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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue establecer si existen diferencias asociadas al sexo de
los delfines, los años de estudio y las temporadas climáticas en cuanto a la forma, tamaño y
ubicación de las áreas núcleo (AN) de la distribución de los delfines Tursiops truncatus en las
aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Para lo anterior se utilizaron los datos de tres años de
navegaciones de foto-identificación analizados a través de un Sistema de Información Geográfica
mediante los métodos de Polígono Mínimo Convexo (MCP) al 100% y Kernel fijo (KF) de 95,
75 y 50%. Se calculó el área de uso (AU) mediante la razón 50:95% del KF. Se seleccionaron 29
navegaciones al azar (una por mes) de las 53 realizadas entre 2002-2003 y 2006-2008, donde se
identificaron 87 individuos distintos y se determinó el sexo a 55 (63.2%), de los cuales 15 fueron
machos y 40 hembras. Para el periodo 2002-2008 los machos presentaron individualmente un
área de MCP promedio de 15.74±9.87 km² y las hembras de 12.14±6.02 km², compartiendo un
área total de 47.95 km2. Sin embargo en cada año y temporada las hembras ocuparon áreas
mayores, sin encontrarse diferencias significativas entre años ni temporadas para ambos sexos.
En la temporada de lluvias fue donde los delfines ocuparon un área mayor y se presentaron más
alejados de la costa (machos: 31.84 km² y hembras: 54.15 km²). Durante la temporada de nortes
mostraron áreas menores (machos: 22.25 km² y hembras: 35.14 km²), mientras que en secas se
registraron incursiones de algunos individuos más adentro de la boca de la laguna, probablemente
en busca de alimento (machos: 37.80 km² y hembras: 37.95 km²). En cuanto a la forma de las
AN, ambos sexos se mantuvieron paralelos a la costa en cada año y temporada, con la excepción
de los machos del 2006-2007. Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en
ninguno de los casos. Los KF95% mostraron la misma tendencia de las hembras a ocupar áreas
mayores que los machos en cada periodo y temporada. Sin embargo los KF50% indicaron que los
machos ocuparon AN mayores en 2006-2007, 2007-2008, 2002-2008, particularmente en
temporada de lluvias. El AU muestra que los machos concentraron más sus movimientos en el
2002-2003 (AU=9%) mientras que las hembras lo hicieron en el 2007-2008 (AU=13%). No se
encontraron diferencias en el tamaño y forma de AN entre sexos a través del tiempo, sin
embargo, es posible notar cierta tendencia hacia movimientos estacionales dentro del área de
estudio.
Palabras clave: Tursiops truncatus, áreas núcleo, distribución.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine if there were sex-specific differences on the
shape, size and location of the core areas on the distribution of bottlenose dolphins (Tursiops
truncatus) off the coastal waters of Alvarado, Veracruz. Three years of photo-identification data
were analyzed through a Geographic Information System using the Minimum Convex Polygon
(MCP) method at 100% and fixed Kernels (FK) at 95%, 75% and 50%. The utilization area (UA)
was calculated with the 50:95% FK ratio. Twenty-nine boat surveys were randomly selected (one
per month), out of 53 carried during 2002-2003 and 2006-2008; 87 different individuals were
identified from these surveys, and 55 were sexed (63.2%) resulting in 15 males and 40 females.
For the 2002-2008 period, MCP areas for individual males averaged 15.74±9.87 km², and
females 12.14±6.02 km², where both sexes shared a 47.95 km2 area. Even though females
occupied larger areas in every year and season, no significant differences were found between
sexes. Dolphins used a larger and farther off shore area (males: 31.84 km²; females: 54.15 km²)
during the rainy season (June-October); during windy season (November-February) smaller areas
were occupied (males: 22.25 km²; females: 35.14 km²); and finally during dry season (MarchJune) some individuals moved further in to the lagoon’s mouth probably on search for their prey
(males: 37.80 km²; females: 37.95 km²). Regarding the shape of MCP, both sexes stayed parallel
to the coast in every year and season with the exception of males in 2006-2007; however no
significant differences were found. The 95% FK showed the same trend as females used larger
areas than the males in every period and season. Nevertheless, the 50% FK showed that males
used larger core areas on 2006-2007, 2007-2008, 2002-2008 and especially during the rainy
season. The UA showed that male distribution was aggregated on 2002-2003 (UA=9%) while
females did so on 2007-2008 (UA=13%). No differences in size and shape of core areas were
found for both sexes through the time; however, data suggest that seasonal movements within the
