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CAPÍTULO UNO 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente trabajo estudia la ecología social de la comunidad de tursiones presentes 

en las aguas costeras de Alvarado, basándose en el estatus migratorio y el sexo de los 

individuos. Con los objetivos del estudio se entenderá cómo los patrones espaciales y 

temporales de factores ambientales tanto naturales como antropogénicos ejercen influencia 

en estos delfines. La ecología social se define como la disciplina que estudia las relaciones 

entre las especies y su ambiente en un contexto social (Weller, 1991), el cual está 

determinado por ejemplo por la edad, el sexo, el orden jerárquico, o el estatus en la 

comunidad; esta disciplina permite realizar inferencias sobre el origen, estabilidad y 

estructura de las poblaciones, así como de sus sistemas de apareamiento y su éxito 

reproductivo (Whitehead et al., 2000). Actualmente, dicha información es indispensable 

para determinar de manera más precisa el estado que guardan las poblaciones y desarrollar 

estrategias más efectivas para el manejo y conservación de las especies (Reynolds et al., 

2000). 

 

La ecología poblacional (e.g., tamaño, estructura y sus cambios en el tiempo) es 

muy variable entre los cetáceos e incluso entre sus poblaciones, lo cual se asocia con su 

respuesta adaptativa ante las diferentes presiones del ambiente, que influyen directa e 

indirectamente en sus condiciones de vida (Weller, 1991). Los cetáceos en general tienen 

gran longevidad (más de 50 años) y sus estrategias de vida involucran la producción de 

pocas crías, por lo que realizan una gran inversión en el cuidado de las mismas (estrategas 

K) (Connor et al., 2000; Reynolds et al., 2000). Consecuentemente, estos animales 

desarrollan lazos sociales que pueden durar años, y aunque la composición de los grupos es 

altamente dinámica (Connor et al., 2000), en general están estructurados por sexo o edad 

(Quintana-Rizo y Wells, 2001, Rogers et al., 2004). Dichos grupos pueden incluir desde un 

par de animales que están juntos por periodos variables, hasta varias decenas o incluso 

cientos de individuos (Connor et al., 2000). En la actualidad se sabe que varias especies de 

delfines como las orcas (Orcinus orca), el tursión (Tursiops truncatus) y el tursión del 

Indo-Pacífico (T. aduncus) pueden desarrollar diferentes tipos de alianzas para ubicar y 

obtener recursos, y como estrategias para reproducirse y defenderse de los depredadores 

(Connor et al., 2000); aunque también se sabe que éstas pueden cambiar bajo las diferentes 

circunstancias de su ambiente (Whitehead et al., 2000). 
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Siendo el tursión una especie altamente social con amplia distribución geográfica 

(que incluye aguas profundas y costeras) (Reynolds et al., 2000), la gran diversidad de 

hábitats que ocupa le han llevado a desarrollar una gama de estrategias de supervivencia, 

que incluyen desde variaciones conspicuas en su comportamiento (Smolker et al. 1997; 

Krützen et al,. 2005; Allen et al., 2010), hasta diferentes niveles y formas de organización 

social (Connor et al., 2000; Whitehead et al., 2000; Connor et al., 2006; Connor, 2007). 

Dado que las afiliaciones sociales dependen principalmente de la presencia de los 

individuos, sus movimientos también tienen un alto impacto en la estructura de dichas 

comunidades tanto demográfica como socialmente (Smolker et al., 1992; Connor et al., 

2000). Por ejemplo, en algunas partes del mundo esta especie presenta movimientos 

restringidos y constituye comunidades cerradas (Bearzi et al., 2008), mientras que en otros 

los delfines suelen moverse ampliamente conformando comunidades abiertas (e.g., Defran 

y Weller, 1999; Morteo et al., 2004), aunque en algunos casos, los animales pueden 

permanecer por periodos variables constituyendo núcleos de individuos residentes 

(Ballance, 1990; Maze y Würsig, 1999). Adicionalmente, aunque no es una regla general 

(Möller y Beheregaray, 2004), se ha observado que los machos de esta especie tienden a 

presentar movimientos más amplios y se asocian normalmente con sólo unos cuantos 

individuos del mismo sexo, mientras las hembras presentan movimientos más restringidos y 

tienen una mayor cantidad de asociados (Whitehead et al., 2000; Connor, 2007). No está 

claro si estas diferencias sexuales en sus movimientos son la causa o la consecuencia de los 

distintos patrones sociales; sin embargo, se han relacionado principalmente con las 

potenciales ventajas en aptitud (fitness) que resultan en mayores posibilidades de éxito 

reproductivo (Möller et al., 2001; Parsons et al., 2003; Krützen et al., 2004; Rogers et al., 

2004). 

 

En la actualidad se reconoce que el tursión es uno de los mamíferos marinos más 

expuesto a las actividades humanas en la zona costera, y sus formas y niveles de respuesta 

ante estas presiones varían espacialmente con el tipo y grado de intensidad de dichas 

actividades (Novacek et al., 2001; Bearzi, 2002; Lusseau, 2003, 2004, 2005, 2006). 

Además, a pesar de que esta especie es posiblemente el delfín más conocido y estudiado en 
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el mundo, aún se desconocen los aspectos más básicos sobre la ecología de muchas de sus 

poblaciones, en particular en los países en vías de desarrollo (Delgado, 2002). 

 

Aunque el estudio sistemático de los mamíferos marinos en México comenzó a 

finales de los años ochentas, las investigaciones sobre tursiones en las aguas costeras de 

Alvarado, Veracruz, no se realizaron sino hasta mediados de los noventa (García, 1995). 

Esta zona representa un hábitat abierto donde la gran disponibilidad de recursos pesqueros 

ha propiciado un intenso esfuerzo de pesca, lo que tradicionalmente ha implicado un alto 

nivel de interacción con los delfines (García, 1995; Del Castillo, 2010; Morteo et al., en 

prensa). En esta zona se ha descrito una comunidad abundante y estable de delfines, donde 

algunos individuos son residentes; sin embargo, aunque dichos estudios han documentado 

la ecología de esta comunidad de delfines, diversos aspectos asociados principalmente con 

la duración, frecuencia y calidad de los muestreos, han resultado en datos que, según las 

propias autoras son cuestionables (García, 1995; Del Castillo, 2010). Por otra parte, la falta 

de continuidad de la información no ha permitido determinar patrones temporales claros, y 

dada la antigüedad de los datos, puede que las tendencias reportadas ya no reflejen 

adecuadamente la realidad actual. Adicionalmente, dichos estudios se han orientado 

únicamente a determinar la abundancia y la residencia de los delfines en el área de estudio, 

por lo que un enfoque de objetivos múltiples es necesario si se quiere comprender con 

mayor claridad el funcionamiento de esta comunidad de tursiones. 

 

Las hipótesis de este trabajo se derivan de estudios anteriores en esta y otras 

comunidades de tursiones en el mundo, y se encuentran organizadas en forma secuencial, 

por lo que la presente tesis se divide en cuatro temas principales, donde cada uno fue 

desarrollado como un artículo científico independiente:  

 

1) El capítulo II estudia la dinámica poblacional (patrones temporales de abundancia 

absoluta, tasas de migración, fidelidad al sitio y residencia) de los delfines, y analiza las 

principales amenazas para esta comunidad, bajo el supuesto de que su estabilidad se 

mantiene principalmente por los delfines residentes, y los riesgos potenciales relacionados 
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con las actividades humanas y los depredadores son suficientemente bajos de modo que 

permiten a los animales permanecer en el área.  

 

2) Los resultados del capítulo anterior permitieron formular una pregunta más 

específica para el tercer capítulo, el cual estudia los patrones temporales en la abundancia 

relativa y la distribución espacial de los delfines en relación con las actividades pesqueras. 

Esta sección se basa en el hipotético alto nivel de interacciones entre pescadores y delfines, 

por lo que tanto la abundancia como la distribución de los animales deben correlacionarse 

espacial y temporalmente con dichas actividades. Adicionalmente, las diferencias 

observadas en el estatus migratorio de los delfines propiciarían una mayor frecuencia de 

interacciones con los delfines residentes.  

 

3) La información tanto del segundo como del tercer capítulo evidenció la 

inconsistencia entre los diferentes métodos de estimación de fidelidad al sitio y residencia; 

por lo tanto, en el capítulo cuarto se desarrolló un método innovador para determinar la 

sensibilidad de dichas estimaciones a variaciones en el esfuerzo de muestreo y 

capturabilidad individual usando datos publicados de poblaciones de pequeños cetáceos. La 

hipótesis en este caso fue que tanto la estimación del tamaño poblacional, como los 

parámetros residencia y fidelidad al sitio presentan sesgos inherentes a las condiciones del 

muestreo, los cuales pueden medirse y controlarse para permitir su comparación directa 

entre estudios.  

 

4) El capítulo quinto utiliza la información y métodos de los tres capítulos anteriores 

para analizar las diferencias sexuales en los patrones temporales y sociales de los delfines. 

El supuesto en este caso es que tanto la alta productividad de la zona asociada a variaciones 

estacionales, como la naturaleza abierta de la comunidad de delfines propician que las 

hembras tengan mayor residencia y consecuentemente una red social más amplia, mientras 

que los machos permanecerán poco tiempo en el área y tendrán relaciones más fuertes con 

sólo unos cuantos individuos del mismo sexo. 
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Finalmente, se presentan las discusiones generales del trabajo basadas en los 

resultados de los capítulos desarrollados, con el fin de integrar la información desde una 

perspectiva ecológica y evolutiva para esta comunidad de delfines, con énfasis en su 

estructura poblacional y social. 
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RESUMEN 

Los movimientos de delfines costeros se relacionan comúnmente con las variaciones 

espaciales y temporales de los recursos alimentarios y las actividades humanas. Sin 

embargo, la falta general de información básica sobre las comunidades de delfines impide 

la evaluación de dichas interacciones en muchas localidades del mundo. Los delfines que 

habitan las aguas costeras de Alvarado actualmente enfrentan presiones por actividades 

humanas, lo que motivó un estudio tanto de su dinámica temporal, como de las amenazas 

principales que enfrentan en esta área. Para ello se usaron dos años de muestreos 

fotográficos a fin de determinar variaciones temporales en la abundancia, fidelidad al sitio y 

residencia de los delfines, y recolectar evidencias sobre interacciones con depredadores y 

pesquerías. Se hicieron 41 navegaciones que resultaron en 225.4 h de esfuerzo, y las 

fotografías de 871 (64%) aletas dorsales llevaron a la identificación de 174 individuos 

distintos. Sólo 3.5% de estos animales mostraron evidencias de mordidas de tiburón, y los 

que presentaron marcas de interacción con pesquerías fueron más comunes alcanzando el 

11.5%. Este estudio muestra que el área es preferida por los tursiones a pesar de las 

amenazas de la pesca y los depredadores. Aunque la estimación de abundancia a través de 

un modelo para poblaciones abiertas ( x =106, s.d.=25) mostró evidencias de una relativa 

estabilidad en la comunidad, los datos de residencia mostraron fluctuaciones en el número y 

la identidad de los individuos que estuvieron presentes en cualquier tiempo dado. Se 

observaron fuertes patrones estacionales de fidelidad al sitio y residencia especialmente en 

las temporadas de secas (Mar-Jun) y lluvias (Jul-Oct), las cuales pueden relacionarse con 

mayores abundancias de presas. Cuando los datos se combinaron con muestreos 

fotográficos anteriores y actuales en esta y otras localidades se documentó la posible 

existencia de residencia a largo plazo (hasta 7 años) y movimientos muy amplios (100-

300km) para algunos individuos. Finalmente, la evidencia física de encuentros con 

depredadores únicamente en animales no-residentes sugiere fuertemente la incursión 

estacional de delfines provenientes de “fuera de la costa”. 

 

Palabras clave: Abundancia, migraciones, pesquerías, depredadores 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los patrones espaciales y temporales de las comunidades (sensu Wells et al., 1987) 

de tursiones (Tursiops truncatus) tienen relación con las características del ambiente, tales 

como la temperatura superficial del mar, la profundidad, la presencia de depredadores, así 

como la abundancia y distribución de sus presas (Ballance, 1992). Aunque los movimientos 

individuales de los delfines costeros suelen asociarse con las diferencias del hábitat 

(Ballance, 1990, 1992), también son influenciados por su estado reproductivo (Wells 1991; 

Möller y Beheregaray, 2004), así como por niveles intensos de actividades humanas 

(Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005; Morteo et al., en prensa.). En muchas localidades se 

han documentado movimientos frecuentes o estacionales de delfines, y estos patrones 

pueden causar cambios significativos en el número de individuos presentes en determinado 

momento en la comunidad (Möller et al., 2002; Hubard et al., 2004; Balmer et al., 2008). 

Sin embargo, en algunos casos unos cuantos animales pueden permanecer en el área, 

constituyendo el “núcleo” de la comunidad. Balmer et al. (2008) reconocieron la falta 

general de información básica sobre tursiones en muchos sitios del mundo, por lo que el 

estudio de la dinámica temporal de sus comunidades es necesario para evaluar el impacto 

de ciertos fenómenos (naturales o inducidos por el hombre), especialmente en los 

individuos residentes. 

 

2. ANTECEDENTES 

Los estudios sobre tursiones en las aguas costeras de Alvarado comenzaron desde 

principios de los años noventa y revelaron una comunidad grande y estable en la que 

algunos animales parecen ser residentes (García, 1995; Del Castillo, 2010). Sin embargo, la 

información es muy limitada; por ejemplo, las estimaciones de abundancia son poco 

confiables debido a una aplicación inadecuada de los métodos de campo, lo cual fue 

reconocido por las propias autoras (García, 1995; Del Castillo, 2010), y actualmente se 

desconoce la dinámica espacial y temporal para esta comunidad. 

 

Por otra parte, el área es conocida por la existencia recurrente de interacciones entre 

delfines y humanos (Morteo et al., en prensa.). Durante el 2008, al menos nueve delfines 

fueron asesinados como resultado de actividades relacionadas con la pesca (Morteo et al., 
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en prensa); adicionalmente, el área ha sido usada para extraer delfines con fines de 

exhibición al público; por ejemplo, seis delfines fueron capturados en 1998 (Alaniz y Rojas, 

2007), y una institución privada ha declarado recientemente sus intenciones para remover 

animales del sitio y realizar investigación en cautiverio. Por lo anterior, la información 

sobre la dinámica de la comunidad de delfines presentes en el área es actualmente de gran 

relevancia para su manejo y conservación.   

 

3. HIPÓTESIS 

1) La estabilidad de la comunidad de delfines Tursiops truncatus observados en las 

aguas adyacentes a la laguna de Alvarado, se mantiene principalmente por los patrones 

temporales de los delfines residentes. 

 

2) Los peligros potenciales relacionados con las actividades humanas y los 

encuentros con depredadores son relativamente bajos de modo que permiten a los animales 

permanecer en el área. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Proveer estimaciones detalladas sobre la dinámica poblacional de los tursiones en el 

área de estudio y su relación potencial con depredadores y actividades pesqueras.  

 

4.2. Particulares 

1) Determinar las variaciones temporales en la abundancia, y las tasas de migración 

de los tursiones. 

2) Determinar si los delfines presentan preferencia por el área a través de la 

evaluación de sus patrones temporales individuales (fidelidad al sitio y residencia). 

3) Analizar la proporción de individuos que presentan evidencias físicas de 

interacciones con depredadores y actividades pesqueras. 
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5. MÉTODO 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio (Fig. 1) representa un hábitat costero abierto en el oeste del Golfo 

de México (Fig. 1). La profundidad llega hasta los 20 m y la temperatura superficial del 

agua varía dependiendo del sitio con un promedio anual de 27 °C. La variabilidad climática 

sigue un patrón tropical con tres estaciones: durante la época de lluvias (julio-octubre) se 

presenta un mayor flujo de material orgánico desde el continente, debido a la influencia del 

río y los manglares de la laguna; en la época de nortes (noviembre-febrero) se registran 

fuertes vientos (hasta de 80 km h-1) asociados a la incursión de frentes fríos provenientes 

del norte que pueden durar varios días; y en la temporada de secas (marzo-junio) se 

presenta una reducción significativa en el promedio de precipitación (Del Castillo, 2010). 

La pesca ribereña artesanal es la actividad comercial más importante en la zona, y se lleva a 

cabo todo el año con variaciones importantes dependiendo de las condiciones climáticas y 

la demanda comercial. Esta actividad es relevante para las poblaciones costeras de delfines, 

debido a las frecuentes interacciones antagónicas entre los delfines y pescadores locales. 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y de los transectos lineales (líneas gruesas). Las 
líneas punteadas muestran los contornos de profundidad a intervalos de 5m. VRS=Sistema 
Arrecifal Veracruzano. 
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5.2. Navegaciones 

Entre el 25 de mayo del 2006 y el 24 de abril del 2008 se realizaron navegaciones 

en trayectos lineales aproximadamente dos veces al mes. La extensión del área muestreada 

se determinó por la duración de las operaciones diarias, y pretendió maximizar las 

posibilidades de encontrar delfines costeros con base en sus preferencias de hábitat 

(Ballance, 1990; Fazioli et al., 2006). Las navegaciones se realizaron a velocidad constante 

(15-18 km h-1) bajo condiciones del mar menores a Beaufort 3 (velocidad del viento < 15 

km h-1) a bordo de una embarcación “tiburonera” de 7 m de eslora con motor fuera de 

borda (40/60 HP). Los muestreos comenzaron en la boca de la laguna y se recorrió la costa 

hasta alcanzar el extremo de alguno de los dos trayectos en forma de zigzag localizados 

entre la costa y la isóbata de 20 m (18 km de ancho, 4 km hacia mar adentro, y 3 km de 

separación entre cada vértice). La separación máxima entre cualquier trayecto fue de 1.5 

km (Fig. 1) y fue menor al rango de visibilidad en cada muestreo, lo que incrementó las 

posibilidades de observar a la mayoría de los animales presentes en el área. La dirección de 

los muestreos (este u oeste) fue seleccionada aleatoriamente en cada ocasión, y todas las 

manadas de delfines observadas en el área fueron contadas y fotografiadas. Cuando se 

avisaban delfines, la embarcación se aproximaba cautelosamente tratando de evitar 

perturbarlos mientras se registraba el tamaño de grupo y su comportamiento general de 

acuerdo con Morteo et al. (2004). Se continuó con las manadas hasta que todos los 

animales fueran fotografiados con cámaras réflex digitales (Canon Rebel XT y Nikon D50 

ambas con lentes zoom de 70-300 mm) o hasta que el grupo se perdiera de vista. Cuando 

concluyó el avistamiento la navegación prosiguió a partir de la posición en que se 

encontraron los delfines originalmente, prosiguiendo con el trayecto hasta completar el área 

de estudio.  

 

5.3. Análisis de datos 

5.3.1. Navegaciones 

Se calculó el esfuerzo de muestreo (h) y se verificaron diferencias temporales a 

través de pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis=KW) por mes, temporada y años 

(Mann-Whitney=MW). Se determinó la tasa de encuentro (número de muestreos en los que 
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se encontraron delfines entre el total), y el tamaño promedio de los grupos observados, los 

cuales fueron verificados con los datos de foto-identificación.  

 

5.3.2. Foto-identificación 

La identificación individual de las marcas en las aletas dorsales de los delfines se 

realizó siguiendo el procedimiento descrito en el manual del Sarasota Dolphin Research 

Program (SDRP, 2008). Los animales fueron considerados como no identificables si 

carecían de marcas conspicuas en sus aletas dorsales (las marcas de dientes, rasguños, 

pigmentación, lesiones superficiales y organismos epífitos no fueron considerados), por lo 

que fueron excluidos de los análisis de marcaje-recaptura. Adicionalmente, se evaluó la 

probabilidad de perder animales marcados en cada avistamiento; esto se hizo mediante un 

análisis empírico que muestra un 95% de probabilidad de haber fotografiado a todos los 

animales de un grupo, cuando cada uno cuenta con al menos cuatro fotografías de buena 

calidad (Ballance, 1990, Bejder y Dawson, 2001). También se estimó la proporción de 

animales con evidencias de interacción con depredadores (i.e. marcas de mordidas) (Fertl, 

1994; Cockroft et al., 1989; Heiatus, 2001; Kiszka et al., 2008) o pesquerías (i.e. cortes 

rectos, consecutivos y/o  profundos en el cuerpo o en las aletas se consideraron 

potencialmente causados por redes o embarcaciones) (Bloom y Jager, 1994; Wells et al., 

1998; Kemper et al., 2005; Kiszka et al., 2008). Únicamente se usaron aquellos animales 

cuyas marcas tuvieran una alta posibilidad de ser causadas por una u otra interacción, y las 

evidencias ambiguas fueron descartadas. 

 

5.3.3. Abundancia 

Con los datos de foto-identificación se construyó una curva de descubrimiento, en la 

que se incluyeron los conteos mensuales de nuevos individuos y sus recapturas (cuando 

existieron), con el objeto de evidenciar posibles eventos de inmigración hacia el área 

(Defran y Weller, 1999; Balmer et al., 2008). Dada la naturaleza del área de estudio, se 

seleccionó un modelo para poblaciones abiertas (Jolly-Seber) con el objeto de estimar la 

abundancia y las tasas de migración mediante el programa MARK (White y Burnham, 

1999); este modelo es confiable porque provee estimaciones de abundancia que permiten 

tanto entradas (e.g., nacimientos e inmigración) como pérdidas (e.g., muertes y emigración) 
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en la población, por lo que es adecuado para estudios donde hay pocas evidencias de que la 

población sea cerrada. Las variaciones temporales en la abundancia se evaluaron mediante 

pruebas no paramétricas.  

 

Como los modelos de estimación poblacional se basan únicamente en el número de 

animales marcados durante el periodo de muestreo, se cálculo un índice de “distintividad” 

(animales distintivos vs. no distintivos) para cada avistamiento (Williams et al., 1993). Este 

índice se basa en el supuesto de que todos los animales (marcados y no marcados) tienen 

las mismas probabilidades de ser fotografiados (Bejder y Dawson, 2001); por lo anterior, el 

número de animales marcados se dividió entre el total de animales fotografiados en cada 

avistamiento. Se calculó el promedio del índice para todos los avistamientos, y el número 

de individuos marcados en cada grupo se dividió entre este promedio para obtener una 

aproximación al número total de animales (marcados y no marcados) en la población (Baird 

et al., 2008). El resultado se estandarizó con el esfuerzo de muestreo y se graficó junto con 

las estimaciones del modelo de Jolly-Seber para representar de mejor manera el número 

total de individuos presentes en el área en cualquier tiempo dado. 

 

5.3.4. Fidelidad al sitio y residencia 

Los registros de avistamientos de cada animal marcado se usaron para evaluar la 

fidelidad al sitio, calculada como el número de ocasiones que un animal fue observado en el 

área, dividido entre el número de muestreos (Defran y Weller, 1999; Simões-Lopes y 

Fabian, 1999). Finalmente, la residencia se determinó mediante el cálculo de los parámetros 

de Ballance (1990) que incluyen la ocurrencia (número de recapturas), la permanencia 

(número de días entre la primera y última captura) y la asiduidad (días promedio entre 

recapturas consecutivas). Dicha información permitió identificar los delfines que estuvieron 

presentes de manera continua dentro y entre temporadas y años (Williams et al., 1993). 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Muestreos 

El área de estudio fue muestreada completamente en cada una de las 41 

navegaciones fotográficas; el esfuerzo total fue de 225.4 h de búsqueda y 61.0 h de 
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observación directa sobre delfines. No se encontraron diferencias mensuales ni estacionales 

en el esfuerzo (p>0.05); sin embargo, el segundo año tuvo menos muestreos debido al mal 

tiempo (p<0.05). La tasa de encuentro de delfines fue del 93% y se tuvieron 147 

avistamientos con 1,429 animales. El tamaño de grupo varió entre 1 y 100 individuos 

( x =9.72, d.e.=13.11), donde la mayoría de los grupos (72%) tuvieron 10 animales o menos. 

Las parejas de delfines fueron las más vistas (18%), seguidas de los delfines solitarios 

(14%) (Fig. 2).  

 

 
Figura 2. Histograma de frecuencias para el tamaño de los grupos de los delfines 
registrados en el área de estudio. 
 

6.2. Foto-identificación 

La suma de los avistamientos con fotografías dio como resultado 1,353 animales en 

114 grupos. Se tomaron 14,011 fotografías, de las cuales 40.2% fueron útiles para foto-

identificar 871 aletas dorsales (64%) de 174 animales distintos. Durante cada avistamiento 

se tomaron en promedio 5.4 (d.e.=2.5) fotografías de cada animal identificado, teniendo 

registros de buena calidad para 77% de los delfines en cada grupo. Se registraron en total 

137 animales sin marcas reconocibles, donde la mayoría fueron delfines jóvenes y crías. El 

índice de animales distintivos vs. no distintivos promedió 0.76 (d.e.=0.14) para todos los 
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avistamientos. La proporción de individuos con marcas por depredadores fue del 3.5%, y 

aquellos con marcas potencialmente causadas por pesquerías alcanzaron el 11.5%. 

 

6.3. Abundancia 

La curva de descubrimiento mostró que 46% de los individuos fueron registrados 

durante los primeros tres meses y para el final del primer año se había identificado al 80% 

de ellos. Los nuevos registros disminuyeron consistentemente y la curva alcanzó una 

asíntota hacia el final del muestreo que comprendió el 24% de la duración del estudio: esto 

sugiere que todos los organismos reconocibles hasta ese momento habían sido 

identificados. Sin embargo, en la última fecha (al inicio de la temporada de secas) se 

registraron 7 individuos nuevos (Fig. 3). El número de identificaciones fue diferente entre 

temporadas (p<0.05), y se registraron más individuos durante la temporada de secas 

(25.7±1.7) seguida de las lluvias (20.5±2.9) y los nortes (13.4±3.4). La mayoría de los 

animales nuevos se encontraron durante la temporada de secas en ambos años (mayo-junio) 

(p<0.05), mientras la mayoría de las recapturas ocurrieron el primer año en lluvias (julio-

octubre) (p<0.05) y el segundo en secas (marzo-junio) y lluvias (p<0.05) (Fig. 3).  

 

 
Figura 3. Curva de descubrimiento y número de individuos nuevos y previamente foto-
identificados en el área de estudio (N=174). 
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El estimador de Jolly-Seber dio como mínimo 40 y máximo 163 delfines por día, 

con un promedio de 106 (±25). Únicamente hubo diferencias significativas por mes 

(p<0.05), donde las mayores estimaciones se calcularon en enero, mayo y agosto del 2007 

(durante la segunda mitad de la época de nortes, secas y lluvias, respectivamente), y las más 

bajas durante noviembre del 2007 y febrero del 2008 (durante la temporada de secas 

siguiente) (Fig. 4). Por otra parte, la proporción de animales marcados y no marcados fue 

variable pero no mostró diferencias temporales (p>0.05); el estimado del número total de 

individuos avistados por día (marcados y no marcados) se calculó entre 9 y 136 ( x =69, 

±33.9), aunque en ambos años se observaron consistentemente más animales durante los 

meses de secas y lluvias (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Promedio mensual (±d.e.) de la abundancia de delfines (Jolly-Seber) foto-
identificados en el área de estudio. Se presentan también los conteos mensuales 
estandarizados por el esfuerzo de muestreo obtenidos mediante el índice de “distintividad”, 
los cuales incluyen a todos los animales (marcados y no marcados).  
 

La tasa de migración fue altamente variable, y tampoco mostró diferencias 

temporales (p>0.05); sin embargo, se observó una tendencia no significativa entre 

19 
 



temporadas, siendo mayor en secas ( x =0.05±0.03), seguida de nortes ( x =0.03±0.02) y 

lluvias ( x =0.02±0.01). 

 

6.4. Fidelidad al sitio y residencia 

Sólo uno de los 174 individuos distintos fue fotografiado hasta en 25 ocasiones; la 

mayoría (56%) tuvieron entre 2 y 10 recapturas y 31.0% fueron fotografiados sólo una vez. 

