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RESUMEN 
Las comunidades costeras de T. truncatus tienen estructuras dinámicas que varían con el 

sexo, la edad, y factores ambientales que influyen su comportamiento. El presente trabajo 

se desarrolló en las aguas adyacentes a la costa de Alvarado, y tuvo como objetivo 

determinar si existe relación entre las asociaciones de los delfines y las actividades que 

desarrollan. Para ello, se usaron los datos de 80 navegaciones de foto-identificación 

recolectados durante cuatro periodos anuales (2002-3, 2006-7, 2007-8, 2008-9). Los 

avistamientos más frecuentes tuvieron sólo uno o dos animales, y se encontraron 

diferencias significativas (p<0.01) en el tamaño de grupo (TG) para los cuatro años, las tres 

temporadas climáticas, y específicamente en los meses de junio del 2003 y 2007. Las 

actividades registradas para los delfines no mostraron patrones estacionales o anuales, y 

mediante un análisis de correspondencia (TG vs. actividad), se encontró que los delfines 

solitarios se asociaron con la actividad evasión, las parejas con el descanso y los grupos de 

4 a 6 delfines con la alimentación (p<0.05). Del periodo de estudio se seleccionó al azar un 

muestreo por mes, y se calcularon coeficientes de asociación (COA) para los delfines con 

más de cinco recapturas fotográficas por año; también se construyeron sociogramas 

anuales, donde se observó que las redes sociales fueron inconsistentes. Se obtuvieron 237 

parejas con asociaciones significativas (permutaciones Montecarlo, p<0.05), de las cuales 

el 11% fueron muy bajas (COA=0.0-0.2) o bajas (0.2-0.4), 67% fueron moderadas (0.4-

0.6), el 8% fueron altas (0.6-0.8), y sólo el 3% fueron muy altas (COA=0.8-1.0). También 

se calculó un índice para determinar la diversidad de actividades (IDA) desarrolladas por 

estas parejas, donde el 20.3% tuvieron una diversidad muy baja (IDA=0.0-0-2), 35% baja 

(0.2-0.4), 30.8% moderada (0.4-0.6), 8.9% fue alta (0.6-0.8), y sólo el 5% muy alta (0.8-

1.0). No se encontraron relaciones entre los patrones de asociación y la diversidad de las 

actividades; la mayoría de las asociaciones no fueron selectivas para alguna actividad 

particular (89%), pero se entraron algunas asociaciones selectivas (7%) y asociaciones 

diversas (4%), que implican el desarrollo de conductas específicas con compañeros 

particulares. Lo anterior implica que los individuos en el área parecen obtener mayores 

ventajas al organizarse en asociaciones fluidas y con pocos compañeros; se sugiere que esto 

se debe a una conducta “egoísta” que mejora sus posibilidades de sobrevivir a la presión 

crónica y aguda ejercida por la pesca artesanal. 

Palabras clave: Sociograma, tamaño de grupo, elección de compañeros. 
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ABSTRACT 

The coastal communities of bottlenose dolphins have dynamic social structures, which may 

vary according to sex, age and environmental factors that influence their behavior. This 

study took place in the coastal waters off Alvarado, and aimed to determine if the 

associations among individuals were related to their joint activities. For this purpose, data 

from 80 photo-identification surveys over four annual periods (2002-3, 2006-7, 2007-8, 

2008-9) were analyzed. Dolphin sightings frequently had only one or two individuals, and 

there were significant differences (p<0.01) in estimated school size (SS) among years, 

seasons and months, specifically in June 2003 and 2007. Recorded activities had no 

temporal patterns, and a correspondence analysis (SS vs. activity) showed that single 

dolphins were associated to avoidance, most pairs were resting, whereas schools from 4-6 

individuals were associated to feeding (p<0.05). Only one survey per month was randomly 

selected from the studied period to compute coefficients of associations (CoA) among 

dolphins with five or more photographic captures per year. The resulting sociograms 

showed networks composed by different individuals, where 237 pairs were significantly 

associated (Montecarlo permutations, p<0.05); 11% of these associations were very low 

(CoA=0.0-0.2) or low (0.2-0.4), 67% were fair (0.4-0.6), 8% were high (0.6-0.8), and only 

3% were very high (0.8-1.0). Another index was computed to determine the diversity of 

activities (DoA) developed by each significant pair, where 20.3% had very low diversity 

(DoA=0.0-0-2), 35% low (0.2-0.4), 30.8% fair (0.4-0.6), 8.9% high (0.6-0.8), and only 5% 

very high (0.8-1.0). No relation was found among CoA and DoA values, and most 

associations (89%) were not specific for any activity; however, some individuals were 

associated to specific partners for determined activities (7%), and there were also some 

pairs with a wide range of behaviors (4%). The latter implies that most individuals within 

the area may gain larger benefits from organizing in fluid associations with a few partners; 

it is suggested that this may be due to a “selfish” behavior that improves their chances of 

surviving the hazards imposed by chronic and acute exposure to artisanal fisheries. 

 

Key words: Sociogram, group size, partner selection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al igual que muchos mamíferos terrestres (e.g., carnívoros y primates), los delfines 

viven en sociedades complejas; es decir, forman asociaciones en las que los individuos 

interactúan unos con otros y donde generalmente se conocen entre ellos, formando grupos 

distintivos (Schaller, 1972; Altmann, 1980; Godall, 1986). La mayoría de los estudios sobre 

relaciones sociales de pequeños cetáceos se han realizado en poblaciones costeras, como en 

los delfines jorobados (Sousa sp.) (Saayman y Tayler, 1979), orcas (Orcinus orca) (Bigg, 

1982) y tursiones (Tursiops  truncatus) (Würsig, 1978; Wells et al., 1980; Ballance, 1990; 

Connor et al., 2000). Vivir en grupos sociales facilita muchos aspectos de la vida de los 

cetáceos, como la alimentación, la reproducción, la comunicación, el aprendizaje y la 

defensa (Bräger et al., 1994); sin embargo, el tamaño y la composición de dichos grupos se 

ven afectados por el sexo, la condición reproductiva, y las relaciones de parentesco de los 

individuos en cuestión (Wells et al., 1999; Beddia, 2007), además de los factores del hábitat 

que influyen directamente en los grupos, principalmente la disponibilidad de alimento y la 

interacción con depredadores (Quintana-Rizo, 2006; Mareike, 2011). Todos estos factores 

pueden determinar las temporadas migratorias en las poblaciones, la residencia en un área o 

una combinación entre esta y movimientos estacionales (Hansen, 1990; Scott y Chivers, 

1990; Wells et al., 1990), y pueden manifestarse en patrones diarios o estacionales en su 

comportamiento (Bräger, 1993).  

 

Una sociedad puede ser definida como un conjunto de individuos (delfines) que 

interactúan más regularmente entre ellos, que con miembros de otras sociedades en 

localidades adyacentes (Struhsaker, 1969; Kappeler y van Schaik, 2002). Por otra parte, las 

comunidades de delfines se conforman por asociaciones de varios delfines que cohabitan en 

una misma área y que interactúan socialmente de manera frecuente entre sí (Wells, 1986). 

Por lo tanto, el término “comunidad” en los tursiones normalmente se refiere a ensambles 

entre individuos de la misma especie y no a ensambles de individuos de diferentes especies 

como lo refieren los textos clásicos de ecología (Roughgarden, 1989). Esta definición se 

deriva de estudios realizados en chimpancés, donde los miembros de una comunidad 

interactúan dentro de un área en común (Goodall, 1986; Wrangham, 1986). Las 

comunidades de tursiones no son unidades cerradas y el flujo genético ocurre dentro de los 
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límites de la comunidad, intercambiando individuos a través del tiempo (Wells et al., 1987; 

Simoes-Lopes y Fabian, 1997).  

 

De acuerdo con Gero et al. (2005) las sociedades están compuestas por tres 

elementos; 1) la organización social, que describe las características demográficas de la 

sociedad de acuerdo al tamaño de la población, tamaño de grupo, composición por edad, 

sexo y la cohesión espacio-temporal de la sociedad; 2) el sistema de apareamiento, que 

describe los aspectos genéticos y de conducta de las interacciones reproductivas en la 

sociedad; y 3) la estructura social, que se refiere a patrones en las interacciones sociales y 

relaciones de parejas entre los miembros de una sociedad, sin importar su sexo o edad 

(Kappeler y van Schaik, 2002). De acuerdo con lo anterior, este estudio se enfoca 

particularmente en la estructura social.  

 

La estructura social del tursión (T. truncatus) está basada en unidades denominadas 

de fusión-fisión, las cuales consisten en grupos pequeños que intercambian individuos 

constantemente y con relaciones altamente variables (Godall, 1986; Wells et al., 1987; 

Connor et al., 1992). Esto también se observa en otros grupos de mamíferos, como los 

chimpancés (Pan troglodytes, Chapman et al., 1994), el mono araña (Ateles geoffroyi, 

McFarland, 1987,1990) y el canguro gris (Macropus giganteus, Jarman y Southwell, 1986). 

En estas sociedades fluidas, los individuos se unen o dejan un grupo frecuentemente como 

respuesta a las ventajas que les deja ser miembro de éste (Wrangham et al., 1993). Por lo 

tanto, la manera en la que los individuos interactúan entre sí está influenciada por factores 

intrínsecos como la presencia o ausencia de asociaciones recurrentes, determinadas por 

factores extrínsecos del hábitat (Lusseau et al., 2006); es decir, la estructura social de los 

grupos y las comunidades dependerá de quien se encuentre presente o no (Connor et al., 

2001). Estas presiones ecológicas y sociales influyen en la decisión de los individuos de 

formar relaciones temporales de diferentes maneras (Nishida,1968; Caraco,1987; 

McDonald y Carr, 1989; White, 1989; Packer et al.,1990; Chapman et al., 1995; Quintana-

Rizzo, 2006). Los beneficios que les deja unirse a un compañero son de diferente tipo y a 

diferente escala (Quintana-Rizzo, 2006) y en cualquier momento pueden decidir viajar 

solos y dejar la asociación (Connor et al., 2001). Las asociaciones pueden ser fuertes y 
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mantenerse permanentes por ejemplo en las orcas, que mantienen grupos muy unidos a lo 

largo de su vida (Bräger et al., 1994), o pueden ser tan dinámicas como en los delfines 

moteados (Stenella longirostris), que muestran asociaciones largas, fluidas y poco 

identificables (Chilvers y Corkeron, 2002). En el caso de la forma costera del tursión, ésta 

parece encontrarse en un nivel  intermedio en cuanto al tipo de asociaciones (permanentes 

y/o dinámicas) (Quintana-Rizzo, 2006). 

 

Los tursines generalmente se asocian a otros del mismo sexo, de la misma edad y 

con el mismo estado reproductivo (Wells, 1991; Smolker et al., 1992); por lo tanto, las 

asociaciones formadas por hembras y machos son diferentes. Las hembras tienden a 

asociarse con otras hembras porque esto les confiere cierta protección contra depredadores, 

comparten las mismas necesidades de alimento y en el caso de tener crías, y provee 

protección y crianza por parte de las otras hembras. Las crías son destetadas 

aproximadamente hasta los 18 meses, pero la asociación entre madre y cría puede durar 

entre 3 y 5 años, sin importar el sexo de la cría (Connor et al., 2000). Los delfines jóvenes 

normalmente se asocian con otros jóvenes en grupos mixtos de hembras y machos, hasta 

que son adultos (entre los 5 y 12 años para los machos y entre 10 y 12 años en las hembras) 

(Odell, 1975). Los machos adultos, a diferencia de las hembras, pueden formar parejas o 

tríos, y estas son las asociaciones más duraderas y estables reportadas para tursiones 

(Wells, et al,. 1987; Wells,1991; Connor et al., 1992; Smolker et al., 1992; Wilson, 1995; 

Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Owen et al., 2002). Estas relaciones formadas por los 

individuos dentro de un grupo, conforman los patrones de asociación, que a su vez dan 

lugar a la estructura social de las comunidades (Kappeler y van Schaik, 2002; Quintana-

Rizzo, 2006). 