study area are highly likely.
Key words: Tursiops truncatus, core areas, distribution.
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1. INTRODUCCIÓN
En el océano, los mamíferos marinos están distribuidos en hábitats compuestos
generalmente por una mezcla de parches que son física y biológicamente diferentes entre sí;
algunos de estos ofrecen mayor protección contra los elementos naturales o los depredadores y
otros soportan grandes concentraciones de alimento (Ballance, 1992). Sin embargo, dentro de
estas zonas, el uso de hábitat por parte de los organismos no es homogénea, sino que existen
áreas preferidas de acuerdo a las propiedades físicas y biológicas de las mismas (McNab, 1963).
Las áreas preferidas, o de uso más intenso, se denominan “áreas núcleo (AN)”, las cuales están
determinadas por la disponibilidad de alimento y refugio, entre otros factores (Burt, 1943).
El tamaño corporal y los requerimientos metabólicos de un animal determinan la cantidad
de energía necesaria para mantener al individuo (Mate et al., 1995); por lo anterior, la
abundancia, distribución y disponibilidad de recursos dentro del hábitat determinan el tamaño del
área en donde se podrán satisfacer dichas necesidades biológicas (Ballance, 1992).
Adicionalmente la edad, el sexo y los ciclos reproductivos de los animales tienen influencia en el
tamaño de estas áreas (Mate et al., 1995).
Los mamíferos marinos tienen una amplia gama de formas y tamaños, que van desde las
marsopas (Familia Phocoenidae) de poco más de un metro, hasta la ballena azul (Balaenoptera
musculus) con más de 30 metros de longitud, siendo el animal más grande que ha existido sobre
la faz de la tierra. Estos animales requieren de ciertas características en el hábitat para realizar
actividades como la reproducción, crianza y alimentación, por lo que sus hábitats tienen una
amplia variedad que pueden ir desde aguas superficiales tibias sobre bancos de arena, hasta aguas
profundas y frías a lo largo de pendientes del fondo marino, comprendiendo áreas desde unos
cuantos hasta miles de kilómetros (Ward y Moscrop, 1999 en Vázquez-Castán et al. 2007).
La distribución espacial de las poblaciones puede determinarse a partir de la relación entre
las características fisiográficas del hábitat y ciertos factores ambientales; por ejemplo, se ha
reportado que entre los elementos más importantes del hábitat de los delfines costeros como el
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tursión (Tursiops truncatus) se encuentran la batimetría, la salinidad, la productividad secundaria
y la temperatura (Reynolds et al., 2000; Natolli et al., 2005; Fazioli et al. 2006; Cubero-Pardo,
2007; Martínez-Serrano, 2011; Toth et al. 2011). Sin embargo, existen otros factores que
determinan la extensión de las áreas que ocupan los delfines y el tiempo que permanecen en ellas,
tales como la edad y el sexo (Mate et al. 1995; Gubbins et al., 2002; Bearzi et al., 2011), así
como la interacción con actividades humanas y depredadores (Chilvers et al., 2003; Lusseau y
Higham, 2004; Morteo et al 2004; Morteo, 2011).
La influencia de las actividades humanas no sólo afecta directamente el comportamiento
de los mamíferos marinos, sino también puede intervenir en su estructura social y la distribución
de dichos animales (Chilvers et al., 2003). Es por esto que el entendimiento de los patrones de
uso espacial en las especies marinas es fundamental para su conservación (Seminoff et al., 2002).
La determinación de las áreas núcleo ayuda a identificar hábitats críticos para lo cual se requiere
conocer las zonas donde existe una mayor presencia de grupos, al igual que las actividades
cruciales que los animales realizan dentro de estas mismas como la alimentación, el descanso y la
socialización (Marcín, 2010). Con base en lo anterior, se pueden guiar las decisiones en busca de
un mejor manejo y gestión para las poblaciones que se encuentran bajo algún tipo de riesgo
(Bailey, 1984). Así, el estudio de las áreas núcleo debería ser un componente importante para los
esfuerzos de recuperación de las especies marinas.
En el presente estudio se describen las características de las áreas núcleo de los delfines T.
truncatus, que habitan las aguas costeras adyacentes a la laguna de Alvarado, Veracruz, haciendo
una comparación entre sexos con base en sus movimientos individuales. Para lo anterior se
utilizaron los datos de tres años de navegaciones de foto-identificación, correspondientes a los
periodos 2002-2003 y 2006-2008, analizados mediante dos técnicas distintas (Polígonos Mínimos
Convexos y Kernel) a través de un Sistema de Información Geográfica.
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2. ANTECEDENTES