Lo anterior indica que efectivamente se trata de una población abierta. La fidelidad al sitio 

varió entre 0.05 y 0.61 con un promedio de 0.17 (±0.12) recapturas por muestreo, y sólo 

mostró diferencias por temporadas ( x secas=0.21±0.14; x lluvias=0.16±0.14; 

x nortes=0.11±0.16). Los 120 individuos identificados en más de una ocasión fueron 

fotografiados por última vez entre 6 y 700 días de su primer avistamiento, con un promedio 

de 13.8 (±6.7) meses; sin embargo, la mayoría de los individuos (56%) desaparecieron 

durante el primer año y la evidencia sugiere que algunos animales tienen desplazamientos 

más amplios; lo anterior se apoya en que la mitad de los individuos que fueron observados 

sólo en una temporada (que representaron el 17% del total) reaparecieron el año siguiente 

durante el mismo periodo (65% en secas y 35% en lluvias), y 83% de los que se vieron en 

dos temporadas consecutivas (39% del total) repitieron el patrón el año siguiente (87% en 

lluvias y secas). Lo anterior implica un fuerte patrón estacional anual para el 56% de los 

individuos, mientras que únicamente 35% de los delfines fueron vistos consecutivamente 

durante un año, y el 9% aparecieron intermitentemente entre temporadas. En cuanto a la 

asiduidad de estos animales, el tiempo promedio entre recapturas consecutivas varió entre 6 

y 483 días, donde en promedio fueron reavistados aproximadamente cada 3.5 meses (±3.0 

d.e.); sin embargo, la mayoría (69%) de los delfines de esta comunidad presentaron una 

clara tendencia a ser observados nuevamente en el área antes de los 3.3 meses; lo anterior 

indica que pueden permanecer relativamente cerca del sitio de estudio. Finalmente, los 

animales que presentaron marcas físicas potencialmente ocasionadas por depredadores 

tuvieron menor ocurrencia (<5 ocasiones) y permanencia (<2.8 meses), que aquellos que 

tuvieron marcas potencialmente de origen humano, los cuales fueron considerados con 

mayor grado de residencia (ocurrencia > 10, permanencia < 11.1 meses, fidelidad al sitio > 

0.2). Por lo anterior, el 42% de los animales residentes tuvieron marcas potencialmente 
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ocasionadas por interacciones con humanos, mientras que las marcas por depredadores sólo 

se encontraron en animales no residentes. 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Muestreos 

La distribución espacial y temporal del esfuerzo de muestreo fue suficientemente 

consistente, por lo que una menor frecuencia durante el segundo periodo no resultó en 

diferencias entre años de estudio. Hubo un alto porcentaje de individuos con identificación 

confiable (77% con más de 4 fotografías por individuo), lo que permite suponer que la 

mayoría de los animales que no fueron identificados en los muestreos no tenían marcas o 

estuvieron ausentes del área. Por lo tanto, las tendencias reportadas en este trabajo se 

consideran confiables y representativas de los patrones de esta comunidad de delfines. 

Aunque es posible que algunos individuos nuevos fueran en realidad animales observados 

originalmente sin marcas (las cuales fueron adquiridas durante el periodo de estudio), esto 

es altamente improbable dada la corta duración del estudio en comparación con la baja tasa 

de cambio reportada para las aletas dorsales de esta especie (Scott et al., 1990; Williams et 

al., 1993).  

 

7.2. Abundancia 

Este estudio provee la estimación de abundancia más confiable para la comunidad 

de delfines que habitan las aguas costeras de Alvarado. Los trabajos de García (1995) 

(5.2±3.5) y Del Castillo (2010) (65±40) usaron el mismo modelo para poblaciones abiertas, 

pero las limitaciones metodológicas derivadas de muestreos insuficientes y una baja 

eficiencia fotográfica (9% y 31% comparado al 77% de este estudio), indican que dichos 

resultados no pueden ser comparados con la estimación de abundancia de este estudio, o 

usados para inferir tendencias en la dinámica poblacional de esta comunidad. En contraste, 

la estimación del modelo de Jolly-Seber ( x =106±25) en este estudio se basa en un 

muestreo extenso y tiene un intervalo de confianza menor (Williams et al., 1993). Sin 

embargo, dichos resultados deben considerarse cuidadosamente, ya que es posible que 

estén subestimados en al menos un 23% (Defran y Weller, 1999). 
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La abundancia mensual y estacional sugiere que esta comunidad de delfines fue 

relativamente estable durante el periodo de estudio; esto puede deberse a la abundancia de 

presas potenciales que están disponibles en el área a lo largo del año (Maze y Würsig, 

1999; Bearzi, 2005). El número y la tasa de aparición de nuevos individuos reflejaron un 

flujo continuo y gradual de animales de otras áreas, sin evidencias de eventos migratorios 

masivos (Fig. 3). Esto se sustenta en las estimaciones de las tasas de migración y los 

conteos directos de individuos, particularmente durante los meses de secas y lluvias (Fig. 

4). Las tasas de migración concuerdan con lo reportado en otras comunidades con delfines 

residentes en el Golfo de México (Scott et al., 1990; Claridge, 1994). Sin embargo, la 

estructura de la comunidad es muy dinámica, ya que estuvo compuesta por diferentes 

individuos en cada ocasión particular. Este patrón también ha sido observado en otras 

comunidades que ocupan hábitats abiertos en el Golfo de México (Blamer et al., 2008). 

 

7.3. Residencia y fidelidad al sitio 

El número de delfines residentes en la región costera de Alvarado puede ser cercano 

a los 47 individuos, los cuales estuvieron presentes consistentemente en el área por más de 

un año. La comparación del los registros fotográficos de este estudio con los individuos 

fotografiados por Del Castillo (2010) en 2002-3 resultó en 71 individuos comunes; aunque 

no hay evidencias de que estos delfines estuvieran presentes durante los años intermedios, 

es muy posible que esto haya ocurrido al menos parte de ese tiempo. Lo anterior refuerza 

las evidencias de fuerte fidelidad al sitio y la residencia a largo plazo en al menos 30% de 

los 232 delfines que componen esta comunidad, considerando ambos juegos de datos; esta 

tendencia también ha sido reportada para otras comunidades de tursiones en el Golfo de 

México (ver Maze y Würsig, 1999). 

 

Se encontró un fuerte patrón estacional de fidelidad al sitio para muchos individuos 

(56%), lo cual puede relacionarse con una mayor productividad primaria (Contreras y 

Castañeda, 2005), que genera cambios en la abundancia y disponibilidad de las presas 

(Wells et al., 1990; Bearzi, 2005). Este patrón es consistente con las estimaciones de 
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residencia, ya que los valores promedio de permanencia ( x =13.8±6.7 meses) y asiduidad 

( x =3.5±3.0 meses) de esta comunidad coinciden casi exactamente con la duración de los 

ciclos naturales (anual y estacional) del área de estudio. Ballance (1992) explicó estos 

patrones refiriéndose a la ecología alimentaria de los delfines, que consumen una gran 

variedad de peces tanto bentónicos como en la columna de agua, los cuales se concentran 

en sitios donde la productividad local es alta (Cruz-Escalona, 2005). Baird et al. (2008) 

propusieron que los individuos deben obtener ventajas al permanecer cerca de estos sitios, 

donde las presas son espacial y temporalmente predecibles. Muchas áreas estuarinas, 

incluyendo las aguas costeras de Alvarado, ofrecen estas características, por lo que 

comúnmente se observa una alta abundancia de delfines (Bearzi et al., 2008). 

 

El bajo número de recapturas (ocurrencia<10) para la gran mayoría de los 

individuos (87%, incluyendo algunos residentes), sugiere que el área de estudio no 

representa totalmente ámbito hogareño de esta comunidad de delfines; sin embargo, la 

recurrencia de los patrones estacionales y anuales para el 41% de los individuos, así como 

las evidencias de una fuerte fidelidad al sitio y de residencia a largo plazo, sugieren que 

esta es un área núcleo de su ámbito hogareño, o al menos una parada importante en sus 

movimientos (Baird et al., 2008). La comparación de estos datos con los muestreos 

fotográficos realizados anterior y recientemente en otras dos localidades al noroeste del 

área de estudio (Nautla y el Sistema Arrecifal Veracruzano, respectivamente), indican 

movimientos recíprocos para 9 individuos en distancias de entre 100 y 300 km (Morteo 

datos no publicados); esto también sustenta los amplios movimientos encontrados para 

algunos de estos animales a lo largo de las costas de Texas y Florida en el norte del Golfo 

de México (ver Maze y Würsig, 1999). 

 

Muchos de los movimientos de delfines costeros en el Atlántico y Golfo de México 

han sido ligados a las migraciones de sus presas (Simões-Lopes y Fabian, 1999); sin 

embargo, esta dispersión también puede relacionarse con cuestiones reproductivas como el 

cuidado de las crías (en las hembras) y la búsqueda de parejas potenciales en sitios 

adyacentes (en los machos) (Wells 1991; Möller y Beheregaray, 2004). Se esperaría que 
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este comportamiento produjera picos reproductivos reflejados en una mayor frecuencia de 

crías o de actividades reproductivas; sin embargo, no se han encontrado evidencias que 

soporten este patrón en el área de estudio (García, 1955; Del Castillo, 2010; Morteo datos 

no publicados).  

 

Alternativamente, los delfines también pueden moverse en respuesta a las 

actividades humanas (Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005) y la presencia de depredadores 

(Acevedo-Gutiérrez, 2002). En este sentido, se encontró que el área de Alvarado es usada 

por los delfines a pesar de los riesgos impuestos por las pesquerías y los depredadores. La 

proporción de animales con marcas potencialmente provocadas por actividades pesqueras 

(11.5%) debe considerarse como un mínimo, y los análisis de datos anteriores para el área 

muestran una reducción comparado con los registros de 2002-3 (17%) (Morteo datos no 

publicados); si el esfuerzo pesquero no ha cambiado considerablemente (lo cual es posible 

conforme a los registros no oficiales de las autoridades pesqueras locales), esto implica que 

las interacciones entre delfines y pesquerías se han reducido, o que dichos encuentros se 

han vuelto más letales para los delfines. Por lo anterior, dados los registros de animales que 

murieron intencionalmente (n=9 en 2008) (Morteo et al., en prensa), es posible que algunos 

de los individuos observados en una sola ocasión hayan sido asesinados. Se ha predicho 

que la interacción con pesquerías localizadas puede tener un efecto mayor en una población 

de delfines residentes, en comparación con aquellos que tienden a moverse continuamente 

fuera del área (Baird et al., 2008); sin embargo, datos recientes muestran que los individuos 

residentes interactúan significativamente con menos frecuencia con los humanos, debido 

posiblemente a un aprendizaje de evasión como resultado de una serie de experiencias 

negativas (Morteo et al., en prensa). En cualquier caso, las futuras decisiones de manejo 

deben considerar al menos minimizar y controlar esta amenaza directa. 

 

La tasa de interacción entre delfines y depredadores en las aguas de Alvarado es 

similar a otras regiones costeras del Golfo de México, donde las marcas por depredadores 

son comúnmente atribuidas a tiburones toro (Carcharhinus leucas) (Shane et al., 1996); sin 

embargo, de acuerdo con los pescadores locales, los tiburones grandes (>3m) son raros en 

estas aguas (aunque pueden ocurrir fuera de la costa). El depredador más común en la zona 
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desde 1990 es el tiburón martillo (Sphyrna lewini), el cual normalmente se encuentra más 

allá de los 25 m de profundidad (Jiménez-Badillo et al., 2006). Esto sugiere fuertemente 

que algunos de los delfines visitantes pueden ocupar zonas profundas (>25m) donde pueden 

interactuar con depredadores de mayor tamaño. Dicho patrón fue documentado por Fazioli 

et al. (2006) en el Golfo de México, donde una pequeña proporción de los tursiones 

intercalaban sus movimientos entre la costa y zonas lejanas (9.3km), presuntamente debido 

a cambios temporales en la distribución del alimento. Algo similar puede estar ocurriendo 

en el área de estudio debido al incremento de la productividad que se deriva de la descarga 

de nutrientes durante la época de lluvias. Maze y Würsig (1999) sugirieron que los 

tursiones de aguas profundas pueden usar estas señales del ambiente para aprovechar el 

incremento en las poblaciones de sus presas y alimentarse en las aguas someras cerca de las 

bocas de las lagunas, donde normalmente se concentra el alimento. Esta hipótesis puede 

explicar tanto la alta fidelidad al sitio en los delfines residentes, como el mayor número de 

delfines nuevos y visitantes durante esta época. Sin embargo, serán necesarios más datos 

para probar si esto se trata de un patrón a largo plazo; los muestreos fotográficos y 

genéticos que actualmente se llevan a cabo en la zona ayudarán a dilucidar con mayor 

detalle la dinámica poblacional de esta comunidad. 
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RESUMEN 
Los encuentros entre delfines y humanos han sido poco estudiados en México, pero la 

evidencia mundial sugiere que son cada vez más frecuentes; aunque recientemente se han 

estudiado los efectos recíprocos de dichas interacciones, aún se desconoce la magnitud de 

los impactos recíprocos. Este trabajo estudia por primera vez los patrones de abundancia, 

distribución, y de interacciones entre delfines y pesquerías para determinar sus variaciones 

espaciales y temporales, y probar si existe correlación entre todas ellas; también se 

determinaron las diferencias en la afinidad individual de los delfines para interactuar con 

las actividades humanas. Para ello, durante dos años consecutivos se realizaron 41 trayectos 

lineales en 167.05 h de esfuerzo. Se observaron 928 delfines, 980 embarcaciones y 320 

artes de pesca, lo que sugiere alta abundancia de recursos y muestra un intenso esfuerzo 

pesquero dirigido principalmente al camarón. No se encontraron diferencias temporales en 

la abundancia relativa (AR) de delfines ( x diario=8.1 h-1, d.e.=9.7), embarcaciones 

( x diario=7.8 h-1, d.e.=5.9) y artes de pesca  ( x diario=2.4 h-1, d.e.=2.6); y tampoco se 

encontró correlación alguna entre dichas variables. Los contornos anuales de densidad 

espacial para delfines, embarcaciones y artes de pesca mostraron un intenso uso cerca de la 

boca de la laguna, pero la distancia diaria entre cada objetivo indicó que tienden a 

esquivarse entre sí posiblemente como una estrategia para evitar la competencia o el 

antagonismo. Los delfines interactuaron con 28.6% de las embarcaciones y 22.6% de las 

artes de pesca (todas involucraron redes agalleras). Se calcularon probabilidades 

potenciales máximas de concurrencia espacial para las tres variables con valores de 0.27 

(d.e.=0.38) y 0.54 (d.e.=0.35), para cada año respectivamente. Se identificaron zonas de 

interacción potencial intencional en ambos años (<12.1% del área total) y de encuentros 

fortuitos (>10%) cerca de la entrada de la laguna, sin embargo, las zonas con baja, o con 

ninguna interacción potencial fueron de mayor extensión (>82.9%). Finalmente, el 18.9% 

de los grupos de delfines observados presentaron interacciones con la pesca, lo cual incluyó 

al 55.2% de los 172 animales distintos foto-identificados. El índice individual de 

interacción con pesquerías reveló que sólo 3.9% de los animales interactuaron 

intencionalmente, y hubo una tendencia de evasión para los 23 animales residentes del área 

de estudio, posiblemente derivado de múltiples experiencias negativas con la pesca.  

Palabras clave: delfines, pesca, interacciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La abundancia y distribución de los cetáceos se ha atribuido tradicionalmente a 

factores del ambiente tales como la ecología de sus presas, temperatura del agua, 

profundidad y productividad de los ecosistemas. Por ejemplo, algunos estudios han 

desarrollado predicciones precisas de la abundancia y distribución basadas principalmente 

en la temperatura superficial del mar (Fiedler y Reilly, 1994; Rodríguez, 2008). 

Recientemente, también se ha puesto atención en el impacto de las actividades humanas, 

tales como el tráfico de embarcaciones y la intensidad de la pesca sobre la abundancia y 

distribución. Aunque los cetáceos han desarrollado cierta tolerancia a la presencia humana, 

se sabe que alteran sus actividades y cambian de lugar en respuesta a incrementos en los 

disturbios antropogénicos (Novacek et al., 2001; Lusseau, 2003, 2004, 2005, 2006). Los 

tipos y niveles de interacción de los cetáceos con las actividades humanas pueden variar 

geográficamente y de acuerdo con la diversidad y la abundancia de sus presas; sin embargo, 

las interacciones también dependen de la tecnología empleada por los humanos en la 

explotación de los recursos pesqueros (Bearzi, 2002). Cada vez se ha encontrado más 

evidencia sustentando la hipótesis de que los delfines han incrementado su interacción con 

las pesquerías comerciales para alimentarse de los descartes y de peces capturados en redes, 

ya sea debido a una reducción en la abundancia de sus presas, o simplemente porque son 

más fáciles de atrapar (Fertl y Leatherwood, 1997; Bearzi, 2002; Chilvers et al., 2003; 

Lauriano et al., 2004; Rocklin et al., 2009). De cualquier modo, los tursiones (Tursiops 

truncatus) en todo el mundo son ampliamente conocidos por interactuar directamente con 

prácticamente todas las artes de pesca y competir con los pescadores, resultando por ello 

heridos o muertos (Perrin et al., 1994). Aunque esta especie es particularmente afectada por 

las pesquerías costeras artesanales, sólo unos cuantos estudios se han enfocado en los 

efectos recíprocos de dicha interacción (Chilvers y Corkeron 2001; Chilvers et al., 2003; 

Read et al., 2003; Lauriano et al., 2004; Rocklin et al., 2009).  

 

Las aguas costeras frente a la desembocadura de la laguna de Alvarado sostienen 

una comunidad relativamente grande y estable de tursiones. A lo largo de 7 años se han 

foto-identificado más de 232 animales distintos en el área, de los cuales entre 31 y 47 son 
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reconocidos como residentes anuales y de largo plazo (Morteo, 2009; ver también el 

Capítulo II). Debido a la intensa presión pesquera en la zona, se sabe que estos animales 

interactúan activamente con los humanos (García, 1995; Morteo, 2008; Del Castillo, 2010). 

Entrevistas con los pescadores han revelado que conciben a los delfines como una plaga. 

Sólo durante 2008, nueve animales murieron enmallados, mientras que otros han sido 

golpeados, balaceados, acuchillados, envenenados o incluso dinamitados (Del Castillo, 

2010; Morteo, datos no publicados, ver también Fertl y Leatherwood, 1997). También se 

sabe que 17% de los delfines fotografiados en esta zona presentan evidencias físicas 

(cicatrices o heridas) que reflejan encuentros con embarcaciones y artes de pesca (García y 

Morteo, 2008, García, 2009). Si dichas interacciones son tan frecuentes e intensas como 

describen los pescadores locales, entonces se espera que la abundancia y distribución de los 

delfines se encuentre altamente relacionada con las actividades pesqueras; por lo tanto, los 

delfines residentes serán más propensos a dichos encuentros. En este estudio se analizan las 

variaciones espaciales y temporales en la distribución y abundancia de delfines, 

embarcaciones y artes de pesca, para verificar si existen correlaciones entre estas. Se hace 

énfasis sobre los tipos de interacciones, la proporción de delfines involucrados, y sobre 

cómo los animales residentes se han acoplado a las actividades humanas en el área.  

 

2. ANTECEDENTES 

La distribución y abundancia de los tursiones se ha estudiado en todo el mundo, 

pero no se sabe mucho de esta especie en algunos sitios, particularmente en las costas 

mexicanas del Golfo de México (Delgado, 2002). A pesar del intenso esfuerzo pesquero en 

las regiones costeras de todo el mundo, hasta finales del siglo XX eran pocos los estudios 

que habían evaluado su impacto sobre las poblaciones de cetáceos (Barlow et al., 1994; 

Perrin et al., 1994; Zavala et al., 1994; Fertl  y Leatherwood, 1997; Allen y Read, 2000); 

principalmente debido a la falta de información sobre tasas de captura incidental y sobre el 

esfuerzo de pesca (Guzón, 2006). Recientemente, debido a la distribución y hábitos 

costeros de los tursiones y a la creciente presión de la actividad humana en estas zonas, 

dichos trabajos son cada vez más comunes. Así, muchos autores han reportado cómo los 

cetáceos cambian de sitio para evitar la creciente presencia de actividades humanas (Barlow 

et al., 1994; Corkeron, 1995; Fertl y Leatherwood, 1997; Chilvers et al., 2003; Morteo et 
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al., 2004); factores como el número y la actividad de las embarcaciones, su ángulo de 

acercamiento, distancia y velocidad, pueden tener diferentes consecuencias en los cetáceos 

(Constantine et al., 2004; Bejder et al., 2006; do Valle y Cunha Melo, 2006; Lusseau, 

2006). Estos estudios sugieren que los animales residentes son más adaptables y menos 

susceptibles a los impactos ocasionados por los disturbios antropogénicos (Richter et al., 

2006).  

 

Varios estudios se han enfocado en los parámetros oceanográficos y las variaciones 

en el tráfico de embarcaciones como factores que afectan el comportamiento, la 

distribución y la residencia de los delfines (Lusseau, 2003, 2004, 2005, 2006; Teixeira, 

2005; Stensland y Berggren, 2007). En algunos casos se encontró que el tráfico de 

embarcaciones por sí solo podía explicar el tiempo que los delfines pasaban en algún sitio 

en particular; también se observó que dichas variables estaban negativamente 

correlacionadas y se sugirió que esta evasión podría tener implicaciones a largo plazo en la 

demografía de la población (Lusseau, 2003, 2004, 2005, 2006; Lusseau y Higham, 2004; 

Stensland y Berggren, 2007). Rodríguez (2009) encontró una correlación entre la 

distribución y abundancia de tursiones y la temperatura superficial del mar en Bahía de 

Banderas (Nayarit y Jalisco, México). Se ha sugerido que si bien los delfines no suelen 

verse afectados directamente por las variaciones térmicas, sus presas son susceptibles a 

dichos cambios que con frecuencia se encuentran acompañados por modificaciones en la 

salinidad (Hanson y Defran, 1993). 

 

Recientemente también se ha puesto atención en los efectos que los delfines tienen 

sobre las actividades humanas, particularmente en la pesca. Estudios como los de Chilvers 

et al. (2003), Read et al. (2003), Lauriano et al. (2004) y Rocklin et al. (2009) han sugerido 

que ciertas comunidades de delfines enfocan al menos parte de su esfuerzo de alimentación 

directamente hacia los sitios de pesca comercial, aprovechándose de los descartes y las 

capturas, causando pérdidas económicas y descontento en los pescadores locales (Bearzi, 

2002). En México son pocos los trabajos que han documentado las interacciones entre 

delfines y pesquerías costeras, abordando casi únicamente aspectos descriptivos como su 

ubicación y frecuencia. Zavala et al. (1994) señalaron que las muertes incidentales de 
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mamíferos marinos por actividades pesqueras ocurrían prácticamente en todas las costas de 

México. Orozco (2001) y López (2002) observaron diferencias en el comportamiento y 

tamaño de los grupos de delfines que interactuaron con las pesquerías en el Golfo de 

California y las costas de Tabasco, respectivamente. Guzón (2006) realizó la primera 

estimación del número aproximado de pequeños cetáceos que mueren en las redes de 

enmalle del Golfo de California, con un impacto calculado en decenas de individuos al año 

para la especie Tursiops truncatus. Morteo y Hernández (2007) y posteriormente 

Hernández (2009) caracterizaron las actividades humanas y el tráfico de embarcaciones en 

el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) para determinar sus efectos en la distribución y 

abundancia de tursiones. Encontraron que las actividades pesqueras estaban espacialmente 

correlacionadas con la presencia de tursiones; sin embargo, las variaciones diarias en la 

abundancia de embarcaciones y artes de pesca no se relacionaban con la abundancia de 

delfines. García (2009) determinó que particularmente en la zona de Alvarado, más de la 

sexta parte de los delfines mostró evidencias físicas (heridas, cicatrices y marcas) de 

interacción con pesquerías. Aunque existen reportes sobre la muerte intencional de 9 

delfines en esta zona (Morteo, datos no publicados), hasta el momento no hay evaluaciones 

formales de la escala o la magnitud de dichas interacciones, y tampoco se sabe cómo afecta 

a la ecología de los delfines por una parte, y a la economía de los pescadores por la otra. 

Debido a la problemática que se presenta en esta zona de Veracruz, este trabajo plantea el 

análisis de las interacciones “delfín-pesca” a tres niveles: temporal, espacial e individual, de 

acuerdo con las siguientes hipótesis. 

 

3. HIPÓTESIS 

1) La abundancia relativa y la densidad de delfines a lo largo del año variarán en 

relación directa con la actividad pesquera y en relación inversa con el tránsito de 

embarcaciones en las aguas costeras de Alvarado. 

2) La entrada de la laguna concentra el paso de las embarcaciones y del alimento 

para delfines, por lo que el potencial de interacción entre ambos será mayor en ese sitio. 

3) Los delfines residentes están más expuestos a las pesquerías, por lo que 

interactúan con ellas con mayor frecuencia.  
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4. OBJETIVOS  

1) Determinar los tipos de interacciones (competitivas y/o intencionales) y las 

variaciones temporales en la abundancia relativa de delfines durante dos años consecutivos.  

2) Probar si existe correlación con la abundancia de artes de pesca y embarcaciones. 

3) Determinar las variaciones geográficas en la distribución de los grupos de 

delfines, las artes de pesca y las embarcaciones durante dos años consecutivos, para 

establecer las áreas núcleo, y los sitios de interacción potencial y real.  

4) Calcular la afinidad individual de los delfines para interactuar con las actividades 

humanas, y determinar si existen diferencias entre los animales residentes y no residentes. 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

La región costera próxima a la desembocadura de la laguna de Alvarado es somera 

(< 20 m de profundidad) y está altamente influenciada por la descarga del río Papaloapan 

(Fig. 1). Representa el área de manglar más extensa en el estado de Veracruz, y el tercer 

sistema lagunar de mayor área a nivel nacional. La zona representa el área camaronera más 

importante en el estado, y el sistema lagunar fue declarado sitio Ramsar en el 2005. Se 

considera que la modificación del hábitat y la contaminación del agua son las amenazas 

más serias para este sistema (Ortega, 2002). La variabilidad climática en el área de estudio 

sigue un patrón tropical con sólo tres estaciones: lluvias (julio-octubre), nortes (noviembre-

febrero) y secas (marzo-junio). 

 

Aproximadamente dos mil pescadores (registrados o no) explotan los recursos del 

área, pero sólo entre 300 y 500 obtienen sus capturas fuera de la laguna. Las especies más 

abundantes reportadas para la pesca en Alvarado son: el camarón café (Farfantepenaeus 

aztecus) y el camarón blanco (Litopenaeus setiferus), la almeja negra (Polymesoda 

carolineana), la gallito (Rangia cuneata) y la casco de burro (Rangia flexuosa), así como el 

chucumite (Centropomus parallelus), la mojarra trompetera (Gerres cinereus), la corvineta 

ocelada (Sciaenops ocellatus), el bagre bandera (Bagre marinus) y el jurel común (Caranx 

hippos) (Gómez, 1998; Nelson et al., 2004). Los registros del Instituto Nacional de la Pesca 
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(INAPESCA) del 2006 reportan para la flota pesquera de Alvarado una producción de 

1,100 toneladas de peces costeros, y esto incluye únicamente los datos disponibles para 17 

de las 82 especies reportadas como presas de los tursiones (Gunter, 1942; Shane, 1990; 

Barros y Odell, 1990); estas capturas están destinadas al mercado local y regional, con un 

valor comercial aproximado de 1.4 millones de dólares americanos. Sin embargo, no 

existen estadísticas oficiales sobre el tráfico marítimo o el esfuerzo pesquero, aunque de 

acuerdo con el INAPESCA, ambos ocurren a lo largo de todo el año, y la pesquería costera 

artesanal es por mucho una de las actividades económicas más importantes en la 

comunidad local. Dado que las instalaciones portuarias están exclusivamente dedicadas a la 

pesca, no existe otra actividad comercial que involucre el uso de embarcaciones. A pesar de 

la alta abundancia de delfines en la zona, actualmente no existe otro programa de 

observación diferente al desarrollado en este estudio; dado que la mayoría de las 

actividades marinas en la zona son pesqueras prácticamente todas las interacciones entre 

delfines y humanos se desarrollan con dichas actividades.  