 

Las comunidades de T. truncatus son afectadas por los cambios en el hábitat, el 

alimento, el estado reproductivo y parámetros sociales y fisiológicos, los cuales pueden 

modificar su comportamiento (Neumman, 2001). El comportamiento puede conformar 

patrones diarios, estacionales o anuales y provee valiosa información sobre cómo 

interactúan unos individuos con otros y con su ambiente. Estos patrones indican la 

proporción de tiempo que un animal pasa realizando diversas actividades, y son el balance 
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entre el costo y el beneficio de gasto de energía, e incluso pueden ser específicos de una 

comunidad y del hábitat en que viven (Bonnes, 1984; Beddia, 2007). 

 

Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, cuentan con una comunidad de delfines 

costeros que se comenzaron a estudiar desde 1993 (García, 1995), y que fue monitoreada de 

manera continua entre 2006 y 2010 (Morteo, 2007, 2008, 2009; Morteo y Jiménez, 2011). 

A lo largo de estos años se han fotografiado y registrado delfines asociados a compañeros 

con los que realizan diversas actividades en superficie (Morteo, 2011), tales como 

alimentación, socialización, desplazamiento (viaje), descanso y evasión. Mediante dichas 

observaciones se planteó el objetivo de este trabajo: describir los grupos sociales que 

forman los delfines de la zona y relacionar sus patrones de asociación con las actividades 

realizadas a lo largo del tiempo. Esto permitirá determinar si existen preferencias en los 

individuos por algún compañero particular para realizar actividades en específico, o 

simplemente si las asociaciones se dan de manera abierta y fluida.  
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2. ANTECEDENTES 

Los primeros estudios formales de comportamiento en T. truncatus en vida libre  

comenzaron en 1970 (Wells et al., 1980), y las primeras observaciones sobre la estructura 

social se hicieron en la bahía de Sarasota, Florida (Golfo de México) (Shane et al., 1986). 

En ese sitio se encuentra una comunidad residente de delfines, que es estudiada por el 

programa de investigación más antiguo sobre esta especie, y donde hasta la fecha se han 

obtenido datos detallados sobre su ecología y biología así como de sus patrones de 

asociación y organización social, tamaño y composición de grupo. Por lo anterior, esta 

comunidad es una de las mejores conocidas y ha servido como base para estudios 

posteriores en otras partes del mundo.  

 

Los estudios relacionados con el comportamiento social de tursiones son cada vez 

más frecuentes; las poblaciones costeras de esta especie facilitan su estudio en periodos 

largos, permitiendo la observación detallada de las interacciones interespecíficas. Los 

patrones de asociación encontrados para las comunidades de tursiones han resultado ser 

muy variables; por ejemplo, Wells et al., (1987) y Harzen (1989) encontraron que las 

sociedades de delfines de Sarasota, Florida y el Estuario de Sado, Portugal respectivamente, 

están constituidas por asociaciones fuertes que se limitan a un número específico de 

individuos que tienen también muchas afiliaciones no tan fuertes con otros individuos; por 

lo tanto, estos delfines se asocian más frecuentemente con unos individuos que con otros. 

No todas las poblaciones tienen asociaciones fuertes, tal es el caso de los tursiones de San 

Diego, California (Weller, 1991) y los de Galveston, Texas (Bräger et al., 1994) donde las 

asociaciones encontradas fueron poco estables y presentaron constantes cambios en la 

estructura de los grupos, por lo que la mayoría de las asociaciones tuvieron valores de 

asociación muy bajos, y con muchas variaciones entre años. Bräger et al. (1994) explica 

estas diferencias en relación a la cantidad posible de asociaciones (en relación al tamaño de 

la población); sin embargo, las asociaciones fuertes (aunque fueron pocas) no pudieron ser 

explicadas. 

 

Las sociedades de T. truncatus no sólo se limitan a estos tipos de organización, ya 

que se han observado diferencias sexuales y de edad. Al respecto, Connor et al. (1992) 
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realizaron estudios en la Bahía Shark, Australia por largos periodos, y distinguieron entre 

las asociaciones de hembras y machos; junto con Smolker et al. (1992) describieron la 

organización social de los delfines de esta zona en tres tipos: 1) asociaciones débiles entre 

hembras adultas con crías, que forman grandes redes sociales con otras hembras y crías sin 

alguna asociación especifica entre grupos; 2) grupos de jóvenes de ambos sexos que 

cambian constantemente de grupos y; 3) asociaciones fuertes en las alianzas formadas por 

tríos o pares de machos adultos que pueden durar toda la vida del animal. Luego de algunos 

años, Connor et al. (1999) tenían identificadas las asociaciones específicas entre machos 

adultos, encontrando dos niveles de alianzas, una de primer orden que consistente en pares 

ó tríos de machos, y otras de segundo orden que consisten en la unión de varios pares o 

tríos formando “super-alianzas”, en las cuales los individuos se asocian frecuentemente con 

sus compañeros permanentes (Connor et al., 2000; Morteo, 2011). 

 

Entendiendo que algunos individuos interactúan más frecuentemente con unos que 

con otros, es de esperarse que exista cierta preferencia por algunas asociaciones, y que estas 

se relacionen con las actividades que realizan en conjunto. Gubbins (2002) analizó los 

patrones de asociación de los delfines de un estuario en Carolina del Sur y no encontró 

ningún cambio en los patrones de asociación con respecto a diferentes actividades 

analizadas, por lo que el comportamiento no fue determinante en las asociaciones formadas. 

Por otro lado, Gero et al. (2005) describieron diferentes preferencias en los patrones de 

asociación de la Bahía Shark, Australia: 1) ‘Afiliaciones’, los individuos mostraron 

consistentemente asociaciones preferentes para todas las actividades registradas. 2) 

‘Conocidos’ los individuos nunca formaron asociaciones preferentes pero sí se asociaron en 

al menos una de las actividades y 3) ‘Asociación por actividad’, donde los individuos se 

asociaron para realizar al menos una actividad específica pero no todas, ni todo el tiempo.   

 

En cuanto a los delfines que habitan las aguas costeras de Alvarado, se han 

realizado estudios sobre su ecología y su relación con las pesquerías (García, 1995). En el 

año 2002, Del Castillo (2010) estudió la ecología poblacional de los delfines de la zona 

basada en análisis fotográficos; en 2006 Morteo (2011) retomó los trabajos de foto-

identificación, y se comenzaron a estudiar los patrones de residencia, patrones de 
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asociación entre individuos y las interacciones de los delfines con las pesquerías (Morteo et 

al., 2012). Los resultados muestran una población de más de 100 individuos distintos, 

donde algunos son residentes en varios grados (estacionales, anuales y en múltiples años) 

(Del Castillo, 2010; Morteo, 2011). También se encontró que las hembras tuvieron 

significativamente mayor residencia y fidelidad al sitio que los machos, y los grupos 

presentaron fuertes evidencias de segregación sexual (Morteo, 2011). La mayoría de las 

asociaciones entre individuos mostraron lazos débiles, aunque particularmente en los 

machos se detectaron vínculos que potencialmente constituyeron alianzas “de primer” y 

“segundo orden” mientras que las hembras mostraron evidencias de agrupaciones a las que 

se ha denominado “bandas” (Morteo, 2011). 

 

Sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido una explicación sobre los factores 

que motivan las asociaciones de los tursiones en esa área de estudio. Por lo anterior, el 

presente trabajo aporta información específica sobre las asociaciones preferentes y las 

actividades de los delfines, que ayuden a describir  la estructura social de los grupos que 

forman dicha comunidad y el uso del área de estudio por parte de estos delfines. 

 



 

8 
  

 

3. HIPÓTESIS  

Si el comportamiento influye continuamente en la elección de compañeros en la 

comunidad de delfines de Alvarado, entonces el tamaño de los grupos y las asociaciones 

entre individuos estarán correlacionados con las actividades desarrolladas. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Estudiar las interacciones en los grupos sociales de delfines para determinar si 

existe elección de compañeros para diferentes actividades a lo largo del tiempo. 

 

4.2. Objetivos Particulares 

1. Determinar la relación entre los tamaños de grupo y las actividades realizadas por 

los delfines de Alvarado. 

2. Calcular el grado de asociación entre cada par de individuos residentes. 

3. Identificar las actividades realizadas entre cada par de delfines residentes. 

4. Reconocer si existen cambios en los patrones de asociación a lo largo del tiempo. 

5. Determinar la relación entre los índices de asociación y diversidad realizadas por 

cada par de individuos estudiados. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz se encuentran ubicadas en el Golfo de 

México entre los 18°42’00” y 18°65’00” norte y los 95°39’00” y 95°39’00” oeste (Fig. 1). 

Se ubican en la desembocadura del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) con el que tiene 

comunicación directa. Es un complejo lagunar estuarino compuesto por tres lagunas 

salobres: Alvarado, Buen País y Camaronera, que además se irriga de los ríos Papaloapan y 

Blanco, por lo que tiene gran aporte de sedimentos terrígenos y materia orgánica (Cruz- 

Escalona, 2005). El clima es cálido-húmedo con una temperatura media anual de 26°C 

(García, 1973), y tres temporadas climáticas: secas (marzo-junio) con poca precipitación, 

lluvias (julio-octubre) con un promedio de 2,100mm, y nortes (noviembre-febrero) donde 

se registran vientos de hasta 80 km h-1 (Morán-Silva et al., 1996; Del Castillo, 2010;  

Morteo 2011). Por su ubicación geográfica es zona de ciclones tropicales de riesgo 

moderado (García, 1973). Las mareas predominantes son diurnas (una pleamar y una 

bajamar cada 24 h) y los eventos del norte y los ciclones tropicales pueden causar mareas 

meteorológicas debido a los vientos predominantes durante todo el año. La temperatura del 

agua es cálida con 27°C en promedio de abril a septiembre, y 23°C de diciembre a febrero) 

(Chávez et al., 2005). 

 

Como se mencionó, las aguas costeras de Alvarado tienen una comunidad de T. 

truncatus, donde han sido identificados más de 232 delfines distintos, y algunos son 

considerados residentes (Morteo, 2011). Debido a la importante actividad pesquera en la 

zona, los delfines constantemente interactúan con los humanos (García, 1995; Del Castillo, 

2010; Morteo, 2011) generando conflictos, ya que en ocasiones se alimentan de las redes de 

pesca, rompiéndolas o causando pérdidas en el equipo de los pescadores, y ocasionando la 

molestia de los mismos. Algunos pescadores consideran a los delfines como una plaga 

agrediéndolos constantemente y causándoles heridas o incluso la muerte (Del Castillo, 

2010; Morteo et al., 2012); aunada a estas presiones antrópicas, la muerte incidental de 

delfines en redes argalleras y redes de arrastre, así como la escasez de presas para delfines 

por pesca desmedida son factores que pueden ocasionar la migración de delfines a zonas 

con mejores condiciones (Ortega y Delgado, 2004; Morteo, 2007). 
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Figura 1. Localización del área de estudio frente al sistema lagunar de Alvarado (Golfo de México). 
 
