dentario robusto a la altura del cuerpo 

mandibular y el área entre el cóndilo mandibular y el proceso coronoideo bien 

pronunciado. La variabilidad generada en la porción posterior del dentario, desde la parte 

media del cuerpo mandibular hasta el cóndilo, se relaciona con la orientación del músculo 

masetero cuya inserción diferencial genera cambios en la función mandibular, 

especialmente en la generación de la fuerza de mordida. Para esta especie, el masetero 

presentó una diferenciación funcional con respecto al músculo temporal (Figura 37), 

produciendo fuerzas similares a las obtenidas para Z. californianus. 

 Asimismo, la robustez del cuerpo mandibular se relaciona con la línea de acción 

que presenta la palanca de tercer orden generada en la mandíbula inferior. Un dentario 

robusto y corto [característico del género Mirounga (Jones et al., 2013)], presenta una 

distancia menor entre el punto de apoyo de la palanca y la resistencia (ejercida por las 

presas al entrar en contacto con los caninos), característica que permite mayores fuerzas 

de mordida.  
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 Existen diferentes explicaciones con respecto a los resultados sobre las medidas 

de la mandíbula. Primero, la mandíbula es morfológicamente menos divergente en 

comparación con el cráneo, por lo que no se encuentra tan diferenciada como éste; 

retiene rasgos plesiomórficos que enmascaran las diferencias interespecíficas (Cardini, 

2003) y dificultan la detección de la señal filogenética. El cráneo es estructuralmente más 

complejo debido a que cumple diferentes funciones y tiene diferentes módulos de 

desarrollo: 1) los dientes, el paladar y la faringe, 2) la región auditiva, 3) la ruta de los 

principales vasos sanguíneos y 4) los puntos de origen de los músculos aductores 

mandibulares (Caumul y Polly, 2000). 

 Probablemente cada módulo tenga una historia evolutiva semi-independiente, 

proporcionando de manera colectiva varias líneas independientes que evidencian 

relaciones filogenéticas (Caumul y Polly, 2005). Además la forma del cráneo se encuentra 

controlada por un gran número de loci y tiene funciones más variadas, por lo que está 

más limitado para evolucionar y adaptarse a una alimentación particular (Figueirido et al., 

2013); por el contrario la mandíbula no es anatómica ni genéticamente tan compleja y 

forma solamente un componente relacionado con el aparato alimentario. 

 Estas características podrían conferirle una mayor plasticidad morfológica a la 

mandíbula, ya que esta estructura está sometida a fuerzas de mordida significativas e 

inserciones musculares que pueden generar expresiones fenotípicas en una escala de 

tiempo corta durante la vida del organismo y que pueden ser resultado de procesos 

ambientales (D. Polly, com. pers.).  

 Estos mismos resultados han sido encontrados en otros estudios, en los que se ha 

analizado la influencia de la filogenia en rasgos morfológicos de la mandíbula y el cráneo, 

llegando a la conclusión que la primera se encuentra morfológicamente menos limitada 

que el segundo, debido a que éste se encuentra comprometido en diferentes funciones 

(p.e. alimentación, sentido del olfato, visión y alojamiento del cerebro). La mandíbula de 
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los mamíferos, en cambio, está compuesta por un único hueso: el dentario (Caumul y 

Polly, 2005; Figueirido et al., 2011; Klingenberg, 2013; Goswami et al., 2014).  

 De acuerdo con los resultados no hay una correlación significativa entre los rasgos 

morfológicos y la señal filogenética. Al respecto, Jones y Goswami (2009) obtuvieron 

resultados similares al analizar cuantitativamente la influencia de la filogenia y la ecología 

en la morfología craneal de fócidos y otáridos. A pesar que en un estudio anterior estos 

mismos autores determinaron que la señal filogenética se correlacionaba con la forma del 

cráneo al comparar las tres familias de pinnípedos existentes (Jones y Goswami, 2009), 

aparentemente este patrón no se traduce al realizar el análisis de manera especie-

específica. Por lo que se plantea que la separación entre familias no está en la misma 

proporción que la separación entre especies, para los rasgos morfológicos específicos 

evaluados en el presente estudio. Esto puede originarse debido al número reducido de 

especies con las que se está realizando la comparación. 

 La morfología craneal de los fócidos, muestra una fuerte correlación con variables 

como el tiempo de gestación y destete. Para los otáridos, se ha encontrado que una 

mezcla entre algunos rasgos de su historia de vida y ciertas variables ambientales se 

correlacionan de manera positiva con sus características morfológicas, p.e. la latitud, la 

productividad, la estacionalidad y el dimorfismo (Jones y Goswami, 2009). En última 

instancia la variación en la productividad y en la estacionalidad, son factores que pudieran 

influir en la disponibilidad de las presas que pueden consumir los individuos. 

  La evolución de los rasgos que se encuentran correlacionados, es un factor 

principal de la evolución morfológica; las asociaciones pueden permitir las modificaciones 

de rasgos específicos que se encuentran relacionados funcionalmente. Para las especies 

en estudio, las variaciones a nivel interespecífico se generaron principalmente en rasgos 

que se encuentran funcionalmente agrupados dentro del componente alimentario (Anexo 

II).  
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 El concepto de integración morfológica se basa en la idea que los rasgos que se 

relacionan durante con la ontogenia o con funciones específicas (p. e. la alimentación) 

tienen mayor influencia en sus iguales, que en los rasgos con los que no compartan la 

misma función (Goswami, 2006). A pesar de que para el análisis lineal se evaluó cada 

estructura craneal por separado, se encontró que las diferencias se debieron a 

componentes anatómicos relacionados con el componente alimentario (Anexo II). No 

obstante, algunas de estas características (p.e. el ancho del paladar y la longitud del 

rostro) también participan en otras funciones como respiración y vocalización. 

 Al igual que para el análisis de morfometría lineal, el ambiente de las presas 

generó las principales diferencias en el cráneo y la mandíbula y particularmente, las 

presas pelágicas. A. townsendi presentó una especialización hacia el consumo de este 

tipo de presas y se caracterizó por presentar un rostro y orbital alargados y de poca 

amplitud con la placa occipital, el cóndilo y el proceso mastoideo poco pronunciados y el 

proceso coronoideo relativamente amplio (Figuras 42 y 43). Esta especie junto con M. 

angustirostris constituyeron la ecoforma pelágica. Aunque estas dos especies presentaron 

similitudes en algunos rasgos, específicamente la pronunciación de los cóndilos y la 

amplitud del proceso coronoideo constituyeron variables que presentaron formas 

diferentes. Lo cual se puede atribuir a que el elefante fue más generalista en sus hábitos 

alimentarios, incluyendo presas mesopelágicas.   

 Las diferencias intra-específicas en la alimentación, los tiempos de actividad y los 

requerimientos de hábitat suelen estar relacionadas con el sexo, la edad y el estatus 

social de los individuos. Para las especies dimórficas, se plantean dos hipótesis para 

explicar cómo se han generado las diferencias en la explotación de los recursos por parte 

de machos y hembras. La primera corresponde a la hipótesis de divergencia ecológica (a 

nivel del nicho), la cual ofrece una explicación alternativa a la evolución de las diferencias 

sexuales en la morfología (Shine et al., 2002); el dimorfismo sexual se ha desarrollado 
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como consecuencia del uso diferencial de los recursos por parte de machos y hembras. 

Que podría ser el caso de M. angustirostris, en el que los machos adultos llegan a ser 

diez veces más grandes que las hembras y para alcanzar este tamaño, se alimentan en 

regiones separadas.  

 En contraste se encuentra la hipótesis de la competencia intra-sexual, en la que se 

asume que el dismorfismo sexual se ha desarrollado como consecuencia de la selección 

sexual y de la competencia intra-sexual (Page et al., 2005). Aunque en el presente estudio 

no se logró un nivel de detalle que permitiera evaluar las diferencias a nivel intersexual en 

los rasgos craneales para A. townsendi, M. angustirostris y P. vitulina, se podría deducir 

que la diferenciación de las características del cráneo y la mandíbula sería mayor entre 

machos y hembras de M. angustirostris, e iría disminuyendo de acuerdo al grado de 

poliginia de las especies, llegando a una menor diferenciación en P. vitulina, que es 

monogámica. 

 En el caso específico de Z. californianus, a partir del análisis lineal se sabe que las 

diferencias entre machos y hembras se generan en variables pertenecientes al 

componente funcional de alimentación (en su mayoría caracterizando al dentario), aunque 

se incluye también la variabilidad en el componente neural y occipital. Para los machos se 

tiene que las diferencias a nivel regional (GC versus P) en la configuración general del 

cráneo, se generaron en la vista dorsal principalmente en la amplitud de la caja craneana, 

el orbital y el proceso mastoideo. Al respecto se sabe que para el cráneo de los 

mamíferos, las porciones del esqueleto craneal que se ven afectadas por el crecimiento 

del mismo tejido pueden encontrarse integradas morfológicamente (Chevreud, 1995); este 

es el caso de la caja craneana y el proceso mastoideo, que se forman a partir del 

mesodermo paraxial.  

 Sin embargo, aunque el neurocráneo y el rostro están influenciados por diferentes 

factores de crecimiento, los cambios en la morfología del primero pueden llevar a cambios 
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complementarios específicos en la morfología facial, porque la caja craneana y el rostro 

están ligados dentro de una unidad físicamente integrada (Chevreud, 1995). Lo cual 

explica que la amplitud del orbital (que hace parte del rostro), haya sido otra de las 

características más variables. Aunado a esto la caja craneana, el orbital y el proceso 

mastoideo forman parte de un mismo componente funcional: el neural (Anexo II), lo que 

implicaría que a pesar de poseer diferentes factores de crecimiento, cumplen una función 

similar dentro del complejo craneal. Cabe recordar que los rasgos integrados a nivel 

funcional, son altamente dependientes entre sí porque están involucrados en la misma 

función (p.e. origen e inserción de los músculos aductores) (Badyaev y Foresman, 2000). 