2.1. Definiciones y determinación de las áreas núcleo
El ámbito hogareño se definió inicialmente como el área atravesada por un individuo
durante el desarrollo de sus actividades normales de alimentación, apareamiento y la crianza de
sus decendientes (Burt, 1943). Posteriormente, Jewell (1966) lo definió como un área con cierta
productividad que reúne los requerimientos energéticos del individuo, o del grupo que la ocupa.
Bailey (1984), lo definió como el área atravesada por el animal durante sus actividades normales
diarias, excluyendo migraciones o movimientos erráticos. Más recientemente, Reynolds et al.
(2000) lo consideran como un área bien definida y de uso regular que provee la mayoría, si no es
que todas las necesidades del individuo. Otro término utilizado para describir los movimientos de
los delfines en una escala espacio-temporal es el de “área de distribución diaria” (del inglés: day
range), que se refiere al desplazamiento individual, el cual puede ser muy variable (Irvine et al.,
1981; Mann et al., 2000), sin referirse necesariamente a su ámbito hogareño en sí.
Como se mencionó anteriormente, dentro del ámbito hogareño de un animal existen áreas
de uso más intenso llamadas “áreas núcleo (AN)” (Burt, 1943). Para determinar el nivel de uso de
un área, se ha aplicado el concepto de “distribución del uso” (del inglés: utilization distribution),
que se refiere a la cantidad de tiempo que un animal pasa en algún lugar (Jennrich y Turner,
1969). Así, la distribución del uso implica un modelo probabilístico del ámbito hogareño que
describe la frecuencia relativa de distribución bidimensional del punto de localización de un
animal en un periodo dado (Van Winkle, 1975). Dichas frecuencias pueden transformarse en
densidades cuando son estandarizadas por unidad de área, y pueden usarse para medir el traslape
de individuos, poblaciones o especies en términos del área que ocupan y la intensidad del uso de
la misma (Seaman y Powell, 1996).
La información obtenida sobre el ámbito hogareño y las áreas núcleo constituye la base
para la investigación ecológica del uso y preferencia del hábitat (Seaman y Powell, 1996), por lo
que el entendimiento de los patrones de uso espacial es fundamental para la conservación de
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diferentes especies (Bailey, 1984). Los métodos más empleados para calcular estos parámetros
son el Polígono Mínimo Convexo y el Kernel Fijo o Adaptado (Zabel et al., 1992; Wilson et al.,
1997; Ingram y Rogan, 2002; Seminoff et al., 2002; Araujo-Silva y Aparecida-Talamoni, 2004;
Fury y Harrison, 2008; Wedekin et al., 2010). El método de Polígono Mínimo Convexo (MCP,
por sus siglas en inglés) determina la distribución espacial basada en el conjunto de puntos
exteriores que representan la localización de los individuos, los cuales son conectados a través de
líneas para formar un polígono sin lados cóncavos (Kie et al., 1996). Este método identifica el
AH como el área dentro del polígono formado de la unión de los puntos más alejados asignados a
los avistamientos de los individuos (Burt, 1943). Aunque el cálculo de los MCP es muy intuitivo,
este método es altamente sensible a las observaciones periféricas y está determinado por su
limitación para identificar el patrón de uso en una escala espacial fina dentro de los límites del
ámbito hogareño (White y Garrott, 1990 en Seminoff et al. 2002).
Por otra parte, el método Kernel produce un estimado de la distribución de la densidad
probabilística de un evento, basada en una muestra de datos de n dimensiones (en este caso, se
usan datos bidimensionales en forma de latitud y longitud) que determinan la localización
geográfica de los individuos (Seaman et al., 1998). Dicha probabilidad puede ser interpretada
directamente como la distribución del uso (Van Winkle, 1975). Las estimaciones de densidad son
representadas como curvas suaves construidas mediante conteos determinados por el valor de
ancho de banda (radio de búsqueda) seleccionado para la realización del cálculo (Silverman,
1986; Worton, 1987). Las densidades son calculadas ubicando núcleos sobre la distribución de
los puntos asignados por los datos (Silverman, 1986), donde aquellos que se traslapan entre sí
aumentan los valores de densidad en las áreas compartidas de la distribución (Vokoun, 2003). En
general, el ámbito hogareño de los individuos se obtiene del contorno con un 95% de la densidad
de probabilidades, mientras que el contorno del 50% es usado para determinar las áreas núcleo
(Seminoff et al., 2002; Chilvers et al., 2003; Rayment et al., 2009; Martínez-Serrano et al.,
2011).
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2.2. Estudios de determinación del ámbito hogareño y áreas núcleo
Los estudios sobre el ámbito hogareño se han llevado a cabo para diferentes especies tanto
terrestres (e.g., aves, reptiles y mamíferos), como acuáticas (e.g., tortugas marinas y mamíferos