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Registro de datos  

Entre mayo de 2006 y abril del 2008 se realizaron navegaciones sistemáticas en 

trayectos lineales (Buckland et al., 2001) aproximadamente cada dos semanas, cubriendo 9 

km hacia ambos lados de la desembocadura de la laguna de Alvarado. Se diseñaron dos 

trayectorias en forma de zigzag (18 km de ancho, 4 km hacia mar adentro, y 3 km de 

separación entre cada vértice) que fueron recorridas con el propósito de registrar el número 

delfines, embarcaciones y artes de pesca, denominados en lo subsecuente como las 

variables de estudio. Ambas trayectorias se ubicaron entre la costa y la isobata de los 20 m, 

de acuerdo con datos previos de distribución de los delfines (García, 1995; Del Castillo, 

2010), y se intercalaron espacialmente de modo que la máxima separación entre dos 

trayectos adyacentes fuera de 1.5 km (Fig. 1).  
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Figura 1. Localización del área de estudio y de los trayectos lineales (líneas gruesas). Las 
líneas punteadas muestran los contornos de profundidad a intervalos de 5m.  

 

Se utilizó una embarcación “tiburonera” de 7 m de eslora con motor fuera de borda 

(40/60 HP) a una velocidad constante (15-18 km h-1) para recorrer las rutas y registrar los 

datos bajo condiciones del mar menores a Beaufort 3 (velocidad del viento < 15 km h-1). A 

lo largo de cada recorrido se registró la temperatura superficial del mar por medio de una 

ecosonda digital (Garmin GPSMap 178C) con la configuración predefinida, que también 

registra fecha y hora. Las navegaciones comprendieron dos modos de operación: “de paso” 

y “de aproximación”. Durante el modo de paso, la embarcación navegó a lo largo de la ruta 

establecida en busca de delfines, embarcaciones y artes de pesca, los cuales fueron 

identificados, geo-referenciados (GPS Garmin, eTrex Legend) y contados donde fueron 

vistos por primera vez, usando formatos estándar (SDRP, 2008). Las coordenadas 

geográficas de cada uno se estimaron en relación con la posición de la embarcación de 

investigación (GPS), usando el rumbo de navegación, el ángulo de aproximación (hacia la 

proa), la distancia al objetivo, y puntos geográficos preestablecidos (Morteo y Hernández, 

2007). Las embarcaciones se clasificaron en: 1) pesqueras (se intentó identificar el tipo de 

arte de pesca), 2) en tránsito, 3) barcos camaroneros, 4) embarcaciones portuarias, 5) otras, 
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y 6) desconocidas. Las artes de pesca se clasificaron en: 1) redes agalleras, 2) redes 

camaroneras, 3) líneas (cimbras o palangres), 4) otras, y 5) desconocidas. 

 

Al avistar una manada de delfines, la navegación cambió a modo de aproximación, 

y se suspendió la búsqueda de otros objetivos. Un avistamiento consistió en todos los 

delfines observados simultáneamente durante cada evento (Morteo et al., 2004) y para 

clasificar el comportamiento se determinó si el grupo estaba alimentándose o no (Allen y 

Read, 2000). Posteriormente la embarcación se acercó a la manada para determinar su 

estructura (número de crías, jóvenes y adultos), tratando de perturbarla lo menos posible 

(Morteo et al., 2004); las categorías de edad se establecieron de acuerdo con Read et al. 

(1993). Se siguió a los delfines hasta que la aleta dorsal de todos los animales fuera 

fotografiada con cámaras réflex digitales (Canon Rebel XT y Nikon D50 ambas con lentes 

zoom de 70-300 mm) o hasta que el grupo se perdiera de vista. Lo anterior marcó el fin del 

modo de aproximación y la navegación prosiguió en modo de paso a partir de la última 

posición en que fue interrumpida, prosiguiendo con el trayecto hasta completar el área de 

estudio. Los datos de campo se integraron en un sistema de información geográfica en 

ArcGis 9.2. 

 

6.2 Análisis estadísticos  

6.2.1 Variación temporal de la abundancia relativa 

Las embarcaciones y artes de pesca son visualmente muy conspicuas, por lo cual se 

trabajó bajo el supuesto de que todas fueron observadas y contadas en cada muestreo; dado 

que éste no es el caso para los delfines, se usó el programa Distance (ver. 4.1.2) para 

determinar su detectabilidad (a través del ancho efectivo de banda), lo que compensó las 

variaciones por diferencias en las condiciones del mar (en la escala Beaufort). Como el 

ancho de banda fue mayor (>1.6 km para ambos años) que la distancia máxima de 

separación entre trayectos (1.5 km), y los delfines comúnmente permanecen cerca de las 

desembocadura de los ríos, se consideró que los conteos diarios fueron confiables y que la 

gran mayoría de los delfines presentes fueron observados (esto puede corroborarse en la 

asíntota fotográfica obtenida en la figura 3 del Capítulo I). 
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Para entender las variaciones temporales en los niveles de presencia de delfines y 

humanos en el área, se buscaron diferencias en los conteos anuales de cada variable (e.g., 

proporción de delfines, embarcaciones y artes de pesca) y sus categorías (e.g., proporción 

de crías, embarcaciones en tránsito, redes agalleras, etc.) y se compararon mediante pruebas 

de bondad de ajuste. Las estimaciones de “abundancia relativa” a lo largo del periodo de 

estudio se hicieron estandarizando los conteos diarios por unidad de esfuerzo (medida como 

el tiempo de búsqueda durante cada navegación). Se realizaron análisis no paramétricos 

para probar diferencias mensuales, estacionales (Kruskal-Wallis) y anuales (Mann-

Whitney).  

 

6.2.2 Correlación temporal de las variables  

Para probar si el nivel de actividades humanas podía explicar la abundancia de 

delfines en el área, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple sobre la abundancia 

relativa diaria de todas las variables (Morteo y Hernández, 2007). Dado que los datos 

estaban sesgados positivamente, los valores se normalizaron a través de una transformación 

por raíz cúbica.  

 

6.2.3 Análisis espacial de interacciones entre delfines y pesquerías 

6.2.3.1 Observación de interacciones 

Los eventos de interacción se definieron como la concurrencia simultánea de 

delfines, embarcaciones y/o artes de pesca en un radio fijo (adaptado de Lauriano et al., 

2004). Las interacciones se determinaron en campo usando los datos diarios de distancias y 

actividades (tanto de delfines como de humanos), lo que representó una “fotografía” de la 

distribución espacial de las variables durante cada navegación. El radio de interacción se 

definió mediante la distancia modal más pequeña de la distribución de frecuencias, usando 

la distancia más corta entre los grupos de delfines y las actividades humanas 

(embarcaciones y artes de pesca). Las interacciones competitivas se definieron como 

aquellas en que los delfines se alimentaron alrededor de embarcaciones pesqueras y/o artes 

de pesca. Las no competitivas incluyeron cualquier otra actividad de los delfines, alrededor 

de cualquier embarcación o arte de pesca. Las coordenadas geográficas de cada punto se 

usaron para calcular la distancia (km) entre pares de observaciones de cada variable. En 
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todos los casos, los eventos de interacción observados en campo fueron confirmados 

mediante las distancias del radio de interacción in situ calculadas a través de ArcGis.   

 

El número de interacciones se estandarizó con el esfuerzo de búsqueda (abundancia 

relativa), para identificar diferencias por mes y temporada (Kruskal-Wallis). 

Adicionalmente, se analizó la preferencia de los delfines hacia actividades humanas 

particulares mediante la comparación del número de interacciones (competitivas o no) con 

las categorías de cada variable (e.g., delfines con embarcaciones pescando, en tránsito, 

redes camaroneras, agalleras, etc.). 

 

6.2.3.2 Interacciones potenciales  

Los sitios de interacciones potenciales se definieron con base en las regiones de 

mayor probabilidad de concurrencia espacial de las variables (delfines, embarcaciones y 

artes de pesca), de acuerdo con su densidad anual. Para identificar las regiones de mayor 

ocupación (áreas núcleo), las posiciones geográficas de cada variable se integraron 

anualmente y se graficaron en mapas. Todos los análisis espaciales se desarrollaron sobre 

datos estandarizados (conteos por unidad de esfuerzo, en este caso medido como la 

cobertura de muestreo). Para ello se dividió el área usando la cuadrícula con mayor 

resolución posible (más celdas) y con el menor número de celdas vacías (límite < 10%) 

(Ingram y Rogan, 2002; Lusseau y Higham, 2004). Este procedimiento es comparable al 

uso de un “kernel” fijo, que considera la dispersión espacial de cada juego de datos 

(Vokoun, 2003), y resultó en seis mapas (uno para cada variable-año), cada uno con 

diferente resolución. Sin embargo, para obtener el mayor detalle posible en los análisis y 

permitir la comparación entre variables y entre años (Ingram y Rogan, 2002), todos los 

análisis espaciales se realizaron usando la resolución más alta de la variable espacialmente 

más dispersa. El diseño de la malla con mayor resolución fue consistente entre años, y el 

área se dividió en 99 celdas de 0.01 grados por lado. Con los conteos de registros en cada 

celda, se construyeron contornos de densidad para cada variable, usando el método del 

vecino más cercano (neighbor-joining) con ArcGis. Para analizar el nivel de 

autocorrelación espacial y la agrupación de los datos (+1=agrupado, -1=disperso) se calculó 

el índice de Moran (Moran, 1950) usando ArcGis. Los contornos de densidad para cada 
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variable fueron superpuestos para identificar las zonas de traslape, las cuales se 

interpretaron como los sitios donde era más probable que ocurriera la interacción entre 

humanos y delfines. A través del ArcGis se obtuvo el área de cobertura común (expresada 

como fracción del total del área de estudio), y la proporción de los conteos de cada variable 

en dichas secciones de traslape. También se calculó la distancia (km) entre las áreas núcleo 

de cada variable, y su localización se comparó con mapas de temperatura superficial 

promedio del mar (medida con la ecosonda) generados con la misma malla usada en los 

contornos de densidad, con el fin de observar algún patrón de distribución con respecto a la 

temperatura. También se incluyeron en los mapas las coordenadas geográficas de las 

interacciones registradas en campo, usando la posición de los grupos de delfines como 

medio de comparación visual. 

 

6.2.3.3 Probabilidades de ocurrencia y concurrencia espacial 

Para obtener las probabilidades espaciales de ocurrencia de las variables en sitios 

específicos del área de estudio, se utilizó el concepto de “distribución del uso”, definido 

como la frecuencia relativa de distribución bidimensional de los puntos de localización de 

un objeto en un periodo dado de tiempo (Van Winkle, 1975). La distribución del uso es un 

modelo probabilístico que explica una proporción específica del uso total de un área 

(Jennrich y Turner, 1969). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la probabilidad de que una variable ocurra en un 

punto dado en el espacio de observación puede obtenerse mediante un procedimiento 

análogo a la determinación de una función de densidad de distribución probabilística 

(FDP), con la ventaja de que también puede calcularse una FDP para múltiples variables 

(probabilidad conjunta) (Ushakov, 2001). Las FDP para variables discretas se conciben 

como la densidad en relación con un método de conteo sobre el espacio muestral 

(usualmente un juego de números enteros). En este caso, las FDP deben referirse a un 

método de conteo específico, por lo que la densidad es prácticamente única para cada juego 

de datos (Ushakov, 2001). De acuerdo con lo anterior, las probabilidades de ocurrencia (po) 

se estimaron como la fracción de conteos anuales por celda de cada variable (Jennrich y 

Turner, 1969; Van Winkle, 1975).  
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Se calculó un valor de referencia para establecer la significancia de las 

probabilidades de interacción potencial entre humanos y delfines. Éste se definió como la 

probabilidad máxima de concurrencia (pco-max) de las tres variables (delfines vs. 

embarcaciones o artes de pesca) en cada juego de datos anual; se obtuvo calculando los 

conteos usando una menor resolución espacial, en este caso, la malla de la variable 

espacialmente menos dispersa en cada año. Este proceso eliminó las celdas vacías (con 

valores de 0) que sesgan negativamente los valores, maximizando las probabilidades de 

concurrencia, y dio como resultado que el área de muestreo se subdividiera en 10 y 5 celdas 

(0.04 y 0.06 grados por lado) en cada año de muestreo, respectivamente. De esta forma se 

obtuvo para cada año de muestreo un pco-max calculado con el promedio de todas las celdas.  

 

Posteriormente, para calcular las probabilidades de interacción potencial entre 

humanos y delfines en puntos específicos del área de estudio, se usaron las seis matrices de 

probabilidad (una por cada variable-año) derivadas de los conteos en las divisiones de 99 

celdas. Del cálculo de los valores de referencia se infiere que el modelo para calcular la 

probabilidad de concurrencia (pco) anual entre las variables, implica multiplicar el valor de 

cada una por su homólogo de la siguiente forma: 

 
pco(x,y)(D,E,A) =  po(x,y)(D/E y A) * po(x,y)(E/A y D) * po(x,y)(A/D y E) 
 

donde, x y y indican la posición (el renglón y la columna) de la celda de cada matriz de 

probabilidad, D=delfines, E=embarcaciones, y A=artes de pesca. 

 

Para efectos del presente trabajo, se estudió la probabilidad de que las tres variables 

se encuentren juntas en la misma celda cuando su distribución espacial, y por lo tanto su 

densidad, son independientes entre sí, de la siguiente forma:  

 
pco(x,y)(D,E,A) =  po(x,y)(D) * po(x,y)(E) * po(x,y)(A) 
 
Sin embargo, para tener un panorama general de las interacciones potenciales entre 

delfines y actividades humanas, al igual que en cálculo del valor de referencia, se utilizó la 
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probabilidad de concurrencia entre los delfines y cualquier actividad pesquera 

(embarcación o arte de pesca), mediante la siguiente ecuación: 

 
pco(x,y)[D, (E o A)] =  po(x,y)(D) * [po(x,y)(E) + po(x,y)(A) – po(x,y)(E) * po(x,y)(A)] 
 
 

Una vez calculados los valores de pco y pco-max, cada una de las 99 celdas se clasificó 

en tres categorías: 1) zonas de interacción potencial intencional, donde los valores de pco no 

fueron significativamente distintos de pco-max; 2) de interacción potencial fortuita, cuando 

los valores fueron significativamente menores de pco-max, pero diferentes de cero; y 3) sin 

potencial de interacción, donde los valores no fueron significativamente diferentes de cero. 

Para lograr lo anterior, primero se normalizó la distribución estadística de pco-max; 

posteriormente, se calculó el valor del estadístico “Z” usando el pco en cada celda para 

determinar su diferencia (distancia) con respecto a pco-max y a cero, con un nivel de 

significancia de 0.05. Los resultados se graficaron en un mapa y se incluyeron las 

coordenadas geográficas de las interacciones reales, usando la posición de los grupos de 

delfines como comparación visual. 

 

6.2.3.4. Interacciones individuales 

La forma más general para determinar la probabilidad de encontrar al menos alguna 

de las tres variables de estudio dentro del área en cada periodo de muestreo y sin importar 

su distribución espacial, es mediante el cálculo de sus tasas de encuentro (TE); es decir, la 

proporción de las navegaciones en las que cada variable fue registrada respecto del total. 

Por lo tanto, la probabilidad (pi) de encontrar las tres variables simultáneamente durante 

una navegación particular, se obtiene multiplicando sus TE, es decir: 

 
pi(D,E,A) = TE(D) * TE(E) *  TE(A), 
 

donde, D=delfines, E=embarcaciones, y A=artes de pesca. 

 

Los valores diarios de pi se promediaron por año, para determinar la probabilidad de 

concurrencia en toda el área de estudio y por periodo de muestreo, sin importar la 
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distribución espacial, por lo que este valor puede interpretarse como la máxima 

probabilidad posible de interacción (pi-max) para cada juego de datos anual. 

 

Finalmente, para determinar la exposición de cada individuo a las actividades 

pesqueras, todas las aletas dorsales de los delfines fueron foto-identificadas de acuerdo con 

el manual de SDRP (2008). Un animal fue clasificado como residente si fue fotografiado al 

menos en la mitad de los recorridos de cada año. Se calculó un índice de interacción con 

pesquerías (IIP), como la fracción de todos los avistamientos de cada individuo que 

involucraron dicha interacción. De manera empírica se determinó que los IIP eran 

consistentes cuando los animales presentaban 5 o más recapturas, evitando así proporciones 

sobre o subestimadas por individuos avistados en pocas ocasiones. Al igual que en el 

análisis de concurrencia espacial, los IIP de todos los individuos se dividieron en 3 

categorías: 1) animales propensos a interacción, 2) con interacciones fortuitas, y 3) aquellos 

que evitan la interacción. Para ello se utilizó esta vez como referencia el dato anual de la 

máxima probabilidad posible de concurrencia en toda el área de estudio o pi-max. Los IIP de 

los animales residentes también se compararon con el resto (Mann-Whitney), para 

determinar su comportamiento particular hacia las interacciones con pesquerías.  

 

7. RESULTADOS 

7.1 Esfuerzo de muestreo  

A lo largo de dos años se realizaron 41 navegaciones en las que se acumularon 

167.05 horas de búsqueda, cubriendo en cada ocasión el total del área de estudio (73.24 

km2). El esfuerzo a lo largo del año no fue significativamente distinto entre meses (K-W, 

p>0.05 tiempo de búsqueda, p>0.05, área cubierta) o temporadas (K-W, p>0.05, tiempo de 

búsqueda, p>0.05, área cubierta). Sin embargo, durante el periodo 2007-8 hubo 

significativamente un menor tiempo de búsqueda (esfuerzo) debido a las condiciones 

meteorológicas (M-W, p<0.05 tiempo de búsqueda, p>0.05, área cubierta).  

 

Durante los dos años se observaron manadas de delfines en 90 ocasiones que 

sumaron 928 individuos, de los cuales 15.8% fueron jóvenes y 8.9% fueron crías. Los 
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conteos fueron diferentes para cada año (550 y 378, respectivamente), y las estructuras de 

edades fueron comparables (adultos, 73.6-79.3%, jóvenes, 17.5-11.7%, crías 8.9-9.0%, 

respectivamente), aunque se presentaron diferencias interanuales significativas (p<0.05) en 

el número de adultos y jóvenes. 

 

Se registraron embarcaciones en 980 ocasiones durante los dos años, y se clasificó 

al 98.6%. La mayoría se encontraron pescando (74.6%) y en tránsito (22.8%). Con 

excepción de unos cuantos barcos camaroneros y un yate, las embarcaciones más 

abundantes fueron artesanales (6-9 m) y con motores fuera de borda (40 a 75 HP). Las artes 

de pesca utilizadas por las embarcaciones pesqueras fueron 71.6% redes camaroneras, 

19.6% líneas, y 6.7% redes agalleras. Durante el segundo año hubo el doble de 

embarcaciones en tránsito y el número de lanchas pescando disminuyó hasta en un 43% 

(p<0.05).  

 

También se registraron artes de pesca fijas en 320 ocasiones para toda el área de 

estudio, y se determinó su tipo en el 96.9% de los casos. Las redes camaroneras fueron las 

más comunes (71.6%), seguidas de las líneas (18.4%) y las redes agalleras (9.7%). Aunque 

las técnicas de pesca fueron diversas, se observaron diferencias temporales en su uso 

relativo; por ejemplo, las redes camaroneras comprendieron hasta el 81.2% del total a lo 

largo del primer año, pero se redujeron hasta 22.6% en el segundo (p<0.05); mientras que 

las líneas aumentaron de 9.5 a 62.0% durante el mismo periodo (p<0.05). 

  

7.2 Variación temporal de la abundancia relativa 

La abundancia relativa (AR) de delfines para todo el muestreo fue de 7.5 h-1, donde 

se observaron 1.1 jóvenes · h-1 y 0.7 crías · h-1. El promedio diario de la AR para adultos fue 

de 8.1 h-1 (±9.7 d.e.), mientras que la de jóvenes y crías fue de 1.2 (±1.7 d.e.) y 0.7 (±0.8 

d.e.) h-1, respectivamente. La AR diaria no difirió significativamente entre años (M-W, 

p>0.05) (Fig. 2) y no se encontraron diferencias mensuales (K-W, p>0.05), ni estacionales 

(K-W, p>0.05) significativas. Los valores de AR diarios para jóvenes y crías fueron 

prácticamente proporcionales al número total de delfines observados en cada ocasión, por 

lo que mostraron las mismas tendencias descritas previamente.  
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Figura 2. Promedios mensuales (± D.E.) de la abundancia relativa (AR) diaria del total de 
delfines en Alvarado, Veracruz. Estos valores representan una fracción de 0.753 adultos, 
0.158 jóvenes y 0.089 crías. 
 

A lo largo de los dos años, la AR general de embarcaciones fue de 7.5 h-1, y su 

promedio diario fue de 7.8 (±5.9 d.e.) h-1. Aunque la actividad pesquera fue predominante 

para los registros de ambos años, se consideró que la abundancia de todas las 

embarcaciones representa de mejor manera el tránsito marino del área, en cuyo caso, la AR 

del total de embarcaciones observadas no mostró diferencias mensuales (K-W, p>0.05), 

estacionales (K-W, p>0.05), o anuales (M-W, p>0.05) (Fig. 3).  

 

 
Figura 3. Promedios mensuales (± D.E.) de la abundancia relativa (AR) diaria de 
embarcaciones en Alvarado, Veracruz. 

46 
 



La AR de artes de pesca fue de 2.5 h-1 para todo el muestreo, con un promedio 

diario de 2.4 (±2.6 d.e.) h-1. Aunque hubo artes de pesca predominantes para cada año 

(redes camaroneras y líneas, respectivamente), se usaron los datos de todas las artes para 

representar de mejor forma el esfuerzo pesquero en el área. No se observaron diferencias 

mensuales (K-W, p>0.05) ni estacionales (K-W, p>0.05), pero las artes de pesca fueron 

menos abundantes durante el segundo año (M-W, p<0.05) (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Promedios mensuales (± D.E.) de la abundancia relativa (AR) diaria de artes de 
pesca en Alvarado, Veracruz. 
 

7.3 Correlación temporal de las variables  

Aunque la AR de embarcaciones y artes de pesca estuvieron positivamente 

correlacionadas, ninguna de estas variables presentó correlación significativa con la 

abundancia de delfines para ambos años de estudio (R múltiple=0.028, p>0.66, y 0.529, 

p>0.29, respectivamente) (Fig. 5).  
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Figura 5. Regresión lineal múltiple de la abundancia relativa diaria (objetos h-1) de delfines, 
de artes de pesca y embarcaciones de Alvarado, Veracruz (R=0.028, p>0.66, y R=0.529, 
p>0.29, respectivamente). 
 

7.4 Interacciones entre delfines y pesquerías 

7.4.1 Observación de interacciones 

Las distancias entre cada grupo de delfines y las embarcaciones observadas por día 

variaron entre 0.07 y 4.5 km ( x =2.3, s.d.=1.2) en 2006-7 y entre 0.4 y 4.2 ( x =2.2, 

s.d.=1.0) en 2007-8. Por otra parte, los grupos de delfines y las artes de pesca estuvieron 

separadas por distancias que variaron entre 0.08 y 6.1 km ( x =1.4, s.d.=1.1) en 2006-7 y 

entre 0.3 y 6.4 km ( x =1.8, s.d.=1.3) en 2007-8. Sin embargo, la distancia promedio entre 

los grupos de delfines y la actividad humana más cercana se calculó en 0.51 km (s.d.=0.14), 

y la mayoría de los grupos de delfines se encontraron más allá de los 0.4 km. La primera 

moda en la distribución de las distancias entre delfines y humanos se detectó en los 0.2 km 

(Fig. 6), por lo que se usó como el radio para definir las interacciones. En ambos años, los 

delfines estuvieron significativamente más lejos de las embarcaciones que de las artes de 

pesca (p<0.05). La distancia máxima observada para una interacción fue de 0.2 km, y el 

promedio fue de 0.15 m (s.d.=0.06); por lo anterior, el radio para las interacciones in situ 

entre delfines y pesquerías se calculó en 0.2 km. 
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Figura 6. Histograma de distancias entre los grupos de delfines y la actividad humana más 
cercana (embarcaciones o artes de pesca). El radio para determinar interacciones se fijó en 
0.2 km. 

 

De todas las manadas observadas, (N=90), sólo 13 se registraron alimentándose, y 

17 (18.9% del total) interactuaron con pesquerías (12 en el primer año y 5 en el segundo); 

de estas últimas, sólo el 25% fueron interacciones competitivas y todas ocurrieron durante 

el primer año. Dichas interacciones ocurrieron con 7 artes de pesca y 10 embarcaciones, y 

todas involucraron redes agalleras. 

 

La frecuencia relativa de interacciones durante todo el periodo de muestreo fue de 

0.10 h-1, y los promedios diarios fueron de 0.09 (d.e.=0.15) y 0.0 h-1 para cada año, 

respectivamente. No hubo diferencias significativas mensuales (K-W, p>0.05), o 

estacionales (K-W, p>0.05) y como se mencionó, los delfines siempre interactuaron con 

redes agalleras, o con embarcaciones que pescaban precisamente con ese arte en particular.  

 

7.4.2. Interacciones potenciales 

La distribución espacial anual de todas las variables estuvo significativamente 

agrupada (Fig. 7), ya que el índice de Moran (I) fue mayor de 0.52, y significativo 

(p<0.043) en todos los casos. Las embarcaciones fueron la variable con mayor dispersión, 

ocupando entre el 32.8 y el 45.6% del área total, seguidas por las artes de pesca (13.7–

26.4%), y los delfines (19.0–22.2%). Los contornos de densidad mostraron sólo un área de 
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mayor densidad (núcleo) para cada variable, y todas se localizaron alrededor de la entrada 

de la laguna. Mientras el núcleo de los delfines siempre se encontró justo frente a la 

entrada, los de embarcaciones y artes de pesca se localizaron hacia el sureste (a la derecha 

en la Fig. 7).  

 

Al comprar los patrones de distribución anual con el promedio de la temperatura 

superficial del mar, se observó que la mayoría de las observaciones de cada variable se 

localizaron en la región más fría y con menor variación de temperatura (Fig. 7). Cabe 

destacar que para un solo día de muestreo las variaciones en la temperatura podían ser de 

hasta 7.3 ºC (22.5 –29.8 ºC), y también se observó que la temperatura superficial del mar 

fue significativamente más cálida en el segundo año (K-W, p<0.05). 

 

 
Figura 7. Contornos anuales de densidad para (A) delfines, (B) embarcaciones, C) artes de 
pesca, y (D) mapa de la temperatura superficial del mar en Alvarado, Veracruz. Las barras 
laterales muestran las escalas (en A, B y C  la proporción del conteo total para cada variable 
y en D temperatura superficial promedio). Los contornos en D indican la desviación 
estándar. Las cruces indican los vértices sobre la trayectoria de zigzag más amplia. Las 
líneas punteadas muestran la localización relativa (sobre las abscisas) de las áreas núcleo en 
A, B y C. Los círculos revelan las interacciones entre delfines y pesquerías, donde los de 
color rojo son competitivas. 
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En lo que respecta a la distribución y el área de cobertura de cada variable, se 

observaron cambios entre ambos años, y en consecuencia también lo hicieron los sitios 

potenciales de interacción, resultados del traslape de los contornos anuales de densidad 

(Fig. 7). Sin embargo, se observó un patrón entre pares de variables, donde la expansión o 

contracción del área de distribución de alguna, implicó un respectivo aumento o 

disminución en la dispersión de las otras, conservando la proporción del área común entre 

ellas (con una variación de menos del 4%). Es decir, a pesar de que las regiones comunes 

entre delfines y embarcaciones comprendieron entre el 17.2 y el 20.8% del total del área de 

estudio, el área cubierta por estas últimas representó del 90.5 al 93.7% del área total de 

distribución de los delfines, respectivamente. Los sitios potenciales de interacción entre los 

delfines y las artes de pesca comprendieron entre 6.1 y 16.9% del área estudiada, pero entre 

el 64.0–67.2% de lo distribución total de los delfines estuvo contenida en esos sitios. El 

área de traslape entre embarcaciones y artes de pesca fue de entre 13.6–26.3% del área 

total, que abarca entre el 96.4–99.6% de la distribución total de las artes de pesca. El patrón 

anterior también se confirma tomando en cuenta el número registros (observaciones o 

conteos de objetos) dentro del área común de las tres variables, donde con excepción de las 

artes de pesca registradas en 2007-8 (p<0.05), no se encontraron diferencias entre años 

(p>0.05) (Tabla I). 