 Al comparar las formas promedio de los machos entre unidades poblacionales, se 

tiene que la mayoría de las variaciones se presentaron en rasgos derivados de la cresta 

neural; amplitud del proceso post-orbital y del orbital, la amplitud del paladar hacia su 

parte media y posterior (que en conjunto diferenciaron a las formas promedio de los 

machos de GCN versus PS y GCC) y la estrechez de la región constituida por la unión 

entre los huesos nasal, post-orbital y el inicio de la cresta sagital (que diferenció a los 

machos de GCN versus GCC). Las demás variaciones, se generaron en rasgos derivados 

del mesodermo paraxial: la amplitud de la bula timpánica (que diferenció los machos de 

GCC versus PS) y la amplitud de la parte posterior de la base craneal, incluyendo el 

cóndilo occipital y el proceso mastoideo (diferenciando a los individuos de GCN versus 

GCC).  

 En cuanto a la diferenciación de las hembras de Golfo de California y Pacífico, las 

variaciones se generaron en rasgos derivados de la cresta neural (pronunciación del arco 

cigomático) y del mesodermo paraxial (amplitud de la porción inicial de la caja craneana); 

este último es un rasgo variable que comparten con los machos. A nivel de unidades 

poblacionales, la correspondiente a Pacífico Norte (PN) se diferenció con la del sur (PS) y 

con respecto a GCC principalmente en características derivadas del mesodermo paraxial; 
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dentro de las que encontramos la amplitud y robustez de la placa occipital y la 

pronunciación del cóndilo occipital y el borde sagital, que en conjunto forman parte de la 

bóveda craneal.  

 Para las hembras del Golfo de California, la principal variación se generó en la 

amplitud del orbital, la cual es una característica que se deriva de la cresta neural. Las 

hembras pertenecientes a PS se diferenciaron de las del Golfo en rasgos asociados con 

la mandíbula, dentro de los que se encuentran la variación en la amplitud de la región de 

inserción de los últimos postcaninos y la porción inicial del proceso coronoideo, la 

robustez del cuerpo mandibular y la amplitud del cóndilo.  

 Estos resultados son relevantes, debido a que validan los hallazgos obtenidos en 

la sección de morfometría lineal, los cuales muestran una menor diferenciación funcional 

entre las hembras en comparación con los machos, por lo menos para las dos unidades 

pertenecientes al Golfo de California. Sin embargo, aunque las hembras presentaron 

variaciones en un menor número de rasgos craneales en comparación con los machos, 

las diferencias obtenidas específicamente en la región mandibular dan cuenta y refuerzan 

la hipótesis planteada para la diferenciación entre las cuatro especies, en la que se 

propone que esta estructura está sometida a fuerzas de mordida e inserciones 

musculares diferenciales, que pueden modificarla durante la vida del organismo. Cabe 

hacer notar que si bien se considera que para las hembras existe flujo genético, este se 

encuentra reducido debido al aislamiento geográfico entre poblaciones, lo que permite 

separar la influencia del comportamiento reproductivo. 

 Aunque para los machos no se registraron variaciones en la mandíbula mediante 

la aplicación de morfometría geométrica, éstos se diferenciaron en un mayor número de 

rasgos craneales en comparación con las hembras, especialmente en características 

asociadas dentro del componente alimentario. Lo anterior refuerza la hipótesis que existe 

un efecto diferencial de la selección sexual sobre los rasgos del cráneo, el cual es más 
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pronunciado en los machos. Esta condición ya ha sido reportada para otras especies de 

pinnípedos (p.e. Mirounga leonina y Otaria byronia; Jones et al., 2013); se propone que la 

morfología craneal de las hembras se encuentra limitada de alguna manera por el efecto 

de la selección sexual generado únicamente en los machos (Lande, 1980).  

 Con respecto a las diferencias encontradas en la pronunciación del arco 

cigomático (que varió solamente para las hembras de GC respecto a P), se ha 

demostrado que dada la participación de esta estructura en la alimentación de los 

organismos, su morfología puede ajustarse durante el crecimiento para acomodarse a los 

cambios funcionales relacionados con la alimentación, los cuales se producen durante la 

ontogenia (Rafferti et al., 2000).  

 Las variaciones encontradas hacia la zona frontal del cráneo que involucran 

caracteres derivados de la cresta neural, presentan gran plasticidad fenotípica por lo que 

el ambiente deja su señal a lo largo de la ontogenia (Chevreud, 1995); para los machos 

de Z. californianus, la mayoría de rasgos que generaron las variaciones a nivel 

interpoblacional correspondieron a este tipo de caracteres. No así con las hembras, en las 

que la mayoría de las características que generaron las diferencias se relacionaron con la 

forma de la caja craneana (incluyendo su base); estructura que se considera sujeta a una 

menor influencia ambiental durante el desarrollo ontogénico, implicando una menor 

plasticidad.  

 Para Z. californianus el tamaño, el ambiente y la movilidad de las presas 

generaron diferencias significativas en la forma. En cuanto al tamaño, las diferencias se 

generaron en las áreas de inserción de los músculos aductores, tanto en el cráneo como 

en la mandíbula. Las demandas funcionales asociadas con el consumo de presas 

grandes, se relacionan con la capacidad del organismo para generar una apertura 

mandibular y sujeción que permitan 1) atrapar la presa y 2) lograr una fuerza suficiente en 
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el punto de mordida para romper el tejido de la presa para poder realizar la ingestión, que 

sería el caso de los individuos de las colonias pertenecientes al Golfo de California. 

 Por otra parte, para el consumo de presas pequeñas (que se asociaría con los 

individuos del Pacífico) estos requerimientos varían y el movimiento se caracteriza por 

acciones rápidas de apertura y cierre mandibular, permitiendo la captura de la mayor 

cantidad de individuos sin que logren escapar. Esto se asocia con mandíbulas y rostros 

alargados con áreas de inserción muscular menos robustas y como consecuencia, con 

menores fuerzas de mordida. 

 Para el ambiente y la movilidad, las diferencias relacionadas con el consumo de 

presas mesopelágicas evasivas fueron las más representativas. La variación se generó en 

la región anterior incluyendo el rostro, el paladar y el orbital; para la mandíbula las 

variaciones se presentaron en la región de inserción del complejo masetero + pterigoides. 

Específicamente el grado de variabilidad en las características asociadas al paladar, se 

relaciona con la eficiencia en la succión de las presas. Un paladar abovedado y amplio 

permite generar una mayor área para sostener el cuerpo resbaladizo de las presas 

mesopelágicas (p.e. calamares; PN) y una mayor expansión de la cavidad bucal, que 

facilitaría la generación de la presión negativa necesaria para realizar la succión. De otra 

parte, un paladar angosto y menos cóncavo se podría asociar con el consumo de presas 

que pueden pasar fácilmente a la faringe (p.e. engráulidos; GCC). 

 Análisis dental 

 La dentición, como la porción del aparato alimentario que se encuentra 

directamente involucrada con la captura, agarre y trituración de los alimentos, refleja de 

manera robusta el perfil alimentario de los individuos (Terhune et al., 2015). Al analizar las 

variaciones en la forma de la dentición de las especies, se obtiene un panorama global de 

los tres componentes que se involucran en la adquisición del alimento: el cráneo, la 

mandíbula y los dientes. 
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 El análisis de la variación morfológica normalmente se restringe a regiones 

específicas con el objetivo de cuantificar las diferencias entre grupos de especímenes o 

especies y ligar esta variación con las diferencias comportamentales o funcionales entre 

taxones. El aparato masticatorio constituye justamente un ejemplo de esto; a pesar de 

que en él se involucran muchos componentes que actúan como una única unidad 

funcional, la mayoría de los análisis se centran en subregiones específicas de la anatomía 

como los dientes, la mandíbula o la articulación temporo-mandibular.  

 Mientras que la morfología dental ha sido ligada de manera estrecha con la 

estrategia alimentaria, la morfología ósea del cráneo es considerada menos fiable como 

indicadora de la dieta, aunque en esta se reflejan fuerzas asociadas con la captura y el 

procesamiento del alimento (Terhune et al., 2015). En las secciones anteriores se realizó 

el análisis de las diferencias en la forma del cráneo y la mandíbula de las especies en 

estudio; para complementar esta información, se desarrolló la evaluación de las piezas 

dentales. 

 El tamaño y la forma de los dientes son indicadores importantes de la dieta y la 

función dental. La variedad de rasgos que presentan estas estructuras permiten 

diferenciar los tipos de morfologías que pueden presentar las coronas; cada tipo presenta 

una adaptación funcional relacionada con el tipo de alimento consumido. Dentro de éstos, 

la forma que presentan los mamíferos carnívoros que no son especializados (p.e. 

hipercarnívoros) son los dientes bunodontos (coronas bajas y cúspides redondeadas; 

Bergqvist, 2003), para el caso de los pinnípedos, este constituiría el tipo de dientes que 

los caracterizan.  

 Los dientes son rasgos anatómicos que han evolucionado principalmente para 

“romper” el alimento; por esto, su forma determina qué tan efectiva es su función. Para 

evaluar las implicaciones de la forma de los dientes en su función, se han empleado dos 

aproximaciones: en la primera, se realizan modelos digitales y físicos de los dientes para 
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probar su efectividad en el procesamiento de materiales con diferentes propiedades. En la 

segunda, se emplean medidas morfológicas de las piezas dentales y se llevan a cabo 

estudios comparativos (Santana et al., 2011).  