marinos) (Zabel et al., 1992; Ingram y Rogan, 2002; Seminoff et al., 2002; Araújo-Silva y
Aparecida-Talamoni, 2004). En dichos estudios se ha documentado la influencia que tiene la
interacción con actividades humanas sobre la elección de las áreas núcleo y en la manera como se
mueven los animales a través de su territorio. De igual forma se determinan las diferencias en el
tamaño de las áreas que utilizan los individuos de acuerdo con su estado reproductivo y las
temporadas del año.
El primer estudio de determinación del ámbito hogareño para mamíferos marinos fue
realizado por Caldwell (1955) en Cedar Key, Florida, con un delfín T. truncatus que podía ser
identificado individualmente debido a la falta de una porción considerable de su aleta dorsal.
Desde entonces, se han llevado a cabo diversos estudios con el objetivo de establecer y describir
las zonas de preferencia de estos delfines (e.g., Hussenot, 1980; Wells et al., 1980; Irvine et al.,
1981; Shane et al., 1986; Mate et al., 1995; Fazioli et al., 2006). Sin embargo, actualmente para
México sólo existe un estudio sobre ámbito hogareño de T. truncatus, en el cual se realizaron
comparaciones de la ubicación de las áreas núcleo a lo largo del año (Martínez-Serrano et al.,
2011). A pesar de los avances en las técnicas de marcado y seguimiento individual (Mate et al.,
1995), aún existen pocos datos sobre el área de desplazamiento diaria de delfines solitarios, pero
lo que se sabe es que el rango de movimientos es muy variable. Por ejemplo, en la Bahía de
Tampa, Florida, un tursión fue monitoreado con un marcador satelital a lo largo de 25 días,
durante los cuales viajó un mínimo de 581 km (lo que correspondería a 23 km por día), pero se
registró un desplazamiento de hasta 50.2 km en un solo día (Mate et al., 1995).
Aparentemente, los patrones de movimientos espacio-temporales de los delfines también
responden a las diferencias temporales en las condiciones ambientales, siendo influenciados por
factores como la temperatura del agua, la migración de peces, la distribución de depredadores y
hasta su propia organización social (Wells et al., 1980; Irvine et al., 1981; Shane et al., 1986;
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Fazioli et al., 2006). Por ejemplo, los delfines pueden expandir o contraer el área que ocupan a lo
largo del año (Hussenot, 1980), cambiando de igual forma su frecuencia de ocurrencia en la zona
y sus actividades (Ballance, 1992; Fertl, 1994; Maze y Würsig, 1999; Delgado, 2002; Sini et al.,
2005; Del Castillo, 2010).
Los movimientos de los delfines también tienen diferencias sexuales; se sabe que en
general los machos tienden a tener áreas de desplazamiento mayores, mientras que los jóvenes y
las hembras tienden a tener movimientos más restringidos (Wells et al., 1987, 1991; Reynolds et
al., 2000). Se considera que los machos viajan mayores distancias para evitar la endogamia,
mientras que las hembras restringen sus movimientos para obtener mayores beneficios del área
donde residen y para defenderse contra depredadores y agresiones de otros machos (Connor et
al., 2000). Sin embargo, existen casos en que el tamaño del área ocupada por las hembras puede
verse influenciado por el estado reproductivo en el que se encuentran (e.g., estro y presencia de
crías), ocupando un área mayor (Mate et al., 1995; Gubbins, 2002).
En el Golfo de México, la investigación sobre la ecología de mamíferos marinos y en
específico con tursiones silvestres es reciente (Delgado, 2002), siendo el estado de Veracruz uno
de los más estudiados (e.g., Heckel, 1992; Schramm, 1993; García, 1995; Morteo y Hernández,
2007; Vázquez-Castán et al., 2007; García y Morteo; 2008; Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano
et al., 2011; Morteo, 2011). En particular, las aguas costeras del centro del estado, en Alvarado,
presentan una población abundante y relativamente estable de estos delfines, donde algunos
individuos son residentes (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011). Del Castillo (2010) determinó que
a pesar de que la distribución de los individuos es aparentemente heterogénea, se registró un
mayor número de avistamientos en la boca de la laguna, sin encontrar diferencias significativas
entre temporadas (lluvias, nortes y secas). Posteriormente, Morteo (2011), observó una fuerte
influencia de la pesca artesanal en la distribución de estos animales, debida a reacciones
antagónicas recíprocas que podría ocasionar una segregación espacial por sexo, siendo que los
delfines utilizan esta zona para la alimentación y la crianza de jóvenes. Por lo anterior, el presente
trabajo tiene como fin realizar comparaciones entre sexos en el tamaño y forma de las áreas
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núcleo de los delfines T. truncatus en las aguas costeras adyacentes a la boca de la Laguna de
Alvarado, Veracruz.