5.2. Obtención de datos 

La información usada en este estudio corresponde a dos series de datos: la primera 

fue obtenida de las navegaciones realizadas por Del Castillo (2010) durante los meses de 

octubre del 2002 a septiembre del 2003, quien realizó recorridos costeros en transectos 

lineales de 18 km;9 km desde la escollera norte y 9 km de la escollera sur tomando como 

punto de partida la boca de la laguna, con una cobertura de 1.5 a 3 km fuera de la costa 

(Fig. 2). La segunda serie corresponde a datos colectados por Morteo (2011) en un periodo 

de entre mayo del 2006 a abril del 2009, con recorridos costeros de 18 km de largo a la 

costa y en forma de zigzag con 4 km hacia afuera de la costa y con 1.5 km de separación 

entre un zigzag y otro (Fig. 3). En ambos casos se usó una embarcación menor de 7 m de 

largo con motor fuera de borda de 40 ó 60 hp utilizada en actividades pesqueras. La 

velocidad de navegación fue en promedio entre 15 y 18 km h-1 (Morteo et al., 2004)  con la 

finalidad de no perder de vista a los delfines; las navegaciones se realizaron con 

condiciones de viento favorables de no más de 15 km por hora (estado del mar en la escala 

de Beaufort < 3 (Morteo, 2011; Steiner, 2011). A bordo se encontraban un par de 

observadores entrenados en la observación y foto-identificación de delfines, el anotador y 

el capitán de la embarcación.  
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Figura 2. Transectos lineales en las aguas costeras de Alvarado utilizados por Del Castillo (2010), 
con dimensiones de 9 km hacia el sureste y noroeste, partiendo de la boca de la laguna. 

 

 
Figura 3. Transectos lineales en forma de zig-zag en la aguas costeras de Alvarado utilizados por 
Morteo (2011), con dimensiones de 18 km a lo largo de la costa y 4 km hacia afuera de la costa, 
además de 1.5 km de separación entre un zig-zag y otro. 
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Al inicio de cada avistamiento (encuentro con delfines) se suspendió el esfuerzo de 

búsqueda, manteniendo una distancia prudente entre la embarcación y los delfines, sin 

acercamientos abruptos para no interferir en su comportamiento. Se registró la fecha, hora, 

posición en GPS (Garmin eTrex Legend), así como el tamaño y estructura del grupo 

(número de adultos, jóvenes y crías). Un grupo se definió como toda aquella agregación de 

individuos realizando actividades semejantes y moviéndose en la misma dirección (Shane, 

1990; Wells y Scott, 1999; Bräger et al., 1994; Gubbins, 2002; Beddia, 2007). Los grupos 

de edad se definieron como: 1) adultos: delfines de 2.7-3.2 m largo (Bearzi, 2005), tomando 

como referencia el largo de la embarcación; 2) jóvenes: miden aproximadamente dos 

terceras partes de la longitud total de un adulto, nadan independientemente y en general 

presentan menos marcas y cicatrices que los adultos; 3) crías: delfín pequeño, de coloración 

clara, que mide una tercera parte del tamaño de un adulto, con patrones de respiración más 

frecuentes que un adulto y con la cabeza hacia arriba y que nada consistentemente junto a 

un adulto o ligeramente detrás de él (Shane, 1990; Campbell et al., 2002; Bearzi, 2005), y 

4) recién nacidos, que se caracterizan por ser notablemente pequeños y presentaban 

pliegues neonatales en el cuerpo. 

 

Antes de aproximarse al grupo se determinó la actividad de los delfines por el 

método ad libitum, donde el observador registra la actividad principal realizada por todo el 

grupo de delfines durante el tiempo transcurrido con ellos (Altmann, 1974). Las actividades 

se clasificaron según lo estipulado en el manual del Sarasota Dolphin Research Program 

(SDRP, 2005) y fueron: 1) Alimentación; 2) Probable alimentación; 3) Socialización; 4) 

Juego; 5) Saltos; 6) Aproximación a embarcaciones; 7) Desplazamiento (viaje); 8) Evasión; 

9) Merodeo; 10) Descanso y 11) Otros. 

 

Sin embargo, para simplificar el análisis y facilitar la interpretación de los 

resultados, las actividades fueron agrupadas en seis categorías, las cuales se describen a 

continuación: 

 

1) Alimentación (AL): Los delfines se encontraban solos o en grupos, realizando 

actividades de captura y consumo de presas cerca de la superficie (Shane, 1990; Bearzi, 
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2005). Se les encontraba frecuentemente en un lugar delimitado por unas decenas de 

metros, realizando inmersiones y salidas a la superficie de manera abrupta, coordinadas con 

buceos profundos, largas exhalaciones y nadando a gran velocidad en círculos, sin tener 

contacto con otros delfines; seguidos en ocasiones por golpes en la superficie del agua con 

la cola o pedúnculo (Chilvers y Corkeron, 2001, Bearzi, 2005). Generalmente los peces 

saltaban en la superficie del agua y en ocasiones las presas se observaban en la boca del 

delfín (Shane, 1990; Constantine, 2004). Durante esta actividad fue común la presencia de 

embarcaciones menores de pesca (Morteo, 2011).  En ocasiones los delfines tomaron 

ventaja de los peces en las redes y se alimentaron directamente de ellas (Chilvers y 

Corkeron, 2001). También se consideró la presencia de embarcaciones camaroneras, ya que 

los delfines tienden a alimentarse del descarte de los barcos (Shane, 1990; Bräger, 1993; 

García, 1995). 

 

2) Socialización (SOC): Se consideró socialización cuando los delfines del grupo 

presentaban interacciones entre ellos, manteniendo contacto constantemente (Chilvers y 

Corkeron, 2001), tales como roces con las aletas y el cuerpo entero, nado con el vientre 

hacia arriba, persecución de individuos y comportamientos con carácter sexual 

(Constantine, 2004; May-Collado, 2005). También se consideraron las actividades 

realizadas constantemente en la superficie, como saltos acrobáticos, golpes con las aletas en 

el agua y contacto con el vientre (Shane, 1990). Steiner (2011) describió los diferentes tipos 

de socialización de acuerdo a algunas características de la siguiente manera: 

 

• Contacto, los delfines presentaron contacto físico que muestran 

constantemente en la superficie. 

 

• Social-sexual, es muy parecido al anterior pero puede presentaban 

coloración rosa en el vientre o pene expuesto. 

 

• Agresión sexual, los delfines tuvieron contacto físico, se perseguían y 

golpeaban constantemente, en ocasiones se empujaban unos a otros fuera del 

agua, también fueron comunes los penes expuestos. 
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• Juego, los delfines jugaban con algas u otros objetos con mucho contacto 

físico. 

 

• Cuidados maternos, contacto físico entre madres y crías. 

 

• Protección materna, la madre nadaba alrededor de la cría cuando se veía 

envuelta en juegos o socializando con otros delfines. 

 

3) Desplazamiento (DES): Cuando los delfines se encuentran en desplazamiento o 

viaje, nadan persistentemente hacia una dirección a una velocidad constante (Shane, 1990; 

Constantine, 2004; Bearzi, 2005; May-Collado, 2005). El desplazamiento rápido, lo 

realizan con movimientos regulares en una sola dirección (Neumann, 2001), los delfines 

salen a respirar juntos en intervalos regulares de 2 a 3 respiraciones cortas y después 

realizan una inmersión larga. La velocidad promedio a la que se mueven es arriba de 2.5 

kmh-1 (Steiner, 2011). 

 

4) Evasión (EV): Se manifiesta como un cambio brusco en la actividad que realizan 

ante la presencia de embarcaciones (tanto pesqueras como la de investigación), 

sumergiéndose abruptamente, permaneciendo poco tiempo en la superficie y alejándose 

consistentemente de la embarcación. En ocasiones se observan golpes en la superficie del 

agua con la aleta caudal de algunos individuos, y momentos después desaparecen (Mesnick 

et al., 2002; Morteo et al., 2004; Del Castillo, 2010). Un encuentro evasivo con delfines 

puede distinguirse por una serie de comportamientos como nadar apresuradamente, la 

división de la manada en grupos más pequeños con cambios frecuentes en la dirección de 

nado o posicionándose detrás del frente de oleaje (Mesnick et al., 2002).  

 

5) Descanso (DSC): En esta actividad el grupo de delfines se encontraban 

normalmente en la superficie y relativamente inmóviles, o con desplazamientos muy lentos 

permaneciendo en la misma área (Chilvers y Corkeron, 2001, Neumann, 2001), y no se 

presentan movimientos abruptos como en el resto de las actividades (Constantine, 2004; 
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May-Collado, 2005). Según Steiner (2011) el descanso puede ser observado combinado con 

otras actividades; por ejemplo, el descanso con desplazamiento, son movimientos muy 

lentos en una sola dirección con descansos intermitentes en la superficie. Los descansos 

combinados con buceos, no presentan una dirección específica, los buceos son largos y 

lentos, con descansos continuos en la superficie. En el descanso con estiramiento, los 

delfines estiran su dorso levantando la cabeza, y en ocasiones también las aletas pectorales 

se levantaban sobre la superficie. 

 

6)  Indeterminado (IN): Cualquier otro comportamiento que no corresponda a los 

descritos anteriormente o que no fue posible determinar en el momento (Bearzi, 2005; 

Steiner, 2011), debido a la corta duración del avistamiento. Generalmente no se pudo hacer 

descripción de la actividad, aunque se intentó describir el comportamiento (Mesnick et al., 

2002). Por ejemplo, en ocasiones los delfines nadan solos, despacio y en varias direcciones, 

cerca de la superficie, sin descanso aparente y presentan contacto físico con otros delfines; 

también se pueden observar movimientos de delfines en una sola dirección, que regresan en 

sentido contrario y posteriormente vuelven a nadar en otra dirección; normalmente son 

movimientos lentos sin dirección precisa, y los animales presentan sacudidas y golpeteos 

del rostro con el agua, sin la presencia de compañeros o algún objeto visible (Steiner, 

2011). Cabe mencionar que esta categoría sólo se usó para al clasificar las actividades de 

los delfines, pero los grupos que presentaron este comportamiento no fueron considerados 

en los análisis de datos. 

 

Una vez determinado el tamaño, la estructura y el comportamiento del grupo, la 

embarcación se aproximó a los delfines evitando perturbarlos (afectándolos lo menos 

posible) con la finalidad de obtener fotografías de ambos lados de la aleta dorsal de cada 

animal presente mediante dos cámaras digitales (Canon Rebel XT y Nikon D50 con lentes 

de 70 a 300 mm). También se registró la identidad de los animales identificados in situ, de 

acuerdo con los catálogos de foto-identificación desarrollados para el sitio por Del Castillo 

(2010) y Morteo (2011). El avistamiento concluyó cuando se consideró que todos los 

individuos habían sido fotografiados, cuando la embarcación perturbaba a los animales, o 

cuando se les perdía de vista. Posteriormente, la embarcación volvía al punto de primer 
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encuentro con los delfines, para continuar con el transecto hasta completar el área de 

estudio o hasta que las condiciones meteorológicas lo permitieran. 

 

5.3 Identificación de individuos 

Para la identificación de los individuos en este estudio los datos se dividieron en 

cuatro periodos anuales: 1) octubre 2002-septiembre 2003 (en adelante 2002-3); 2) mayo 

2006-abril 2007 (en adelante 2006-7); 3) mayo 2007-abril 2008 (en adelante 2007-8), y 4) 

mayo 2008-abril 2009 (en adelante 2008-9); además de los datos en conjunto en un periodo 

completo de octubre 2002 a abril 2009 (en adelante 2002-9). 