 

Tabla I. Proporción de registros (%) de cada variable, contados en las áreas de traslape 
(zonas de interacción potencial de las tres variables). El número total de registros (n) se 
muestra en paréntesis. 
 

Año Delfines Embarcaciones Artes de pesca 
2006-7 88.2 (50) 59.8 (766) 97.3 (261) 
2007-8 89.5 (40) 55.4 (214) 85.9 (59) 

 

Por otra parte, las zonas núcleo anuales de embarcaciones y de artes de pesca fueron 

las más cercanas; sin embargo, contrario a lo esperado, los núcleos de delfines y 

embarcaciones estuvieron significativamente más cerca (p<0.05), que los de delfines y artes 

de pesca; (Tabla II). 
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Tabla II. Distancias (km) entre áreas núcleo para los contornos de densidad anuales. Los 
valores sobre la diagonal principal muestran datos de 2006-7, los de abajo son de 2007-8. 

 

 Delfines Embarcaciones Artes de pesca 
Delfines - - - 1.01 1.95 
Embarcaciones 1.18 - - - 0.97 
Artes de pesca 2.05 0.85 - - - 

 

7.4.3 Probabilidades de concurrencia espacial  

La probabilidad máxima de concurrencia anual para las tres variables integrada para 

toda el área de estudio o pco-max[D, (E o A)] fue de 0.27 (d.e.=0.38) y 0.54 (d.e.=0.35), 

respectivamente. Estas se usaron como valores de referencia para clasificar cada cuadrante 

del área de estudio, en función de las probabilidades de concurrencia de las variables. El 

promedio de la probabilidad de ocurrencia (po) de cada variable para las 99 celdas se 

muestra en la tabla III, y en la tabla IV se presenta la pco promedio (para las 99 celdas) 

calculada por cada par de variables.  

 

Tabla III. Promedio de la probabilidad de ocurrencia independiente (po) de cada variable en 
las 99 celdas del área de estudio. La desviación estándar se muestra en paréntesis, seguida 
del valor máximo). 

 

Año Delfines Embarcaciones Artes de pesca 
2006-7 0.012  (0.022, 0.060) 0.012  (0.018, 0.083) 0.012 (0.021, 0.114) 
2007-8 0.012  (0.022, 0.125) 0.012  (0.018, 0.125) 0.012 (0.036, 0.278) 

 

Tabla IV. Promedio de la probabilidad de concurrencia (pco) de cada par de variables en las 
99 celdas del área de estudio. La desviación estándar se muestra en paréntesis, seguida del 
valor máximo). Los valores sobre la diagonal principal muestran datos de 2006-7, los de 
abajo son de 2007-8. 

 

 Delfines Embarcaciones Artes de pesca 
Delfines - - - 3x10-4 (1x10-3, 5x10-3) 4x10-4 (1x10-3, 7x10-3) 
Embarcaciones 2x10-4 (7 x10-4, 4x10-3) - - - 5x10-4 (1x10-3, 9x10-3) 
Artes de pesca 3x10-4 (8 x10-4, 5x10-3) 6x10-4 (4x10-3, 5x10-3) - - - 
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El promedio de la concurrencia espacial anual en cada celda para las tres variables 

(delfines vs. embarcaciones o artes de pesca) fue de 0.037 (d.e.=0.052) durante el primer 

año, y de 0.036 (d.e.=0.056) para el segundo, con máximos de 0.247 y 0.368, 

respectivamente. De acuerdo con lo anterior, se encontró que para el primer año el 12.1% 

del área fue de interacción potencial intencional (pco=pco-max promedio), y el resto de 

interacción potencial fortuita/sin potencial de interacción, (0<pco<pco-max), ya que el valor 

de significancia pco-max fue bajo y no permitió distinguir de manera precisa entre ambas. 

Para el segundo año, 1% del área fue de interacción potencial intencional (pco=pco-max), el 

10% de interacción potencial fortuita (0<pco<pco-max) y en el resto (89%) el potencial de 

interacción fue nulo (pco=0) (Fig. 8). En ambos casos, entre el 80.0 y 91.6% de las 

interacciones observadas estuvieron dentro de las zonas pronosticadas por los valores de 

interacción potencial (Fig. 8).  

 

 
Figura 8. Zonas de interacción potencial para delfines, embarcaciones o artes de pesca en 
Alvarado, Veracruz. Las cruces indican los vértices sobre la trayectoria de zigzag más 
amplia. Las líneas punteadas gruesas muestran la localización relativa de las áreas núcleo. 
Las líneas punteadas delgadas indican los contornos batimétricos cada 5m. Los círculos 
revelan las interacciones entre delfines y pesquerías, y los de color rojo son competitivas. 

 

7.4.4 Interacciones individuales 

La probabilidad esperada (pi) de interacciones entre delfines y humanos en el área 

de estudio para todo el periodo, calculada mediante la multiplicación de las tasas de 

encuentro de delfines (TE=0.973), embarcaciones (TE=0.973) y artes de pesca (TE=0.854), 

fue de 0.734, el promedio (pi-max) para el primer año fue de 0.758 (d.e.=0.063) y de 0.702 

(d.e.=0.045) para el segundo.  
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A nivel individual, de los 172 delfines foto-identificados durante todo el estudio 

(111 y 138 para cada año), el 44.8% registraron interacciones con pesquerías. Este valor 

puede traducirse como la probabilidad de que algún individuo seleccionado al azar, haya 

tenido interacción con la pesca (p=0.448), y resultó significativamente menor (p<0.05) a los 

valores de interacción potencial máximo pi-max, lo que sugiere que en general los delfines no 

son propensos a interactuar con pesquerías.  

 

En cuanto al IIP, que representa la proporción de ocasiones en que se observó a un 

individuo interactuando con la pesca (su propensión hacia dicha actividad), el promedio 

para todos los animales (30.4%, d.e.=14.4) también fue menor a los pi-max (p<0.05). Esto 

sugiere que en general las interacciones de los delfines con la pesca no son recurrentes.  

 

Al analizar por separado los 23 delfines que fueron clasificados como residentes (12 

y 15, para cada año), se encontró que 60.9% presentaron interacciones con pesquerías. Sin 

embargo, al analizar su recurrencia a esta actividad, se encontró que en promedio los 

delfines residentes interactuaron significativamente (p<0.05) menos veces con humanos 

(IIP=16.1%, d.e.= 4.8) que los no residentes (IIP=34.7%, d.e.= 13.5); lo que indica que la 

mayoría de los delfines residentes en general evitan dichas interacciones en la zona 

estudiada. Finalmente, se determinó que de los 77 animales que interactuaron con la pesca 

en todo el periodo, 22.1% lo hicieron de manera intencional, 29.9% de manera fortuita y 

48.1% la evitaron. Adicionalmente, de los 23 delfines clasificados como residentes para 

ambos años, 13.0% interactuaron con la pesca de manera intencional, 30.4% de manera 

fortuita y 56.5% la evitaron. 

 

8. DISCUSIÓN 

8.1 Esfuerzo de muestreo  

El esfuerzo realizado en las 41 navegaciones a lo largo de los dos años es 

equivalente a otros trabajos similares en la zona (Tabla V). El recorrido del total del área de 

estudio en cada oportunidad (73.24 km2), permitió un muestreo homogéneo y 

representativo en la escala espacial. A pesar de que las condiciones climáticas forzaron a un 

muestreo significativamente menor durante el segundo año (p<0.05), las tendencias 
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encontradas en los datos anuales (Fig. 2, 3 y 4) sugieren que esto no fue un impedimento 

para su comparación, por lo que se establece que el muestreo también fue representativo en 

la escala temporal.  

 

Tabla V. Resultados de observaciones de tursiones realizadas en aguas mexicanas del Golfo 
de México. AR=abundancia relativa (delfines h-1). Las primeras 4 localidades se encuentran 
en el Estado de Veracruz. Los datos representan sólo un año de muestreo, con excepción 
del SAV y este estudio (2 años). 

 

Localidad  # muestreos # tursiones AR Autor 

Alvarado  
7 
26 
41 

95 
329 
928 

2.26 
4.69 
8.1 

García (1995) 
Del Castillo (2010)  
Este estudio  

SAV  34 304 1.48 Hernández (2009) 

Nautla 26 263 2.47 Ramírez et al. (2005) 

Tamiahua  24 
12 

248 
349 

4.4 
5.2 

Heckel (1992) 
Schramm (1993)  

Tabasco  24 
24 

332 
895 

3.8 
ND 

López (1997) 
López (2002)  

    ND=No disponible 

 

El conteo y la estructura de edades para los delfines de Alvarado confirmaron los 

resultados de estudios similares donde la comunidad de tursiones es relativamente grande y 

estable, y usan esta zona para actividades de alimentación y crianza (García, 1995; Del 

Castillo, 2010). Dicha estructura también fue consistente con lo registrado en otros estudios 

en aguas mexicanas del Golfo de México (Heckel, 1992; Schramm, 1993; García, 1995; 

López, 1997; López, 2002; Ramírez et al., 2005; Hernández, 2009; Del Castillo, 2010).  

 

Por otra parte, el conteo de embarcaciones y artes de pesca confirmó que ésta es una 

zona con un intenso esfuerzo de pesca y una pesquería predominante. Por ejemplo, el 

tráfico de embarcaciones observado en este estudio (980 en 41 salidas de campo), fue muy 

superior al reportado por Texeira (2005) en la bahía de Galveston (367 embarcaciones 

durante 124 navegaciones); sin embargo, fue menor al reportado por La Manna et al. 
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(2010) (2,229 en 72 muestreos) en el Mediterráneo y por Hernández (2009) en el SAV 

(1,937 embarcaciones en 34 salidas de campo). Estas diferencias pueden deberse 

principalmente al tipo de uso, la duración de las navegaciones y la extensión del área. Por 

ejemplo, en Galveston todas las embarcaciones se dedicaron a la pesca del camarón; en 

Alvarado, aunque la mayoría (74.6%) estuvieron pescando, las especies objetivo fueron 

diversas. Por otra parte, en Lampedusa, La Manna et al. (2010) reportan que cerca del 90% 

fueron embarcaciones recreativas (botes pequeños de renta e inflables), mientras que en el 

SAV menos de la mitad (45%) fueron embarcaciones de pesca, y al ser una zona industrial, 

comercial y turística, la diversidad y el número de actividades humanas fueron mucho 

mayores. 

 

Las actividades pesqueras en Alvarado tuvieron variaciones temporales atribuidas 

principalmente a las condiciones del ambiente. Es decir, en general la actividad más 

registrada durante el primer año fue la pesca (74.6%), la cual tuvo como objetivo más 

frecuente al camarón (71.6%). Sin embargo, el uso del área fue significativamente distinto 

durante el segundo año (45.6% en tránsito). Estos cambios ambientales ocasionaron que 

durante el segundo año hubiera más embarcaciones en movimiento (que iban más lejos a 

pescar), y que el recurso más pescado fuera diferente (62.0% se enfocaron en la captura de 

peces principalmente por medio de palangres), y se reflejaron también en el 

comportamiento de los delfines, ya que el número de interacciones fue 58.3% mayor 

durante el primer año, y no hubo interacciones competitivas durante el segundo. 

 

8.2 Variación temporal de la abundancia relativa 

La abundancia relativa (AR) de delfines para todo el estudio (7.5 h-1) y su promedio 

diario (8.1 h-1, d.e.=9.7) fueron mayores a lo reportado en otros trabajos desarrollados en 

aguas mexicanas del Golfo de México para esta especie (Tabla V) (Heckel, 1992; 

Schramm, 1993; García, 1995; Delgado, 2002; López, 2002). Cabe destacar que 

únicamente el trabajo de Hernández (2009) en el SAV se desarrolló de manera simultánea y 

con el mismo método utilizado en este estudio; por lo que los resultados son directamente 

comparables. El SAV representa el área adyacente más próxima con datos disponibles, y se 

localiza a unos 100 km al noroeste de la desembocadura de la laguna de Alvarado. La 
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constancia temporal en el número de delfines en el área de Alvarado es indicativa de su uso 

continuo; lo que también se ha reportado en el SAV; sin embargo, en Alvarado se 

encontraron 5 veces más animales, y se sabe que existe entre un 26 y 34% de delfines 

residentes de largo plazo (Del Castillo, 2010; ver también Capítulo II), lo que indica que el 

área presenta condiciones apropiadas para que los delfines permanezcan por largo tiempo. 

 

En lo que respecta a la AR de las embarcaciones (total=7.5 h-1, x diario=7.8 h-1) y 

artes de pesca (total=2.5 h-1, x diario=2.4 h-1), hasta el momento sólo se conocen dos 

antecedentes. Los valores encontrados en este trabajo concuerdan con los registrados por 

Hernández (2009) en el SAV (AR embarcaciones=9.45 h-1, x diario=7.35 h-1; AR artes de 

pesca=1.36 h-1, x diario=0.91 h-1), y tampoco mostraron diferencias temporales (Fig. 3 y 4). 

Sin embargo, el número de embarcaciones fue superior a lo registrado por La Manna et al. 

(2010) en Lampedusa (AR embarcaciones= 3.44 h-1). Lo anterior confirma que el tránsito 

de embarcaciones y el esfuerzo pesquero por unidad de tiempo son altos y consistentes en 

Alvarado, aunque se sabe que la diversidad de actividades es mucho mayor en el SAV, 

comparado con las otras dos localidades. Cabe destacar que dichos datos representan las 

primeras estimaciones del tránsito de embarcaciones menores y del esfuerzo pesquero 

artesanal que se han determinado en el estado de Veracruz. 

 

8.3 Correlación temporal de las variables  

La tendencia positiva en la correlación entre la AR de artes de pesca y 

embarcaciones es de esperarse, puesto que una depende de la otra. También se ha 

encontrado una correlación entre la temperatura superficial del mar y la abundancia de 

delfines en algunos sitios, que se ha asociado principalmente con la abundancia y 

disponibilidad de las presas (Rodríguez, 2008).  

 

En este estudio, la falta de correlación significativa entre la AR diaria de las 

variables, tiene varias explicaciones. Por ejemplo, en Cerdeña (Italia), Díaz (2006) encontró 

que aunque los delfines pasaron más tiempo alimentándose en presencia de redes, su 

abundancia no estuvo relacionada con las artes de pesca. Hernández (2009) indicó que, en 
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el SAV, las actividades humanas son muy diversas y se encuentran zonificadas, por lo que 

se desarrollan en áreas diferentes a las de distribución de los delfines y por lo tanto no 

coinciden en un lugar al mismo tiempo. En Alvarado, éste no parece ser el caso, ya que el 

área es mucho más pequeña y se observó un fuerte traslape entre las zonas ocupadas por 

cada variable (Fig. 7); adicionalmente, más de la mitad de los animales residentes, casi la 

mitad de los individuos foto-identificados y casi una quinta parte de los grupos observados 

tuvieron interacciones con la pesca.  

 

Entre las alternativas para explicar la falta de correlación entre las variables, 

primero debe destacarse que la especie objetivo de la pesquería prevaleciente en la zona 

(camarón), es una presa ocasional para los delfines (Gunter, 1942; Shane, 1990; Barros y 

Odell, 1990). Sin embargo, algunos estudios han encontrado que los delfines se acercan a 

las embarcaciones camaroneras para alimentarse de los descartes (Chilvers et al., 2003; 

Teixeira, 2005), por lo que la interacción es en el mejor de los casos indirecta, ya que no 

depende del tiempo y el lugar en el que pescan, sino en los que realizan el descarte de la 

fauna de acompañamiento. Por otra parte, el esfuerzo de pesca en ocasiones puede 

responder más a cuestiones comerciales que ecológicas, por lo que las especies capturadas 

por los humanos no siempre componen una parte esencial de la dieta de estos delfines; esto 

puede disminuir la posibilidad de encontrar una correlación directa. Otra explicación es que 

la forma artesanal de pesca del camarón en Alvarado puede tener poco descarte, o que éste 

no es atractivo para los delfines, o bien puede deberse a que los pescadores evitan alimentar 

directa o indirectamente a los delfines, ya que comúnmente los ahuyentan o lastiman para 

tratar de alejarlos de sus actividades. Lo anterior se apoya en el hecho de que todas las 

interacciones entre delfines y humanos ocurrieron durante la pesca con redes agalleras, en 

este tipo de pesca el arte se deja sin resguardo, lo que propicia que los delfines puedan 

robarse las capturas; aunque estas redes fueron las menos abundantes, sus objetivos 

principales son también las presas más comunes del tursión, entre las que se encuentran: los 

pargos (Lutjanus sp.) y el guachinango (Lutjanus campechanus), la lisa blanca (Mugil 

curema), la sardina maya (Dorosoma petenense), la corvina pinta (Cynoscion nebulosus), 

robalo chucumite (Centropomus parallelus), los lenguados (Ancylopsetta sp.), la sierra 

(Scomberomorus regalis), y la mojarra charrita (Eucinostomus gracillis) (Gunter, 1942; 
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Shane, 1990; Barros y Odell, 1990, Nelson et al, 2004). Otra explicación es que la 

correlación entre las variables puede no ser lineal, o puede tener un desfase temporal; por 

ello, recientemente, se ha experimentado con modelos generales aditivos (Generalized 

Additive Models), con los que en algunos casos se han obtenido correlaciones entre la 

abundancia relativa y las variables ambientales  (Forney, 2000; Cañadas y Hammond, 

2006, 2008). También puede ocurrir que las variables sean predecibles hasta cierto límite 

de tolerancia, pueden comportarse de manera aleatoria, o ser influidas de forma 

indeterminada por alguna otra variable no considerada en el muestreo o en el análisis (como 

la salinidad).   

 

8.4 Interacciones entre delfines y pesquerías 

8.4.1 Observación de interacciones 

El radio de interacción de las observaciones in situ (200 m) fue menor al reportado 

por Lauriano et al. (2004) (400 m), donde la diferencia podría ser atribuible al tamaño del 

área (73.2 km2 vs. 480km2) y la precisión del observador. Por otra parte, las distancias entre 

las áreas núcleo (anuales) de delfines y embarcaciones (1.01 a 1.18 km) fueron 

significativamente menores a las de delfines vs. artes de pesca (1.95 a 2.05 km), lo cual es 

contrario a lo esperado. Sin embargo, al analizar las observaciones diarias se encontró lo 

inverso (delfines vs. embarcaciones x =2.2 a 2.3 km;  delfines vs. artes de pesca x =1.4 a 

1.8 km). Esto sugiere que en general (a lo largo del año), tanto delfines como 

embarcaciones se dirigen casi a los mismos sitios, pero en sus operaciones diarias tienden a 

evitarse. Varios estudios han encontrado que los delfines pueden ubicarse en áreas con alto 

tráfico de embarcaciones, siempre que existan otras condiciones que los favorezcan. 

Teixeira (2005) encontró un efecto muy débil de la densidad de embarcaciones sobre la 

distribución de estos animales. Lusseau (2004, 2005, 2006) determinó que el tipo y el 

número de embarcaciones tienen efecto sobre la ubicación, la actividad y el tiempo de los 

delfines en áreas específicas. También se sabe que los delfines pueden ser menos propensos 

a estar en zonas con tráfico irregular o impredecible y de hecho evitan esos lugares (Wells, 

1993; Allen y Read, 2000). 
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En Alvarado, los pescadores generalmente evitan pescar en zonas donde ya hay 

delfines, pero esta evasión parece ser recíproca, y puede deberse a: 1) las conductas 

antagónicas y las represalias irrestrictas de los pescadores por la percepción de los delfines 

como una amenaza, 2) la falta de implementación de programas de concientización y de 

regulaciones para conservar a los delfines, 3) la falta de vigilancia para el cumplimiento de 

los mismos. Debido a su interacción antagónica, la explicación más parsimoniosa sobre la 

evasión en esta zona puede derivarse de una ventaja por oportunidad, es decir, de acuerdo 

con lo observado durante las navegaciones en el área de estudio, pueden ocurrir tres 

escenarios: 1) cuando los delfines ya se encuentran en un área de pesca común, los 

pescadores normalmente deciden moverse y colocar sus artes en otro sitio; 2) cuando los 

pescadores llegan primero, los delfines pueden decidir si interactúan o no (dependiendo del 

recurso disponible, la especie objetivo del arte de pesca, así como del tamaño y la 

estructura de su grupo), en cuyo caso, los pescadores pueden agredirlos o retirarse del sitio; 

3) cuando ambos llegan al mismo tiempo, los delfines no se acercarán hasta que los 

pescadores se marchen; sin embargo, permanecerán cerca hasta que puedan comer 

suficientes peces de la red, o hasta que los pescadores los ahuyenten, lastimen e incluso los 

maten.  

 

Se encontró que los delfines siempre interactuaron con redes agalleras, o con 

embarcaciones que pescaban con ese arte en particular. La operación con este tipo de red 

normalmente implica que los pescadores la dejen sin atención por periodos variables, lo que 

permite a los delfines acercarse y alimentarse relativamente sin peligro; incluso se les 

observó moviendo (posiblemente mordiendo) la red, o saltando dentro y fuera de ésta. En 

las interacciones con embarcaciones que pescaban con agallera, estos eventos involucraron 

la puesta o la colecta de la red; en el primer caso, los animales atacaban la red; en el 

segundo, los pescadores se apresuraban a rescatarla. También se destaca que dichas artes 

fueron las menos abundantes durante todo el estudio (ver sección 7.1); como resultado, la 

proporción de grupos de delfines que interactuaron con la pesca (18.9%) fue menor a lo 

reportado en otros trabajos, el número de delfines que se alimentaron directamente fue 

mucho menor (4.4%), su frecuencia fue muy baja (0.10 h-1) y no cambió a lo largo del 

muestreo. Teixera (2005) reportó que los delfines que se alimentaron exclusivamente en 
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asociación con barcos pesqueros comprendieron el 21.48% de los grupos de alimentación; 

sin embargo, todos ellos fueron camaroneros (descarte). En las costas de México, López 

(1997) encontró que 34.4% de los grupos de delfines interactuaron con pesquerías; sin 

embargo, sólo 12.5% del total lo hicieron con redes agalleras. A lo largo de 3 años, 

Lauriano et al. (2004) reportaron que los tursiones observados en una reserva marina del 

Mediterráneo interactuaron con 33% de las operaciones pesqueras (todas de enmalle), 

enfocándose principalmente una especie (Mullus surmuletus). Rocklin et al. (2009) 

reportaron en otro estudio de igual duración, en otra reserva marina del Mediterráneo que 

los tursiones estudiados interactuaron con 12.4% de las operaciones pesqueras (todas de 

enmalle), enfocándose principalmente en las que presentaban alta densidad de especies 

bento-pelágicas. Lo anterior permite establecer que, si bien el nivel de interacción entre 

delfines y pesquerías puede ser diverso, en varios sitios a nivel mundial existe una 

competencia por los recursos, donde los delfines enfocan al menos parte de su esfuerzo de 

alimentación en una pesquería específica, e incluso muestran preferencia o cierto nivel de 

especialización hacia las pesquerías de enmalle (Bearzi, 2002).  

 

A pesar de lo anterior, se ha planteado que este comportamiento puede no 

proporcionarle a los delfines una parte sustancial de su dieta (Chilvers et al., 2003; 

Lauriano et al., 20004; Rocklin et al., 2009). El estudio de Brotons et al. (2007) en las islas 

Baleares, apoya esta hipótesis, ya que ellos estiman la merma por los delfines en 3.4% del 

peso total de las capturas a lo largo de 3 años, lo que según los autores representa las 

necesidades alimentarias de sólo 12 delfines. A pesar de que los pescadores locales han 

reiterado que los delfines son un gran problema para la pesca en la zona, los datos de este 

trabajo sugieren que el nivel de interacción humano-delfín no es distinto al de otras partes 

del mundo. Al respecto, se ha reportado que los pescadores aprovechan las entrevistas para 

dejar oír sus quejas, exagerando las implicaciones de la presencia de delfines en sus zonas 

de pesca (Díaz, 2006). Sin embargo, también existe la posibilidad de que el área estudiada 

represente sólo una porción de la distribución del esfuerzo pesquero de la flota local, y no 

se descarta que en otros sitios (principalmente donde se pesca con redes agalleras), las 

interacciones sean más frecuentes y de mayor magnitud. Por lo anterior, es posible que la 

aparente evasión encontrada en este estudio sea sólo el reflejo de una baja incidencia en el 
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uso de redes agalleras, ya sea porque la abundancia de estos recursos es menor en esta área, 

o porque existen otros económicamente más atractivos para la pesca comercial.  

 

8.4.2. Interacciones potenciales 

La tendencia de correlación positiva obtenida en el análisis temporal de AR para 

embarcaciones y artes de pesca, fue observada también en la escala espacial, presentando 

un patrón de distribución muy similar (Fig. 7). El índice de Moran mostró que ninguna de 

las variables se distribuyó de manera aleatoria en el área de estudio, y por el contrario 

mostraron agrupaciones significativas cerca de la boca de la laguna. Este patrón es común 

cuando los recursos se distribuyen en forma discontinua y en ambientes con influencia de 

aguas provenientes del interior del continente. Dichos sitios generalmente presentan 

condiciones (temperatura, salinidad, profundidad y nutrientes) que propician una alta 

productividad y congregan el alimento; por ello, tanto los delfines como los pescadores 

aprovechan las corrientes de marea para atrapar a sus presas, principalmente peces y 

camarones, respectivamente (Hansen, 1983, 1990; Ballance, 1992; Heckel, 1992; 

Schramm, 1993; Wilson et al., 1997). 

 

En lo que respecta a la dinámica espacial de las variables, se encontró que las 

embarcaciones tienen un uso más amplio del área de estudio, mientras que las artes de 

pesca y los delfines tienden a encontrarse espacialmente más restringidos y sesgados hacia 

la boca de la laguna. Esta tendencia se ha encontrado en otros sitios y se atribuye a 

diferencias en la forma en que cada elemento hace uso del espacio (Hernández, 2009). Por 

ejemplo, Teixeira (2005) encontró que entre 86.25 y 88.93% de los avistamientos de 

delfines en la Bahía de Galveston se encontraron sólo en el 9.94 al 21.49% y del total del 

área estudiada, mientras que las embarcaciones ocuparon un área más amplia. Las 

embarcaciones y los delfines pueden moverse dependiendo de sus necesidades; sin 

embargo, la ubicación de las artes de pesca es fija y tiende a capturar las especies objetivo 

tomando ventaja de las corrientes y la marea. El área cercana a la boca de la laguna es la 

zona de paso de las embarcaciones, y probablemente presenta mejores condiciones para la 

alimentación y reproducción de las especies que son presa del tursión; esto explica que las 
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áreas núcleo de las variables se localizaran precisamente alrededor de la entrada de la 

laguna (Fig. 7).  

 

Las tendencias espaciales de las variables aparentemente se asociaron con los 

patrones de distribución de la temperatura superficial del mar; además, la mayoría de las 

observaciones de cada variable también se localizaron en la zona de influencia de las aguas 

que desembocan de la laguna (región más fría y estable). También se encontró que la 

distribución espacial de las variables fue más dispersa y cargada hacia el Este durante el 

segundo año, lo que coincidió nuevamente con la región  más fría y estable para ese 

periodo. La temperatura del agua superficial a lo largo de la costa, particularmente en la 

desembocadura del río Papaloapan, está altamente influenciada por el intercambio de agua 

de la laguna principalmente durante las mareas más amplias y en la temporada de lluvias. 