3. HIPÓTESIS
Si el rango de distribución de los machos del delfín Tursiops truncatus es más amplio que
el de las hembras, entonces habrá diferencias en la forma, tamaño y ubicación de las áreas núcleo
entre sexos.

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
•

Establecer si existen diferencias asociadas al sexo, en las áreas núcleo de la distribución
de los delfines Tursiops truncatus en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz.

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES
1. Determinar el tamaño, forma y ubicación de las áreas núcleo en la distribución de los delfines
en las costas de Alvarado Veracruz.
2. Conocer las diferencias temporales (lluvias, nortes y secas) en la distribución de machos y
hembras en el área de estudio.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1 Área de estudio
El puerto de Alvarado (Fig. 1) se encuentra entre los paralelos 18º 53’ y 18º 25’ N y los
meridianos 95º 34’ y 96º 08’ O. A lo largo de la barrera arenosa que protege la laguna, se
presenta una profundidad de hasta cinco metros, alcanzando los 9-13 m en la boca de
comunicación con el mar (Ramsar, 2003). La zona cercana a la desembocadura de la laguna de
Alvarado presenta una profundidad menor a los 20 m, y se encuentra fuertemente influenciada
por la descarga del río Papaloapan (Morteo, 2011).
Su clima general es cálido húmedo y subhúmedo con lluvias en verano que varían entre
los 286-320 mm. La temperatura media anual del ambiente es de 22-26 ºC, mientras la
temperatura superficial del agua mantiene un promedio anual de 27 ºC. Las estaciones climáticas
están bien definidas comprendiendo de junio a octubre la temporada de “lluvias”, donde se
presenta una mayor descarga de materia orgánica al mar por el aporte de los ríos y manglares de
la laguna, teniendo un volumen anual medio de descarga de 25,000 mm3 (Ramsar, 2003); de
noviembre a febrero la temporada de “nortes”, que presenta vientos de hasta 80 km h-1 asociados
a frentes fríos provenientes del norte; y de marzo a junio la temporada de “secas”, que está
representada por una reducción significativa en el promedio de precipitación (García, 1995; Del
Castillo, 2010).
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Figura 1. Mapa del área de estudio frente a la laguna de Alvarado, Veracruz. La batimetría está
representada con isobatas cada 5 m marcadas con líneas punteadas (tomado de Morteo, 2011).
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5.2 Trabajo de campo
Se utilizaron los datos colectados en el área de estudio por Del Castillo (2010) de octubre
del 2002 a septiembre del 2003, así como los de Morteo (2011) tomados entre de mayo 2006 y
abril 2008. Los muestreos consistieron en navegaciones de foto-identificación (ver Morteo, 2011)
alrededor de la boca de la laguna de Alvarado, en un área aproximada de 72 km2, haciendo
recorridos previamente definidos con rutas marcadas en un GPS (Garmin eTrex Legend), en la
línea costera y en zig-zag (Fig. 2).