 En cuanto a la diferenciación de la morfología dental de las cuatro especies, no se 

encontraron diferencias que permitieran asignar formas características y distintivas; sin 

embargo, los postcaninos 3 y 5 fueron los más diferenciados (Tabla 18). En cuanto a la 

distribución en el morfoespacio, se encontró que la forma de los caninos permitió generar 

dos agrupaciones claras que separaron a las dos familias (a excepción de un macho de Z. 

californianus que se agrupó con los dos fócidos); los fócidos presentaron la cúspide 

comparativamente más aguzada en comparación con los otáridos. Para pc1 a pc3 la forma 

de las piezas de los brazos izquierdo y derecho del dentario fue similar. Al igual que los 

caninos, estas piezas generaron dos agrupaciones en el morfoespacio que no se 

relacionaron con la filogenia de las especies.  

 Las estructuras que se simplifican de forma secundaria (como los dientes en estas 

especies), por lo general son variables fenotípicamente y muestran poca integración 

morfológica (que permite funciones como la masticación; (Miller et al., 2007). Esto podría 

explicar los patrones irregulares obtenidos en los análisis dentales de las especies; a 

pesar que los caninos y los primeros postcaninos se agrupan en las secciones izquierda y 

derecha de la mandíbula inferior, no se observaron asociaciones entre especies.  

 Incluso en el caso de los dientes posteriores (pc4 y pc5; piezas correspondientes a 

un mismo individuo) no se agruparon en el espacio de ordenación y existió una menor 

diferenciación a nivel interespecífico en comparación con las piezas dentales restantes. 

En especial para M. angustirostris, se ha registrado que la variación en el número de 

postcaninos es alta (Reiter et al., 1978) 

 Las diferencias en la forma de los dientes de los pinnípedos, se han atribuido a la 

simplificación morfológica generada por la evolución desde un procesamiento complejo y 
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especializado del alimento, a uno simple y generalizado (Miller et al., 2007) en el que se 

considera, al menos para pc4 y pc5, que prácticamente han perdido su funcionalidad. 

Particularmente los postcaninos de los fócidos presentan grandes variaciones en cuanto a 

su morfología, tamaño y espaciamiento entre especies (Miller et al., 2007).  

 De acuerdo a la forma y al movimiento, los dientes se pueden dividir en diferentes 

tipos funcionales. La mayoría de pinnípedos son perforadores generalistas, que atrapan y 

succionan sus presas completas (Adam y Berta, 2002). Por esto los dientes constituyen 

piezas que maximizan el esfuerzo generado sobre la presa, lo que resulta en la 

penetración de la pieza dental; lo que causa la propagación de fisuras internas. Sin 

embargo, el clado muestra un amplio intervalo de diversidad ecológica (Jones y Goswami, 

2009) y por este motivo, se pueden presentar modificaciones a nivel interespecífico de 

acuerdo a las características del alimento consumido.  

 Debido a que constituyen la interfaz entre la mandíbula y las presas, los dientes 

juegan un papel importante en la transferencia de fuerzas que en última instancia, 

resultan en la ruptura del alimento. El tamaño del área de contacto diente-alimento (que 

depende tanto del tipo de presa, como del tipo de diente), determinará la magnitud del 

esfuerzo que debe ejercer el depredador sobre la presa y por tanto, su eficiencia en la 

reducción del alimento (Herrel y Aerts, 2003). 

 La variación en los rasgos dentales se ha relacionado con factores evolutivos, 

incluyendo la selección direccional y aislamiento geográfico de pequeñas poblaciones 

(Miller et al., 2007). Aunque no se lograron dilucidar diferencias a nivel interespecífico, 

dado el tamaño de muestra de A. townsendi, M. angustirostris y P. vitulina, se encontró 

que la variación en la forma del pc3 (pieza más diferenciada) fue significativa de acuerdo 

al ambiente, la movilidad y la dureza de las presas. 

 Se generaron básicamente dos agrupaciones dentales separadas por el CPII: 1) la 

agrupación ZC-PV (Z. californianus-P. vitulina) constituida por las especies que 



 127	  

consumieron presas demersales, de movilidad evasiva a intermedia y de dureza 

intermedia; caracterizada por presentar un pc3 de base estrecha y cúspide c pronunciada; 

y 2) la agrupación AT constituida por A. townsendi que consumió presas mesopelágicas, 

evasivas y blandas; presentando un pc3 amplio sin pronunciación de la cúspide “c”, pero 

con la cúspide “a” fuertemente aguzada. Para el género Arctocephalus se ha planteado 

que la dentadura se caracteriza por presentar cúspides anteriores y posteriores 

prominentes, o una cúspide principal bastante pronunciada (Daneri et al., 2005); como es 

el caso de A. townsendi. 

 Dentro de la agrupación Z. californianus – P. vitulina hubo una separación a lo 

largo del CPI que no está dada por el sexo ni la región de origen de los especímenes 

analizados. Es posible que la cúspide “c” identificada para los individuos de Z. 

californianus, corresponda más bien a la pronunciación originada debido al desgaste 

dental ya conocido y reportado para esta especie y no al desarrollo de una cúspide 

adicional, como si es el caso de la dentadura característica de los individuos de P. vitulina. 

 Específicamente en mamíferos marinos el desgaste dental se ha atribuido a la 

edad, los hábitos alimentarios, comportamientos asociados al mantenimiento de orificios 

para respirar en el hielo, la falta de oclusión mandibular y la presencia de contaminantes, 

entre otros (Labrada et al., 2007). Para el Z. californianus se encontró que, a pesar del 

desgaste dental observado en algunos de los dientes, no se presentaron diferencias 

significativas en la morfología de ninguna de las piezas dentales de acuerdo al sexo ni a 

la región de procedencia del espécimen.  

 Al igual que para el análisis de las cuatro especies, las mediciones en los caninos 

y los postcaninos no generaron diferencias significativas entre individuos; sin embargo, el 

pc1 fue el más variable. En estudios anteriores se han intentado determinar las causas del 

desgaste dental observado en esta especie; concluyendo que es posible que esta 

condición sea el resultado de daños físicos y no consecuencia de desórdenes 
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nutricionales o metabólicos durante el desarrollo de los dientes. Se menciona que algunos 

de los procesos que pueden causar daño físico a los dientes son la abrasión mecánica, la 

desmineralización ácida, la digestión enzimática y la reabsorción celular (Labrada et al., 

2007). 

 Al hacer el análisis específico para evaluar la relación con los hábitos alimentarios, 

encontramos que la forma del pc1 varió de acuerdo al tamaño de las presas consumidas. 

Se generó una separación entre la unidad poblacional GCC en la que Z. californianus 

consumió presas grandes; la dentadura característica asociada a este tipo de presas 

consistió en postcaninos de base robusta y amplia, con cúspides poco diferenciadas y 

desgastadas. Por el contrario, la dentadura que se relacionó con el consumo de presas 

pequeñas (para las unidades PS y GCC) se caracterizó por presentar la única cúspide 

bien diferenciada y una base estrecha.  

 Estas diferencias se podrían explicar debido al desgaste dental generado por la 

abrasión mecánica provocada por los hábitos alimentarios. Presas más grandes 

necesariamente deben ser atrapadas por los postcaninos, generándose una mordida 

inicial seguida de una manipulación de la presa antes de realizar la ingestión (Liebsch et 

al., 2007); lo que necesariamente implicaría una mayor utilización de estas piezas 

dentales. Por otra parte el consumo de alimento de menor tamaño se puede dar en un 

solo movimiento, en el que el organismo no tendría la necesidad de agarrar y manipular la 

presa, ya que esta podría ser consumida solamente por efecto de la succión; por lo que 

no estaría utilizando al menos en la misma medida las piezas dentales. 

8.2 Análisis de las características funcionales 

 Biomecánica 

 El sistema generado en la mandíbula de los depredadores marinos, debe cumplir 

con dos rasgos fundamentales: 1) permitir el cierre rápido de la boca en el momento en 

que la presa entra a la cavidad oral ó cuando la presa puede ser capturada en algún 
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punto entre los dientes; y 2) producir una fuerza de mordida suficiente para lograr 

inmovilizar, triturar o desgarrar piezas de la presa (DeSchepper et al., 2008). De acuerdo 

con Taylor et al. (2008), la magnitud y duración de la actividad de los músculos 

mandibulares, está modulada por las propiedades de las presas: la incisión y reducción de 

alimentos duros y rígidos requiere una mayor cantidad de fuerza muscular en 

comparación con alimentos blandos. 

 La reducción de alimentos resistentes se refleja en el aumento del área transversal 

muscular (PCSA) del depredador; existen dos características mecánicas de los alimentos 

que modulan la actividad muscular e influyen en la manera en que se reducen las presas: 

1) la resistencia a la fractura (que básicamente es la energía requerida para “quebrar” un 

área específica) y 2) la elasticidad (que constituye la rigidez mecánica o la resistencia a la 

deformación). Para M. angustirostris se calculó la mayor PCSA para el músculo temporal, 

mientras que en cuanto al complejo masetero + pterigoides el área fue similar con la 

calculada para el macho de Z. californianus (Tabla 22). Para ambas especies un 

componente importante de la dieta fue la merluza del Pacífico (Merluccius productus), que 

fue la presa para la que se obtuvieron los valores más altos de resistencia del tejido 

(Tabla 25), lo que confirma lo expuesto en líneas anteriores. 