Las temperaturas registradas en las navegaciones coinciden con lo reportado en otros 

estudios. Se sabe que dentro de la laguna oscila entre los 20.5 a 32.5 ºC en la superficie y 

de 21.5 ºC a 32.5 ºC en el fondo, mientras el Golfo de México presenta una temperatura 

superficial normalmente mayor a los 29 ºC (De la Lanza et al., 2004). La salinidad en las 

aguas costeras es mucho más variable, y depende de la batimetría y de las condiciones 

atmosféricas. Para la temporada de secas el agua es mesohalina, (1.65 a 35.58 UPS), en 

temporada de lluvias es oligohalina (menor a 0.5 UPS), y en temporada de nortes es 

mixohalina (5 a 22 UPS) (Vargas, 1986; Reguero y García-Cubas, 1989). En las 

observaciones de campo se encontró que la mayoría de los eventos de alimentación de los 

delfines (con o sin interacción con pesquerías) se dieron cerca de la boca de la laguna; 

asimismo, las presas que pueden encontrarse alrededor de las áreas núcleo de las variables 

estudiadas en teoría se ubicarían en aguas con profundidades de entre 5-15 m, con alta 

turbidez, fuertes corrientes por la descarga de la laguna y las mareas, con temperaturas 

generalmente mayores 27 ºC, y altas variaciones de salinidad. Aunque algunos estudios han 

encontrado que la temperatura y la salinidad pueden explicar con precisión la dinámica 

espacial y temporal de los delfines (Fiedler y Reilly, 1994; Rodríguez, 2003), la relación 

entre las condiciones físicas del agua y la distribución de los delfines y sus presas no es tan 

clara en este caso.  
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8.4.3 Probabilidades de concurrencia espacial  

Las funciones de densidad de probabilidad (FDP) son un método novedoso en la 

determinación de la distribución espacial de los delfines. Las FDP se asocian comúnmente 

con distribuciones continuas de una sola variable, y se obtienen por medio de la integral de 

su densidad sobre el juego de datos (Ushakov, 2001). Para variables discretas como las 

empleadas en este estudio, las FDP permiten obtener la probabilidad de que la variable 

tenga un valor específico en algún punto dado del espacio muestral; sin embargo, dependen 

absolutamente del método de conteo empleado. Esto significa que los conteos en mallas 

con muy pocas celdas maximizan la densidad de probabilidades, pero no reflejan los 

detalles de la distribución; sin embargo, el uso de mallas muy finas, puede ocasionar una 

subestimación de las densidades, y el resultado puede ser poco informativo. En este estudio 

se usaron ambos extremos, la resolución máxima para tener el mayor detalle posible, y la 

mínima para determinar los valores de ocurrencia más altos posibles (o valores de 

referencia pco-max), de acuerdo con la dispersión y densidad de cada juego de datos, y 

usarlos como medio de comparación. La determinación de la resolución de las mallas no 

fue arbitraria, dado que se usó la dispersión característica de cada juego de datos y un 

máximo fijo de celdas vacías (<10%). Por lo anterior, las probabilidades máximas de 

concurrencia (pco-max) (0.27, d.e.=0.38 y 0.54, d.e.=0.35, respectivamente), se consideran 

los valores máximos de referencia para las variables, considerando las distribuciones y 

sesgos de las mismas en el muestreo más flexible posible. 

 

Trabajos similares han calculado densidades potenciales, probabilidades de 

ocurrencia o tasas de encuentro de cetáceos y otras especies, mediante algoritmos con base 

en características ecológicas de cada sitio, a través de análisis multivariados y sistemas de 

información geográfica (Fiedler y Reilly, 1994; Hastie et al., 2005; Ferguson et al., 2006; 

Cañadas y Hammond, 2008). Sin embargo, hasta la fecha no se han calculado las 

probabilidades conjuntas de concurrencia para determinar los sitios más posibles de 

interacción entre delfines y pesquerías basadas en datos reales. Dado que los otros estudios 

utilizan densidades (o probabilidades) basadas en simulaciones que incorporan únicamente 

la disponibilidad (o calidad) del hábitat para cetáceos oceánicos (Fiedler y Reilly, 1994; 

Hastie et al., 2005; Ferguson et al., 2006,), se considera que los datos no son directamente 
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comparables. El trabajo de Hernández (2009) en el SAV es el único que usó el mismo 

método de muestreo, pero los valores anuales de densidad máxima (homólogos a las 

probabilidades de ocurrencia) de cada variable fueron diferentes (Tabla III); los valores del 

presente estudio fueron mayores que en el SAV para las embarcaciones (8.3-12.5% vs. 6.7-

6.9%) y las artes de pesca (11.4-27.8% vs.  4.5-10.4%) y menores para los delfines (6.0-

12.5% vs. 16.7-20.2%). Este patrón no concuerda con los datos de abundancia relativa 

obtenidos en ambos sitios, donde Alvarado presenta valores mayores para delfines, 

mientras que las embarcaciones y artes de pesca son similares. Lo anterior implica que, 

aunque se observaron más delfines en Alvarado, estos se encuentran espacialmente más 

dispersos que en el SAV, mientras que las embarcaciones y las artes de pesca estuvieron 

ligeramente más concentradas en Alvarado. Esto es de esperarse dado que las dimensiones 

de los cuadrantes fueron distintas, y el área muestreada en el SAV es al menos 3 veces 

mayor a la del presente trabajo. 

 

En este estudio, los valores anuales para las probabilidades de concurrencia espacial 

(pco) ( x =0.037, d.e.=0.052 y x =0.036, d.e.=0.056, con máximos de 0.247 y 0.368 para 

cada año de estudio respectivamente) son los primeros de este tipo reportados para la 

interacción entre delfines y actividades humanas. Por otra parte, la clasificación de los 

valores en cada celda permitió una mejor determinación de los sitios de interacción 

potencial intencional, fortuita y de no interacción. El uso las referencias pco-max para ambos 

años indicaron que las interacciones potencialmente intencionales no ocupan áreas amplias 

(0-12.1%), estando restringidas a ciertos sitios (Fig. 8); los sitios de encuentros 

potencialmente fortuitos (7.1-16.2%) tampoco parecen ser comunes, mientras los sitios con 

baja o ninguna interacción potencial son los de mayor extensión. Lo anterior permite inferir 

que en general tanto humanos como delfines intentan evitarse mutuamente, pero dado el 

limitado espacio en el que suelen moverse, tanto por las actividades de los delfines (e.g., la 

alimentación cerca de la boca de la laguna), como de los humanos (pesca o tránsito hacia su 

embarcadero dentro de la laguna), eventualmente acaban por encontrarse. Por lo anterior, se 

puede especular que este arreglo espacial puede ser el más eficiente para que ambos 

realicen sus actividades con el menor costo (económico y biológico posible). 
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8.4.4 Interacciones individuales 

A nivel individual, menos de la mitad (44.8%) de los 172 delfines foto-identificados 

registraron interacciones con pesquerías. Este valor es alto (p<0.05) comparado con otros 

estudios similares (Teixera, 2005; López, 1997), lo que sugiere que los delfines tienen una 

alta probabilidad de interactuar con la pesca. Sin embargo, el índice individual de 

interacción con pesquerías (IIP) indica que la propensión de estos delfines (30.4%, 

d.e.=14.4)  cae dentro de los valores reportados para otros sitios en el mundo (Chilvers et 

al., 2003; Lauriano et al., 20004; Rocklin et al., 2009). Es posible que muchas de las 

interacciones observadas sólo ocurran por coincidencia, ya que los datos indicaron que sólo 

alrededor de una quinta parte (22.1%) de los delfines observados interactuaron con la pesca 

de manera intencional.  

 

El número de delfines residentes (N=23) fue similar a lo reportado en otros estudios 

de la región (Morteo, 2009; Del Castillo, 2010) y se determinó que más de la mitad de ellos 

(60.9%) presentaron interacciones con pesquerías, lo cual es lógico dada la prevalencia de 

éstos y el intenso esfuerzo pesquero en el sitio. Sin embargo, los delfines residentes 

interactuaron en promedio menos frecuentemente con humanos (p<0.05) (IIP=16.1%, d.e. 

4.8) que el resto (IIP=34.7%, d.e. 13.5); y sólo unos cuantos (13%) lo hicieron de manera 

intencional. Se ha sugerido que los animales residentes de un área pueden tener mayor 

afinidad a alimentarse en sitios con cierto nivel de actividad pesquera, ya que han adquirido 

experiencia para aprovechar las capturas de las redes (Brotons et al., 2008). Sin embargo, 

esto es plausible sólo cuando el riesgo de ser herido o morir es relativamente bajo. En el 

caso que nos ocupa, se sabe que los pescadores utilizan con cierta frecuencia métodos 

“extremos” (químicos, explosivos y/o armas de fuego) que pueden ser letales para los 

delfines (García, 1995; Del Castillo, 2010; Morteo, datos no publicados), por lo que el 

menor nivel de interacción de los delfines residentes puede ser el resultado de un cierto 

número de experiencias negativas. Los registros de los 9 animales observados en 2008 que 

fueron muertos intencionalmente por la pesca se obtuvieron de manera fortuita, por lo que 

existe la probabilidad de que el número sea mucho mayor (Morteo, datos no publicados). 

Aunque este valor es aún menor al calculado para el Mar de Cortés (Guzón, 2006), 
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sobrepasa el límite recomendado para tomar acciones para mitigar la mortalidad por 

pesquerías (Brotons et al., 2007), por lo que se recomienda generar mecanismos para 

cambiar esta situación. 
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RESUMEN 
La técnica de marca-recaptura es fundamental para investigar la dinámica poblacional de 

mamíferos marinos dada su alta eficiencia, bajo costo y escaso disturbio para los animales. 

Dicha técnica depende considerablemente de las condiciones de campo, por lo que 

comúnmente es adaptada ocasionando sesgos en las estimaciones poblacionales y aunque 

éstos pueden ser estimados, hacen difícil la comparación entre estudios. Los patrones 

temporales individuales también suelen evaluarse mediante esta técnica, aunque hasta el 

momento se desconocen los sesgos ocasionados por las condiciones del muestreo. En este 

trabajo se desarrolló un software para simular variaciones en el esfuerzo de muestreo (m) y 

la capturabilidad individual (r) en poblaciones de pequeños cetáceos y se analizaron sus 

efectos en la estimación del tamaño poblacional (D) (mediante curvas de Fisher) y en la 

determinación de residencia (Ballance, 1990). Se encontró que la subestimación final de D 

varía entre 68-92% (rmax=0.01) y 1-8% (rmax=1.0) dependiendo de m. Aunque los estudios 

de mayor duración fueron más exactos, un esfuerzo mayor no necesariamente incrementó 

significativamente el número de individuos registrados. El número relativo de recapturas 

por individuo (O) fue proporcional a m sin mostrar diferencias por rmax. La permanencia 

relativa (P) fue subestimada entre 8-49%, y los valores de asiduidad (A) fueron 

sobreestimados entre 3 y 11.74 veces dependiendo de m y rmax. Los resultados de este 

trabajo indican que los muestreos con frecuencia menor a 2 veces por mes son altamente 

ineficaces y que las predicciones para juegos de datos incompletos son problemáticas. 

Además se encontró que la duración del estudio no influye en la determinación de los 

parámetros de residencia de Ballance cuando son estandarizados, por lo que pueden 

compararse entre estudios siempre que la frecuencia de muestreo (m) y la recapturabilidad 

individual máxima (rmax) sean similares. Para evaluar el error de muestreo en condiciones 

de campo, el análisis se repitió con datos de 14 estudios publicados sobre cuatro especies de 

pequeños cetáceos. Se calculó que D fue subestimado entre 2.4 y 33.8%; O fue 

subestimado entre 62.4 a 93.3%; P se subestimó entre el 11.6 a 66.4%; y A fue 

sobreestimada entre 2.3 y 7.3 veces. El modelo empleado produjo estimaciones 

poblacionales semejantes a las empíricas con un sesgo menor al 15% en el 87.5% de los 

casos. Se proponen criterios para determinar la residencia de manera estandarizada. 

Palabras clave: Residencia, fidelidad al sitio, abundancia, delfines 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tamaño poblacional y los patrones de movimientos individuales constituyen 

información fundamental para el manejo efectivo de las especies de mamíferos marinos 

(Escorza-Treviño y Dizon, 2000). Estas variables suelen estimarse usando censos visuales o 

técnicas de marcado-recaptura (Buckland y Garthwaite, 1981; Ries et al., 1998). Estas 

últimas se basan comúnmente en marcas naturales y métodos no invasivos como la foto-

identificación (Ballance, 1990; Wells y Scott, 1990).  

 

A través de dichos métodos se han determinado patrones temporales de distribución 

en tursiones (Tursiops truncatus) evaluando lo que se conoce como fidelidad al sitio 

(Defran y Weller, 1999; Maze y Würsig, 1999; Möller et al., 2002; Bearzi, 2005; Balmer et 

al., 2008; Fury y Harrison, 2008) o como residencia de organismos individuales (Ballance, 

1990; Simões-Lopes y Fabian 1999; Bejder y Dawson, 2001; Quintana-Rizzo y Wells, 

2001; Rossi-Santos et al., 2007; Bearzi et al., 2008; Espécie et al., 2010, ver también 

Capítulos II y III).  

 

Por otra parte, la técnica de marcado-recaptura permite el uso de un método gráfico 

para estimar la dinámica temporal y el tamaño poblacional a través de curvas de 

descubrimiento (Fisher et al., 1943). Se sabe que los resultados de las curvas de Fisher son 

sensibles a los patrones temporales en la presencia de individuos (o especies) nuevos, y a 

las tasas de recaptura individual, así como a la frecuencia y eficiencia del muestreo (Otis et 

al., 1978; Costello y Sollow, 2003; Bebber et al., 2007; Bearzi et al., 2008). Si bien se han 

hecho estimaciones del error de muestreo asociado a las curvas de Fisher para calcular la 

diversidad de especies (“curvas de rarefacción”, Bebber et al., 2007) y el número de 

organismos marcados en una población (Buckland y Garthwaite, 1981; Baker et al., 2006), 

aún se desconoce la influencia de dicho error en el cálculo de la residencia y/o fidelidad al 

sitio. Por lo anterior, en este trabajo se usaron simulaciones para evaluar la sensibilidad en 

la estimación de los niveles de residencia inferidos a partir de los parámetros propuestos 

por Ballance (1990) a variaciones en el esfuerzo de muestreo expresado como la frecuencia 

de muestreo (m) y en la capturabilidad individual de los organismos expresada como su tasa 
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de recaptura (r). El análisis se extiende a condiciones de muestreo de campo que se han 

utilizado en cuatro especies de pequeños cetáceos. 

 

2. ANTECEDENTES 

Evaluar la fidelidad al sitio representa una forma sencilla de determinar el uso del 

hábitat de un organismo e implica registrar su recurrencia en una zona previamente 

ocupada (Baird et al., 2008). Este cálculo normalmente no incluye una dimensión temporal, 

ya que se encuentra implícita en la duración del estudio (e.g., Maze y Würsig, 1999; Defran 

y Weller, 1999; Möller et al., 2002; Bearzi, 2005; Balmer et al., 2008; Fury y Harrison, 

2008). Por otra parte, el uso del hábitat puede evaluarse con mayor detalle a través del 

análisis de residencia, que sí es explícito acerca del tiempo que un individuo pasa en 

determinada área geográfica (Wells y Scott, 1990); consecuentemente, los cálculos se 

circunscriben a periodos naturales (e.g., estaciones, temporadas, años) o arbitrarios (e.g., 

corto, mediano o largo plazo) (Ballance, 1990; Wells y Scott, 1990; Simões-Lopes y 

Fabian, 1999; Rossi-Santos et al., 2007; Espécie et al., 2010).  

 

Aunque existen diversos métodos para evaluar la residencia (Ballance, 1990; 

Simões-Lopes y Fabian, 1999; Möller et al., 2002; Rossi-Santos et al., 2007; Balmer et al., 

2008), todos incluyen al menos uno de los parámetros propuestos por Ballance (1990): 1) la 

ocurrencia (O) o el número de veces que un individuo estuvo presente durante cierto 

periodo; 2) la permanencia (P) o el tiempo en el que cada individuo fue registrado, 

determinado por la diferencia temporal entre su primer y último avistamiento; y 3) la 

asiduidad (A) o la recurrencia del organismo, determinada como el promedio (en días) entre 

sus recapturas consecutivas.  

 

3. HIPÓTESIS 

La estimación del tamaño poblacional, y los parámetros residencia y fidelidad al 

sitio presentan sesgos inherentes a las condiciones del muestreo, lo que impide su 

comparación directa entre estudios.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Evaluar y comparar los sesgos en la estimación del tamaño poblacional, y los 

parámetros residencia y fidelidad al sitio mediante simulaciones computarizadas de 

muestreos de marcaje-recaptura en poblaciones ficticias de pequeños cetáceos. 

  

4.2. Particulares 

1) Analizar las diferencias resultantes en la evaluación del tamaño poblacional y los 

parámetros residencia y fidelidad ocasionadas por diferentes frecuencias de 

muestreo y tasas de recaptura individual. 

2) Contrastar los sesgos derivados de las condiciones muestrales en estudios empíricos 

de tamaño poblacional, residencia y fidelidad al sitio en poblaciones silvestres de 

pequeños cetáceos. 

 

5. MÉTODO 

5.1. Simulaciones  

Se diseñó un software (Resident 2.10) en Borland C++ Builder 6, para producir una 

aplicación de escritorio sencilla y amigable que simula muestreos de marcado-recaptura. 

Dicho sistema utiliza los siguientes parámetros de inicio provistos por el usuario: el tamaño 

de la población marcada (D), el periodo de muestreo (t) y la tasa máxima de recaptura 

individual para el periodo (rmax). El sistema puede procesar datos de campo o generar datos 

simulados, y permite al usuario configurar el número de simulaciones aleatorias (usando el 

generador de números pseudo-aleatorios del sistema) a efectuar bajo los mismos 

parámetros iniciales. El procesamiento consiste en calcular las curvas de descubrimiento de 

Fisher para cada juego de datos (de campo o simulados), así como los valores individuales 

de los parámetros de Ballance (O, P y A). El resultado es un reporte para cada juego de 

datos procesado,  y un concentrado de todas las simulaciones en un formato compatible con 

aplicaciones de hojas de cálculo para su análisis posterior.  

 

El algoritmo de simulación del sistema trabaja bajo condiciones ideales, 

considerando los supuestos discutidos por Baker et al. (2006), Bebber et al., (2007), y 
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Bearzi et al. (2008), y otros adicionales que incluyen: 1) inequidad de captura: todos los 

individuos son reconocibles pero tienen probabilidades distintas de ser marcados y 

capturados, las cuales se asignaron de forma aleatoria, y permanecieron constantes a lo 

largo del muestreo; 2) independencia muestral: el marcaje de un individuo no afecta su 

probabilidad de ser recapturado subsecuentemente; 3) independencia del observador: todos 

los individuos conservan sus marcas a lo largo del muestreo, por lo que todos los individuos 

observados son registrados inequívocamente; 4) independencia geográfica: toda el área de 

estudio tiene la misma probabilidad de ser muestreada, y los individuos pueden encontrarse 

en cualquier parte de ésta; 5) independencia social: la probabilidad de marcar a un 

individuo no depende de la presencia de otros; 6) población cerrada y en equilibrio: no hay 

inmigración y el número de muertes equipara el número de nacimientos; 7) probabilidad de 

captura binomial: el muestreo resulta en determinar si un individuo particular es observado 

(probabilidad de éxito) o no (probabilidad de fracaso) en una fecha específica. 

 

5.2. Diseño experimental 

La mayoría de los estudios de foto-identificación registran las observaciones por día 

de muestreo y consideran las recapturas múltiples de un solo día como una instancia de 

recaptura diaria (e.g., Fury y Harrison, 2008); por lo anterior, las simulaciones se basaron 

en muestreos diarios. Se consideraron dos fuentes principales de variación: 1) la frecuencia 

de muestreo (m), expresada como el número de días muestreados entre el tiempo total del 

estudio (en días), con una distribución del esfuerzo homogénea; 2) las tasas de recaptura (r) 

individuales elegidas aleatoriamente, definidas como el número de recapturas dividido por 

el número de muestreos (en días) (homólogo al cálculo de “avistamientos por oportunidad” 

de Defran y Weller, 1999).  

 

Las fechas de muestreo fueron seleccionadas aleatoriamente de acuerdo con el 

diseño experimental. Como la unidad básica de observación fue el individuo, la 

probabilidad de capturar a uno previamente marcado o a uno nuevo en cada ocasión 

dependió de su tasa de recaptura (r).  
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La mayoría de los trabajos de foto-identificación que estudian residencia o fidelidad 

al sitio han sido desarrollados en poblaciones de pequeños cetáceos. Se evaluaron las 

condiciones experimentales de 14 trabajos empíricos realizados en cuatro especies de 

delfines silvestres publicados en revistas arbitradas durante los últimos 20 años, y en los 

cuales se sugiere que se ha identificado a la mayoría de los individuos marcados hacia el 

final de su estudio con base en curvas de Fisher asintóticas (Tabla I). 

  

Tabla I. Condiciones de muestreo en estudios de foto-identificación de poblaciones 
silvestres de delfines. D=total de individuos marcados; rmax=tasa máxima de recaptura; 
t=duración del estudio (en años); m=días muestreados (fracción de t). 
 

Especie D rmax T m Referencias 
Cephalorhynchus hectori 22 0.51 2.0 0.11 1) Bejder y Dawson (2001) 

Tursiops truncatus 155 0.17 1.0 0.27** 2) Ballance (1990) 
Tursiops truncatus 40 0.67 1.0 0.15* 3) Williams et al. (1993) 
Tursiops truncatus 82 0.28 2.0 0.16 4) Claridge (1994) 
Tursiops truncatus 71 0.48 1.0 0.23** 5) Maze y Würsig (1999) 
Tursiops truncatus 26 0.85* 2.4* 0.10 6) Simoes-Lopez y Fabian (1999) 
Tursiops truncatus 373 0.16 6.0 0.07 7) Defran y Weller (1999) 
Tursiops truncatus 233 0.27 1.0 0.29** 8) Quintana-Rizzo y Wells (2001) 
Tursiops truncatus 81 0.10 4.0 0.38** 9) Campbell et al. (2002) 
Tursiops truncatus 313 0.04* 3.0 0.16* 10) Balmer et al. (2008) 
Tursiops aduncus 118 0.50 2.0 0.12 11a) Möller et al. (2002) 
Tursiops aduncus 155 0.49 1.3 0.09 11b) Möller et al. (2002) 
Tursiops aduncus 43 0.21* 3.0 0.08* 12a) Fury y Harrison (2008) 
Tursiops aduncus 19 0.23* 3.0 0.09* 12b) Fury y Harrison (2008) 
Sotalia guianensis 58 0.10 3.0 0.24** 13) Rossi-Santos et al. (2007) 
Sotalis guianensis 462 0.48 1.0 0.06 14) Espécie et al. (2010) 

Promedio 140.7 0.35 2.2 0.16  
Desv. Est. 135.8 0.19 1.46 0.09  

*=valor aproximado por información confusa o faltante; **=valor extremo.  

 

Para cuantificar el sesgo introducido por el muestreo y la capturabilidad, se 

simularon diferentes escenarios en forma similar al trabajo de Baker et al. (2006) utilizando 

condiciones empíricas basadas en la Tabla I. Las condiciones experimentales fueron: 1) el 

número de individuos marcados (D) se fijó en 150, ya que éste varió entre 22 a 462, pero el 

60% de los estudios registraron 150 organismos distintos o menos; 2) la duración del 

muestreo (t) varío entre 1 y 6 años, pero 87% de los estudios duraron menos de 3 años, por 
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lo que se usó este valor; 3) las frecuencias de muestreo (m) variaron entre 0.06 y 0.38, pero 

el 70% de los estudios tuvieron valores menores de 0.17, por lo que se usaron los cuatro 

valores más compatibles con los muestreos de campo, que van desde 0.03 (muestreos 

mensuales), 0.07 (quincenales), 0.10 (tres días al mes), hasta 0.14 (semanales); finalmente, 

4) las tasas máximas de recaptura (rmax) empíricas variaron entre 0.04 y 0.85; en las 

simulaciones se asignó a cada individuo de cada población un valor aleatorio dentro de seis 

intervalos delimitados por 2.74x10-3 (presente únicamente un día del año) como mínimo y 

0.01, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 ó 1.0 como máximo. Tanto el tiempo transcurrido del muestreo 

(t), como el número acumulado de individuos identificados (D) fueron expresados como 

fracciones del total.  

 

El universo muestral consistió en 10,000 poblaciones para cada uno de los seis 

intervalos de tasas de recaptura, y cada población se muestreó usando las cuatro frecuencias 

de muestreo (m = 0.03, 0.07, 0.10, 0.14) y, adicionalmente, una frecuencia diaria (m = 1) 

que representó los valores esperados considerando el muestro más exhaustivo posible. Cada 

fecha de muestreo fue considerada como un experimento distinto y los análisis se basaron 

en los resultados de cada individuo (150 x 10,000 simulaciones, Ni=1’500,000).  

 

5.3. Tamaño de la población marcada  

Se construyeron curvas de Fisher de descubrimiento de organismos para cada 

población simulada y se promediaron las diez mil simulaciones de cada tratamiento. Cabe 

aclarar que dichos promedios se basan en simulaciones que representan a los mismos 

individuos de las mismas poblaciones pero muestreados de manera distinta, por lo que no 

son realizaciones del modelo independientes. Adicionalmente, al ser simulaciones de 

poblaciones cerradas, se espera que si el muestreo es suficiente, el número acumulado de 

nuevos individuos identificados (D) disminuya progresivamente, por lo que D(t) debe 

aproximarse al tamaño poblacional proporcional (D=1) conforme se incrementa el tiempo 

de observación (t) (Baker et al., 2006). Dado que se conoce el número total de individuos 

(D) en cada simulación, la subestimación de la población marcada debida al muestreo (m) y 

la tasa de recaptura (rmax) se examinó mediante un Kruskall-Wallis no paramétrico para 

muestras dependientes (α=0.05) con cuatro bloques (m) y seis niveles (rmax). Cabe destacar 
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que muchos de los estudios de foto-identificación de pequeños cetáceos (principalmente en 

países en desarrollo) son de duración menor a la empleada en las simulaciones, por ello se 

hicieron dos análisis considerando muestreos de uno y tres años con fines comparativos. 

 

5.4. Residencia y fidelidad al sitio 

Se evaluó la residencia individual de todos los organismos de cada población 

simulada mediante los parámetros de Ballance (O, P y A). Como se conocen 

inequívocamente los valores esperados de cada individuo (basados en los muestreos 

diarios), las variaciones debidas al diseño experimental (m y rmax) se calcularon como 

fracciones de éstos últimos. Las tendencias de cada experimento se promediaron y 

graficaron en histogramas de frecuencia, y las diferencias entre tratamientos se evaluaron 

con un Kruskall-Wallis no paramétrico por bloques (α=0.05). Para  este estudio se 

consideró que la fidelidad al sitio es análoga al primer parámetro de Ballance (O), de 

acuerdo con las definiciones empleadas en los trabajos mencionados en la Tabla I. 

Nuevamente el análisis se hizo considerando periodos de uno y tres años. 

 

5.5. Evaluación del error de muestreo 

Los resultados anteriores permitieron estimar el sesgo introducido por la variación 

en los muestreos (m) y las tasas de recaptura (rmax) en los estudios empíricos (Tabla I). Para 

ello, se realizaron nuevamente 10,000 simulaciones de cada uno usando sus resultados 

como parámetros de entrada para calcular la sub- o sobre- estimación potencial de los 

valores de cada parámetro analizado (D, O, P y A). Las diferencias se expresaron como 

porcentajes del valor esperado (cuando m=1). 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Tamaño de la población marcada 

Como se esperaba, los datos simulados del promedio de las curvas de Fisher 

mostraron que D incrementa conforme lo hacen m y rmax, y en general, son asintóticas con 

valores de rmax mayores a 0.5.  
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También se encontró que dependiendo de la frecuencia de muestreo, la 

subestimación final de D varía entre 68-92% (rmax = 0.01) y 1-8% (rmax = 1.0) (Fig. 1).  