 

La identificación individual de los delfines se realizó mediante la técnica de foto-

identificación (Defran et al., 1990), que consiste en comparar individualmente a los 

delfines a través de las marcas naturales en la aleta dorsal (Würsig y Würsig, 1977; Kelly, 

1983; Whitehead y Dufaoult, 1999), la cual ha sido usada extensamente en la identificación 

de poblaciones de varias especies de cetáceos (Bigg et al., 1986; Würsig y Würsig, 1977; 

Defran et al., 1990). Las fotografías se compararon hasta obtener empates de los cuadros de 

cada animal durante el periodo de estudio; en caso de que esto no ocurriera, el animal era 

clasificado como un individuo nuevo. Las fotografías obtenidas por Del Castillo (2010) en 

2002-2003 se tomaron con cámaras réflex Canon y rollos blanco y negro (ASA 400), por lo 

que los negativos fueron examinados a contra luz en un negatoscopio con objetivos de 10X 

y 8X (Defran et al., 1990). Posteriormente se digitalizaron a una resolución de 1000 dpi 

(puntos por pulgada, por sus siglas en inglés) para ser incluidos en el catálogo digital. En el 

caso de las fotografías tomadas a partir del 2006, se realizaron con cámaras digitales 

(Canon Rebel XT y Nikon D50), por lo que se procesaron mediante foto-identificación 

digital según el manual del SDRP (2005). Las fotografías digitales de cada animal fueron 

etiquetadas con una clave, y todo el proceso fue revisado por al menos tres personas 

entrenadas (Defran et al., 1990). 

  

Como los individuos en las poblaciones de T. truncatus pueden presentar diferentes 

grados de residencia (Ballance, 1990), se descartaron los individuos que estuvieron de paso 
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por el área. Por lo anterior, sólo se usaron aquellos con al menos cinco foto-recapturas en 

un año dado (Chilvers y Corkeron, 2002; Lusseau et al., 2006).  

 

5.4. Análisis de datos 

5.4.1. Tamaño de grupo y actividades 

Cada avistamiento correspondió a un grupo de delfines, los cuales conformaron la 

unidad de muestreo de este apartado. Se calculó el tamaño de grupo (TG) promedio con 

fines comparativos usando todos los avistamientos registrados en 2002-9 y mediante un 

histograma se determinaron las agregaciones más comunes en el área de estudio. Se aplicó 

un análisis de varianza (ANOVA) no paramétrico (Statistica 7.0) para buscar diferencias en 

el tamaño de las manadas por mes, temporada (secas, lluvias y nortes) y para cada periodo 

anual. 

 

5.4.2. Patrones de actividades 

En cuanto al análisis de las actividades para los grupos, se obtuvo la frecuencia de 

cada categoría (AL, SOC, DES, DSC, EV) durante cada periodo anual, por temporada, y 

para todos los datos en conjunto. Se aplicó un análisis no paramétrico (ANOVA) (Statistica 

7.0) para buscar diferencias en las actividades realizadas considerando cada periodo anual y 

las temporadas (secas, lluvias y nortes). 

 

5.4.3. Relación entre el tamaño de grupo y actividades 

Para determinar la relación entre las actividades realizadas y el tamaño de los 

grupos, se realizó un análisis de correspondencia (Statistica 7.0) Esta técnica exploratoria 

resulta en un mapa perceptual que se basa en la asociación entre los objetos y sus 

características o atributos, usando tablas de contingencia (Dallas, 1998). Se seleccionó este 

análisis por su capacidad de analizar tanto datos no métricos como relaciones no lineales 

(Hair et al., 2001). Los factores resultantes del análisis poseen eigen-valores que expresan 

la cantidad de varianza explicada en la matriz de correlación, los cuales son representados 

en porcentajes; generalmente, las primeras dos dimensiones (factores) deben representar la 

mayor parte del porcentaje acumulativo (Hair et al., 2001). 
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Para simplificar este análisis, se usaron las cinco categorías de actividades descritas 

anteriormente, y los tamaños de las manadas se agruparon en rangos, de acuerdo con los 

grupos más comunes encontrados en el área de estudio (Tabla I). 

 
Tabla I. Clasificación de los tamaños de grupo (TG) de los delfines registrados en las aguas costeras 
de Alvarado. Dicha clasificación fue utilizada para el análisis de correspondencia (AC) entre el TG 
y las actividades. 

Clave TG (número de individuos)  
G1 1 
G2 2 
G3 3 
G4 4-6 
G5 7-9 
G6 10-12 
G7 13-15 
G8 16-18 
G9 19-21 

G10 >21 
 

5.4.4. Patrones de asociación  

Los registros fotográficos de los delfines identificados en un mismo avistamiento 

por Del Castillo (2010) y Morteo (2011), fueron usados para los análisis de asociación. 

Debido a la gran cantidad de información, se usaron únicamente los datos de una 

navegación al mes, la cual fue seleccionada de manera aleatoria. Las asociaciones entre 

individuos pueden medirse de diversas formas; sin embargo, el índice desarrollado por 

Cairns y Schwager (1987) ha sido uno de los más usados para establecer las asociaciones 

entre animales terrestres (Bräger et al., 1994) y en delfines (Wells et al., 1987; Harzen, 

1989; Bräger et al., 1994; Smolker, 1992; Connor et al., 1992, 1999, 2000; Gubbins, 2002), 

particularmente en Florida (Wells 1986; Wells et al., 1987, Quintana-Rizzo y Wells, 2001), 

California (Weller, 1991), Australia (Connor et al., 2001; Chilvers y Corkeron, 2002; Gero 

et al., 2005), Ecuador (Félix, 1997) y así como recientemente en México (Morteo, 2011). 

 

De manera general, este índice establece los coeficientes de asociación entre parejas 

de animales dentro de una red social. Se calculó un coeficiente de asociación (COA por sus 

siglas en inglés) expresado a través del índice de peso equilibrado (Half-Weight Index, en 
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inglés), mediante el programa SocProg 2.4 (Whitehead, 1999, 2009). Dicho índice no 

considera la dirección de las asociaciones, es decir, quién la inicia; sino que describe y 

cuantifica el porcentaje de tiempo que dos individuos cualesquiera son encontrados juntos 

(Cairns y Schwager, 1987). En otras palabras, considera el total de número de veces que se 

observó a cada delfín y el número de veces que se observó a cada par de delfines juntos. El 

COA se manifiesta en valores desde cero para un par de animales que nunca han sido vistos 

juntos, hasta un valor de uno para animales que son vistos juntos todo el tiempo.  

 

El resultado del análisis de asociaciones es una matriz cuadrada que contiene los 

COA de cada par de individuos. Con dicha información se graficaron las redes sociales 

formadas por los individuos registrados en cada año de estudio a través de un sociograma 

(SocProg 2.4) (Whitehead, 2009).Cabe recalcar que existe la posibilidad de que los índices 

de asociación calculados puedan representar relaciones fortuitas (aleatorias); por lo 

anterior, se realizó un análisis discriminante mediante el módulo de compañeros preferidos 

y evitados del programa SocProg 2.4. Para ello se utilizaron 40,000 permutaciones de tipo 

Monte Carlo (Whitehead, 1999; Gero et al., 2005), y para los análisis posteriores se usaron 

únicamente las parejas que resultaron asociadas de manera significativa (p<0.05). 

 

5.4.5. Relación entre los patrones de asociación y las actividades de los individuos 

Para determinar la diversidad de las actividades que desarrollaba cada pareja de 

individuos se utilizó el índice de Shannon-Wiener (H’). 

 
           

S= número de actividades 

pi= frecuencia relativa de la actividades i, respecto a la frecuencia total de las actividades 

realizadas (N). 

 

 

Como este índice es utilizado comúnmente para determinar la diversidad de 

especies, fue adaptado para las actividades de los delfines siguiendo el mismo principio de 
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presencia/ausencia; además, dado que presenta valores de cero a dos, estos fueron 

transformados de cero a uno conforme a la escala de los valores de asociación, por lo que se 

le denominó Índice de Diversidad de Actividades (IDA). Los valores cercanos a cero 

corresponden a parejas que fueron no realizaron ninguna actividad juntas (compañeros 

significativamente evitados), así como a individuos que fueron registrados en distintas 

ocasiones en el mismo grupo, pero realizaron la misma actividad todo el tiempo. Por otra 

parte, las parejas con valores de IDA cercanos a uno prácticamente realizaron actividades 

distintas en cada ocasión. 

 

Tanto los valores de COA como los valores de IDA fueron clasificados en cinco 

categorías: 1) muy baja (0.0-0.2); 2) baja (0.2-0.4); 3) moderada (0.4-0.6);  alta (0.6-0.8) y; 

5) muy alta (0.8-1.0). Está clasificación se basa en la propuesta por Smolker et al., (1992) y 

Quintana-Rizzo y Wells (2001), usada para definir de manera más específica el tipo de 

asociación formada por los individuos. Para determinar los tipos de asociaciones y 

diversidad de actividades más frecuentes, se calculó la frecuencia de los valores (COA e 

IDA) en cada categoría. 

 

Dado que los resultados tanto de las asociaciones (COA) como la diversidad de 

actividades (IDA) son representados en matrices cuadradas (valores por parejas de 

individuos), se planteó el uso de una prueba de Mantel para determinar su correlación; sin 

embargo, el alto número de celdas con valores nulos (sin datos o sin asociaciones) impidió 

el uso de este método. Por anterior, la relación entre los valores COA e IDA de todas las 

parejas fueron representados a través de un análisis de correlación lineal, considerando sus 

respectivas limitaciones (ver discusión), y planteando tres escenarios no triviales: 1) 

asociaciones selectivas, cuando las parejas presentaban una alta asociación y poca 

diversidad de actividades; 2) asociaciones diversas, cuando las parejas presentaban una alta 

asociación y alta diversidad de actividades; y 3) asociaciones no selectivas, cuando las 

parejas presentaban una baja asociación y su diversidad de actividades era moderada o alta. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Tamaño de grupo 

 Se analizaron un total de 80 navegaciones realizadas entre octubre de 2002 a 

septiembre 2003 y de mayo 2006 a abril de 2009. En cada muestreo se tuvo entre uno y 

siete avistamientos, sumando un total de 237 grupos observados, en los cuales se contaron 

2,021 animales. De éstos, 261 fueron jóvenes, 237 crías y solamente hubo 4 recién nacidos. 

El tamaño de grupo promedio (TG promedio) fue de 8.52 (DE=8.59), incluyendo jóvenes, 

crías y recién nacidos. Los individuos solitarios y las parejas fueron los tamaños de grupo 

más frecuentes (16.67% y 16.25%, respectivamente) y los grupos de tres o más animales 

fueron poco frecuentes (i.e., <6%) (Fig. 4).  
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Figura 4. Distribución del porcentaje de los grupos de delfines registrados en los periodos 2002-
2003 y 2006-2009 en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz (Golfo de México), de acuerdo con 
su tamaño (número de individuos) (N=237).  
 

 Al analizar el tamaño de los grupos de delfines por año (Fig.5), mes (Fig.6) y 

temporada (Fig.7), se encontraron diferencias significativas. Los periodos anuales 2002-3 y 

2007-8 tuvieron manadas con un mayor número de individuos que el resto (Fig.5); además 

los grupos fueron más grandes particularmente en los meses de junio y abril (p<0.01) 



 

22 
 

(Fig.6), es decir, durante la temporada de secas (p<0.01) (Fig.7). En noviembre y febrero 

las manadas con un mayor número de individuos fueron las del periodo 2008-9, que 

representan el principio y final de la temporada de nortes, y en septiembre las manadas más 

grandes fueron las del periodo 2006-7 (p<0.01) (Fig.5). 

 

 
Figura 5. Promedio anual del tamaño de grupo (número de individuos) para los delfines registrados 
en el área de estudio. Los asteriscos (*) señalan las diferencias significativas (p<0.01) ylas barras 
indican la desviación estándar (N=237). 
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Figura 6. Promedio mensual del tamaño de grupo (número de individuos) de los delfines registrados 
en el área de estudio (2002-9). Los asteriscos (*) señalan las diferencias significativas (p<0.01) y las 
barras indican la desviación estándar (N=237). 
 