 No así para las dos especies restantes y para las hembras de Z. californianus, 

para las que se registraron los menores valores de PCSA. Coincidiendo al menos para el 

caso de P. vitulina y A. townsendi, con el consumo de presas con menores valores de 

resistencia (Tabla 25). 

 Un rasgo de desempeño que ha sido ampliamente investigado entre los 

vertebrados y que se liga a la divergencia en la forma del cráneo y a una amplia variedad 

de desafíos ecológicos (p.e. adquisición del alimento, apareamiento y evasión de los 

depredadores), es la fuerza de mordida. La máxima fuerza de mordida varía entre y 

dentro de especies, por lo que en muchos taxones es el resultado de las diferencias en la 
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masa muscular y/o en los sistemas de palanca asociados a los cambios en el tamaño 

corporal (Anderson y Rayfield, 2012). Algunos rasgos adicionales pueden contribuir 

también a esta variación, como la forma del cráneo y la arquitectura de los músculos 

relacionados con la mordida (Nogueira et al., 2009). 

 En particular, se ha propuesto que una reducción en la actividad de los músculos 

que permiten la masticación y la consecuente disminución en las cargas mecánicas sobre 

la región craneofacial, se refleja en una reducción en el tamaño de los músculos y las 

estructuras relacionadas con estos. Entonces, si las respuestas plásticas a los estresores 

mecánicos se detectan en un grupo de poblaciones, también es importante estimar la 

magnitud de la variación dentro de los grupos tanto en estructuras localizadas, como en la 

forma global del cráneo (González-José et al., 2005).  

 Este es el caso de las especies de pinnípedos analizadas en el presente trabajo, 

para las que se detectaron variaciones en estructuras óseas específicas que permitieron 

su diferenciación (ancho del paladar, longitud del dentario, ancho del cóndilo occipital y 

longitud de la fosa del masetero) y que se relacionan con las áreas de inserción muscular 

del complejo aductor mandibular (amplitud de la caja craneana y del rostro, pronunciación 

del arco cigomático, el cóndilo mandibular y el proceso mastoideo y amplitud del proceso 

coronoideo y el cuerpo mandibular). Lo que al la final, deriva en variaciones en el 

desempeño en la alimentación (diferentes fuerzas de mordida y valores de torque de 

acuerdo a las características de las presas). 

 La fuerza generada por los músculos aductores para adquirir y procesar el 

alimento, resulta en fuerzas de carga ejercidas sobre la mandíbula y el cráneo. La forma 

del cuerpo mandibular da indicios de las fuerzas de carga que se ejercen sobre la 

mandíbula y el lugar de la fila dental donde se generan las mayores demandas al 

procesar el alimento; por lo general una mandíbula más robusta es más resistente a las 

fuerzas de carga (Tseng y Binder, 2010). La mandíbula presentó una mayor variabilidad 
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con respecto al cráneo entre las cuatro especies y diferenció a las dos especies de 

fócidos.  

 Al respecto, P. vitulina presentó el cuerpo mandibular y el proceso coronoideo más 

reducidos entre todas las especies, lo cual se estaría asociando con fuerzas de carga 

menores al momento de adquirir el alimento. Esto se refleja en los perfiles de torque y en 

los bajos valores de la fuerza de mordida calculados para esta especie (Tabla 23; Figura 

41). Estas variables representan el momento de fuerza respecto al punto de articulación 

mandibular, obtenido de acuerdo a la simulación de las posiciones del punto de mordida 

en los caninos. Lo anterior sugiere que la foca invierte menos esfuerzo al momento de 

capturar a las presas. Por el contrario M. angustirostris al presentar músculos aductores 

grandes y la mandíbula más robusta, generó la mayor fuerza al menos para el músculo 

temporal y, en general, valores elevados con respecto al torque generado para capturar 

los diferentes tipos de presa (Figura 41; Tabla 26). 

 Una fuente de variación potencial en estudios de mecánica mandibular, es la 

oscilación del estrés muscular entre especies y grupos musculares; en el presente trabajo 

se consideró un valor constante de estrés para el complejo aductor mandibular. En un 

modelo de palanca como el presentado en este estudio, el estrés modula la fuerza de 

mordida de manera lineal. Por esto, el incremento o decremento de sus valores puede 

cambiar los valores teóricos de fuerza de mordida. Sin embargo, aunque seguramente el 

estrés es diferente entre las cuatro especies analizadas, al incluir el análisis de la 

morfología craneal y el cálculo de PCSA, se incorpora el efecto de la variación en la 

fuerza muscular a través de las relaciones fuerza-longitud de las fibras musculares, como 

ha sido realizado en otros grupos animales como los peces (Van Wassenbergh et al., 

2005). 

 Se ha demostrado que existe una correlación significativa entre las fuerzas 

calculadas in vivo, teniendo en cuenta los músculos temporal y masetero y la longitud del 
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cráneo (Herrel et al., 2008) y las calculadas mediante métodos indirectos. En el presente 

trabajo no se contó con estimaciones de fuerza de mordida reales para ninguna de las 

especies, sin embargo, se conoce que durante la alimentación se generan patrones 

específicos de apertura mandibular que consisten en dos fases: en la primera se captura y 

se manipula a la presa produciendo un ángulo de apertura mandibular máximo, seguido 

de una secuencia de aperturas cortas y pequeñas, que vienen con el reducción del ángulo 

de apertura. El evento alimentario finaliza cuando el ángulo mandibular regresa a su 

estado basal, representando el cierre mandibular (Liebsch et al., 2007).  

 Estas señales se relacionan con la captura inicial que realizan los pinnípedos para 

asegurar a la presa y una subsecuente manipulación previa a la ingestión. Esta última, 

consiste en aperturas y cierres lentos, en los que el ángulo mandibular es mucho menor 

en comparación al registrado para la fase inicial, por lo que se logran diferenciar las 

aperturas concernientes a la captura de la presa, de aquellas en las que 1) no hubo como 

tal un evento de alimentación o 2) las presas consumidas son pequeñas y pueden ser 

ingeridas en un solo bocado (Liebsch et al., 2007). Así, de acuerdo a las características 

del alimento consumido por las cuatro especies y a los resultados de fuerza de mordida, 

entre especies existe diferente eficiencia en la alimentación. 

 Se ha demostrado que la forma del cráneo y la fuerza de mordida ajustadas a la 

masa corporal, se correlacionan con el tamaño de las presas consumidas y con la 

ecología alimentaria en muchas especies de carnívoros terrestres (Wroe y Milne, 2007; 

Attard et al., 2011). Asimismo formas craneales diferentes se han correlacionado con la 

dieta, pero poco se conoce acerca de cómo el desempeño biomecánico de esas 

estructuras y de la musculatura puede reflejar funciones alimentarias (Attard et al., 2011), 

en especial en carnívoros marinos. P. vitulina y Z. californianus presentaron valores 

similares para la fuerza generada por el músculo temporal, sin embargo en cuanto al 
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complejo masetero + pterigoides Z. californianus generó una fuerza mayor (Figura 37; 

Tabla 23).  

 P. vitulina presentó una alimentación bentónica, incluyendo presas que requieren 

algún tipo de reducción antes de la ingestión, lo que se relaciona con la fuerza que se 

necesita para realizar el cierre mandibular por parte de los aductores. Se plantea que en 

los organismos con dentadura prominente la captura de las presas depende tanto de la 

velocidad a la cual el organismo pueda cerrar su mandíbula, como de la máxima fuerza 

con la que sus dientes puedan agarrar a la presa (De Schepper et al., 2008). Aunque 

junto con A. townsendi, P. vitulina presentó la mordida menos eficiente (Tabla 26; Figuras 

37 y 43), esto posiblemente se compensa con su dentadura prominente y el diseño 

craneal hidrodinámico que le permite ejercer una sujeción suficiente como para lograr 

atrapar a las presas sin necesidad de generar grandes fuerzas, al menos para el complejo 

muscular masetero + pterigoides. 

 Para Z. californianus, se obtuvieron los mayores valores de fuerza generada por el 

complejo muscular masetero + pterigoides, siendo el masetero el que produjo el mayor 

aporte. Esta especie se caracterizó por una dieta generalista conformada en gran 

proporción por presas demersales. En esta especie, se presentó un caso especial con 

respecto al desempeño muscular, ya que se obtuvieron fuerzas diferenciales para el 

temporal versus masetero+pterigoides en comparación con las otras tres especies (Figura 

37). Al respecto se plantea que los organismos que tienen un espectro alimentario que 

incluye presas con diferentes características físicas, pueden activar diferentes segmentos 

musculares, lo que redunda en cambios de fuerza y velocidad durante el movimiento 

mandibular (Maie et al., 2009). Esta es una de las razones por las que para Z. 

californianus se obtuvieron fuerzas diferenciales entre el temporal y el complejo masetero 

+ pterigoides.  
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 Este mismo podría ser el caso de M. angustirostris, para el que se obtuvieron las 

mayores fuerzas a partir del músculo temporal pero que comparativamente, en cuanto al 

complejo masetero + pterigoides, se produjeron fuerzas de mordida similares a las de P. 

vitulina y Z. californianus (Figura 37). Se considera que M. angustirostris constituye la 

especie que presenta la mayor fuerza de mordida dentro de todos los pinnípedos (Jones 

et al., 2013). Sin embargo, esta capacidad se ha relacionado con el dimorfismo sexual de 

la especie, pero hasta ahora este rasgo de desempeño no se había conectado de manera 

funcional con la alimentación a través de las características de las presas consumidas. 