Figura 2. Mapa de los transectos costeros realizados por Del Castillo (2010) (línea delgada) y en zig-zag
realizados por Morteo (2011) (líneas gruesas) en el área de estudio (18 x 4 km). La batimetría (líneas
punteadas) está presentada cada 5 m (tomado de Morteo, 2011).

Cada navegación tuvo una duración aproximada de 6-7 h, y se realizaron a bordo de una
embarcación tiburonera (panga) de siete metros de eslora, con motor fuera de borda de 40 hp, a
una velocidad promedio de 18 km h-1, con una tripulación mínima de cuatro personas (dos
observadores, un anotador y el capitán).
Durante cada navegación se recorrió el área de estudio completa y se localizó a los grupos
de delfines, rodeándolos para tomar las fotografías de las aletas dorsales con un ángulo
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perpendicular a la cámara que permitiera observar con el mayor detalle posible las marcas
presentes en ellas. Durante el primer año se utilizaron dos cámaras réflex (Canon), con negativos
(blanco y negro); para el resto se usaron dos cámaras réflex-digitales (Canon y Nikon de 6 y 8
Mpix, respectivamente), con objetivos zoom de 70-300 mm, con las que se tomaron las
fotografías simultáneamente. En cada caso se anotó la ubicación geográfica de cada manada en el
sitio más cercano a donde fueron observados inicialmente (obtenida con GPS); el
comportamiento de los delfines se registró por el método ad libitum (Altmann, 1974) y la
presencia de jóvenes y crías se determinó mediante el tamaño relativo de los animales usando los
criterios en Morteo (2002); también se registraron datos adicionales para la posterior
identificación del sexo (ver sección 5.3.1).

5.3 Análisis de datos
Para reducir los sesgos debidos a movimientos restringidos en periodos cortos y dada la
restricción en el tamaño del área, únicamente se usaron los datos obtenidos de una navegación
por mes, la cual fue seleccionada de manera aleatoria. Asimismo, para mejorar la
representatividad de la distribución espacial por sexo, sólo se usaron los datos de fotoidentificación y las posiciones de cada individuo fotografiado en cuatro o más ocasiones. La
información sobre la identidad, fecha y lugar de captura fotográfica fue integrada en un sistema
de información geográfica (ArcGIS 10.1).

5.3.1. Foto-identificación
Este método es ampliamente usado para la identificación de los individuos y consiste en la
toma de fotografías de la aleta dorsal de la mayoría de los individuos avistados, obteniendo así
imágenes de las marcas distintivas que facilitan su identificación. Así, la mejor fotografía de cada
animal se comparó con el resto de los individuos, considerándose como recaptura las fotografías
del mismo animal visto en diferentes avistamientos. Cuando no se encontraron empates entre
individuos se consideró entonces como animal nuevo (Morteo et al., 2004).
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5.3.2. Determinación de sexo
La determinación del sexo de los animales se realizó de acuerdo a lo propuesto por
Morteo (2011), donde se consideró principalmente la observación de la región genital de los
animales en campo y se confirmó posteriormente en el laboratorio en caso de que existieran fotos
disponibles. En segundo término se analizaron las observaciones de campo, donde fueron
consideradas como posibles hembras aquellos individuos adultos vistos consistentemente con al
menos una cría a no más de un cuerpo de separación, ya que normalmente las crías se mantienen
siempre cerca de la madre (Wells et al., 1991; Connor et al., 2000). La identificación de los
posibles machos también se realizó conforme a la propuesta de Morteo (2011), usando un criterio
dicotómico que considera únicamente a los individuos adultos que durante el periodo de estudio
no se asociaron con crías, jóvenes, así como hembras conocidas o potenciales, pero que
presentaron asociaciones en parejas o grupos de no más de tres con otros machos, machos
potenciales o animales de sexo desconocido, y además presentaron nado sincronizado (Connor et
al., 2000).