 
Promedio del tamaño de grupo (número de individuos) por temporadas, para los delfines registrados 
en el área de estudio (2002-9). El asterisco (*) señala temporada significativamente distinta 
(p<0.01) y las barras indican la desviación estándar (N=237). 
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6.2 Actividades 

Para los patrones de comportamiento, del total de 237 avistamientos se analizaron 

229, ya que sólo estos grupos tenían actividades reportadas. Además, como ya se 

mencionó, se utilizaron únicamente cinco de las seis actividades medidas: alimentación 

(AL), socialización (SOC), desplazamiento (DES), descanso (DSC) y evasión (EV), y la 

actividad indeterminada (IN) no se consideró en el análisis.  

 

Tomando todos los avistamientos en conjunto (N=229), sólo se descartaron 9 

observaciones con comportamiento indeterminado y se encontró que la alimentación fue la 

actividad que más ocurrió (χ2=15.22 p<0.05) (Fig.8); sin embargo, al analizar los datos por 

año, esto ocurrió únicamente para los periodos 2002-3 y 2006-7 (χ2=48 p<0.05 y χ2=12.13 

p>0.05, respectivamente) (Fig. 9). Cabe mencionar que para el 2002-3 se tuvieron 23 

registros de comportamientos y únicamente se registraron dos actividades, alimentación AL 

(73.91%) y desplazamiento DES (2.61 %), mientras que en 2006-7 se obtuvieron 92 

registros que incluyeron las cinco actividades estudiadas. En el año 2007-8 se analizaron 48 

registros de comportamiento donde la socialización fue la actividad más avistada (39.58%) 

(χ2=11.6 p<0.05). En el último año 2008-9 se registraron 57 registros, sin encontrar 

diferencias significativas en la frecuencia con la que ocurrieron las cinco actividades 

estudiadas (χ2=8 p>0.05) (Fig. 9). 
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Figura 8. Proporción de las actividades realizadas por los grupos de delfines observados en las 
aguas costeras de Alvarado (2002-9). AL=alimentación; DES= desplazamiento; EV= evasión SOC= 
socialización; DSC= descanso. El asterisco señala las diferencias significativas (p<0.05, N=220). 
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Figura 9. Histogramas anuales de las actividades realizadas por los grupos de delfines observados 
(N=220) en las aguas costeras de Alvarado (2002-9). AL=alimentación; DES= desplazamiento; 
EV= evasión SOC= socialización; DSC= descanso. El asterisco señala las diferencias significativas 
(p<0.05, N=220). 

 
 En general no se observaron diferencias significativas (p>0.05) en la frecuencia con 

la que ocurrieron las actividades por temporada utilizando todos los datos (Fig. 10); la 

única excepción fue la temporada de lluvias, donde la actividad de alimentación fue 

significativamente más frecuente que el resto (χ2=23.05, p<0.05) (Fig. 10). Al analizar los 

datos por año, en los periodos 2006-7 y 2008-9, AL fue predominante en lluvias (χ2=20.41, 

p<0.05 y χ2= 20.63 p<0.05, respectivamente) (Fig.11). Sin embargo, para el año 2007-8 la 

actividad que más ocurrió fue la socialización durante lluvias (χ2= 11.54, p<0.05) y para el 

año 2002-3 la actividad de alimentación fue la que más ocurrió durante la temporada de 

secas, aunque no se encontraron diferencias (χ2= 1.28 p>0.05) (Fig. 11). 
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Figura 10. Proporción de las actividades por temporada realizadas por los grupos de delfines 
observados en las aguas costeras de Alvarado (2002-9). AL=alimentación; DES= desplazamiento; 
EV= evasión SOC= socialización; DSC= descanso. El asterisco señala las diferencias significativas 
(p<0.05, N=220). 
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Figura 11. Proporción anual de las actividades realizadas en cada temporada por los grupos de 
delfines observados en las aguas costeras de Alvarado (2002-9). AL=alimentación; DES= 
desplazamiento; EV= evasión SOC= socialización; DSC= descanso. El asterisco señala las con 
diferencias significativas (p<0.05, N=220). 
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6.3.  Relación entre el tamaño de grupo y las actividades (análisis de correspondencia) 

La correspondencia entre las actividades y los diferentes TG indica fue significativa 

(χ2=69.47, p<0.01) al usar los datos de todo el periodo de estudio (N=220). Las primeras 

dos dimensiones representaron el 76.1% de la variabilidad de los datos (porcentaje 

acumulativo); tan sólo la primera dimensión representó el 50.4% de la varianza y la 

segunda dimensión el 25.7%. Los eigen-valores encontrados se muestran en la tabla II. 

 
Tabla II. Eigen-valores obtenidos del Análisis de Correspondencia entre las actividades y los 
diferentes tamaños de grupo para todos los delfines observados en el área de estudio (N=220). 
 

Dimensión  
Eigen-Valores Porcentaje  

Explicado 
Porcentaje Acumulativo Chi-cuadrada 

1 0.152950 50.40 50.40 35.02545 

2 0.078005 25.70 76.10 17.86312 

3 0.057270 18.87 94.97 13.11486 

4 0.015257 5.03 100.00 3.49380 

 

Únicamente se encontró que la actividad de descanso (DSC) estuvo asociada a la 

categoría G2 (TG=2 delfines), la actividad de alimentación (AL) estuvo más asociada a la 

categoría G4 (TG= 4 a 6 delfines) y que la actividad de evasión (EV) se asoció con los 

delfines individuales (G1=1 delfín) (Fig.12).  
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Figura 12. Análisis de correspondencia entre las actividades de los delfines observados en el área de 
estudio (2002-9), y las categorías de tamaño de los grupos (G1-10) representados en categorías (ver 
Tabla I). AL=alimentación; DES= desplazamiento; EV= evasión SOC= socialización; DSC= 
descanso (N=220). 
 

6.4. Patrones de asociación (sociogramas) 

Con los datos de foto-identificación de los cuatro años de estudio (2002-9) y usando 

únicamente los datos de una navegación al mes, se identificaron 89 delfines diferentes con 

cinco o más recapturas; donde dos individuos tuvieron un máximo de 21 recapturas (Fig. 

13). 

 

 
Figura 13. Histograma de recapturas fotográficas para los 89 delfines identificados en las aguas 
adyacentes a la laguna de Alvarado, Veracruz (2002-9). 
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 En la figura 14 se puede apreciar que las redes sociales formadas por los delfines y 

los valores promedio de sus asociaciones (COA) fueron variables entre años (Tabla III); 

además fueron pocos los individuos consistentes año con año (Tabla IV).  

 

2002-3 2006-7

2007-8 2008-9
 

Figura 14. Sociogramas anuales de los delfines foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado. 
Las líneas conectan a los individuos asociados, y el grueso de éstas denota el valor de los 
coeficientes de asociación altos y muy altos (COA>0.60). 
 

En 2002-3 las asociaciones promedio fueron altas (0.60-0.80 COA), pero 

representadas por un bajo número de individuos en comparación con el resto; solo tres 

delfines (TN07, MI03 y TN08) integraron la red social bajo el criterio establecido 

(COA>0.60). El individuo central fue TN07 que hizo pareja con los otros dos, mientras que 
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MI03 y TN08 no resultaron asociados entre sí. En 2006-7 aumentó el número de individuos 

en la red social, por lo que su promedio de asociación fue bajo (COA=0.38), aunque la 

mayoría de los individuos tuvo al menos una asociación arriba de 0.6. Los individuos 

formaron parejas y tríos, y únicamente un individuo (MI13) tuvo asociación con cinco 

delfines. El siguiente año (2007-8) nuevamente aumentó el número de delfines en la red, 

donde sus asociaciones fueron moderadas (0.40-0.60 COA) pero el número de asociaciones 

por individuo fue mayor; es decir, aunque se observaron parejas y tríos, los individuos 

tuvieron mayor número de compañeros. Ese año tuvo un par de individuos en común con el 

anterior (2006-7), MI39 y MI59 que en 2006-2007 formaron un trío con LD13; sin 

embargo para el 2007-8 ya no estuvieron asociados. En el último año (2008-9), el número 

de delfines involucrados en asociaciones fuertes fue mucho menor y nuevamente las 

asociaciones fueron bajas o moderadas, con pocos individuos en parejas y tríos. Esto 

muestra la fluidez de los individuos para cambiar de grupos y compañeros constantemente 

(Fig. 14). 

 
Tabla III. Promedio de coeficientes anuales (COA) y tipo de asociación para los delfines 
identificados en el área de estudio. 
 

Año COA 
() 

Tipo de  
Asociación 

#delfines 
(>5 recapturas) 

2002-3 0.62 Alta 3 
2006-7 0.38 Baja 12 
2007-8 0.56 Moderada 16 
2008-9 0.22 Baja 9 

 
Tabla IV.  Delfines identificados en más de un periodo anual. Los individuos comunes entre los 
diferentes años están ordenados por renglón. n=total de delfines con más de 5 recapturas en ese año 
(N=89). 
 

2002-3 
(n=7) 

2006-7 
(n=12) 

2007-8 
(n=16) 

2008-9 
(n=9) 

TN08 TN08   
 MI05 MI05  
 MI39 MI39 MI39 
 MI59 MI59 MI59 
  TN13 TN13 
  MI70 MI70 
  EN81 EN81 
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6.5. Relación entre patrones de asociación y actividades. 

La combinación de los 89 delfines con cinco o más recapturas entre 2002 y 2009 

dieron como resultado un total de 3,915 parejas; de éstas el 67.2% fueron registradas 

fotográficamente al menos una vez, el resto fueron parejas de individuos que nunca se 

fotografiaron juntos. Para descartar las parejas formadas artificialmente, la prueba de 

permutación (compañeros preferidos o evitados) indicó que sólo 237 parejas fueron 

significativas (p<0.05); es decir, sólo el 6% del total de las parejas posibles resultaron no 

aleatorias. Los patrones de asociación indicaron que las asociaciones más frecuentes en la 

población son las que tienen valores medios, ya que el 11% fueron parejas evitadas 

(COA=0.0-0.2), el 10.5% tuvieron asociaciones bajas (0.2-0.4), el 67.7% fueron moderadas 

(0.4-0.6), 8% fueron altas (0.6-0.8), y sólo el 3% fueron muy altas (0.8-1.0) (Fig. 16).  

 

En cuanto a la diversidad de actividades desarrolladas por cada pareja de delfines, se 

encontraron valores más distribuidos en toda la gama de posibilidades. Los valores nulos 

corresponden a parejas que fueron significativamente evitadas y por tanto no realizaron 

ninguna actividad juntos, así como a parejas que fueron vistas juntas y que realizaron la 

misma actividad todo el tiempo (asociaciones selectivas); por el contrario, los valores 

cercanos a uno fueron de parejas con actividades muy diversas. Se encontró que el 20.3% 

de las parejas con asociaciones significativas tuvieron una diversidad de actividades muy 

baja (IDA=0.0-0.2), el 35% fue baja (0.2-0.4), el 30.8% moderada (0.4-0.6), el 8.9% fue 

alta (0.6-0.8) y el sólo en el 5% fue muy alta (0.8-1.0) (Fig. 19).  

 
Figura 15.Proporción para cada tipo de asociaciones (COA) y la diversidad de actividades (IDA) 
para las parejas de delfines registradas en el área de estudio (2002-9) con asociaciones significativas 
(N=237). 
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Las matrices cuadradas resultado de los análisis de las asociaciones (COA) y la 

diversidad de actividades (IDA) de cada par de delfines con interacciones significativas 

(N=237), presentó una gran cantidad de celdas vacías, o con valores nulos; esto impidió el 

uso la prueba seleccionada (Mantel) para la correlación de matrices. Por lo anterior, se optó 

por representarla relación entre ambos índices a través de una gráfica de correlación lineal 

simple, considerando sus limitaciones (ver Discusión). Como se deduce de la distribución 

de los valores de ambos índices (Fig. 15), en general la comunidad no presentó un patrón de 

asociación relacionado con actividades específicas (Fig. 16).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Distribución gráfica de los índices de asociación (COA) y de diversidad de actividades 
(IDA) en parejas de delfines registradas en el área de estudio (2002-9) que estuvieron 
significativamente asociadas (N=237). Las parejas con COA<0.3 no se muestran. 
 