 

 
Figura 1. Curvas de Fisher de descubrimiento de organismos para 10,000 simulaciones de 
poblaciones cerradas que muestran el promedio (± desviación estándar) de la fracción 
acumulada de individuos marcados (D) en función del tiempo (t), para diferentes 
frecuencias de muestreo (m) y tasas máximas de recaptura individual (rmax). La línea 
vertical discontinua indica un año de datos. 
 

Los resultados del Kruskall-Wallis para el primer año de datos mostraron 

diferencias significativas para los bloques (m) (p<0.05) y los tratamientos (rmax) (p<0.05), 

donde únicamente en el muestreo mensual (m=0.03) el número de individuos marcados (D) 

fue significativamente menor al resto (p<0.05); por el contrario, los valores de D fueron 

significativamente distintos (p<0.05) para todas las rmax. No se encontró interacción entre 

las variables (p>0.05).  

 

Por otra parte, los resultados del Kruskall-Wallis para los tres años de datos también 

mostraron diferencias significativas para los bloques (m) (p<0.05) y los tratamientos (rmax) 

(p<0.05). Nuevamente el muestreo mensual (m=0.03) mostró un número significativamente 
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menor de individuos marcados (D) (p<0.05); sin embargo, los valores de D fueron 

significativamente distintos (p<0.05) sólo para las rmax menores a 0.5. En este caso, sí hubo 

interacción entre las variables (p<0.05).  

 

Cabe destacar que en ambos casos las curvas que más se aproximaron al valor 

proporcional esperado del tamaño poblacional (D=1) fueron aquellas que fueron asintóticas 

durante al menos 10% del tiempo de muestreo. 

 

6.2. Residencia y fidelidad al sitio 

Los promedios de los tres parámetros de Ballance calculados para cada tratamiento 

mostraron tendencias distintas, aunque éstas fueron consistentes para los análisis de los 

datos de 1 y 3 años (variación menor a 4.9% en todos los casos). Como los muestreos 

representan una proporción del número total de recapturas de cada individuo, la ocurrencia 

relativa (O) varió significativamente con m (Kruskall-Wallis, p<0.05) siendo subestimada 

en promedio entre 86-97% por los valores menores con respecto a lo esperado para m = 1 

(Fig. 2). Sin embargo, O no mostró diferencias significativas entre valores de rmax  

(Kruskall-Wallis, p>0.05) para un m dado, y no se observó interacción entre las variables 

(Fig. 2). Cabe destacar que en las condiciones de muestreo más exiguas (m=0.03 y 

rmax=0.01 ó 0.1) la ocurrencia fue insuficiente para el cálculo del resto de los parámetros de 

Ballance.  

 

La subestimación de la permanencia relativa (P) fue de entre 8-49% dependiendo de 

m y rmax, siendo significativamente menor (Kruskall-Wallis, p<0.05) en el muestreo 

mensual (m=0.03), mientras que valores de rmax mayores a 0.5 no resultaron en diferencias 

significativas (Kruskall-Wallis, p>0.5). En este caso se encontró interacción entre las 

variables (p<0.05).  

 

Finalmente, los valores de asiduidad (A) fueron sobreestimados entre 3 y 11.74 

veces dependiendo de m y rmax, siendo significativamente mayor sólo en el muestreo 

mensual (Kruskall-Wallis, p<0.05). Se observaron diferencias significativas entre niveles 

84 
 



(p<0.05) pero únicamente en los muestreos menos frecuentes y cuando rmax fue menor a 

0.5; en esta ocasión también hubo interacción entre las variables (p<0.05). 

 
Figura 2. Histogramas para el promedio y desviación estándar de la ocurrencia 
(O=fidelidad al sitio), permanencia (P) y asiduidad (A) relativas, en 10,000 simulaciones de 
poblaciones cerradas, para diferentes muestreos (m) y tasas máximas de recaptura 
individual (rmax). El eje de las ordenadas representa fracciones con respecto al valor 
esperado considerando muestreos diarios (m=1). 

 

6.3. Evaluación del error de muestreo  

La información anterior permitió estimar el sesgo por el muestreo (m) y las tasas de 

recaptura (rmax) en los estudios empíricos (Tabla I). El resultado de las diez mil 

simulaciones da cada uno se presentan en la Tabla II. La subestimación en el tamaño de la 

población marcada (D) de dichos estudios varió entre 2.4 y 33.8%; la ocurrencia (O) fue 

subestimada entre 62.4 a 93.3%, pero fue proporcional al valor de m (Tabla I); la 

permanencia (P) se subestimó entre el 11.6 a 66.4%; y finalmente, la asiduidad (A) fue 

sobreestimada entre 2.3 y 7.3 veces. 
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Tabla II. Sub- (u) o sobre- estimación (o) de los parámetros de los estudios sobre residencia 
y fidelidad al sitio en cuatro especies de delfines silvestres. Los valores representan 
porcentajes promedio del error (seguidos de la desviación estándar). D=número de animales 
marcados; O=número de recapturas individuales; P=tiempo (en días) entre la primera y 
última recaptura; A=tiempo (en días) entre recapturas consecutivas. Las referencias están 
numeradas de acuerdo con la tabla I. 
 

Especie Du Ou Pu Ao Referencia
Cephalorhynchus hectori 4.3 (2.0) 89.2 (1.5) 20.6 (5.0) 517.3 (86.1) 1 

Tursiops truncatus 10.4 (2.4) 73.3 (2.8) 27.9 (7.6) 442.6 (31.0) 2 
Tursiops truncatus 2.4 (1.6) 85.1 (2.1) 11.8 (4.2) 400.7 (52.4) 3 
Tursiops truncatus 6.8 (2.2) 83.6 (2.2) 18.7 (6.3) 423.4 (36.1) 4 
Tursiops truncatus 4.1 (1.6) 76.9 (2.1) 11.6 (4.7) 417.3 (42.9) 5 
Tursiops truncatus 3.7 (1.6) 90.1 (1.4) 14.7 (4.3) 405.8 (132.4) 6 
Tursiops truncatus 21.0 (4.5) 93.3 (1.7) 42.1 (9.5) 726.1 (79.0) 7 
Tursiops truncatus 6.8 (2.2) 70.7 (2.9) 17.5 (6.3) 395.4 (31.6) 8 
Tursiops truncatus 13.8 (2.7) 62.4 (3.1) 30.9 (8.8) 418.0 (23.7) 9 
Tursiops truncatus 33.8 (2.7) 83.9 (4.0) 66.4 (4.4) 230.9 (13.0) 10 
Tursiops aduncus 3.3 (1.6) 88.2 (1.8) 17.4 (4.8) 470.9 (65.9) 11a 
Tursiops aduncus 4.9 (2.0) 91.0 (1.5) 21.7 (4.9) 524.5 (88.9) 11b 
Tursiops aduncus 12.6 (1.7) 91.9 (2.3) 30.2 (8.7) 480.8 (31.0) 12a 
Tursiops aduncus 11.4 (2.4) 90.6 (1.9) 29.8 (6.7) 451.2 (21.1) 12b 
Sotalia guianensis 13.4 (2.7) 75.7 (2.4) 32.6 (8.8) 451.7 (27.4) 13 
Sotalis guianensis 7.8 (2.1) 93.9(1.3) 26.9 (6.3) 676.1 (89.0) 14 

Promedio 10.03 83.7 26.3 464.5  
Desv. Est. 8.1 9.3 13.6 113.6  

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Validez del modelo 

Los resultados obtenidos son sensibles a la violación de los supuestos de las 

simulaciones. Varios autores ya han discutido sobre la validez del uso de dichos modelos 

en poblaciones silvestres de delfines y reconocen que si bien la mayoría de las suposiciones 

no se cumplen estrictamente, en muchos casos se aproximan bastante. Por ejemplo, en la 

mayoría de los casos sólo una fracción de los delfines presentan marcas que los hacen 

reconocibles individualmente (Bearzi et al., 2008) y éstas pueden cambiar con el tiempo; 

sin embargo, los animales suelen cambiar poco o nada durante el periodo de estudio y en 
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caso de hacerlo, aún pueden reconocerse si se fotografían regularmente (Williams et al., 

1993; Balmer et al., 2008).  

 

Por otra parte, la probabilidad de recaptura puede ser desigual entre miembros de la 

población (Williams et al., 1993), por una serie de razones, como la edad o el sexo, marcas 

menos conspicuas, baja calidad fotográfica, menor propensión al encuentro con 

embarcaciones, entre otras (Simoes-Lopes y Fabián, 1999; Balmer et al., 2008; Morteo et 

al., en prensa). Por lo anterior, en este estudio la heterogeneidad de recapturas se incorporó 

de facto en las simulaciones y se empleó toda la gama de probabilidades posibles (Baker et 

al., 2006). Éstas fueron constantes para cada individuo, ya que según Williams et al. 

(1993), pueden variar poco con el tiempo, dado que el carácter no invasivo de los estudios 

de foto-identificación tiende a minimizar reacciones negativas en los delfines.  

 

Sin embargo, el algoritmo empleado en las simulaciones para la asignación de las 

rmax puede presentar una complicación, ya que al menos un par de estudios han reportado 

que la distribución probabilística de O no es aleatoria (Quintana-Rizzo et al., 2001; 

Campbell et al., 2002). Al respecto, mediante una versión preliminar del software (Resident 

1.3), Morteo (2006) mostró que conforme las condiciones de muestreo empeoran (e.g., 

m<0.1 y rmax<0.25) la distribución de O tiende a ser log-normal, y se asemeja más a los 

datos obtenidos en campo. Estas condiciones se cumplen en la mayoría de casos para rmax, 

pero no para m (Tabla I), por lo que existe la posibilidad haber sobreestimado O 

principalmente en los muestreos simulados con mayor frecuencia de observación. Las 

simulaciones de los estudios analizados bajo dichas condiciones mostraron las menores 

sub- o sobre- estimaciones (D, O, P y A) y menores variaciones (Tabla II), por lo que 

fueron más semejantes a los datos empíricos (Tabla I). Por ello, es posible que el efecto del 

algoritmo empleado sea potencialmente muy reducido. 

 

Otro inconveniente es que el área de estudio no siempre es totalmente cubierta en 

cada ocasión, y los animales pueden tener preferencia por ciertos sitios; además, el área es 

delimitada comúnmente de manera arbitraria y puede no incluir el ámbito hogareño de la 

mayoría de los individuos bajo estudio. En la mayoría de los casos esta situación puede 
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evaluarse mediante el cálculo del balance del esfuerzo de muestreo (Williams et al., 1993; 

Morteo et al., 2004; Bearzi et al., 2008); o minimizarse realizando observaciones en lugares 

estratégicos donde la mayoría de los animales tengan una probabilidad similar de ser 

registrados (Simoes-Lopes y Fabián, 1999).  

 

Por otra parte, si bien algunos individuos permanecen juntos por mucho tiempo, 

violando la suposición de independencia de observación, las alianzas entre individuos 

(particularmente en especies de Tursiops) sólo son fuertes entre unos cuantos individuos 

(Connor et al., 2000). Adicionalmente, las alianzas pueden desarrollarse en procesos de 

fisión-fusión, permitiendo el intercambio fugaz de individuos entre grupos (Connor et al., 

2000), por lo que dicha dependencia puede no ser tan alta.  

 

Finalmente, las poblaciones de pequeños cetáceos no son cerradas ni se encuentran 

necesariamente en equilibrio demográfico; por lo anterior, el método sólo puede usarse en 

estudios que hayan registrado a la mayoría de los individuos marcados, y presenten una 

reducción significativa en el número de individuos nuevos hacia el final del estudio (como 

es el caso en este Capítulo), constituyendo las bases para considerarla una población 

relativamente cerrada y en equilibrio, al menos durante el periodo de muestreo.  

 

Bearzi et al. (2008) concluyeron que en general, los estudios de marcado-recaptura 

con pequeños cetáceos pueden cumplir los supuestos del modelo propuesto de manera 

razonable, si el periodo muestral es corto, si las marcas no se pierden, y la cobertura del 

muestreo permite homogeneidad en las capturas. Con base en lo anterior, se considera que 

el modelo empleado en este estudio es válido y representativo de los trabajos empíricos 

analizados, por lo que la confianza en los resultados obtenidos es al menos suficiente. 

 

7.2. Tamaño de la población  

Varios estudios han mostrado que el esfuerzo y duración del muestreo, así como las 

tasas de recaptura influyen en los cálculos del tamaño de la población y el número de 

animales marcados (Baker et al., 2006; Bebber et al., 2007; Weir et al., 2008), presentando 

algún tipo de correlación positiva. Sin embargo, en este trabajo se mostró que si bien un 
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esfuerzo mayor incrementa el número de individuos marcados (Fig. 1), éste incremento no 

será necesariamente significativo. Aunque se observó que los estudios de mayor duración 

tienden a ser más exactos en la determinación del tamaño poblacional, no se observó 

ningún efecto en la estimación de los parámetros de residencia. 

 

Al comparar los resultados del modelo con los de los estudios que presentan 

estimaciones del tamaño poblacional, se encontró que en la mayoría de los casos el cálculo 

de D se encuentra dentro del intervalo reportado (Williams et al., 1993; Claridge, 1994; 

Campbell et al., 2002; Möller et al., 2002), mientras que en dos casos se sobreestima 

(Defran y Weller, 1999; Balmer et al., 2008) y en uno se subestima (Bejder y Dawson, 

2001). Por lo anterior, los resultados de este trabajo también indican que el modelo 

empleado puede producir estimaciones poblacionales muy semejantes a las observadas 

empíricamente, ya que el sesgo en 9 casos fue menor al 10% (e.g., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11a, 11b, 

14 en Tabla II) y sólo en 2 fue mayor al 15% (e.g., 7, 10 en Tabla II). Esto confirma los 

hallazgos de Baker et al. (2006), y refuerza la idea de que las curvas de Fisher son útiles en 

la estimación de la abundancia para poblaciones cerradas, mediante estimaciones confiables 

de la incertidumbre.  

 

Sin embargo, los resultados también muestran que las predicciones para juegos de 

datos incompletos, ya sea por un esfuerzo de muestreo insuficiente o por estudios de 

organismos altamente móviles (como aquellos en zonas de paso), son problemáticas (Fig. 

1) porque, a menos que la curva se haya estabilizado por cierto tiempo (Baker et al., 2006), 

la información contenida en ella puede no ajustarse adecuadamente a la realidad (Bebber et 

al., 2007).  

 

7.3. Residencia y fidelidad al sitio 

Este trabajo muestra que la frecuencia de muestreo y las tasas de recaptura influyen 

en la cantidad de registros de cada individuo sin importar la duración del estudio, afectando 

directamente los resultados de la determinación de la fidelidad al sitio y la residencia. En el 

caso del número de recapturas (O ≈ fidelidad al sitio), el efecto no es tan marcado (Fig. 1), 

ya que la probabilidad de que cualquier individuo muestreado en el tiempo (t) haya sido 
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registrado previamente, está representada por su tasa de recaptura (r). Por lo anterior, como 

los muestreos representan una fracción de los avistamientos totales del individuo durante el 

periodo de estudio (Fig. 2), el número total de capturas será equivalente a su tasa de 

recaptura multiplicada por el número de muestreos realizados (Defran y Weller, 1999). 

Dado que dicho parámetro es análogo en la mayoría de los casos al cálculo de la fidelidad 

al sitio, es posible que éste represente el medio más directo de comparación entre estudios, 

siempre que los muestreos sean similares en su frecuencia, independientemente de las 

características temporales de los individuos (Fig. 2). 

 

El tiempo de permanencia de los individuos (P) presenta un panorama distinto, ya 

que dependiendo de las condiciones experimentales puede llegar a subestimarse entre un 8 

y 49% (Fig. 2), y en los casos con datos de campo entre el 11.6 a 66.4% (Tabla II). El uso 

de este parámetro es menos común en los estudios sobre residencia y generalmente no se 

aplica al determinar la fidelidad al sitio; esto se debe principalmente a que depende de la 

duración del muestreo. Finalmente, la asiduidad (A) es el parámetro menos común para 

evaluar la residencia, el cual se sobreestimó experimentalmente entre 3 y 11.74 veces (Fig. 

2) y en los casos reales varió entre 2.3 y 7.3 veces con respecto a m = 1 (Tabla II); este 

parámetro depende tanto de la frecuencia de muestreo, como de la duración del mismo, por 

lo que está sujeto a gran variación y potencialmente presentaría una mayor dificultad para 

ser comparado. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que tanto P como A 

pueden estandarizarse para comparar entre estudios, siempre y cuando la frecuencia de 

muestreo (m) y la tasa de recapturabilidad (rmax) sean similares, ya que las variaciones 

debidas a la longitud del muestreo son prácticamente insignificantes. 

 

Este trabajo mostró que los análisis del tamaño poblacional a través de curvas de 

Fisher y la estimación de residencia (y/o fidelidad al sitio) en poblaciones altamente 

móviles, producen resultados poco informativos. Para las simulaciones, tanto en el análisis 

del tamaño de la población marcada (D), como en los de residencia se observó que una 

frecuencia menor a dos veces por mes (m<0.07) es altamente ineficaz, independientemente 

de la duración del estudio. En el caso de D, aunque los resultados mejoraron conforme 

aumentó el esfuerzo, el cambio no es necesariamente significativo cuando las poblaciones 
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tuvieron tasas de recaptura bajas (rmax<0.25), subestimando el resultado final al menos en 

un 30%.  En el caso de la residencia, dos de los parámetros (P y A) mostraron sesgos 

negativos y significativos, también principalmente con tasas de recaptura bajas  (rmax<0.50). 

Estos experimentos permiten identificar por primera vez valores de m y rmax que ayuden a 

reducir la incertidumbre de los datos, evaluando su confiabilidad, y reforzando su potencial 

informativo. Dicha propuesta es consistente con la clasificación de la calidad de los datos 

(Q) para modelos de abundancia en poblaciones cerradas de Otis et al. (1978), de acuerdo 

con la confiabilidad de los resultados obtenidos con diferentes probabilidades de recaptura 

(Q=deficiente, si rmax<0.05; Q=buena, si rmax>0.35). 

 

La significancia de estas variaciones debidas a las condiciones del muestreo y sus 

efectos sobre la residencia no han recibido suficiente atención. Bearzi et al. (2008) 

indicaron que los cambios en el número mensual de individuos registrados aparentemente 

dependen del esfuerzo de foto-identificación; y Zolman (2002) indicó que las variaciones 

entre re-avistamientos pueden deberse al esfuerzo de muestreo. Se destacan dos 

inconvenientes en los estudios que han investigado la residencia y la fidelidad al sitio: 1) no 

se consideran los sesgos derivados del muestreo en la interpretación de los resultados; 2) en 

la mayoría se utilizan definiciones distintas para calcular uno o ambos parámetros. Las 

diferencias entre los muestreos no son una sorpresa, y en este trabajo se proponen 

alternativas tanto para evaluar su sesgo como para estandarizar los resultados. Sin embargo, 

existe la necesidad de homogenizar los criterios para determinar residencia, de modo que 

los resultados sean comparables entre estudios (e.g., Möller et al., 2002 y Fury y Harrison, 

2008).  

 

En este sentido, se proponen cuatro criterios para establecer la residencia de manera 

estandarizada: 1) las tasas de recaptura (rmax) deben ser superiores al 25%; 2) la curva de 

Fisher debe estabilizarse al menos durante 10% del tiempo de muestreo (e.g., Baker et al., 

2006); 3) la estimación de residencia deberá abarcar periodos cortos que minimicen las 

posibilidades de violar los supuestos de una población cerrada y estable (e.g., migraciones, 

oscilaciones estacionales y/o anuales en el ambiente); 4) el número óptimo de categorías de 

residencia debe establecerse de manera empírica, mediante la fórmula propuesta por 
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Balmer et al. (2008). Mediante estos criterios, y los argumentos que sustentan la validez del 

modelo, la mayoría de sus supuestos pueden cumplirse de manera razonable (Bearzi et al., 

2008), logrando que las estimaciones del número de animales marcados sea lo más 

confiable posible. Adicionalmente, la aplicación de estos criterios puede tener el efecto de 

aumentar la posibilidad de que la tasa de recaptura individual sea lo más constante posible a 

lo largo del muestreo. 

 

Finalmente, aunque los resultados de este capítulo se consideran confiables, aún es 

necesario un esfuerzo computacional considerable en la realización de las simulaciones. 

Esto se debe a que la cantidad de memoria de trabajo (RAM) disponible, determina los 

límites en los datos de entrada y en la capacidad de procesamiento de los resultados; 

asimismo, por el tipo de análisis, la eficiencia del algoritmo implementado es de O(D· T)!, 

donde D es el número individuos y T es la duración del muestreo en días (Cormen et al., 

2009), por lo que el tiempo de procesamiento aumenta considerablemente con periodos de 

muestreo y poblaciones grandes. Debido a lo anterior, se propone el uso de métodos 

analíticos para complementar el estudio de estos problemas (e.g., Costello y Solow, 2003; 

Baker et al., 2006; Bebber et al., 2007), incorporando también la incertidumbre inherente a 

la dinámica de la población y a los muestreos.  
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RESUMEN 

Los tursiones son cetáceos altamente móviles cuyos individuos desarrollan fuertes lazos 

sociales e intercambian frecuentemente miembros entre sus grupos. Los movimientos de 

estos animales han sido ampliamente estudiados, aunque las diferencias entre sexos aún se 

desconocen en muchas localidades a nivel mundial. Por otra parte, las asociaciones entre 

individuos han sido menos estudiadas y comúnmente se desconocen los patrones sexuales 

en la elección de compañeros de grupo. Con el objeto de determinar si la naturaleza abierta 

de esta comunidad y la estacionalidad del ambiente propiciaban diferencias sexuales en los 

patrones de fidelidad al sitio, residencia y afiliaciones sociales de los delfines, se realizaron 

muestreos fotográficos en las aguas costeras de Alvarado. Las 41 navegaciones realizadas a 

lo largo de dos años resultaron en 167.05 h de esfuerzo y 61.0 h de observación sobre los 

delfines. De los 174 individuos identificados, se sexaron 49 (38 hembras y 11 machos) para 

evaluar las tendencias temporales y sociales de cada sexo. Las hembras tuvieron 

significativamente mayor residencia (p<0.05) y fidelidad al sitio que los machos (p<0.05), 

y sus relaciones involucraron lazos más débiles (p<0.05) con un menor número de 

compañeros (p<0.05). Las asociaciones no estuvieron dictadas únicamente por los patrones 

temporales de los individuos, ya que 47% mostraron preferencia/evasión de compañeros 

(p<0.05), y los grupos presentaron fuertes evidencias de segregación sexual. La estructura 

de la comunidad fue muy dinámica, y tanto los patrones temporales como las asociaciones 

de individuos sugieren que los machos son el principal vector de flujo genético entre las 

comunidades adyacentes. Únicamente los machos mostraron cambios temporales en sus 

asociaciones, constituyendo potencialmente lo que se conoce como alianzas de primer y 

segundo orden; las hembras mostraron evidencias de agrupaciones a las que se ha 

denominado “bandas”. Este estudio es el primero en México que muestra diferencias 

sexuales en la fidelidad al sitio y residencia, así como patrones de asociación diferencial en 

alianzas (machos) y bandas (hembras); sin embargo, se requerirá de observaciones 

detalladas del comportamiento individual, así como datos genéticos de los individuos para 

revelar la dinámica social de la comunidad, y los mecanismos que propician sus cambios 

evolutivos. 

Palabras clave: fidelidad al sitio, asociaciones, alianzas, bandas 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los delfines se ha reconocido que la filopatria hacia sistemas costeros es un 

atributo etológico muy variable entre individuos, sexos y poblaciones, el cual puede ir 

desde una fuerte residencia a largo plazo en áreas pequeñas, hasta movimientos muy 

amplios en individuos vagabundos (Connor et al., 2000). Aunque el término “residencia” 

no necesariamente implica la permanencia definitiva de los individuos en un espacio dado, 

sí implica que sus movimientos son limitados y se reflejan en una mayor frecuencia de 

avistamientos en un área determinada. Los tursiones (Tursiops truncatus) son cetáceos 

altamente móviles que viven en sociedades con lazos muy fuertes, aunque sus grupos 

pueden intercambiar individuos frecuentemente (dinámica conocida como “fusión-fisión”) 

(Connor et al., 1992). Los  patrones de distribución espacial y temporal de esta especie 

comúnmente se relacionan con las características de su ambiente, tales como la temperatura 

superficial del mar, la profundidad, la presencia de sus presas y sus depredadores (Ballance, 

1990; Whitehead et al., 2000; Rogers et al., 2004). Aunque las causas de los movimientos 

individuales de estos delfines son difíciles de determinar, se han asociado también con 

cambios en los niveles de actividad humana y diferencias sexuales en el acceso a recursos 

(de mayor relevancia en hembras) y parejas (de mayor relevancia en machos) (Ballance, 

1990; Wells 1991; Lusseau, 2004; Möller y Beheregaray, 2004; Morteo et al., 2004; 

Morteo et al., en prensa).  

 

Los tursiones que habitan las aguas costeras de Alvarado se han estudiado 

intermitentemente desde 1993 (García, 1995; Del Castillo, 2010; Morteo et al., en prensa; 

Morteo y Rocha-Olivares, en prep.). Los niveles altos y relativamente estables de 

abundancia han señalado la importancia de este hábitat para la especie (Morteo y Rocha-

Olivares, in prep.); además, la información más reciente indica que dichos animales 

conforman una comunidad abierta y sus patrones temporales van desde individuos que sólo 

transitan por el área, hasta visitantes estacionales, animales residentes anuales e incluso de 

largo plazo (Morteo y Rocha-Olivares, en prep). Sin embargo, actualmente no existe 

información detallada sobre los patrones de residencia y asociaciones entre individuos para 

cada sexo. Por lo anterior, el objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias 

sexuales en la residencia y las asociaciones de los delfines en las aguas costeras de 
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Alvarado, bajo el supuesto de que debido a la naturaleza abierta de su comunidad y la 

estacionalidad de su hábitat, los machos tendrán menor residencia y se relacionarán 

fuertemente con pocos individuos, mientras que las hembras serán más residentes y tendrán 

muchas asociaciones fugaces con una gran cantidad de individuos.  

 

2. ANTECEDENTES 

Los estudios sobre la ecología social de delfines en las últimas dos décadas han 

producido información detallada sobre sus movimientos individuales y relaciones sociales; 

por ejemplo, la distribución espacial más restringida en las hembras y su mayor presencia 

en áreas productivas puede promover la interacción frecuente con otras hembras (Quintana-

Rizzo y Wells, 2001) y, consecuentemente, una red de asociados más amplia que incluye 

principalmente otras hembras (Smolker et al., 1992; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Maze-

Foley y Würsig, 2002; Krützen et al., 2004; Rogers et al., 2004). Por el contrario, los 

movimientos más amplios de los machos (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Krützen et al., 

2004) disminuyen la posibilidad de tener asociaciones frecuentes con muchos individuos, 

por lo que algunos forman alianzas muy fuertes con sólo unos cuantos individuos (también 

machos) y fomentan el comportamiento colaborativo (Smolker et al., 1992; Connor et al., 

2000; Möller et al., 2001; Connor et al., 2006).  