 En cuanto a A. townsendi cuya alimentación fue principalmente pelágica, su rostro 

alargado se relaciona con un área de sujeción amplia de la fila inferior dental post-canina 

relacionada con menores fuerzas de mordida. Comparativamente, esta especie presentó 

los menores valores de fuerza muscular para los aductores mandibulares (Figura 37). La 

menor diferenciación en la función muscular es común en organismos especialistas, en 

los que no se realizaría una activación diferencial de los músculos, ya que existe un 

consumo constante de un mismo tipo de presas (Maie et al., 2009). P. vitulina y A. 

townsendi presentan un diseño craneal hidrodinámico y una dentadura aguzada, que les 

permite atrapar a las presas de manera eficiente, sin necesidad de generar grandes 

fuerzas de mordida. Su dentario estilizado indica que el brazo de la palanca es alargado y 

esto les confiere una mayor velocidad durante el desplazamiento de la mandíbula inferior, 

en el momento en que se cierra la apertura bucal. 

 Las fuerzas de compresión que producen una carga sobre la mandíbula durante la 

captura y el procesamiento del alimento, pueden resultar en tensiones a lo largo del eje 

rostrocaudal del cuerpo mandibular (Zhang et al., 2007). El espectro de movimiento de la 

mandíbula está determinado en gran parte por la forma del cóndilo y la dirección en la que 

los músculos tiran. El empleo de los dientes anteriores requiere solamente un cierre 

mandibular tipo bisagra simple, emulado en los diagramas de cuerpo libre generados para 
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los análisis de fuerza y torque mandibular (Figura 9); este sistema debe tener la fuerza 

suficiente para poder ser transmitida en los caninos (Ewer, 1973). Al respecto, se sabe 

que un cóndilo más desarrollado puede contrarrestar fuerzas de carga mayores formadas 

en el cuerpo mandibular (Zhang et al., 2007).  

 Al representar una carga teórica sobre los caninos, teniendo en cuenta el sistema 

tipo bisagra y los vectores de fuerza de los músculos aductores mandibulares, se obtuvo 

que, al menos para el caso de Z. californianus, los mayores valores para el estrés de Von 

Mises se generaron en la región posterior del proceso coronoideo, abarcando el cóndilo 

mandibular donde se ubica el complejo cigomático mandibular (que forma parte del 

masetero) y la porción posterior del músculo temporal superior (Figura 41). Junto M. 

angustirostris, Z. californianus presentó la mandíbula más robusta en comparación con las 

especies restantes; el proceso coronoideo se encontró desarrollado pero de otra parte, el 

área de inserción del músculo masetero no fue significativa. Esto pudiera dar cuenta de 

que los valores de estrés durante la mordida no fueron representativos para este rasgo 

particular y se ubicaron hacia la parte posterior del proceso (Figura 41). 

 El estrés de Von Mises constituye una medida de la habilidad de las estructuras 

para resistir fallas generadas por la deformación. Al exponer una estructura bajo 

condiciones específicas de carga (10000 N), se identifican las áreas en las que existe un 

mayor factor de seguridad; es decir, regiones específicas en las que es menos probable 

que existan fallas estructurales y que presentan un mejor desempeño que las zonas en 

las que el factor de seguridad es bajo (valores altos para el estrés de Von Mises; Dumont 

et al., 2009). Dicho esto, se tiene que la región posterior de la mandíbula de Z. 

californianus estaría expuesta a mayores fallos estructurales, ya que en esta se aplicaría 

el mayor esfuerzo al momento de desarrollar diferentes funciones (p.e. de alimentación o 

reproducción).  
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 En carnívoros terrestres como Canis lupus, la porción anterior del proceso 

coronoideo que abarca los últimos post-caninos constituye la zona en la que se aplica un 

mayor esfuerzo al someter a la mandíbula a diferentes condiciones de carga (Tseng et al., 

2011). Al comparar especies dentro de una misma familia (Callitrichidae) se ha 

encontrado que aquellas que tienen hábitos alimentarios especializados, presentan 

cráneos menos resistentes a fallas estructurales (más débiles), en comparación con las 

que son generalistas (Dumont et al., 2010). Incluso especies que son similares en cuanto 

a su morfología y sus hábitos alimentarios (murciélagos), presentan cráneos con 

resistencias diferenciales. Lo que sugiere que en algunos organismos existe una unión 

mecánica entre las cargas que se ejercen sobre el cráneo y la forma de esta estructura 

mientras que en otros, hay factores externos a la alimentación (p.e. orientación y 

locomoción, dimorfismo sexual) que presentan un mayor impacto en la morfología 

craneofacial (Dumont et al., 2005). 

 Se conoce que un centro clave de deformación durante la mordida es la región 

nasofrontal; cuando las fuerzas de mordida aumentan, el centro de deformación en el 

cráneo cambia de la región nasofrontal a la frontoparietal (Rayfield, 2005). Otro rasgo que 

presenta una alta variabilidad dependiendo de las fuerzas de carga que sean ejercidas, es 

el arco cigomático. Se ha demostrado que la tensión y la deformación en esta estructura 

varía, dependiendo de los factores forzantes que actúen sobre el cráneo y que esta 

constituye una región en la que se presentan los niveles más altos de estrés, debido a la 

presencia de una parte importante de la musculatura masticatoria adherida a esta 

(Dumont et al., 2005; Cox et al., 2013). Aunque no se realizaron estas cuantificaciones de 

manera directa para las especies en estudio, el rostro y el arco cigomático resultaron ser 

regiones focales de modificaciones anatómicas a nivel inter e intraespecífico; por lo que 

se esperaría el estrés hacia estas zonas fuera diferencial, dependiendo el tipo de presas 

consumidas. 
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 Ambas estructuras anatómicas están sometidas a inserciones musculares que 

pueden modificarlas durante la vida del organismo. El arco cigomático, por ejemplo, 

constituye el punto de origen de una porción del músculo temporal y de la totalidad del 

masetero. La región nasofrontal incluyendo el paladar, además de ser punto de origen del 

músculo pterigoides, entra en contacto directo con el alimento, por lo que presenta una 

mayor plasticidad en comparación, por ejemplo, con la caja craneana. En ese caso, al 

ejercer las cargas sobre la estructura craneal, se pensaría que P. vitulina y A. townsendi 

podrían presentar menor resistencia a fallos estructurales (mayores valores para el estrés 

de Von Mises) y un mayor esfuerzo hacia la región del rostro. Lo anterior puede deberse a 

que se trata de especies con estrategias especialistas caracterizadas por tener un rostro 

alargado y una dentadura prominente. 

 Por el contrario Z. californianus y M. angustirostris presentarían una estructura 

craneal de mayor resistencia, con el esfuerzo enfocado hacia la caja craneana. Los 

músculos temporales de estas especies son grandes, ejercen fuerzas significativas y 

tienen hábitos alimentarios generalistas, en los que incluyeron presas de diferentes 

características.   

8.3 Morfología Funcional de la alimentación 

 La estructura de las comunidades biológicas puede ser cuantificada de diferentes 

formas, desde la riqueza de especies y géneros hasta la composición taxonómica o de 

diferentes niveles tróficos. Una manera adicional de cuantificar la estructura de una 

comunidad es mediante el análisis de su ocupación del morfoespacio; que puede ser 

definido por la distribución de los determinados rasgos morfológicos de los taxones en 

cuestión, que son objeto de estudio.  

 Dependiendo de la naturaleza de los rasgos, estos pueden ser utilizados como un 

proxy para la ocupación del ecoespacio o para probar hipótesis acerca de las 

correlaciones entre características ecológicas específicas y la morfología, así como para 
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analizar adaptaciones funcionales (Gross, 2009). En el presente trabajo, el morfoespacio 

fue empleado para abordar la relación entre las características morfológicas y funcionales 

del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies de pinnípedos, con respecto a las 

características de las presas que consumen. 

 El morfoespacio fue construido empleando morfometría lineal y morfometría 

geométrica, que en conjunto con el análisis biomecánico permitieron determinar diferentes 

ecoformas. Se identificaron tres ecoformas principales; AT, correspondiente a A. 

townsendi con una alimentación pelágica, cráneo hidrodinámico alargado y estilizado y 

cóndilos poco pronunciados. Se sabe que especies con una forma craneal hidrodinámica, 

pueden nadar a velocidades considerables y llegar muy cerca de la presa. Sin embargo, 

en ocasiones el diseño craneal hidrodinámico no se compensa con un sistema mandibular 

óptimo que genere grandes fuerzas (DeSchepper et al., 2008), lo que se refleja en los 

valores de fuerza bajos obtenidos para los músculos aductores mandibulares (Figura 37). 

No obstante su dentadura presentó una cúspide “a” prominente y aguzada que compensa 

la poca eficiencia de la mandíbula. 

 La segunda ecoforma corresponde a ZC-MA, que incluye a Z. californianus y M. 

angustirostris. Son especies con una alimentación generalista, cráneo robusto con áreas 

de inserción amplias para los músculos mandibulares y dentario grueso. Presentan una 

activación diferencial de los músculos aductores que les permite consumir presas de una 

u otra característica, dependiendo la disponibilidad. Sin embargo, dentro de esta 

ecoforma, M. angustirostris presenta una variante constituida por la pérdida de piezas y 

funcionalidad de la dentadura, sin un número definido de piezas dentales y en la que se 

distinguen solamente los caninos de gran tamaño; lo que le confiere, en conjunto con 

otras características, una capacidad de succión más eficiente que la que puede generar Z. 

californianus. 
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 Finalmente la ecoforma PV perteneciente a P. vitulina, que consumió 

principalmente presas bentónicas con un cráneo estilizado y poco robusto y la menor 

eficiencia entre todas las ecoformas (Figura 41). Condición que se ve compensada por su 

dentadura prominente y multicúspide, que le permite sujetar a las presas ejerciendo una 

presión suficiente como para lograr atraparlas en algún punto entre los dientes y/ó 

reducirlas antes de la ingestión. Hasta el momento, para los pinnípedos se habían 

reportado correlaciones positivas entre la morfología y los hábitos alimentarios, 

principalmente en especies que presentan especializaciones como las morsas, la foca 

barbuda (que se alimentan por succión) y la foca leopardo (que desgarra partes de sus 

presas; Jones y Goswami, 2010). Pero no existían reportadas este tipo de correlaciones ni 

un análisis funcional a nivel comparativo. 