 Cabe destacar que de manera puntual se identificaron las tres tendencias no triviales 

esperadas en las asociaciones; es decir, 89% fueron no selectivas, 7%  fueron selectivas y 

4% asociaciones diversas. Por ejemplo, las parejas formadas por los individuos LD12-MI72 

y TN11-TN14 presentaron asociación selectiva (alta asociación y bajo índice de diversidad 

de actividades), la pareja de EN75-TN42 es un ejemplo de asociación diversa (alto índice 

 

 

Asociaciones  
no selectivas Asociaciones diversas 

Asociaciones selectivas 
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de asociación y alta diversidad de actividades), y por último la asociación no selectiva que 

tuvieron la mayoría de los individuos (niveles bajos o medios de asociación con alta 

diversidad de actividades) (Tabla V). 

 

Tabla V. Ejemplos de parejas con elección de compañeros para actividades específicas. 

Pareja  HWI H’ 
Frecuencia 

de 
avistamientos 

juntos 
Actividades 

 
Tipo de 

asociación 
 

LD12-MI72 0.82 0.32 7 AL(1) SOC(5) 
EV(1) 

Selectiva 

EN81-LD14 0.86 0.41 11 AL(1) SOC(5) 
DES(4) 

Selectiva 

EN10-TN15 0.80 0.11 12 AL(5) SOC(4) 
DES(1) EV (1) 

Selectiva 

EN75-TN42 0.91 0.64 4 
SOC(1) 
DES(1) 

DSC(1) EV (1) 

Diversa 

MI72-UP22 0.42 0.00 5 5(SOC) Selectiva 

UP45-MI39 0.67 0.75 11 
AL(4) SOC(3) 

DES(2) 
DSC(1) EV(1) 

Diversa 

MI70-MI71 0.64 0.75 11 
AL(2) SOC(4) 

DES(2) 
DSC(1) EV(2) 

Diversa 

TN13-LO13 0.36 0.51 4 AL(2) SOC(1) 
DES(1) 

No selectiva 

MI13-TN44 0.33 0.51 4 
SOC(2) 
DES(1) 
DSC(1) 

No selectiva 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Tamaño de grupo 

 Las variaciones en los tamaños de grupo comúnmente son atribuidas a factores 

externos como la disponibilidad de alimento, la presión ejercida por los depredadores y 

otras condiciones del hábitat (Hamilton, 1964; Axelrod y Hamilton, 1981; Shane, 1990; 

Mareike, 2003); además, se sabe que los patrones de agrupación en tursiones son 

influenciados por características intrínsecas como el sexo, la edad, las relaciones de 

parentesco, la condición reproductiva y el comportamiento (Wells et al., 1987; Wells 1991; 

Smolker et al., 1992). Los tamaños de grupo reportados para delfines costeros varían 

ampliamente entre 1 y 100 individuos (Connor et al 2000) y dependen de la definición de 

grupo que se utilice (Shane et al., 1986). Por ejemplo, en la comunidad costera de San 

Diego, California, la media del tamaño de grupo es de 19.8 individuos (Shane et al., 1986), 

semejante a la reportada para la Laguna de Términos, Campeche en el Golfo de México de 

16.3 individuos (Guevara-Aguirre, 2008), los cuales son considerados valores altos de 

tamaño de grupo. Para este estudio, el tamaño promedio de las manadas fue de 8.52 

individuos, por lo que se considera pequeño, pero comparable al de otras zonas del Golfo 

de México, excluyendo la Laguna de Términos (Tabla VI). Debe considerarse que los 

promedios para el tamaño de grupo pueden estar sensiblemente sesgados por valores 

extremos (Morteo et al., 2004), por lo que sólo se usaron con fines comparativos, y todas 

las comparaciones se realizaron a través de pruebas no paramétricas. 
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Tabla VI. Tamaño promedio de los grupos reportados para Tursiops truncatus en el Golfo de 

México. 

AUTOR T.G. LUGAR 

Shane et al. (1986) 2-15 Sanibel Island, Florida, E.E.U.U. 

Wells et al. (1987) 7.4 Sarasota Bay, Florida, E.E.U.U. 

Scott y Chivers (1990) 7.0 Sarasota Bay, Florida, E.E.U.U. 

Bräger et al. (1994) 4.4 Galveston Bay, Texas, E.E.U.U. 

Heckel (1992) 4.2 Laguna de Tamiahua, Veracruz, México 

Ramírez et al. (2005) 11.0 Nautla, Veracruz, México 

Morteo y Hernández (2007) 5.72 PNSAV, Veracruz, México 

García (1995) 4.0 Alvarado, Veracruz, México 

Delgado (1991) 3.9 Laguna de Términos, Campeche, México 

Delgado (1996) 11.6 Laguna de Términos, Campeche, México 

Guevara-Aguirre (2008) 16.3 Laguna de Términos, Campeche, México 

 

 En general se piensa que algunas actividades requieren de un mayor número de 

individuos agregados que otras, por lo que los delfines que habitan aguas costeras forman 

grupos de menos individuos que los delfines de zonas pelágicas. Los grupos grandes 

proveen a los delfines de mayor protección, mejor detección de depredadores y la defensa 

ante ellos son más efectivas (Norris y Dohl, 1980; Shane et al., 1986, Wells y Scott, 1999). 

Esta tendencia ha sido ampliamente documentada, particularmente en animales terrestres; 

por ejemplo, los monos de cola larga del norte de Sumatra (Macaca fascicularis) forman 

grupos más grandes ante la presencia de tigres (Phanteratigris) y leopardos (Neofelis 

nebulosa) que se alimentan de ellos; a diferencia de los monos encontrados al sur de 

Sumatra donde las agregaciones son más pequeñas debido a la ausencia de leopardos y 

tigres (van Schaik y van Noordwijk, 1986; Mareike, 2003). En el océano sucede lo mismo 

con los delfines ante los ataques de  tiburones y orcas, donde los delfines se favorecen 

formando grupos grandes (Wells et al., 1980). En este aspecto, el tamaño de los grupos 

puede proporcionarnos información sobre la presión ejercida por algunos depredadores en 

un área específica. Algunas especies de tiburones relacionadas a ataques de delfines son el 

tiburón toro (Carcharhinus leucas), el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), el tiburón arenero 

(Carcharhinus obscurus) y el tiburón blanco (Carcharadon carcharias) (Wood et al., 1970; 
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Corkeron et al., 1987; Connor y Heithaus, 1996; Mann y Barnett, 1999). Las dos primeras 

especies habitan las costas de Veracruz; sin embargo, se cree que la presencia de tiburones 

en el área de estudio ha disminuido. Un estudio realizado en la zona sobre marcas en las 

aletas dorsales de Tursiops truncatus mostró que los delfines de Alvarado no presentaban 

marcas o heridas por encuentros con tiburones (García, 2009); aunque es posible que exista 

interacción entre estos dos depredadores, tal vez la presencia de tiburones esté constituida 

por animales jóvenes que no representen una amenaza, por lo cual los delfines no requieren 

la formación de grupos grandes para su protección. Los grupos más frecuentes fueron los 

de uno a tres delfines (Fig. 4); esto indica que la comunidad de delfines está dividida en 

unidades sociales pequeñas que posiblemente no interactúan con tiburones u otros 

depredadores. De acuerdo con los pescadores de la zona, los tiburones grandes (>3 m) no 

son comunes (Morteo, 2011), por tanto, la interacción entre estos predadores tope no 

origina la formación de grandes grupos de delfines en la desembocadura. Se cree que las 

zonas libres de depredadores proporcionan áreas adecuadas y protegidas que generalmente 

permiten la alimentación, socialización, reproducción y crianza, lo que normalmente 

implica la interacción de grupos grandes. Por lo anterior, el desarrollo de las actividades en 

grupos pequeños y discretos en la zona, puede tener explicarse si los delfines están 

expuestos a otros riegos. 

 

 Es posible que la formación de grupos pequeños facilite la evasión eficiente de las 

embarcaciones pesqueras en caso de que fuera necesario, pues se ha reportado agresión por 

parte de los pescadores a los delfines, ya que estos dañan las redes al alimentarse de ellas 

(García, 1995; Morteo, 2011). Este comportamiento oportunista se ha registrado desde hace 

décadas para otras comunidades de delfines que interactúan con actividades pesqueras, 

alimentándose de los descartes de barcos camaroneros en la zona norte del Golfo de 

México y la península de Baja California, en México (Leatherwood, 1975). En Galveston, 

Texas también se han observado delfines alimentándose de redes de arrastre y barcos 

camaroneros (Brager, 1993); mientras que en Queensland, Australia (Chilvers y Corkeron, 

2003) se han reportado muertes de delfines al quedarse atorados en las redes desarrollando 

la misma conducta. Por otro lado, en Laguna, Brasil, los delfines interactúan positivamente 

con las actividades pesqueras obteniendo beneficios en la captura de las presas para los 
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pescadores y para los delfines (Daura-Jorge et al., 2012); y en Florida los delfines incluso 

se acercan deliberadamente a las embarcaciones aprovechando la disposición de los turistas 

para alimentarlos (Cunninham-Smith et al., 2006). 

 

 Generalmente las áreas de desembocaduras de los ríos son muy productivas, por lo 

que la presencia de Tursiops truncatus es bastante común en estas zonas alrededor del 

planeta, donde pueden formar grupos grandes para alimentarse (Leatherwood y Reeves, 

1983; Jefferson et al., 1994; Cubero-Pardo, 2007). Las grandes manadas asociadas para la 

alimentación tienen la ventaja de cooperar en estrategias más complejas de captura de 

presas, sobre todo cuando se encuentran con cardúmenes de peces (Norris y Dohl, 1980, 

Würsig 1986, Weller 1991). Sin embargo, se ha sugerido que cuando los delfines forman 

grupos pequeños para alimentarse, encuentran mejores oportunidades de captura de presas 

entre pocos animales (Würsig 1986; Bearzi et al., 1997); es decir, los delfines que habitan 

en sistemas lagunares con gran productividad y abundancia de presas potenciales 

disponibles durante el año, posiblemente no requieren cooperar con otros individuos para 

alimentarse (Bearzi, 2005; Morteo, 2011). Los grupo de tamaño pequeño encontrados en 

Alvarado asociados a la alimentación reflejan una tendencia para aprovechar estrategias de 

alimentación individualizadas, donde las agregaciones por arriba de diez individuos no son 

necesarias. Esta tendencia también fue observada para los delfines de Golfo Dulce, Costa 

Rica (Cubero-Pardo, 2007).  

 

En cuanto a las variaciones observadas en el tamaño de grupo de los cuatro años de 

estudio, se observó que durante 2002-3 y 2007-8, las manadas de delfines fueron mayores 

que el resto de los años, y fueron particularmente pequeñas durante todo el 2006-7; este 

aumento de individuos en las manadas está relacionado con las variaciones interanuales 

encontradas en los meses de junio y septiembre (2002-3 y 2006-7) donde se observó un 

aumento significativo de individuos. Morteo (2011) encontró para la misma área de estudio 

que durante junio se identificaba el mayor número de delfines nuevos; es posible que esto 

se deba a una inmigración de individuos en la zona durante estos meses, tal vez atraídos por 

un aumento en la disponibilidad de presas (alimento). Morteo (2011) también encontró que 

al menos el 30% de los delfines presentes en Alvarado tienen una fuerte fidelidad al sitio, 
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característica de los tursiones costeros (Leatherwood y Reeves, 1983). Baird et al., (2008) 

explica que los delfines obtienen muchas ventajas al permanecer cerca de áreas estuarinas 

ya que las presas son abundantes y predecibles temporalmente lo que les permite regresar al 

lugar consistentemente en la misma temporada incrementando el tamaños de los grupos 

(Morteo, 2011). Por lo anterior, es posible que al interactuar con los delfines residentes, los 

individuos que solo se encuentren de paso por la zona o incluso algunos que emigran y re-

inmigran de manera temporal, afecten el número de animales encontrados en los grupos.  