 

Dado que las áreas productivas pueden ser usadas por hembras y machos con 

diferentes propósitos, es de esperarse que existan diferencias sexuales en el acceso a los 

recursos, las cuales pueden reflejarse en la duración y la frecuencia con que ocupan dichas 

áreas. Adicionalmente, como estas diferencias pueden cambiar la estructura de la 

comunidad y alterar consecuentemente los patrones de asociación (Smolker et al., 1992; 

Bräger  et al., 1994), los delfines que viven en comunidades abiertas y en hábitats que 

presentan fuertes fluctuaciones estacionales, pueden experimentar cambios en sus patrones 

de residencia y estructura social. Dichas diferencias en distribución y afiliaciones sociales 

por sexo pueden tener diferentes efectos demográficos (e.g., en la estabilidad de la 

comunidad), dependiendo de las presiones del ambiente, por lo cual son factores 

importantes en el cambio evolutivo entre las comunidades (e.g., estructura y variabilidad 

genética). 
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3. HIPÓTESIS 

Los tursiones que habitan las aguas costeras de Alvarado presentan diferencias 

sexuales en los patrones de residencia y las asociaciones sociales relacionados con la 

estacionalidad del ambiente y la naturaleza abierta de su comunidad.  

 
4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Determinar si existen diferencias sexuales en los patrones de residencia y las 

asociaciones de los delfines que habitan las aguas costeras de Alvarado. 

 
4.2 Particulares 

1. Determinar la fidelidad al sitio y el grado de residencia de cada individuo y 

compararlos entre sexos. 

2. Determinar el número de animales asociados de cada individuo y compararlo 

entre sexos.  

3. Determinar la consistencia de las asociaciones entre individuos y compararla 

entre sexos. 

 

5. MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

El área de estudio representa un hábitat costero abierto en el oeste del Golfo de 

México (Fig. 1). La profundidad en la zona alcanza los 20 m y la temperatura superficial 

del mar es altamente variable (20-32.5°C) con un promedio anual de 27°C. El clima 

regional sigue un patrón tropical con tres estaciones: “lluvias” (julio-octubre), en la que la 

descarga pluvial hacia la laguna y el manglar causa un aumento en la cantidad de materia 

orgánica y nutrientes hacia las aguas costeras; “Nortes” (noviembre –febrero), que presenta 

fuertes vientos (hasta 80 km h-1) asociados con la incursión de frentes fríos del norte que 

pueden durar varios días; y “secas” (marzo-junio) con una reducción significativa de la 

precipitación promedio. La pesca artesanal en la costa es la actividad comercial más 

importante y se desarrollan todo el año, dependiendo de las condiciones climáticas y la 
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demanda del mercado. Esta actividad es de gran relevancia para las poblaciones de delfines 

costeros, debido a los encuentros comunes y antagónicos entre los tursiones y los 

pescadores locales (Morteo et al., en prensa; Morteo y Rocha-Olivares, en prep.). 

 

 
 

Figura 1. Localización del área de estudio y los trayectos de navegación (línea gruesa). Las 
líneas punteadas muestran contornos de profundidad cada 5m. VRS=Sistema Arrecifal 
Veracruzano. 
 

5.2. Navegaciones 

Entre el 25 de mayo de 2006 y el 24 de abril del 2008 se realizaron navegaciones en 

forma de trayectos lineales aproximadamente dos veces por mes para cubrir una distancia 

de 9 km a cada lado de la entrada de la laguna de Alvarado. Las dimensiones del área 

fueron delimitadas por la duración de los muestreos e intentaron maximizar las 

probabilidades de encontrar delfines costeros, basadas en sus preferencias de hábitat 

(Ballance, 1990; Fazioli et al., 2006). Los muestreos se llevaron a cabo a velocidad 

constante (15-18 km h-1) siempre en condiciones del mar menores a Beaufort 3 (velocidad 

del viento <15 km h-1) a bordo de una embarcación de 7 m de eslora con motor fuera de 

borda (40/60 hp). Éstas comenzaron en la boca de la laguna y recorrieron la costa hasta 

alcanzar el extremo más lejano de una de las dos rutas en forma de zigzag (18 km de ancho, 
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4 km mar adentro, 3 km de separación entre vértices, sobre la isóbata de 20 m); la 

navegación se realizó de regreso siguiendo la ruta en zigzag hasta alcanzar el otro extremo, 

y regresando nuevamente por la costa hasta la boca de la laguna. La máxima separación 

entre trayectos fue de 1.5 km (Fig. 1), la cual fue menor a la visibilidad mínima en cada 

muestreo, incrementando las posibilidades de observar a la mayoría de los delfines 

presentes en el área. La dirección de los muestreos (este u oeste) fue seleccionada al azar en 

cada ocasión, y todos los grupos de delfines encontrados en el área fueron contados y 

fotografiados. Una vez avistados los delfines, la embarcación se acercó con precaución para 

evitar perturbarlos, mientras se estimaba el tamaño de grupo y se determinaba su 

comportamiento. Un grupo se definió como todos los delfines observados en aparente 

asociación, moviéndose en la misma dirección y que comúnmente presentaran la misma 

actividad (Bräger  et al., 1994). Se continuó con los grupos hasta que todos los animales 

fueran fotografiados (cámara digital SLR Canon Rebel XT y Nikon D50, con lentes 70-300 

mm), o hasta que se perdieran de vista; consecuentemente, se reanudó el trayecto desde la 

posición donde fue interrumpido hasta completar el área de estudio. 

 

5.3. Análisis de datos 

5.3.1. Procedimientos fotográficos 

Los delfines fueron identificados individualmente a través de las marcas en sus 

aletas dorsales, como se describe en el manual de SDRP (2008) (ver también Morteo y 

Rocha-Olivares, en prep.). El sexo de cada individuo fue determinado en el campo a través 

de la observación directa del área genital, y fue confirmado cuando fue posible a través de 

fotografías (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002; Rogers et al., 

2004). Las hembras también fueron identificadas como individuos asociados 

consistentemente con crías o animales jóvenes (Connor et al., 2000; Quintana-Rizzo y 

Wells, 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002; Rogers et al., 2004). Por otra parte, los machos 

fueron identificados como individuos que nunca se asociaron con crías o animales jóvenes 

(Felix, 1997), y consistentemente nadaron en forma sincronizada (Connor et al., 2000; 

Connor et al., 2006) con al menos otro adulto que no hubiese sido clasificado como 

hembra. Para asegurar que la clasificación del sexo fuera correcta, la búsqueda se extendió 

a los datos individuales obtenidos durante el 2002-3 y 2009. Los delfines sin marcas 
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conspicuas de identificación fueron excluidos de los análisis subsecuentes, y los individuos 

sexados sólo se incluyeron si fueron clasificados como adultos (basados en la longitud 

total) y se avistaron al menos en cinco ocasiones en días distintos (Bräger et al., 1994; 

Felix, 1997; Bejder et al. 1998; Maze-Foley y Würsig, 2002; Rogers et al., 2004). 

 

5.3.2. Fidelidad al sitio y residencia 

Los registros individuales de avistamientos se usaron para evaluar la fidelidad al 

sitio, calculada como el número de recapturas, dividido entre el número de muestreos en 

cada estación y año (Simões-Lopes y Fabian, 1999; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Morteo 

et al., en rev.). Adicionalmente, la residencia (sensu Ballance, 1990) se determinó mediante 

el cálculo de la ocurrencia (número de avistamientos), permanencia (días entre la primera y 

última recaptura) y asiduidad (promedio de días entre recapturas consecutivas) (ver Morteo 

et al., en rev.). Como la estimación de los parámetros de residencia se encuentra sujeta a 

sesgos derivados de la frecuencia de muestreo y las tasas de recaptura individual, se usaron 

simulaciones para evaluar si las tendencias observadas entre sexos mostraban diferencias 

significativas (Morteo et al. en rev.). Por lo anterior, se utilizó el programa Resident 2.10 

para simular muestras de cada sexo basadas en sus tasas de recaptura individuales (número 

de avistamientos entre el número de muestreos); es decir, se simuló a cada individuo 

usando su tasa de recaptura particular durante un periodo exactamente igual al de este 

estudio, sólo que la frecuencia de muestreo fue diaria. El procedimiento permitió calcular 

nuevos valores para cada parámetro de residencia, y fue repetido diez mil veces para cada 

individuo. Los valores fueron promediados para cada individuo simulado y se usaron para 

comparar cada parámetro entre sexos. 

 

5.3.3. Asociaciones  

Los datos fotográficos también se usaron para calcular coeficientes de asociación de 

ponderación media (COA) para cada par de individuos mediante SOCPROG 2.4 (Smolker 

et al., 1992; Bräger  et al., 1994; Felix 1997; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Möller et al., 

2001; Parsons et al., 2003; Rogers et al., 2004). Los valores de COA varían desde 0 para 

individuos que nunca fueron vistos juntos, hasta 1 para las parejas cuyos individuos 

siempre fueron vistos juntos. Para cada individuo se calculó el número de animales 
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asociados (sensu Maze-Foley y Wursig, 2002) y se comparó entre sexos. Asimismo, se 

calculó y comparó el número de machos asociados con machos (M-M) y hembras asociadas 

con hembras (F-F). Sin embargo, dado que la diferencia en el número de individuos de cada 

sexo puede sesgar el número potencial de animales con quien asociarse, se realizó una 

nueva prueba donde se igualó la razón de sexos a 1:1 removiendo animales seleccionados al 

azar del sexo con mayor número de individuos. Posteriormente se calcularon nuevos COA 

para toda la muestra y se repitió este procedimiento hasta que cada uno de los individuos de 

la muestra más grande hubiera sido eliminado al menos en una ocasión; posteriormente, se 

usó toda la información para calcular la mediana de los COA de cada pareja, y se comparó 

el número de animales asociados del mismo sexo para las hembras y los machos. 

 

Los valores del COA fueron categorizados como infrecuentes (0.0-0.2), casuales 

(0.2-0.4), suficientes (0.4-0.6), moderados (0.6-0.8) o fuertes (0.8-1.0) (Smolker et al., 

1992; Quintana-Rizzo y Wells, 2001). Adicionalmente, dada la naturaleza fluida de los 

grupos de delfines, los patrones de asociación hacia compañeros específicos pueden 

cambiar entre años (Whitehead et al., 2000); por lo anterior, se calcularon matrices de COA 

anuales y se correlacionaron usando pruebas de Mantel (XL-Stat 2011.1.03); esto se hizo 

por separado para todas las parejas, y para las asociaciones M-M y F-F (Rogers et al., 

2004). Asimismo, se construyeron sociogramas anuales para cada sexo mediante 

SOCPROG como ayuda visual para comparar las redes sociales de machos y hembras. 

Finalmente, se probó si existió preferencia o evasión en la elección de compañeros 

mediante la prueba de permutación aleatoria descrita por Bejder et al. (1998), usando la 

rutina de SOCPROG 2.4 con pruebas de dos colas (α=0.05) y 10,000 permutaciones 

(Möller et al., 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002; Parsons et al., 2003).  

 

6. RESULTADOS 

6.1. Muestreos 

El área de estudio fue navegada completamente en cada uno de los 41 muestreos 

fotográficos; el esfuerzo de búsqueda total fue de 167.05 h con 61.0 h de observación 

directa de los delfines. El tamaño de grupo varió entre 1 y 100 animales ( x =9.72, 
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s.d.=13.11), y la mayoría de las agregaciones (72%) tuvieron menos de 10 miembros. Las 

parejas de delfines fueron los grupos más frecuentes (18%), seguidos por avistamientos 

individuales (14%) (detalles en Fig. 2 del Capítulo II).  

 

6.2. Foto-identificación 

En promedio, 77% (±25) de los individuos fueron identificados positivamente en 

cada avistamiento; el análisis se basó en los registros de 871 aletas dorsales que 

pertenecieron a 174 delfines distintos. Se determinó el sexo para 39 hembras y 15 machos, 

de los cuales 10 hembras y 2 machos fueron sexados directamente mediante fotografías del 

área genital. La proporción de grupos compuestos sólo por hembras incluyó el 45% de los 

avistamientos, mientras que 39% fueron grupos mixtos, y los que tuvieron únicamente 

machos apenas alcanzaron el 5%. De los 73 delfines avistados en 5 o más ocasiones, se 

determinó el sexo para el 67% (38 hembras y 11 machos), los cuales fueron incluidos en los 

análisis subsecuentes. 

 

6.3. Fidelidad al sitio y residencia  

Los 49 individuos sexados fueron vistos repetidamente durante los dos años de 

estudio, y no mostraron diferencias significativas entre años o temporadas en cuanto a su 

fidelidad al sitio o residencia (p>0.15 en todos los casos) (Tabla I). Sin embargo, la 

simulación de los niveles de residencia individual mediante Resident 2.10 resultó en que los 

machos tuvieron significativamente menor fidelidad, ocurrencia y asiduidad (valores 

mayores significan menor asiduidad), mientras que la permanencia fue igual para ambos 

sexos (Tabla I). 

 

Tabla I. Índice de fidelidad al sitio y parámetros de residencia (sensu Ballance, 1990) para 
individuos avistados 5 o más veces. Los intervalos están seguidos del promedio y la 
desviación estándar en paréntesis. F=hembras; M=machos; (S)=simulaciones. 
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 Todos F M p (M = F) 
Fidelidad al 

sitio 
0.12-0.61 

(0.26±0.12) 
0.12-0.61 

(0.28±0.13) 
0.12-0.39 

(0.21±0.07) 0.08 

Ocurrencia 5-25 
(10.8±5.0) 

5-25 
(11.4±5.3) 

5-16 
(8.5±2.9) 0.08 

Permanencia 217-700 
(554±132) 

217-700 
(534±143) 

334-700 
(557±83) 0.99 

Asiduidad 18-175 
(69±33) 

18-175 
(65±33) 

34-132 
(83±30) 0.05 

Fidelidad al 
sitio (S) 

0.11-0.63 
(0.28±0.10) 

0.11-0.63 
(0.31±0.11) 

0.13-0.36 
(0.20±0.05) 0.04 

Ocurrencia 
(S) 

83-429 
(186±81) 

83-429 
(204±81) 

84-270 
(139±40) 0.03 

Permanencia 
(S) 

353-700 
(641±173) 

428-700 
(674±199) 

369-700 
(607±158) 0.91 

Asiduidad 
(S) 

2-24 
(7±4) 

2-24 
(6±3) 

10-21 
(12±3) 0.02 

 

 

6.4. Asociaciones  

El número de animales asociados para toda la muestra varió entre 29 y 48, con un 

promedio de 43.3 (±4.8). Los machos tuvieron entre 34 y 47 ( x =41.4±4.6) y las hembras 

entre 26 y 48 ( x =43.9±4.8) compañeros, sin mostrar diferencias significativas entre sexos. 

Sin embargo, la comparación en las asociaciones con individuos del mismo sexo sí 

mostraron diferencias significativas (p=0.03), ya que las asociaciones F-F tuvieron entre 22 

y 36 compañeras ( x =33.1±3.3) (Fig. 2) y disminuyeron hasta 7 a 10 ( x =8.8±1.1) cuando 

se removieron individuos aleatoriamente para ajustarse al tamaño de muestra de los machos 

(M-M), los cuales tuvieron entre 4 y 10 compañeros ( x =6.0±2.8).  

 

El cálculo de los COA por pares mostró que los patrones de asociación general no 

cambiaron entre años, y esto ocurrió para todas las parejas posibles (prueba de Mantel, 

p<0.01 en todos los casos). Ambos sexos mostraron un número pequeño de asociaciones 

moderadas y fuertes (M-M=7% y F-F=2%) y un gran número de asociaciones infrecuentes 

y casuales (M-M=85% and F-F=89%); por lo anterior, se deduce que la mayoría de las 
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combinaciones posibles entre pares de individuos no presentaron asociaciones consistentes. 

Sin embargo, la significancia de la prueba de Mantel puede estar sesgada si la mayoría de 

los valores son singulares (por ejemplo, COA infrecuentes o casuales); por lo anterior, se 

desarrolló una nueva prueba usando únicamente los COA con valores de suficiente a fuerte. 

En este caso, sólo las matrices de asociación entre pares de machos (M-M) no estuvieron 

correlacionadas (p=0.4), por lo que fueron significativamente distintas entre años. 

 

Las hembras fueron menos propensas a formar grupos discretos (pequeños y 

consistentes en comparación con grupos grandes y dinámicos), por lo que tuvieron una red 

social más amplia con asociaciones más débiles; en contraste, las asociaciones entre 

machos fueron más fuertes e involucraron un menor número de compañeros. Sólo unas 

cuantas hembras tuvieron un número mayor de asociaciones moderadas o fuertes, las cuales 

cambiaron (aunque de manera no significativa) entre años (i.e. EN04, LO06, MI05, MI13, 

MI72, UP02, UP04, UP38 and TN21) (Fig. 2). Por otra parte, la mayoría de los machos 

estuvieron involucrados en parejas muy estables (Fig. 2), aunque dichas parejas también se 

asociaron con otros machos (individuos o parejas), cuyas asociaciones tuvieron en su 

mayoría valores clasificados como suficientes, y fueron inconsistentes entre años. Por 

ejemplo, la pareja TN18-MI06 se asoció con TN15-EN10 en el primer año, pero cambió a 

TN13-LO03 en el segundo (Fig. 2). Además, algunos individuos constituyeron un tercer 

compañero, sin importar que estuvieran involucrados en otras parejas (e.g., TN13 y MI71). 

Cabe destacar que las hembras nunca fueron los asociados más fuertes de los machos; sin 

embargo, algunos machos (45%) mostraron COA con valores de suficiente a moderado 

hacia algunas hembras (32%). Una vez más, las tendencias anteriores fueron visualmente 

evidentes en los sociogramas, pero sólo cuando se removieron los COA infrecuentes y 

casuales (Tabla II, Fig, 2); por lo que la mayoría de las asociaciones entre machos (M-M) 

fueron significativamente más consistentes que el resto (Tabla II). 

 

Tabla II. Resumen de los coeficientes de asociación (COA) para parejas de delfines. Los 
parámetros señalados en los renglones inferiores (H) muestran los resultados usando 
únicamente las asociaciones clasificadas como de suficiente a fuerte (>0.4). M=machos, 
F=hembras, *=valor significativo (p < 0.05).  
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 Todos M vs. 
todos 

F vs.  
todos M-M F-F M-F 

Promedio 0.24 0.22 0.24 0.27 0.25 0.19 
D.E. 0.12 0.13 0.12 0.17 0.13 0.12 

Mediana 0.22 0.20 0.23 0.22 0.24 0.18 
Promedio (H) 0.44 0.44 0.44 0.60* 0.45 0.45 

D.E. (H) 0.13 0.11 0.09 0.14 0.10 0.06 
Mediana (H) 0.42 0.40 0.41 0.58 0.42 0.44 

 

 
Figura 2. Sociogramas anuales para delfines sexados y fotografiados 5 o más veces en las 
aguas costeras de Alvarado (N=49). Las hembras (N=38) se presentan en la parte superior y 
los machos (N=11) en la parte inferior. Sólo se muestran las asociaciones con valores 
clasificados como suficientes (0.4-0.6), moderados (0.6-0.8) y fuertes (0.8-1.0), 
representadas por el grueso de las líneas. Se hicieron intentos por conservar la posición de 
los individuos entre años, y colocar los compañeros más frecuentes en posiciones 
contiguas. 
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Finalmente, las pruebas de permutación aleatoria mostraron que muchas de las 

asociaciones pareadas (53%) fueron más fuertes o más débiles de lo esperado al azar 

(p<0.05), lo cual indica que existió preferencia y evasión hacia compañeros específicos. 

Dichas asociaciones fueron raras en los pares mixtos (M-F=38%) y en las hembras (F-

F=45%); mientras que prevalecieron en la mayoría de los pares de machos (M-M=86%), lo 

que explica la falta de conexiones entre individuos, indicando asociaciones no recíprocas 

entre los miembros de dichos pares (Fig. 2). 

 

7. DISCUSIÓN 

El esfuerzo de muestreo (número y duración de las navegaciones) de este trabajo es 

menor al de otros estudios que han reconocido diferencias sexuales en los patrones de 

asociación, así como fuertes alianzas entre los machos de esta especie (i.e. Smolker et al., 

1992; Bräger  et al., 1994; Felix, 1997; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Maze-Foley y 

Würsig, 2002; Rogers et al., 2004). A pesar de ello, fue posible detectar diferencias 

significativas en los niveles de fidelidad al sitio y residencia entre sexos. Otro elemento 

importante es la alta frecuencia de grupos pequeños (32% con dos o un individuo) a pesar 

de la definición incluyente que se utilizó para reducir posibles sesgos debidos a los criterios 

de sexado. Esto puede reflejar que la comunidad podría estar dividida en pequeñas unidades 

sociales (Campbell et al., 2002) que se juntan para realizar actividades en común (como 

socialización o alimentación) formando grupos más grandes mixtos o de un solo sexo. Lo 

anterior apoya la idea de que la estructura de esta comunidad es altamente dinámica, y debe 

considerarse al interpretar los resultados. 

 

Se considera que este trabajo refleja adecuadamente las tendencias individuales de 

la comunidad bajo estudio; ya que se obtuvo una alta tasa de individuos identificados por 

avistamiento ( x =77±25%) y el sexado exitoso de la mayoría de los animales de cada grupo 

(89%). Aunque el método para el sexado de las hembras ha sido ampliamente usado en 

otros estudios, la clasificación de los machos fue difícil (Connor et al., 2000; Quintana-

Rizzo y Wells, 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002; Rogers et al., 2004). Adicionalmente, el 

bajo número de machos identificados inequívocamente (18%) puede cuestionar la correcta 
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clasificación de estos animales. Sin embargo, se piensa que el sexado fue aceptable de 

acuerdo con los siguientes argumentos: 1) la inclusión de únicamente animales adultos 

incrementó las posibilidades de identificar a las hembras por la presencia de sus crías; 2) el 

uso de los datos de 7.2 años (2002-2009) maximizó la probabilidad de que las hembras 

maduras hubiesen producido al menos una cría, y por lo tanto las posibilidades de 

fotografiarlas con ellas; 3) las hembras pueden dar a luz incluso a edad avanzada (Reynolds 

et al., 2000), por lo que el potencial de confundir a los machos con hembras seniles se 

considera insignificante; y 4) la eliminación de los animales que no fueron identificados 

consistentemente con una cría evitó confusiones durante la clasificación de los machos. 

 

7.1. Residencia y fidelidad al sitio 

En la mayoría de estudios, las estimaciones de fidelidad al sitio y residencia no 

siempre siguen los mismos criterios o métodos, por lo que las comparaciones con otros 

datos deben tomarse con reserva (Morteo et al., en rev.). Sin embargo, los métodos y datos 

usados en este trabajo son los mismos de Morteo y Rocha-Olivares (en prep.), por lo que 

son totalmente comparables.  

 

La fidelidad al sitio y los patrones de residencia de los animales de la comunidad de 

Alvarado han sido reportados en otros estudios (Del Castillo, 2010; Morteo y Rocha-

Olivares, en prep.), donde los animales han sido clasificados como transeúntes (31%), 

visitantes estacionales, (41%) o residentes anuales (27%); sin embargo, algunos de estos 

animales (41%) han sido avistados repetidamente a lo largo de 7 años, mostrando fuerte 

fidelidad al sitio y residencia a largo plazo. Asimismo, es importante resaltar que los 49 

delfines analizados en este estudio corresponden a los visitantes estacionales (35% la 

mayoría machos) y residentes anuales (65% la mayoría hembras) descritos por Morteo y 

Rocha-Olivares (en prep.); por lo anterior, dichos patrones se reflejaron en las diferencias 

significativas esperadas entre sexos (Tabla I). Las diferencias sexuales encontradas para los 

movimientos de los individuos pueden determinar hasta cierto punto el número y la 

disponibilidad de compañeros en cada grupo, así como las parejas potenciales para 

reproducción (Whitehead et al., 2000); por lo tanto, los machos podrían representar el 
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vector principal de flujo genético entre comunidades adyacentes, como ha sido descrito 

para otros sitios en el Golfo de México (Natoli et al., 2004; Islas, 2005).   

 

Es posible que las falta de diferencias significativas entre sexos hayan sido efecto de 

un sesgo potencial en los cálculos, derivado de la frecuencia de muestreo durante las 

navegaciones (Morteo et al., en rev.); por lo anterior, los datos simulados fueron muy útiles 

al revelar la significancia de las diferencias entre sexos en la fidelidad al sitio y residencia. 

Cabe destacar que aunque dicho método no fue desarrollado para poblaciones abiertas, el 

uso de los individuos avistados con mayor frecuencia permitió tratar a esta parte de la 

comunidad como si fuese una población hipotéticamente cerrada (ver Zolman, 2002).  

 

Muchos autores han encontrado variaciones temporales en los movimientos de las 

comunidades de delfines costeros (Ballance, 1990; Wells et al., 1990; Maze y Würsig, 

1999; Simões-Lopes y Fabian, 1999; Bearzi, 2005; Morteo y Rocha-Olivares, en prep); sin 

embargo, los análisis específicos por sexo son menos comunes (Wells 1991; Quintana-

Rizzo y Wells, 2001; Rogers et al., 2004; Möller y Beheregaray, 2004). En general, los 

movimientos de los delfines se han relacionado con cambios en su ambiente  (Ballance, 

1990; Lusseau, 2004; Morteo et al., 2004; Morteo y Rocha-Olivares, en prep), mientras que 

los patrones de dispersión por sexo se han atribuido a los diferentes requerimientos 

reproductivos y como estrategia para prevenir la endogamia (Möller et al., 2001; Parsons et 

al., 2003; Krützen et al., 2004; Rogers et al., 2004). Ambas explicaciones son plausibles 

para los animales descritos en este estudio, ya que los patrones temporales esperados para 

esta comunidad son consistentes con los cambios estacionales en las condiciones del 

ambiente (Morteo y Rocha-Olivares, en prep.), y las hembras fueron más residentes que los 

machos (Tabla I). Adicionalmente, cabe destacar que dado que la proporción sexual en las 

poblaciones de delfines silvestres se aproxima a 1:1 (Reynolds et al., 2000), y dado que el 

criterio para identificar a los machos en este estudio fue muy estricto, es posible que al 

menos parte de los animales transeúntes (no sexados) sean en realidad machos. Sin 

embargo, dicha hipótesis sólo podrá ser probada hasta que el sexo y el parentesco de los 

animales puedan determinarse con la ayuda de herramientas genéticas. 
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7.2. Asociaciones 

Bräger et al. (1994) señalaron que la medición de los patrones de asociación 

depende de una premisa básica: la proximidad física es un signo de la afiliación social entre 

los animales. Por lo anterior, la interpretación de dichas asociaciones depende de la 

definición que se use para determinar la extensión de un grupo (Bejder et al., 1998). Cabe 

destacar también que dado que unos animales fueron vistos menos veces que otros, sus 

patrones de asociación pueden haber sido muestreados sólo parcialmente (Somolker et al., 

1992), y aunque se minimizó este sesgo utilizando únicamente los individuos observados 

con mayor frecuencia (Bräger  et al., 1994; Felix, 1997; Bejder et al., 1998; Maze-Foley y 

Würsig, 2002; Rogers et al., 2004), será necesario recabar más datos para determinar esta 

cuestión. Adicionalmente, para evitar que el criterio de sexado sesgara las asociaciones a 

favor de las relaciones entre machos (M-M), se usó una definición más incluyente de 

grupo; por lo tanto, el contraste de los resultados sociales con otros estudios debe hacerse 

con precaución (Bräger  et al., 1994). Sin embargo, algunas comparaciones pueden ser 

válidas debido a las claras diferencias encontradas para ambos sexos.  

 

Los tursiones avistados en las aguas costeras de Alvarado mostraron sólo unas 

cuantas asociaciones de alto nivel (COA>0.6) y muchas de bajo nivel (COA<0.4), lo cual 

apoya la idea del fluido intercambio de individuos entre grupos. Esta tendencia es similar a 

los patrones de asociación reportados en otros estudios de poblaciones costeras de 

tursiones, sin importar su localización o hábitat (Smolker et al., 1992; Bräger et al., 1994; 

Felix, 1997; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002; Rogers et al., 

2004). Adicionalmente, el número de afiliados para toda la muestra (machos y hembras) se 

encuentra en el rango reportado para la especie (Maze-Foley and Würsig, 2002; Rogers et 

al., 2004); sin embargo, no se cuenta con datos de afiliaciones sociales por sexo en otras 

poblaciones costeras de México con las que se podrían comparar. 