 Considerando lo expuesto a lo largo de este trabajo, y para sintetizar los 

resultados obtenidos a partir de las diferentes metodologías aplicadas para las tres 

regiones anatómicas (cráneo, mandíbula y dientes), se puede inferir que estas tres 

estructuras morfológicas pueden responder de manera individual debido a que sus 

controles genéticos, de desarrollo y funcionales son diferentes. Durante su desarrollo, el 

cráneo se forma alrededor del cerebro y de las plácodas sensoriales pero la caja 

craneana, la región auditiva, las órbitas, la cavidad nasal y las mandíbulas se desarrollan 

de manera semi-independiente entre sí (Caumul y Polly, 2005).  

 El desarrollo de la mandíbula se relaciona estrechamente con el de la región facial 

del cráneo y ambos interactúan en la captura del alimento. La mandíbula tiene un menor 

número de módulos de desarrollo que los que presenta el cráneo en su totalidad. El 

desarrollo dental, en parte, se encuentra influenciado por la regionalización del rostro, 

pero cada diente sufre una morfogénesis dentro de un folículo que está inmerso en el 

tejido mandibular. Una diferencia importante entre estas estructuras es la duración de su 

crecimiento ontogénico. El cráneo y la mandíbula crecen durante toda la vida del 
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individuo, en parte como respuesta a las presiones físicas y metabólicas presentando 

variaciones ecofenotípicas (Caumul y Polly, 2005). 

 La variación ecofenotípica es la varianza en expresiones fenotípicas que resulta de 

estímulos ambientales durante la vida de un individuo. Constituye el componente 

ambiental de la variación fenotípica y se diferencia de la adaptación evolutiva al ambiente, 

la cual sí constituye un proceso genético heredable (Caumul y Polly, 2005). En el presente 

trabajo no es posible cuantificar o distinguir si las ecoformas encontradas constituyen 

ecofenotipos o adaptaciones; no obstante, se identificaron las diferencias morfológicas y 

funcionales que permiten ubicar a cada una en puntos específicos del morfoespacio. 

 La genética y el control del cráneo y la mandíbula es más complejo que el de los 

dientes. El desarrollo de la mandíbula se superpone con el de la región facial del cráneo, 

pero es independiente de los dientes. La morfología del cráneo y la mandíbula puede 

tener mayor plasticidad ecofenotípica que los dientes (Caumul y Polly, 2005) y las 

mandíbulas presentan más influencia de los rasgos de historia de vida de los organismos 

y por tanto, de los efectos ecofenotípicos (Caumul y Polly, 2005). En el presente trabajo 

se exploraron los patrones de variación morfológica de cuatro especies de pinnípedos que 

comparten un mismo espacio, a través del análisis de la forma del sistema cráneo-

mandibular y el funcionamiento de su musculatura, mediante la evaluación de los factores 

que son potencialmente responsables de las diferencias en sus estrategias alimentarias y 

del empleo diferencial del nicho trófico encontrado para estos organismos. 
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9. CONCLUSIONES 

• Las cuatro especies de pinnípedos distribuidas en el Pacífico mexicano 

presentan hábitos y estrategias alimentarias distintivas. A partir de las 

variables analizadas, no se evidenció un complejo de competencia 

interespecífica por los recursos. Lo que refuerza el supuesto de repartición del 

nicho trófico, planteado para especies coexistentes. 

• Para Zalophus californianus, la distribución de sus presas y sus hábitos 

alimentarios permitieron diferenciar cuatro unidades poblacionales 

específicas: Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo de California Norte y Golfo de 

California Centro. 

• Las diferencias en la forma del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies y 

entre las unidades poblacionales planteadas para el lobo marino de California, 

se generaron principalmente en rasgos vinculados dentro del componente 

alimentario y que se relacionan con la inserción diferencial de los músculos 

involucrados en el movimiento mandibular. 

• Para el lobo marino de California, a partir de las dos aproximaciones 

morfométricas aplicadas, se encontraron diferencias fenotípicas en el cráneo y 

la mandíbula para machos y hembras, de las cuatro unidades poblacionales 

planteadas. Cada una consiste en un grupo de colonias con rasgos biológicos, 

ecológicos y genéticos distintivos que se expresan en el fenotipo de los 

individuos. 

• Al igual que para el caso de las cuatro especies, las diferencias entre las 

unidades poblacionales del lobo marino de California se generaron 

principalmente en rasgos asociados dentro del componente alimentario y que 

se relacionan con la inserción diferencial de los músculos involucrados en el 

movimiento mandibular.  
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• Existe una correlación entre los rasgos morfológicos y funcionales del cráneo y 

de la mandíbula, con las características físicas del alimento consumido. El 

ambiente de las presas y más específicamente las presas pelágicas, parecen 

estar fuertemente vinculadas con la forma de rasgos anatómicos específicos 

dentro de los que se encuentran el rostro, el orbital, la región occipital y el 

proceso coronoideo del dentario. . 

• Aunque el cráneo, la mandíbula y los dientes pueden responder de manera 

diferencial a presiones selectivas similares, existe una compensación funcional 

que se asocia con la distribución de las cargas ejercidas sobre estas tres 

estructuras. Esto permite modular el desempeño de las especies, alcanzando 

la máxima eficiencia. 

• Se lograron identificar tres ecoformas características a partir de la conjunción 

de las variables morfológicas, morfométricas y funcionales. Estas diferenciaron 

a las dos especies cuyos hábitos alimentarios fueron especialistas (Phoca 

vitulina y Arctocephalus townsendi) y agruparon a las que presentaron hábitos 

generalistas (Zalophus californianus y Mirounga angustirostris). 
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10. RECOMENDACIONES 

• Debido a que los hábitos alimentarios y las diferencias morfológicas de 

Zalophus californianus permitieron dividir a la especie en cuatro unidades 

poblacionales características, se recomienda realizar el análisis de desempeño 

cráneo-mandibular (fuerza, torque y esfuerzos) para machos y hembras 

pertenecientes a cada división. De esta manera se podrá identificar si las 

diferencias también se relacionan a nivel funcional. 

• Aunque el análisis biomecánico se considera lo suficientemente robusto, el 

bajo tamaño de muestra obtenido para Mirounga angustirostris y Phoca 

vitulina, podría estar generando artificios con respecto a los resultados 

morfológicos. Por lo que sería recomendable aumentar el número de cráneos y 

mandíbulas analizados para estas especies y de esta manera descartar el 

efecto del tamaño de muestra de los resultados. 

• Al evaluar la correlación de los rasgos morfológicos del cráneo y la mandíbula 

con diferentes aspectos ecológicos y de historia de vida de las especies, se 

puede descartar o evidenciar el efecto de estos en el fenotipo. Por lo que sería 

importante analizar la relación entre las variables morfométricas en las que se 

generaron las principales diferencias, con aspectos como tiempo de gestación, 

longevidad, latitud, temperatura y productividad (entre otros). 
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ANEXO I. Presas registradas para cada especie (Tabla 1) y para cada colonia de 
Zalophus californianus (Tabla 2), con su respectivo índice de importancia. 
 

Tabla 1 

Presa Zalophus 
californianus 

Arctocephalus 
townsendi 

Phoca  
vitulina 

Mirounga 
angustirostris 

Engraulis mordax 7 7.5 0 0 
Myctophidae 6 0 0 0 
Scomber japonicus 5.7 5 0 0 
Merluccius productus 3.3 5 0 12.5 
Sardinops caeruleus 11.7 0 0 0 
Porichthys spp. 8.7 0 12.5 0 
Leachia spp. 0.3 0 0 0 
Abraliopsis felis 0.3 5 0 0 
Bodianus spp. 0.3 0 0 0 
Prionotus stephanophrys 0.7 0 0 0 
Cetengraulis mysticetus 4.7 0 0 0 
Trichiurus lepturus 8 0 0 0 
Argentina sialis 3 5 0 0 
Trachurus symmetricus 2.7 0 0 0 
Cytharichthys spp. 2.7 0 0 0 
Coelorinchus scaphopsis 1.3 0 0 0 
Parupeneus multifasciatus 0.7 0 0 0 
Enopleoteuthidae 1.3 0 0 0 
Sebastes macdonaldi 5 0 12.5 0 
Haemulopsis leuciscus 1.3 0 0 0 
Merluccius angustimanus 4.3 2.5 0 0 
Haemulopsis spp. 0.7 0 0 0 
Synodus spp. 0.3 0 0 0 
Pez 2 0 0 0 
Pontinus spp. 0.7 0 0 0 
Halipron atlanticus 0.3 0 0 0 
Octopus spp. 2.3 7.5 0 0 
Scorpaenidae 0.3 0 0 0 
Diaphus spp. 0.3 0 0 0 
Sciaenidae 0.7 0 0 0 
Lepophidium spp. 1 0 0 0 
Loliolopsis diomedeae 1.3 0 0 0 
Bollmania spp. 0.3 0 0 0 
Peprilus snyderi 1 0 0 0 
Diplectrum spp. 0.7 2.5 0 0 
Opistonema spp. 0.3 0 0 0 
Ommastrephidae 0.3 2.5 0 0 
Dosidicus gigas 0.3 15 0 0 
Gonatus spp. 1 12.5 12.5 12.5 
Octopus bimaculatus 0.7 0 0 0 
Loligo opalescens 3.7 22.5 12.5 0 
Serranus aequidens 0.3 2.5 0 0 
Kathetostoma averruncus 0.3 0 0 0 
Pleuroncodes planipes 0.3 5 0 12.5 
Gadidae 0 0 25 0 
Clupeidae 0 0 12.5 0 
Icelinus spp. 0 0 12.5 0 
Octopoteuthis deletron 0 0 0 12.5 
Onycoteuthis borealpanicus 0 0 0 12.5 
Histioteuthis heteropsis 0 0 0 12.5 
Gonatopsis borealis 0 0 0 12.5 
Histioteuthis dofleini 0 0 0 12.5 