 

7.2. Actividades 

El registro de actividades es ampliamente usado para estudiar el comportamiento 

animal, particularmente en la forma de patrones diarios o estacionales (Bräger 1993; 

Beddia, 2007; Steiner, 2011). Estos pueden ser específicos de cada comunidad y del hábitat 

donde se encuentren, ya que son el resultado de las variaciones en la distribución de presas, 

oportunidades de apareamiento, y efectos antrópicos (Beddia, 2007). De esta forma, el 

incremento en la frecuencia de una actividad, significa disminución en otra que en ese 

momento no es crucial para la sobrevivencia del animal, y eso permite conocer el estado 

actual de las comunidades (Beddia, 2007). 

 

 Los delfines interactúan en una compleja estructura social que influye fuertemente 

en la formación de los grupos afectando su tamaño de acuerdo al óptimo rendimiento en la 

cooperación entre individuos para alimentarse y defenderse (Mareike, 2003); lo anterior 

parecer ocurrir también en los delfines registrados en el área de estudio, particularmente 

considerando los grupos pequeños, y las actividades a las que estuvieron significativamente 

asociados (Fig. 12). En muchas comunidades de delfines, la actividad predominante es la 

alimentación (Shane, 1990; Morteo, 2002; Beddia, 2007). Shane (1990) encontró que los 

tamaños de grupo cambiaban dependiendo de las actividades, principalmente en actividades 

de alimentación y desplazamiento (Bräger 1993; Beddia, 2007; Steiner, 2011). Para las 

aguas costeras de Alvarado, las actividades predominantes variaron durante todos los años 

de estudio; en 2006-7 fue alimentación, en 2007-8 fue socialización, en 2008-9 fue 

desplazamiento, aunque en todo el periodo de estudio (2002-9) no se encontraron 

diferencias significativas (Fig. 11). La alimentación, el desplazamiento y la socialización 
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son las actividades más estudiadas para los delfines (Shane et al., 1986), pero actualmente 

las actividades de descanso y evasión se han vuelto más comunes en los estudios de 

comportamiento; esto es debido en gran parte al  aumento en las actividades humanas cerca 

de las comunidades de cetáceos (principalmente las pesquerías y el turismo), con el objeto 

de establecer los sitios de mayor interacción y la posible afectación de sus actividades 

cotidianas. 

 

La dominancia de algunas las actividades a lo largo del año podrían estar 

relacionadas con los cambios estacionales; un ejemplo de esto es la mayor alimentación en 

lluvias (julio-octubre) y secas (marzo-junio). La temporada de lluvias se caracteriza por una 

alta productividad primaria y abundancia de alimento en sistemas lagunares como el de 

Alvarado; por lo tanto podría suponerse que el aumento de individuos y grupos durante esta 

época estuvo asociado a un aumento en sus presas y por tal motivo la actividad más 

dominante fue la alimentación. Durante la época de secas, es posible que la predominancia 

del comportamiento alimentario se deba a que el menor escurrimiento de aguas 

continentales, permita la incursión de peces marinos hacia la laguna, donde encuentran 

protección y pueden reproducirse; lo anterior puede generar una mayor presencia de presas 

en el área, lo cual es aprovechado por los delfines (Morteo, 2011). 

 

También se observó una tendencia inversa en la proporción con que los delfines 

desarrollaron algunas actividades, particularmente durante las temporadas de lluvias y 

secas; es decir, en lluvias predominó la alimentación y en nortes el descanso. Lo anterior 

puede deberse también a las diferentes condiciones del ambiente, que propician un 

incremento en la frecuencia con que los animales realizan ciertas conductas; por ejemplo, 

Shane y Schmidly (1978) encontraron diferencias temporales para las actividades de los 

delfines de Texas, donde el desplazamiento era la actividad más común y durante algunos 

meses cambiaba a alimentación, que coincidían con las migraciones de peces e 

invertebrados en otoño y verano; encontraron también que los picos de socialización 

correspondieron al aumento en el número de crías en los grupos. Shane et al., (1986) 

reportó que las actividades de desplazamiento disminuían cuando aumenta el descanso. 

Beddia (2007) reporta que la alimentación y el desplazamiento fueron las más frecuentes en 
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su área de estudio, y Bräger (1993) encontró que la alimentación incrementaba en otoño 

posiblemente como reserva para los requerimientos energéticos que exigen las temperaturas 

bajas del invierno.  

 

Cabe destacar que se también se observaron diferencias en el comportamiento 

predominante de los delfines para cada uno de los años analizados, excepto en 2002-3; sin 

embargo, en ese periodo únicamente se registraron dos de las cinco categorías de 

actividades. Lo anterior puede relacionarse con variaciones en las condiciones del hábitat 

que ocurren tanto de manera natural, como por la influencia humana; por ejemplo, se ha 

encontrado que para algunas poblaciones de tursiones en el Golfo de México, la actividades 

cambian respecto a la hora del día; por ejemplo, la alimentación es predominante durante 

las primeras horas de la mañana y decrece conforme pasa el día, mientras la socialización y 

el desplazamiento ocurren durante la tarde (Gruber, 1981; Shane, 1990; Bräger, 1993). Lo 

anterior responde a las variaciones naturales en las actividades de sus presas, las cuales 

suelen ser más activas durante cierta parte del día, dependiendo de la luz y las mareas 

(Morteo et al., 2004). Adicionalmente, para el área de estudio Morteo (2011) reportó 

diferencias en la frecuencia de las actividades pesqueras entre dos años consecutivos. 

Hernández (2009) también encontró variaciones temporales en los patrones de uso humano 

en el Sistema Arrecifal Veracruzano, que tienen influencia sobre las actividades de los 

delfines. Por lo anterior, las variaciones naturales aunadas a las diferencias en la intensidad 

de uso del área de estudio por actividades humanas (principalmente pesca), pudieron tener 

influencia en la frecuencia con la que los delfines realizaron las actividades registradas. 

 

7.3. Patrones de asociación 

La comunidad de delfines de Alvarado está formada socialmente por pequeños 

grupos de hembras y machos con asociaciones muy fluidas y abiertas, donde sólo unos 

cuantos individuos formaron asociaciones muy fuertes (COA>0.80); sin embargo, estas 

asociaciones no fueron exclusivas entre ellos, ya que tuvieron asociaciones moderadas con 

otros. Los valores promedio de COA para los años 2006-7, 2007-8 y 2008-9 se clasificaron 

como moderados y bajos (COA<0.60), y únicamente el año 2002-3 tuvo valores de 

asociación altos (COA: 0.60-0.80), donde las redes sociales no estuvieron compuestas por 
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los mismos individuos a través de los años. Lo anterior implica que los delfines que 

formaron la red de un año no estaban presentes en los otros, o que si se encontraban, no 

tuvieron los mismos compañeros.  

 

El hecho de que las asociaciones presenten índices bajos no implica que las 

relaciones sean simples o menos complejas entre los animales (Smolker et al., 1992). Esto 

se debe a que la estructura social descrita para otras comunidades de tursiones costeros 

muestran diferentes niveles de asociación; por ejemplo, Lusseau et al. (2003) encontraron 

que la organización en los delfines de Doubtful Sound, Nueva Zelandia está basada en 

grandes grupos de individuos de ambos sexos, mientras que en la Bahía Shark, Australia y 

la Bahía Sarasota, Florida, las alianzas formadas entre dos o tres machos son muy fuertes y 

estables a lo largo del tiempo (arriba de 12 y 20 años respectivamente) (Bouveroux y 

Mallefet, 2010). Otras comunidades de delfines como la de San Diego, California y la del 

Golfo de Guayaquil, Ecuador, están formadas por individuos con índices de asociación 

bajos y asociaciones muy extensas entre un gran número de delfines, formando redes 

largas; esto es contrario a lo encontrado en las asociaciones de los delfines en el área de 

estudio, que tiene índices de asociación bajos con pocos individuos involucrados. 

 

A pesar de la fluidez de estas asociaciones se identificaron individuos “clave” 

dentro de las redes sociales, principalmente a partir del 2006 ya que los años de estudio 

fueron consecutivos. Cabe destacar que los delfines que formaron la red social del 2002-3 

son animales que continuaron presentes en el área (es decir, fueron fotografiados el resto de 

los años), pero su número de recapturas en los años siguientes fue menor a 5, o sus niveles 

de asociación fueron menores a 0.60 y no se muestran en el sociograma (Fig. 14). Lusseau 

et al. (2006) observaron que las asociaciones de delfines cambiaban ante la ausencia de uno 

de los miembros con mayor centralidad en la red social; es decir, individuos que al 

presentarse año con año mantienen asociaciones fuertes y frecuentes con un mayor número 

de individuos, o en todo caso funcionan como ligas entre los grupos dentro de la sociedad, 

ya que conocen a individuos de diferentes grupos y esto les permite tener también 

asociaciones más abiertas y temporales con otros individuos. En la comunidad de delfines 

del presente estudio, los individuos centrales fueron cambiando año con año; sin embargo, 
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debe considerarse que sólo se analizaron los datos de muestreos mensuales, por lo que se 

podrían estar perdiendo asociaciones consistentes en el corto plazo, es decir, asociaciones 

temporales formadas entre un muestreo y otro (días o semanas).  

 

Aunque no se observaron asociaciones persistentes, se identificaron algunas 

características descritas para otras comunidades de delfines. Por ejemplo, en 2006-7 las 

asociaciones fueron por parejas y un trío, lo que sugiere que se trataba potencialmente de 

machos; en el siguiente año (2007-8) se identificó el mayor número de individuos 

involucrados en una red social anual, donde los delfines tuvieron asociaciones muy 

dinámicas entre muchos individuos, lo que concuerda con las agrupaciones de posibles 

hembras. Como las hembras tienden a estar en grupos más grandes (Smolker et al., 1992; 

Quintana-Rizzo y Wells, 2001), los valores moderados de asociación pueden representar las 

interacciones entre ellas que son comunes por los beneficios de asociarse en grupos de 

mayor tamaño o por simple coincidencia geográfica. Debido al tipo de asociación podría 

tratarse de hembras afiliadas en bandas, que son agregaciones de hembras que interactúan 

más constantemente entre con unas que con otras, sus niveles de asociación no son muy 

fuertes, pero sí consistentes en el tiempo (Smolker et al., 1992); en ocasiones estas hembras 

están emparentadas (Quintana-Rizzo y Wells, 2001), aunque también es frecuente que las 

hembras no estén emparentadas y se asocien más por cuestiones de habilidades y beneficios 

(Gero et al., 2005). Morteo (2011) encontró evidencias de alianzas (parejas y tríos) de 

machos, así como de bandas de hembras en un estudio realizado para la misma zona, donde 

las áreas ocupadas por éstas indicarían zonas de reproducción y crianza; dado que las 

hembras presentan mayor residencia en el sitio, es posible que el lugar represente ciertas 

características adecuadas para ello.  