 

Las asociaciones de alto nivel (COA>0.4) mostraron importantes diferencias en las 

relaciones sociales por sexo; por ejemplo, las hembras generalmente se asociaron en una 

red, mientras los machos formaron juegos discretos de asociaciones generalmente por pares 

(Fig. 2). Cada hembra se asoció más consistentemente con otras hembras, pero dichas 
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asociaciones fueron generalmente menos estables que las M-M. Este patrón también ha 

sido reportado en otros estudios (Smolker et al., 1992; Bräger  et al., 1994; Felix, 1997; 

Maze-Foley y Würsig, 2002), y sugiere una fuerte segregación sexual, lo que es una regla 

general para las comunidades de tursiones costeros (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Rogers 

et al., 2004). 

 

Como fue mencionado por Smolker et al. (1992), las diferencias observadas en los 

patrones temporales individuales podrían explicar las asociaciones entre sexos y entre 

individuos del mismo sexo. Sin embargo, la significancia de las asociaciones pareadas sólo 

apoya parcialmente dicha hipótesis. Por ejemplo, si las asociaciones están determinadas 

principalmente por la concurrencia espacial y temporal de los individuos en un área 

determinada, la mayoría de los coeficientes de asociación observados no serían diferentes a 

lo esperado al azar (Connor et al., 2000). Dado que la definición de grupo pudo haber 

incrementado artificialmente las asociaciones entre individuos, el hecho de que casi la 

mitad (47%) de las asociaciones fueran más fuertes que lo esperado al azar, indica la 

existencia de otros mecanismos que dictan preferencias entre compañeros (Bräger et al., 

1994; Connor et al., 2000). Por ejemplo, mientras 62% de las parejas mixtas y 55% de las 

asociaciones entre hembras pudieron haberse registrado por casualidad, la mayoría de las 

asociaciones entre machos (86%) fueron significativas. Adicionalmente, el hecho de que 

los grupos compuestos por individuos del mismo sexo alcanzaran el 50% de la muestra a 

pesar del criterio inclusivo, refuerza la evidencia de segregación sexual. Sin embargo, cabe 

destacar que algunos machos (45%) mostraron COAs con valor suficiente y moderado 

hacia algunas hembras (32%); lo anterior puede atribuirse a cuestiones genéticas (i.e. 

machos jóvenes pero sexualmente maduros que comparten una porción de la distribución 

de sus madres) (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Maze-Foley y Würsig, 2002) o 

reproductivas (i.e. intentos persistentes de copular con individuos seleccionados) (Smolker 

et al., 1992; Connor et al, 2000).  

 

Considerando que las hembras fueron los individuos más residentes, se esperaba 

encontrarlos frecuentemente en el área, por lo que tuvieron mayor tasa de interacciones 

fugaces con la mayoría de las demás hembras; sin embargo, esto no fue una regla general. 
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Algunas hembras no se asociaron con otras, y unas cuantas interactuaron consistentemente 

con hembras particulares, mostrando asociaciones de largo plazo (Smolker et al., 1992). Lo 

anterior constituye la base de lo que se ha descrito como “bandas”, las cuales pueden 

componerse de una amplia mezcla de hembras, aunque algunas pueden estar emparentadas 

(Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Möller et al., 2001). Se ha pensado que los lazos F-F en 

cetáceos mejoran la protección contra depredadores, las defienden del acoso de los machos 

y mejoran sus posibilidades de competencia por recursos con otras hembras; 

adicionalmente, el asociarse con individuos de la misma edad o estado reproductivo puede 

ayudarles durante las etapas de crianza (Whitehead et al., 2000; Rogers et al., 2004). Por 

otra parte, los machos sólo se asociaron fuertemente en parejas o tríos (Fig. 2) similares a lo 

que se conoce como “alianzas de primer orden” (sensu Connor et al., 2000), y los lazos 

entre éstos con otros pares o tríos también se asemejan a lo que se ha llamado “alianzas de 

segundo orden” (sensu Connor et al., 2000). Los fuertes lazos entre pares de machos se han 

reportado en esta especie a lo largo de muchos sitios costeros a nivel mundial (en 

Guayaquil, Ecuador por Felix, 1997; en San Luis Pass, Texas por Maze-Foley y Würsig, 

2002; en Bahamas por Parsons et al., 2003; en Cedar Keys por Quintana-Rizzo y Wells, 

2001; en Port Stephens, Australia por Möller et al., 2001); sin embargo, las alianzas de 

segundo orden y los tríos son raros (Smolker et al., 1992; Connor et al., 2000; Möller et al., 

2001). No está claro si las alianzas entre machos en las aguas de Alvarado tienen el mismo 

papel que aquellas en Sarasota y Shark Bay, donde los animales trabajan juntos para 

perseguir, robar y proteger hembras con fines reproductivos, y defenderse de los 

depredadores y otras alianzas (Smolker et al., 1992; Connor et al, 2000). Se le ha atribuido 

un valor adaptativo a dicho comportamiento pues mejora la aptitud (fitness) por medio de la 

selección de individuos genéticamente relacionados (Parsons et al., 2003; Krützen et al., 

2003), pero la evidencia aún es controversial (Connor et al., 2000; Möller et al., 2001). La 

falta de observaciones etológicas detalladas entre pares de individuos impidió el 

establecimiento de la función o la naturaleza de estas asociaciones; esto fue debido a la 

extremadamente baja visibilidad bajo el agua (<0.3m), así como cierto grado de evasión, 

que se manifestó en que los animales generalmente nadaron bajo la superficie, lejos de las 

embarcaciones y en que salían a respirar de manera breve e infrecuente. Por lo anterior, 

será necesario obtener más información sobre las asociaciones entre individuos y entre 
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grupos, así como sobre sus relaciones genéticas y el comportamiento de estos y otros 

animales, de forma que se pueda revelar la dinámica social de esta comunidad de delfines, 

y proveer detalles sobre su sistema de apareamiento. Esto permitirá evaluar los mecanismos 

que propician el intercambio genético y su cambio evolutivo; dicha información será 

también de gran relevancia para la conservación y el manejo de la especie en este sitio en 

particular.  

 

8. REFERENCIAS 

 

Ballance L.T. 1990. Residence patterns, group organization and surface association of 
bottlenose dolphins in Kino Bay, Gulf of California, Mexico. Pages 267–284 In The 
bottlenose dolphin, S. Leatherwood and R. R. Reeves (eds). Academic Press, San 
Diego, California. 653p. 

 
Bearzi M. 2005. Aspects of the ecology an behavior of bottlenose dolphins (Tursiops 

truncatus) in Santa Monica Bay, California. Journal of Cetacean Research and 
Management 7(1):75-83. 

 
Bräger S., Würsig B., Acevedo A. and Henningsen T. 1994. Association patterns of 

bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Galveston Bay, Texas. Journal of 
Mammalogy, 75, 431–437.  

 
Bejder L., Fletcher D. y Bräger S.. 1998. A method for testing association patterns of social 

animals. Animal Behaviour 56:719–725. 
 
Campbell G.S., Bilgre B.A. y Defran R.H. 2002. Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) 

in Turneffe Atoll, Belize: occurrence, site fidelity, group size, and abundance. 
Aquatic Mammals 28:170-180. 

 
Connor R.C., Smolker R.A. y Bejder L.. 2006. Synchrony, social behavior and alliance 

affiliations in Indian Ocean bottlenose dolphins (Tursiops aduncus). Animal 
Behavior. 72:1371-1378. 

 
Connor R.C., Wells R., Mann J. y Read A. 2000. The bottlenose dolphin: social 

relationships in a fission-fusion society. In: Cetacean Societies: Field studies of 
whales and dolphins, eds: J. Mann; R.Connor, P.Tyack, and H. Whitehead. 
University of Chicago Press, pp 91-126. 

 
Connor R.C., Smolker R.A., y Richards A.F. 1992. Two levels of alliance formation among 

male bottlenose dolphins (Tursiops sp.). Proc. Nat. Acad. Sci.. 89: 987-990. 
 

115 
 



Del Castillo V. 2010. Ecología poblacional del tursión (Tursiops truncatus) en la costa de 
Alvarado, Veracruz. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tesis de 
Licenciatura. 81 p. 

 
Fazioli, K.L., Hofmann S. y Wells R.S. 2006. Use of Gulf of Mexico coastal waters by 

distinct assemblages of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Aquatic Mammals 
32(2): 212-222. 

 
Felix F. 1997. Organization and social structure of the coastal bottlenose dolphin Tursiops 

truncatus in the Gulf de Guayaquil, Ecuador. Aquatic Mammals 23: 1-16. 
 
García R.L. 1995. Presencia de la tonina Tursiops truncatus (Montagu, 1821), en la zona de 

pesca de camarón de Alvarado, Ver., México (Cetacea: Delphinidae). Universidad 
Nacional Autónoma de México 47 p. 

 
Islas, V. 2005. Genética de poblaciones y filogeografía de toninas Tursiops truncatus en el 

sur del Golfo de México y el Caribe. Tesis de maestría en ciencias biológicas. 
Instituto de Ecología. Universidad Nacional Autónoma de México. 90 p. 

 
Krützen M., Sherwin W.B., Connor R.C., Barre L.M., Van De Casteele T., Mann J. y 

Brooks R. 2003. Contrasting relatedness patterns in bottlenose dolphins (Tursiops 
sp.) with different alliance strategies.  Proceedings of the Royal Society Biological 
Sciences B. 270 : 497-502. 

 
Krützen M., Sherwin W.B., Berggren P., Gales N.J. 2004. Population structure in an 

inshore cetacean revealed by microsatellite and mtDNA analysis: bottlenose 
dolphins (Tursiops sp.) in Shark Bay, Western Australia. Marine Mammal Science 
20, 28-47 

 
Lusseau D. 2004. The Hidden Cost of Tourism: Detecting Long-term Effects of Tourism 

Using Behavioral Information. Ecology and Society 9: (1), 2. 
 
Maze-Foley K. y Würsig, B. 2002. Patterns of social affiliation and group composition for 

bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in San Luis Pass, Texas. Gulf of Mexico 
Science (2), 122-134. 

 
Möller L.M. y Beheregaray L.B. 2004. Genetic evidence for sex-biased dispersal in 

resident bottlenose dolphins (Tursiops aduncus) Molecular Ecology 13:1607–1612  
 
Möller L.M., Beheregaray L.B., Harcourt R., Krützen M. 2001. Kinship and alliance 

formation in wild male bottlenose dolphins. Proceedings of the Royal Society of 
London B 268:1756-1762. 

 
Morteo E., Heckel G., Defran R.H. y Schramm Y. 2004 Distribution, movements and 

group size of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus; Montagu, 1821) south of 
Bahia San Quintin, Baja California, México. Ciencias Marinas 30: (1A), 35-46. 

116 
 



 
Morteo E., Rocha-Olivares A., Arceo-Briseño P. y Abarca-Arenas L.G. En prensa. Spatial 

analyses of bottlenose dolphin-fisheries interactions reveal human avoidance off a 
productive lagoon in the western Gulf of Mexico. Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom. 

 
Morteo E., Rocha-Olivares A. y Morteo R. En rev. Sensitivity analysis of residency and site 

fidelity estimations to variations in sampling effort and individual catchability. 
Revista Mexicana de Biodiversidad.  

 
Morteo E. y Rocha-Olivares A. En prep. Seasonal site fidelity and residency patterns of 

coastal bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Alvarado, Mexico. Aquatic 
Mammals.  

 
Natoli, A., V.M. Peddemors y Hoelzel A.R. 2004. Population structure and speciation in 

the genus Tursiops based on microsatellite and mitochondrial DNA analyses. 
Journal of Evolutionary Biology 17: 363-375. 

 
Parsons K.M., Durban J.W., Claridge D.E., Balcomb K.C., Noble L.E. y P.M. 2003. 

Kinship as a basis for alliance formation between male bottlenose dolphins, 
Tursiops truncatus, in the Bahamas. Animal Behaviour 66: 185–194 

 
Quintana-Rizzo E. y Wells R.S. 2001. Resighting and association patterns of bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus) in the Cedar Keys, Florida: insights into social 
organization. Canadian J. of Zoology 79:447-56 

 
Reynolds J.E., Wells R.S. y Eide S.D.. 2000. The Bottlenose Dolphin Biology and 

Conservation. University Press of Florida. Gainesville, FL, USA. 288 pp. 
 
Rogers C.A., B.J. Brunnick D.L. Herzing y Baldwin J.D.. 2004. The social structure of 

bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in the Bahamas. Marine Mammal Science 
20:688-708 

 
Smolker R.A., Richards A.F., Connor R.C. y Pepper J.W. 1992. Sex differences in patterns 

of association among Indian Ocean bottlenose dolphins. Behaviour 123:38–69. 
 
Simões-Lopes P.C. y Fabian M.E. 1999. Residence patterns and site fidelity in bottlenose 

dolphins, Tursiops truncatus (Montagu) (Cetacea, Delphinidae) off Southern Brazil. 
Revta. Bras. Zool. 16(4):1017-1024 

 
Wells R.S., Hansen L.J., Baldridge A., Dohl T.P., Kelly D.L., y Defran R.H. 1990. 

Northward extension of the range of bottlenose dolphins along the California coast. 
Pages 421-434. In. Eds. S. Leatherwood and R. R. Reeves. The bottlenose dolphin. 
Academic Press, San Diego, California. 653 p. 

 

117 
 



Wells R.S. 1991. The role of long-term study in understanding the social structure of a 
bottlenose community. In Dolphin Societies: Discoveries and Puzzles (Pryor, K. y 
Norris, K.S., eds.). University of California Press, Los Angeles, p. 199-225 

 
Whitehead H., Christal J. y Tyack P. 2000. Studying Cetacean Social Structure in Space 

and Time. Págs. 65-87. En: Mann J., Connor R.C., Tyack P.L., Whitehead H. 
Cetacean Societies: Field Studies of Dolphins and Whales. University of Chicago 
Press. Chicago. 

 
Zolman E.S. 2002. Residence patterns of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in the 

Stono River Estuary, Charleston County, South Carolina, U.S.A. Marine Mammal 
Science 18(4):879-892 

 

 
 

118 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEIS 

 

DISCUSIÓN 

 
 

 

119 
 



Las patrones de comportamiento que se encontraron en la comunidad de delfines 

que habita las costas de Alvarado indican una fuerte influencia del ambiente, cuya 

variabilidad reside principalmente en las diferencias climáticas que afectan las condiciones 

oceanográficas del área (Contreras y Castañeda, 2005). La fuerte señal estacional en los 

patrones de residencia y fidelidad al sitio para la mayoría de estos animales (56%), 

especialmente en las épocas de secas y lluvias, implica que estos periodos son 

potencialmente críticos para la alimentación y posiblemente para la reproducción de los 

delfines en esta localidad, los cuales hasta la fecha no habían sido evidentes (Del Castillo, 

2010; Morteo, datos no publicados). Por otra parte, se sabe que los movimientos 

individuales de tursiones en busca de alimento y parejas potenciales pueden abarcar cientos 

de kilómetros (Defran et al., 1999; Delgado, 2002), lo cual tiene repercusiones importantes 

en el flujo genético de la especie a lo largo de la costa del Golfo de México (Natoli et al., 

2004; Islas, 2005).  

 

A pesar de la marcada variabilidad ambiental estacional y de su influencia en los 

movimientos de los delfines en Alvarado, la abundancia relativa (8.1 h-1±9.7) y absoluta 

(106±25) de estos últimos fueron relativamente constantes a lo largo del año. Esto puede 

ser resultado de la influencia de un núcleo de animales residentes (20% en dos años, y 30% 

en 7 años, n=232 individuos) y una migración gradual (0.03±0.03), pero suficientemente 

continua, desde y hacia sitios adyacentes al área de estudio (incluyendo animales de aguas 

profundas). La presencia constante de cierta proporción de animales a lo largo del año 

(alrededor de 47 individuos), a pesar de los peligros que representan para los delfines tanto 

las actividades humanas (11.5% con marcas de pesquerías, 42% de los residentes) como los 

depredadores (3.5% con mordidas de tiburón, ningún residente), indica que la zona posee 

características favorables para esta especie (e.g., alimento). Lo anterior sugiere que la 

comunidad de delfines (principalmente los residentes) se ha ajustado a la situación del área, 

modificando su comportamiento para minimizar los riesgos potenciales de las condiciones 

adversas de su hábitat, por lo cual: 1) permanecen más tiempo en un área provista con 

recursos espacial y temporalmente predecibles (Baird et al., 2008); 2) se distribuyen cerca 

de la costa para evitar depredadores (Morteo y Rocha-Olivares, en prep.); y 3) se alejan 

consistentemente de las embarcaciones y las artes de pesca para evitar ser heridos o incluso 
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morir (Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005; Morteo et al., en prensa). Este comportamiento 

es de esperarse si se considera que la mayoría de los animales residentes fueron hembras 

(algunas con crías), las cuales presentan mayor grado de filopatría y normalmente tienden a 

ser cautas (Whitehead et al., 2000; Lusseau, 2003).  

 

Los niveles de abundancia relativa y absoluta se encuentran por arriba del promedio 

calculado para otros sitios de las costas mexicanas del Golfo de México, con excepción de 

la Laguna de Términos, Campeche (Heckel, 1992; Schramm, 1993; Delgado, 2002). Esto 

ubica a las aguas costeras frente a la desembocadura de la Laguna de Alvarado como un 

sitio importante en la distribución de esta especie en las costas mexicanas del Golfo de 

México. Sin embargo, cabe considerar que los resultados de este trabajo mostraron que las 

costas de Alvarado representan sólo una parte del ámbito hogareño de esta comunidad (los 

movimientos pueden ser de entre 100 y 300 km), la cual es evidentemente abierta. Por lo 

tanto, será necesario ampliar la cobertura geográfica de los muestreos si se desea conocer 

los límites de su distribución, del intercambio de individuos, y del flujo genético; de modo 

que pueda considerarse la extensión de una posible unidad para su manejo y conservación 

(preferentemente bajo el concepto de stock o unidad significativamente evolutiva) (Bowen, 

1997). Lo anterior es particularmente importante si se toman en cuenta las interacciones 

que ocurren entre esta especie y las actividades humanas en el área. A pesar de que se 

rechazó la hipótesis de correlación positiva entre la abundancia y distribución de delfines y 

la de artes de pesca, no se descarta que dichos encuentros tengan un mayor impacto en otras 

zonas de pesca que se encuentren dentro del ámbito hogareño de esta comunidad.  

 

Como se ha mencionado, dado que las especies presa de los tursiones presentaron 

una baja presión pesquera en el área de estudio (ya que la mayoría de los pescadores se 

dedicaron a la captura de camarón), se encontró un nivel de interacción por debajo de lo 

esperado, donde se determinó que la mayoría de estos encuentros (77.9%) ocurren 

potencialmente por coincidencia (posiblemente aleatoria) tanto espacial como temporal. Sin 

embargo, de manera interesante la variabilidad climática interanual no se tradujo por sí 

misma en diferencias perceptibles en las interacciones entre delfines y humanos; mientras 

que las condiciones de navegabilidad y el consecuente cambio en el tipo de pesquería sí 
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tuvieron un efecto en la frecuencia de estos encuentros, particularmente durante el segundo 

año de muestreo. Lo anterior denota la gran influencia de estas actividades en la vida de la 

comunidad de delfines, sobre todo considerando que el 42% de los animales residentes 

presentaron signos de interacciones con la pesca, y estos fueron precisamente los que 

tuvieron menos propensión a dichos encuentros.  

 

A pesar de lo anterior, algunos animales (3.9%), incluyendo algunos residentes, 

presentaron una intención potencial de interactuar con las actividades humanas, lo que 

muestra que dirigen al menos una parte de sus esfuerzos hacia las artes de pesca. Este 

hecho es interesante porque plantea el dilema (o la oportunidad) de aprovechar presas 

congregadas artificialmente bajo un esquema costo-beneficio (Lauriano et al., 2004; 

Rocklin et al., 2009). En el Mediterráneo se ha comenzado a estudiar el dilema en función 

de la abundancia y disponibilidad de presas en el hábitat bajo estudio (beneficio), y de las 

consecuencias recíprocas de dichas interacciones, en términos del riesgo para los delfines y 

el costo económico para las pesquerías (Lauriano et al., 2004; Rocklin et al., 2009). 

 

Aunque el antagonismo tradicional que resulta de las interacciones entre delfines y 

la pesca no fue diferente a lo que ocurre en otras partes del mundo, el uso de medios letales 

para alejar a estos animales de las capturas es de particular relevancia (Morteo et al., en 

prensa) considerando que el tursión es una especie protegida (SEMARNAT, 2001) y 

actualmente no existen estadísticas (publicadas o extraoficiales) de las tasas de mortalidad 

incidental e intencional por pesquerías en las costas mexicanas del Golfo de México. 

Asimismo, es pertinente destacar el papel que las políticas ambientales, las autoridades 

mexicanas, los grupos conservacionistas, así como el sector académico han jugado en este 

aspecto. Por ejemplo, los primeros tres actores han tomado posturas y acciones concretas 

sobre la prohibición de la captura de delfines para cautiverio definitivo (Alaniz y Rojas, 

2007); sin embargo, su impacto ha sido poco trascendente, en el mejor de los casos, en lo 

que concierne a la mortalidad por pesca, la cual podría representar una mayor pérdida para 

las comunidades de esta especie en todas las costas de México (Morteo, 2007). Asimismo, 

la falta de información confiable y la polémica sobre este tema tal vez haya propiciado que 

los estudios sobre las tasas de mortalidad de cetáceos por la pesca sean poco atractivos para 
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los investigadores a nivel nacional. Por lo anterior, la adopción de medidas inmediatas para 

controlar o minimizar estos impactos directos es altamente recomendable. 

Complementariamente, la implementación de programas de vigilancia, concientización, 

educación ambiental, así como el desarrollo de alternativas económicas sustentables (como 

programas de observación y ecoturismo) e investigación dirigida a entender esta 

problemática, podrían ser de gran ayuda para reducir la aversión hacia estos animales, al 

menos en una parte de la comunidad pesquera. 

 

Considerando que las decisiones sobre manejo y conservación de las especies deben 

basarse en la mejor información disponible, la evaluación de posibles sesgos en las 

estimaciones de dinámica poblacional de las especies es de gran relevancia. Si bien existen 

métodos específicos para la determinación de la abundancia en poblaciones cerradas a 

través de técnicas de marcaje-recaptura (Chao, 2001), el uso de las curvas de 

descubrimiento es muy común para describir patrones temporales de inmigración y 

determinar si una población es abierta o cerrada (Defran y Weller, 1999); sin embargo, los 

sesgos derivados de las condiciones de muestreo en estas curvas no habían sido evaluados 

para ninguna población de cetáceos; más aún, los sesgos en las estimaciones de residencia y 

fidelidad al sitio ni siquiera habían sido considerados antes de esta investigación. El sistema 

desarrollado en este trabajo (Resident 2.10) mostró confiabilidad en cuanto a los resultados 

de abundancia con las curvas de descubrimiento, y permitió determinar medios para evaluar 

y controlar los sesgos en las estimaciones de residencia de forma que puedan compararse 

directamente entre estudios. Asimismo, este método fue muy útil en la discriminación de 

diferencias sexuales en los patrones temporales de la comunidad bajo estudio, reforzando 

las tendencias obtenidas a través de la evidencia empírica; cabe destacar que aunque la 

comunidad bajo estudio se considera abierta, el uso de los animales con mayor número de 

recapturas (residentes anuales y residentes estacionales) permitió tratar a esta parte de la 

comunidad como si fuera una población cerrada (i.e., Zolman, 2002). La implementación 

de este método será más robusta si también puede adaptarse para poblaciones abiertas; sin 

embargo, el desarrollo de un método analítico será más eficiente en el cálculo de las 

simulaciones a través de este sistema, ampliando sus posibilidades de uso en ámbitos más 

diversos. 
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Aunque las diferencias sexuales en la dinámica temporal y las asociaciones de los 

delfines han sido encontradas en otras comunidades de tursiones en el mundo, los datos de 

este trabajo son los primeros reportados para México. Los resultados contrastantes en la 

residencia, el número de animales asociados y la fuerza de las asociaciones de hembras y 

machos sugieren una marcada segregación sexual que es común en la especie (Quintana-

Rizzo y Wells, 2001; Rogers et al., 2004). Los patrones sociales y temporales de las 

hembras proveen evidencia de la formación de “bandas”, las cuales podrían incrementar sus 

posibilidades de defensa contra de depredadores y del acoso de los machos, permitiéndoles 

cooperar en la localización de recursos y las actividades de crianza (Whitehead et al., 

2000). Este comportamiento es común en los mamíferos (Connor et al., 2000; Connor 

2007), y refleja en cierta medida el grado de organización y de adaptación de estos 

animales, dadas las características adversas del área de estudio. En contraste, la formación 

de alianzas entre pares y tríos de animales es rara en los mamíferos (Connor, 2007), y sólo 

se ha reportado fehacientemente en los tursiones del Indo-Pacífico (Smolker et al., 1992; 

Connor et al., 2000; Möller et al., 2001; Connor, 2007). Dadas las consideraciones 

metodológicas en la determinación de los grupos (y en consecuencia de las asociaciones) y 

del sexo de los individuos, será necesaria más evidencia (i.e. estudios de mayor duración, 

determinación de sub-grupos, evaluación detallada del comportamiento, así como el sexado 

a través de métodos moleculares) para determinar si las alianzas encontradas tienen las 

mismas funciones que las de los tursiones de Australia (Smolker et al., 1992; Connor et al., 

2000; Möller et al., 2001; Connor 2007). Sin embargo, aunque no se pudieron establecer 

con detalle las conductas reproductivas de los individuos sexados, los resultados sobre las 

asociaciones de machos y hembras sugieren que estos animales presentan un sistema de 

reproducción poligínico, el cual también es común en esta especie (Mesnick y Ralls, 2008).   

 

El enfoque de objetivos múltiples de este trabajo permitió comprender con mayor 

claridad las características (tipo, nivel y frecuencia) de los principales fenómenos 

ambientales (de origen natural y humano) que influyen de manera simultánea sobre la 

dinámica poblacional de esta comunidad de delfines. Asimismo, el uso adecuado de 

técnicas tradicionales y la implementación de métodos novedosos en el estudio de 
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mamíferos marinos mejoró la profundidad con que pudieron determinarse las posibles 

causas de las variaciones en la influencia del ambiente, no sólo a nivel de la comunidad, 

sino incluso de manera individual. Asimismo, los resultados de este estudio destacan la 

importancia de considerar las diferencias entre sexos como un elemento adicional en el 

desarrollo de futuros estudios, así como en las políticas y herramientas para conservación y 

manejo de esta especie.  

  

Finalmente, los resultados de este trabajo permiten el planteamiento de hipótesis 

más específicas sobre la dinámica de esta comunidad de delfines y de sus interacciones con 

el ambiente. Por ejemplo, una de las líneas de investigación clave para mejorar la 

comprensión de los patrones espaciales y temporales de los delfines será la determinación 

de su dieta. En dicho estudio deberán reconocerse las señales temporales en la abundancia 

de las presas, así como su potencial proveniencia (de acuerdo con señales isotópicas por 

ejemplo) (Niño-Torres et al., 1999; Walker et al., 1999). Asimismo, la identificación de las 

especies más comunes sujetas a la pesca y sus abundancias, permitirán definir con mayor 

precisión el nivel trófico de los delfines, así como su afectación a la actividad pesquera 

local (Lauriano et al., 2004; Rocklin et al., 2009). Por otra parte, el estudio detallado del 

comportamiento y las asociaciones permitirá estudiar la hipótesis de selección potencial de 

compañeros con base en actividades específicas (Gero et al., 2005); y la inclusión de datos 

genéticos explorará la asociación de individuos con base en el parentesco (Krützen et al., 

2003). Finalmente, la extensión del catálogo fotográfico hacia otras áreas del Golfo de 

México permitirá establecer si los individuos descritos en este trabajo son los mismos, y si 

se comportan de forma similar en otros hábitats (Defran et al., 1999; Delgado, 2002). 
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