 162	  

 

Tabla 2 

Presa SPM SE ER LM LC IG IL SB IM 
E. mordax 10.3 6.7 17.7 4.8 8.6 18.5 3.2 2 0 
Myctophidae 7.7 16.7 22.1 0 5.7 7.4 3.2 0 0 
S. japonicus 2.6 6.7 22.1 19.1 2.9 3.7 3.2 2 0 
M. productus 2.6 3.3 8.8 14.3 2.9 7.4 3.2 0 7.1 
S. caeruleus 7.7 16.7 31 24 11.4 15 6.5 2 21.4 
Porichthys spp. 12.8 3 17.7 4.8 14.3 11.1 16.1 0 7.1 
Leachia spp. 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. felis 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bodianus spp. 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 
P. stephanophrys 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. mysticetus 5.1 2.2 4.4 4.8 2.9 3.7 22.6 0 0 
T. lepturus 2.6 10 4.4 19.1 14.3 18.5 16.13 0 0 
A. sialis 2.6 0 4.4 0 0 0 0 15.7 0 
T. symmetricus 2.6 3.3 17.7 0 0 0 0 2 7.1 
Cythatichthys spp. 2.6 0 0 0 5.7 11.1 0 1.9 0 
C. scaphopsis 2.6 0 8.8 0 0 3.7 0 0 0 
P. multifasciatus 2.6 0 4.4 0 0 0 0 0 0 
Enopleuteuthidae 5.1 6.7 0 0 0 0 0 0 0 
S. macdonaldi 10.3 6.7 4.4 9.5 0 0 0 9.8 7.1 
H. leuciscus 7.7 0 4.4 0 0 0 0 0 0 
M. angustimanus 0 0 4.4 0 0 0 0 17.7 14.3 
Haemulopsis spp. 0 3.3 0 0 0 0 3.2 0 0 
Synodus spp. 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 
Pez 0 6.7 0 0 11.4 0 0 0 0 
Pontinus spp. 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 
H. atlanticus 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 
Octopus spp. 0 0 8.8 0 0 0 0 7.8 0 
Scorpaenidae 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 
Diaphus spp. 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 
Sciaenidae 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0 
Lepophidium spp. 0 0 0 0 5.7 0 3.2 0 0 
L. diomedeae 0 0 0 0 5.7 0 6.5 0 0 
Bollmania spp. 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 
P. snyderi 0 0 0 0 0 0 9.7 0 0 
Diplectrum spp. 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 
Opisthonema spp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Ommastrephidae 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
D. gigas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Gonatus spp. 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 
O. bimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 
L. opalescens 0 0 0 0 0 0 0 19.6 7.1 
S. aequidens 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 
K. averruncus 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 
P. planipes 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 
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Anexo II. EL SISTEMA CRÁNEO-MANDIBULAR EN LOS PINNÍPEDOS: Una 
aproximación morfológica y biomecánica 

 Los mamíferos se caracterizan por presentar un cráneo acinético generalmente 

muy robusto (Schwenk y Rubega, 2005), cuya organización derivó directamente de la 

presentada por los reptiles (Turnbull, 1970). Esta transición se caracterizó por el 

desarrollo de varias estructuras innovadoras relacionadas con la conformación general del 

cráneo y la mandíbula; dentro de estas, tres resaltan por su importancia en el sistema 

alimentario: 1) la expansión del dentario que lo convirtió en el único hueso de la 

mandíbula inferior, 2) la aparición del paladar verdadero y 3) la presencia de una fila de 

dientes altamente diferenciada y permanente, desarrollada para la adquisición y 

procesamiento del alimento (Schwenk, 2000). 

 Dentro de las adaptaciones para la vida acuática que definen a los pinnípedos, 

encontramos un cerebro más grande que permite la percepción en un ambiente 

tridimensional; la cabeza y el tamaño corporal son mayores, para obtener una forma 

hidrodinámica (Jones y Goswami, 2010). En general el cráneo de los pinnípedos se 

caracteriza por ser largo, redondeado y delimitado por el alargamiento estrecho de la 

región interorbital;  se presentan órbitas grandes, un rostro relativamente corto y uno o 

dos pares de incisivos inferiores y superiores. Los caninos superiores son grandes, bien 

desarrollados y cónicos mientras que los postcaninos, son homodontos y tienen dos 

raíces que por lo general son simples y cónicas (Zavaleta-Lizárraga, 2003). 

 El cráneo de otáridos y fócidos presenta diferencias morfológicas; los fócidos se 

caracterizan por la presencia de una bula timpánica abultada y no presentan canal 

aliesfenoide ni proceso postorbital; los huesos nasales se extienden posteriormente entre 

el frontal. Para los otáridos la bula timpánica es pequeña y plana, el canal aliesfenoide se 

encuentra presente, los frontales se proyectan hacia la parte anterior de los internasales, 
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el proceso mastoideo está bien desarrollado, el yugal y el escamoso están adosados y se 

presenta un proceso postorbital (Zavaleta-Lizárraga, 2003; Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 1. Estructura craneal de Otariidae (izquierda) y Phocidae (derecha), señalando las 

principales diferencias entre familias. 
 

 Las partes que componen el cráneo se encuentran integradas debido a que se 

desarrollan, funcionan y evolucionan juntas. Esta integración de las piezas craneales es 

inevitable debido a que: 1) comparten precursores de su desarrollo, 2) las diferentes 

funciones imponen demandas a distintas regiones del cráneo y 3) todos estos 

componentes comparten una historia evolutiva. Sin embargo esta integración no es total y 

se estructura en módulos que son relativamente independientes (Klingenberg, 2013).  

 El cráneo de los mamíferos está compuesto por un número diferente (a veces 

sobrepuesto), de componentes funcionales. Estos componentes pueden ser descritos de 

acuerdo a las funciones que cumplen: alojamiento del cerebro, aparato alimentario, visual, 

auditivo, respiratorio y de vocalización (Brunner et al., 2004; Figura 2). Este representa 
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entonces una unidad funcionalmente compleja condicionada por múltiples requerimientos, 

mientras que la mandíbula se involucra directamente en la producción de fuerza de 

mordida y en el procesamiento del alimento (Jones et al., 2013).  

 Al respecto, tenemos que el concepto de integración morfológica se basa en la 

idea que los rasgos relacionados con la ontogenia o con funciones específicas, tienen 

mayor influencia en sus iguales, que en los rasgos con los que no compartan una función 

específica o una historia de desarrollo; estas características pueden formar grupos 

discretos de rasgos altamente correlacionados (Goswami, 2006), que justamente 

corresponden a los componentes funcionales mencionados. Entonces, el fenotipo del 

sistema cráneo-mandibular puede ser descompuesto en módulos funcionales que a su 

vez están conformados por diferentes caracteres, cuya relación y efecto en las funciones 

vitales de los organismos, puede ser evaluada de una manera cuantitativa. De esta 

manera se puede determinar si son los mismos factores los que influyen en la evolución 

del cráneo y la mandíbula.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 2. Componentes funcionales del cráneo de los Pinnípedos. Se señala en verde el 
componente neural, en amarillo el componente respiratorio y de vocalización, en azul el 

componente alimentario y en naranja el componente occipital. 
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 Se considera que los caracteres de los organismos están adaptados para 

desarrollar funciones determinadas y que la mejor manera de analizar el comportamiento 

mecánico de una estructura biológica, es comprendiendo como podría ser o está siendo 

utilizada para desarrollar funciones específicas para el organismo (Chamoli, 2011). En 

general, los vertebrados utilizan su sistema cráneo-mandibular para cumplir diferentes 

funciones.  

 Como consecuencia, la habilidad de generar fuerzas de mordida significativas es 

un aspecto relevante que influye en la adecuación de los individuos; por una parte define 

la adquisición de territorios y hembras por parte de los machos y por otra, el espectro de 

presas disponibles para el consumo (Davis et al., 2010). Debido a esto, la fuerza de 

mordida se toma como una medida del desempeño general de todo el organismo y su 

estimación, provee información útil para conocer las correlaciones fenotipo-ambiente. 

 Características de los dientes 

 Aunque los dientes de los mamíferos son similares en sus componentes básicos 

se presenta una gran diversidad en su número, tamaño y forma. Los dientes están 

conformados por dos elementos anatómicos principales: la corona y la raíz (o raíces), 

unidas por una región cervical o “cuello” (Figura 3). Los rasgos más distintivos de la 

heterodoncia de los mamíferos son las coronas de las muelas, que se pliegan de 

diferentes formas	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 3. Pieza dental en la que se señalan sus principales partes constituyentes. 

 La entidad morfológica básica del patrón de la corona es la cúspide, que constituye 

una proyección cónica de esta; algunas características adicionales de la superficie de la 
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corona son las estribaciones, crestas y el cíngulo, que está constituido por estribaciones 

que rodean la base de la corona (Bergqvist, 2003). 