 

Debe tomarse en cuenta que el área de estudio podría representar sólo una porción 

del ámbito hogareño ocupado por los delfines, ya que estos tienden a moverse a lo largo de 

la costa. Además, al ser una comunidad abierta, es posible que muchos individuos ocupen 

el área pero no permanezca ahí todo el tiempo (Morteo, 2011). Por ello, los resultados del 

análisis de las asociaciones de los delfines deben tomarse con reserva, ya que pueden 

representar únicamente una parte de las tendencias de esta comunidad. Por ejemplo, se 
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tiene conocimiento que algunos delfines de la zona tienen movimientos muy amplios, y 

aunque esta área es preferida por los tursiones, algunos individuos observados en Alvarado 

han sido foto-identificados en las aguas costeras de Naulta, Veracruz, aproximadamente 

400 km al noroeste (García, 2009; Morteo, 2011) Por lo tanto, es de esperarse que los 

individuos que entran y salen de la zona se asocien con otros individuos, mientras que los 

que permanecen y realizan la mayoría de sus actividades están restringidos a asociarse entre 

ellos en el corto y mediano plazo.  

 

Podría suponerse que los grupos pequeños de delfines tienden a tener asociaciones 

más fuertes, lo anterior debido a que los grupos donde participan individuos que se conocen 

unos con otros facilita las actividades a realizar, al ser más sencillo coordinarse (Lusseau et 

al., 2006). Sin embargo, los grupos encontrados en este estudio fueron pequeños con 

asociaciones moderadas a débiles. Probablemente esto se deba a dos factores: 1) las 

asociaciones ocurren en periodos más cortos a los utilizados para los muestreos de este 

trabajo, por lo que no se reflejan en los análisis; 2) no se consideró la formación de 

subgrupos; es decir, en ocasiones los delfines parecieran encontrarse dentro del mismo 

grupo y en realizad son varios subgrupos formando una gran unidad, lo que aumenta el 

número de compañeros asociados, diluyendo las asociaciones significativas entre ellos. 

 

7.4. Asociaciones y actividades. 

 La organización social de las especies está definida por las relaciones y la 

interacción entre los individuos que son parte de ella (Chapmanet al., 1993). Como se ha 

mencionado, las asociaciones facilitan muchos aspectos en la vida de los individuos cuando 

en general les permiten obtener mayores beneficios (i.e., alimentación y defensa contra 

depredadores), lo que se traduce en un mayor éxito reproductivo (Quintana-Rizzo, 2006). 

Sin embargo, en algunas sociedades de delfines, las relaciones entre individuos son 

altamente variables y los grupos constantemente están cambiando en su tamaño y 

composición; en estos sistemas de fusión-fisión, los individuos se unen o dejan los grupos 

frecuentemente en respuesta a los beneficios que les deje ser miembro del grupo 

(Wrangham et al., 1993; Quintana-Rizzo, 2006). Se cree que mientras más compleja sea la 

organización social, la fusión-fisión gana los beneficios de todas sus asociaciones flexibles 
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(Dunbar, 1989). Gero et al. (2005) incluso sugieren que las asociaciones son escogidas para 

maximizar la eficiencia o beneficios que obtienen cuando realizan alguna actividad. 

 

Como las asociaciones entre individuos varían naturalmente, uno de los principales 

problemas en su estimación es determinar la forma de eliminar (reducir) estas variaciones 

en las redes sociales (Whitehead, 1997; Bejder et al., 1998). Por ejemplo, debe considerarse 

que el hecho de que dos individuos se encuentren en el mismo grupo no necesariamente 

indica que se encuentren completamente asociados (Whitehead, 1999); por lo anterior, es 

necesario descartar aquellas parejas que han sido asociadas por razones azarosas. 

Probablemente la manera más apropiada es mediante permutaciones tipo Monte Carlo, las 

cuales son ampliamente usadas actualmente en los análisis de asociaciones en animales 

silvestres (Bejder et al., 1998; Gero et al., 2005; Daura-Jorge et al., 2012). 

 

 La prueba aplicada a todas las parejas posibles formadas por los 89 delfines 

identificados con cinco o más recapturas para todos los años de estudio (2002-9), mostró 

que sólo el 6% fueron parejas que se asociaron preferentemente y/o se evitaron totalmente. 

Las 237 combinaciones obtenidas de este análisis tuvieron valores de asociación muy 

variables, donde las asociaciones intermedias (entre 0.4-0.6 HWI) fueron las más frecuentes 

(67.7%) y sólo se encontraron unas cuantas asociaciones fuertes (HWI<0.8) (3%). Estos 

valores refuerzan que la tendencia de la comunidad de delfines en el área de estudio es 

sostener relaciones fluidas entre individuos, con asociaciones moderadas.  

 

Para cada una de estas 237 parejas con asociaciones significativas se calculó el 

índice de diversidad de las actividades (IDA) realizadas, con la finalidad de correlacionar 

las matrices de datos obtenidos de los índices de asociación (COA) mediante una prueba de 

Mantel; sin embargo, dado el alto número de parejas sin interacciones, dicha prueba no 

pudo realizarse, y únicamente se aplicó una relación simple entre ambos índices. En este 

caso, el uso de combinaciones de los mismos individuos en parejas distintas implica que las 

muestras no son totalmente independientes entre sí, por lo que dichos resultados están 

sujetos a pseudoreplicación (Hurlbert, 1984). Adicionalmente, considerando que no todos 

los individuos están representados de forma equitativa (sólo se usaron los individuos 
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significativamente asociados), el efecto de este sesgo tiende a incrementar de forma 

desconocida el tamaño de muestra, por lo que en el peor de los casos puede resaltar 

tendencias irreales en los análisis. Esto es particularmente relevante en el caso de los 

individuos con pocas recapturas, por lo que la interpretación de los resultados debe tomarse 

con reserva.  

 

Sin embargo, a pesar de los sesgos derivados del uso de un modelo de relación 

lineal simple, se considera que los resultados son hasta cierto punto representativos, debido 

a la magnitud de las diferencias entre las categorías de las asociaciones propuestas. Es 

decir, si se considera que las interacciones entre delfines determinan el tamaño de grupo 

(Fig, 4), y que éste está asociado las actividades que realizan (Fig. 12), se esperaba que la 

elección de compañeros se relacionara con el comportamiento de los individuos (Fig. 16). 

Aunque esto sí ocurrió, las asociaciones selectivas sólo representaron el 7% de las 

combinaciones significativas entre parejas de individuos identificados, y se dieron 

principalmente para las actividades de socialización y alimentación. Esto implica que la 

gran mayoría de las interacciones entre individuos no estuvieron relacionadas con el tipo de 

actividad, por lo que se reitera la propuesta de que en general esta población encuentra un 

mayor beneficio en las asociaciones libres y abiertas en grupos pequeños, aunque tienden a 

tener distintos niveles de asociación (Gero et al., 2005).  

 

Las asociaciones preferentes por actividad específica se dieron en muy pocos de los 

individuos estudiados (sólo 7%), por lo que se sugiere que sólo unos cuantos delfines 

encuentran mayor beneficio al aprovechar las habilidades particulares de los compañeros 

seleccionados. Lusseau et al. (2006) encontraron evidencias del papel que ocupa cada 

individuo dentro de una red social; es decir, en los grupos donde todos los individuos se 

conocen entre ellos, no hay necesidad de que un solo individuo coordine al resto, pues 

todos poseen los mismos conocimientos sobre el área y la actividad a realizar. En contraste, 

en los grupos con miembros nuevos, los individuos con mayor conocimiento del área 

coordinan al resto con algunos movimientos que indican un cambio en el comportamiento a 

realizar. Dado que en el área de estudio la mayoría de los grupos son muy pequeños, las 

dificultades de coordinarse se ven reducidas, haciendo más flexible la cooperación. Por lo 
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anterior, es posible que las condiciones del área de estudio propicien que los individuos 

obtengan mayores ventajas al organizarse en asociaciones fluidas y con pocos compañeros. 

Posiblemente esto resulte en un esquema egoísta (“sálvese el que pueda”) que mejore sus 

posibilidades de sobrevivir ante la presión crónica y aguda ejercida por las actividades 

pesqueras (Morteo, 2011). 

 

Este estudio es uno de los primeros sobre comportamiento específico en la zona de 

estudio, y el primero sobre asociaciones preferentes en comportamiento de delfines en 

México. Este trabajo también ha permitido corroborar los resultados encontrados en otros 

estudios en la misma zona y con la misma comunidad de delfines. Por ejemplo, las 

asociaciones encontradas por Morteo (2011) también fueron fluidas y dinámicas, 

posiblemente formadas por grupos de hembras en la zona; sin embargo, su trabajo no 

aporta evidencias de cómo se relacionan los individuos de acuerdo con las actividades que 

realizan.  

 

Las variaciones en la estructura social juegan un importante rol en aspectos 

ecológicos y biológicos de una comunidad; la identificación de las actividades 

predominantes también es relevante para saber cómo están usando la zona los delfines. 

Ambos aspectos comúnmente se ignoran en los planes de manejo y conservación para esta 

especie. Esto es de especial importancia en el área de estudio, donde a pesar de que la 

comunidad es conocida desde hace mucho tiempo, cuenta con pocos registros formales 

antes del año 2000, y considerando su importancia pesquera, la cual es tiene efectos 

adversos para los delfines (Morteo, 2011).  

 

Dado que existieron complicaciones logísticas para el análisis de algunos de los 

datos derivados del presente trabajo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1) Tomar en cuenta los subgrupos. Separar las sub-unidades directamente en el campo 

para evitar asociaciones aparentes producidas por la cercanía entre los individuos. 
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2) Incrementar la frecuencia de los muestreos. Se recomienda analizar los datos de 

foto-identificación que se obtuvieron durante todas las navegaciones hechas del 

2006 al 2009 y que se realizaron prácticamente dos veces por mes. Esto permitirá 

incluir asociaciones que ocurren en periodos menores, reforzando los análisis de 

dinámica social.  

 

3) Ampliar el área de estudio. Debido a la gran movilidad que presentan los delfines, 

es posible que se estén perdiendo asociaciones de los mismos individuos fuera de 

esta zona. 
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8. CONCLUSIONES  

 

1) Los resultados encontrados en este estudio, mostraron que los tamaños de grupo son 

distintos a lo largo del tiempo, y es posible que sean afectados a factores del 

ambiente como la ausencia de depredadores, la disponibilidad de alimento y las 

interacciones con actividades humanas. Es decir, mientras los tamaños de grupo 

más pequeños se asociaron a la evasión, descanso y alimentación, los grupos más 

grandes realzaron actividades que incluyen mayor número de individuos como 

socialización y desplazamiento. Por lo anterior, los animales en general se agrupan 

en pequeñas unidades (pares, tríos o delfines solitarios), lo que podría representar el 

tamaño óptimo para la realización de la mayoría de sus actividades. 

 

2) Los delfines en su mayoría formaron asociaciones moderadas (COA=0.40-0.60), 

por lo que las redes sociales resultaron variables para cada año, involucrando pocos 

individuos. Es posible que dichas asociaciones estén formadas principalmente por 

hembras, que son más residentes. Sin embargo, algunos individuos formaron 

asociaciones fuertes y duraderas, y podrían representar las alianzas esperadas para 

los machos de esta especie. 

 
3) La mayoría de las relaciones entre los individuos conformaron asociaciones “no 

selectivas”, es decir, los animales no escogieron compañeros en específico para la 

realización de actividades particulares. Esto sugiere que los delfines encuentran 

mayor beneficio asociándose en grupos pequeños con muchos compañeros distintos 

con los que realizan diversas actividades; se sugiere que esto se debe a una 

tendencia egoísta que mejora sus posibilidades de sobrevivir a la presión crónica y 

aguda ejercida por la pesca artesanal. 

 

4) Una baja proporción de las parejas (11%) sí realizaron una elección de compañeros 

para actividades particulares (asociaciones selectivas y diversas), por lo que será 

necesario investigar las circunstancias en las que éstas ocurren.  
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