 En general los mamíferos acuáticos han reducido o perdido su habilidad para 

masticar de forma secundaria lo cual se asocia normalmente con la modificación, 

reducción o pérdida de la complejidad de las cúspides molares, de las piezas dentales o 

de la heterodoncia debido a sus dietas especializadas, o a una reversión secundaria a 

otro tipo de alimentación. Fócidos y otáridos se caracterizan porque su dentición estándar 

es heterodonta y se diferencian los incisivos, caninos y postcaninos (Figura 4); sin 

embargo, esta dentición es simplificada en comparación con los carnívoros terrestres y no 

se diferencian los molares de los premolares (Laughlin, 1982).	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 4. Dentición heterodonta característica de Otariidae y Phocidae. 

 Los postcaninos son homodontos, no ocluyen y son anatómicamente simples 

(Miller et al., 2007) por lo que no permiten realizar cortes o triturar; sin embargo funcionan 

para atrapar presas activas. Estos organismos pueden consumir presas grandes que 

necesitan algún tipo de reducción antes de ser ingeridas ó succionadas, por lo que se 

considera que la mayoría de pinnípedos presentan una estrategia combinada prensión 

(por perforación)-succión. 
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 Después de la formación, la forma de la dentición de los mamíferos cambia 

solamente por el uso; por lo que la variación en el número de cúspides de los dientes de 

las especies analizadas resulta por las diferencias durante el desarrollo. Primero se 

desarrollan las cúspides de mayor tamaño y así sucesivamente, hasta que el plegamiento 

del epitelio forma las cúspides más pequeñas (Jernvall, 2000). Aunque la variación de la 

dentadura en los pinnípedos podría ser amplia, se encuentra limitada; fócidos y otáridos 

se diferencian en su dentición principalmente en el número de cúspides de los 

postcaninos, la cual es mayor en los fócidos (Figura 5).	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Figura 5. Dentadura característica de las cuatro especies de pinnípedos. A la izquierda 

Phocidae, con Phoca vitulina (arriba) y Mirounga angustirostris (abajo). A la derecha 
Otariidae, con Arctocephalus townsendi (arriba) y Zalophus californianus (abajo). 
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Anexo III. Marcas homólogas y semi-homólogas ubicadas para describir la forma del cráneo y la mandíbula de las cuatro especies 
de pinnípedos analizadas.	  

	  
Vista Marcas homólogas Marcas semi-homólogas 

Dorsal  1 Extremo anterior del rostro 6 Borde lateral del orbital 
(entre los puntos 5 y 8) 2 Extremo lateral del premaxilar 7 

3 Extremo postero-lateral del hueso maxilar 11 Borde posterior de la placa 
occipital (entre los puntos 10 
y 12) 

4 Unión maxilar-proceso postorbital 13 Punto medio de la cresta 
sagital (entre los puntos 12 y 
16) 

5 Extremo posterior del proceso postorbital   
8 Extremo lateral del orbital   
9 Extremo lateral del proceso mastoideo   

10 Unión caja craneana-proceso mastoideo   
12 Extremo posterior de la cresta sagital   
14 Unión caja craneana-orbital en la parte posterior   
15 Unión caja craneana-orbital en la parte anterior, al inicio de la caja craneana   
16 Extremo anterior de la cresta sagital   
17 Extremo posterior del nasal   
18 Extremo anterior del nasal   

Lateral 1 Extremo anterior del canino  6 Punto medio del arco 
cigomático en el borde 
ventral (entre los puntos 4 y 
7) 

2 Extremo posterior del canino  13 Borde dorsal de la cresta 
sagital (entre los puntos 12 y 
15) 

3 Extremo posterior del segundo postcanino 14 

4 Extremo posterior del quinto postcanino   
5 Ápice del arco cigomático   
7 Extremo posterior del arco cigomático   
8 Extremo anterior del proceso mastoideo   
9 Unión proceso mastoideo-arco cigomático   

10 Extremo superior del proceso mastoideo   
11 Extremo superior del hueso occipital   
12 Extremo posterior de la cresta sagital   
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15 Extremo posterior del orbital en la parte superior   
16 Extremo anterior del nasal   

Ventral 1 Extremo anterior del paladar 3 Borde lateral del maxilar 
(entre los puntos 2 y 4) 

2 Extremo posterior del canino 6 Borde antero-lateral del 
orbital (entre los puntos 4 y 
7) 

4 Extremo anterior del orbital en la unión maxilar-orbital 16 Punto medio de la caja 
craneana (entre los puntos 
15 y 18) 

5 Extremo postero-lateral del paladar 20 Parte anterior del paladar 
(entre los puntos 1 y 19 a la 
altura de los caninos) 

7 Ápice del arco cigomatico   
8 Extremo lateral del orbital   
9 Unión proceso mastoideo-orbital   

10 Extremo lateral inferior del proceso mastoideo   
11 Extremo lateral del proceso mastoideo   
12 Extremo lateral superior del proceso mastoideo   
13 Unión cóndilo-hueso occipital   
14 Extremo posterior del cóndilo occipital    
15 Unión condilar occipital   
17 Extremo anterior de la caja craneana en la unión con el orbital   
18 Extremo posterior del palatino   
19 Extremo posterior del paladar   

Mandibular 1 Extremo anterior de la fosa del canino 2 Rama horizontal del cuerpo 
mandibular (entre los puntos 
1 y 7) 

6 Extremo anterior de la fosa del masetero 3 
7 Extremo posterior de la primera prolongación ventral del cuerpo mandibular, en la parte 

media de la fosa del masetero 
4 

8 Extremo posterior de la segunda prolongación ventral del cuerpo mandibular, en la parte 
final de la fosa del masetero 

5 

9 Extremo posterior del proceso angular 11 Borde posterior del proceso 
coronoideo a la altura dela 
incisura mandibulae (entre 
los puntos 10 y 12) 

10 Extremo dorsal del cóndilo mandibular 13 Borde dorsal entre el proceso 
coronoideo y la fila inferior 
dental (entre puntos 12 y 16) 

12 Ápice del proceso coronoideo 14 
16 Extremo posterior de la fosa del quinto postcanino 15 



 171	  

17 Extremo anterior de la fosa del quinto postcanino   
18 Extremo anterior de la fosa del tercer postcanino   
19 Extremo anterior de la fosa del primer postcanino   
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Anexo IV. Promedio y desviación estándar de cada medida anatómica calculada para cada especie y cada categoría de edad de Z. 
californianus.	  

	  
	  

	  

Medida anatómica Promedio ± Desviación estandar 
 Z. californianus A. townsendi M. angustirostris P. vitulina 
 M H    
 J S A J A    
LR 8.4±2.4 8.4±2.4 8.5±2.4 8.1±2.3 8.4±2.4 14.1±1.8 14.3±4.3 11.1±1.2 
AT 11±2.8 11.1±2.8 11.1±2.8 10.7±2.8 11±2.8 13.7±2.8 18.4±1.6 11.3±0.9 
APO 8.5±2.4 8.5±2.3 8.5±2.3 8.3±2.3 8.5±2.3 9.1±4 16.5±1.2 7.9±0.7 
LD 17.5±3.2 17.6±3.1 17.6±3.1 17.3±3.3 17.6±3.1 7.5±3.4 24.1±2.9 14.9±1.2 
AD 7±2.2 7±2.1 7.1±2.1 6.8±2.2 7±2.1 2.8±1.5 11.6±3.1 7.03±1.9 
LPC 3.6±1 3.6±0.9 3.6±0.9 3.6±1 3.6±0.9 3.5±1.2 10.5±4.1 1.8±0.4 
ACM 3.3±1 3.3±1 3.3±1 3.2±1.1 3.3±1 6.9±1.4 5.03±1.8 2.3±0.5 
LFIDPC 5.1±0.6 5.2±0.6 5.2±0.6 5.1±0.6 5.1±0.6 6±2.8 6.2±1.2 5.5±0.4 
LMFM 5.7±1.5 5.7±1.5 5.7±1.5 5.6±1.6 5.7±1.5 7.3±2.6 10±4.5 4±1.9 
AnM 13.9±2.6 14±3 14±2.5 13.7±2.6 14±2.5 8.1±3.2 24.1±1.8 14.4±1.2 
AnCC 7.4±1.1 7.4±1.1 7.4±1.1 7.4±0.9 7.4±1.1 6.5±2.9 20.6±0.5 9.4±0.9 
AnPP 6.3±1.4 6.3±1.4 6.3±1.4 6.2±1.4 6.3±1.4 5.1±1.7 12.2±1.6  
LN 4.6±1 4.6±1 4.6±1 4.5±1 4.6±1 3.9±1.6 5.13±1.1 5.5±0.3 
LO 3.9±1.2 3.9±1.2 4±1.2 3.8±1.3 4±1.2 8.4±2.4 11.8±1.4 7.6±0.03 
LTV 25.7±3.9 25.7±3.9 26±3.9 25.3±4.2 25.7±3.9 29±5.8 28.2±0.1 10.2±1.4 
LP 10.7±1.9 10.7±1.8 10.7±1.8 10.5±2 11±1.8 12.2±5.3 16.3±3.7 6.01±0.7 
AnP 3.4±1 3.4±1 3.4±1 3.3±0.9 3.4±0.9 4.5±1.3 10.9±2.7 7.9±0.4 
AnCO 5.8±0.8 5.8±0.8 5.8±0.8 5.7±0.8 5.8±0.8 7.6±0.7 12.7±0.8 14.5±0.8 
AnPM 12.2±2.8 12.3±2.7 12.3±2.7 12.1±2.9 12.3±2.7 13.9±5.9 22.7±1.7 14.5±0.8 