5.3.3. Determinación de áreas núcleo (AN)
Las posiciones geográficas de los avistamientos de cada animal fueron la base para
establecer su área núcleo, AN. Por lo anterior, la densidad de avistamientos de un individuo en
cualquier lugar del área de estudio se consideró como un estimado de la cantidad de tiempo que
permaneció en cada zona (Seaman y Powell, 1996). Como fue mencionado anteriormente, los
datos se analizaron a través de los métodos Polígono Mínimo Convexo y mediante el modelo
adaptativo de Kernel, los cuales se describen a continuación:

A) Polígono Mínimo Convexo (MCP)
Se utilizó la extensión Geospatial Modelling Environment (GME) de ArcGIS 10.1 para
calcular el Polígono Mínimo Convexo (MCP, por sus siglas en inglés) de cada individuo y se
calcularon dos parámetros (tamaño y forma). Estos datos se compararon entre sexos y entre años,
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a través de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney y Kruskal-Wallis respectivamente). Los
datos se analizaron por año, por temporada y para los tres años en conjunto.
A.1. Tamaño
Se obtuvo el área total del polígono (en km2) para cada individuo y el área total por año y
temporada para cada sexo utilizando ArcGIS 10.1. Algunos polígonos abarcaron una pequeña
parte terrestre, por lo que estas áreas se restaron del área total del polígono. Se calculó el
promedio y la desviación estándar para las áreas ocupadas por los individuos de cada sexo y los
datos se compararon entre sí (usando una prueba de Mann-Whitney).

A.2. Forma
Este parámetro determina si el polígono se encuentra orientado a lo largo de la costa o en
forma perpendicular a la misma. Se determinó obteniendo la distancia entre los vértices del
polígono que se encuentran más alejados entre sí (en forma paralela y perpendicular a la costa).
Una vez establecidas estas distancias, se obtuvo un coeficiente de elongación (CE) dividiendo la
distancia perpendicular (H) a la costa entre la distancia paralela (W) a la costa (CE=H/W); este
procedimiento se aplicó para los polígonos mínimos convexos de cada individuo. Dado que el
área de estudio presenta una distribución paralela a la costa, es de esperarse que los CE sean
significativamente <1, y se compararon por año (mediante la prueba Kruskal-Wallis), por
temporada (mediante la prueba Kruskal-Wallis) y por sexo (mediante la prueba Mann-Whitney).

B) Kernel
Los datos se también se analizaron por sexo y se dividieron por año y por temporada
usando el modelo fijo de Kernel (KF, por sus siglas en inglés). Se utilizó un radio de búsqueda
(ancho de banda) de 1 km, de acuerdo con la propuesta de Morteo (2011) para el mismo juego de
datos, y se graficaron los contornos de probabilidad de ocurrencia para el 50%, 75% y 95%
(Martínez-Serrano et al., 2011). Se calculó el área de cada contorno expresado como fracción del
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total del área de estudio, que es de 72 km2; nuevamente, debido a que algunos contornos
abarcaron una pequeña parte de la costa, se calculó para estos casos las áreas terrestres y se
restaron del área total del contorno.
El área núcleo (AN) se definió con el contorno de 50% (Ingram y Rogan, 2002; Chilvers
et al. 2003) y se graficó su ubicación dentro del área de estudio por año, por temporada y por
sexo. Adicionalmente, se usó la batimetría de la zona para determinar si la distribución de las
áreas núcleo se ubicaron en distintas profundidades por sexo y a través del tiempo.
Finalmente, el tamaño relativo de las áreas núcleo con respecto al área total de utilización
se calculó con la razón KF de 50:95% de acuerdo con lo propuesto por Gubbins (2002) y se
denominó como área de uso (AU), la cual está expresada en porcentaje (Martínez-Serrano et al.,
2011).

6. RESULTADOS
6.1 Navegaciones/esfuerzo
La selección de los muestreos para minimizar los sesgos (ver sección 5.3) dio un total de
29 navegaciones realizadas entre 2002-2003 y 2006-2008 (de aquí en adelante 2002-2008).
Durante este periodo se logró identificar un total de 87 individuos distintos, de los cuales se
determinó el sexo a 55 de ellos (63.2%), siendo 15 machos y 40 hembras (Tabla I).
Tabla I. Número de navegaciones e individuos identificados por sexo para cada periodo anual de estudio.
El número de animales identificados por sexo no implica que los individuos fueran distintos entre años.

Periodo

Navegaciones

Machos

Hembras

2002-2003 (oct-sept)

10

5

11

2006-2007 (may-abr)

9

2

13

2007-2008 (may-abr)

10

6

16

Total (2002-2008)

29

15

40
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Se descartaron los individuos no sexados y aquellos con menos de 4 recapturas, por lo que
los machos tuvieron entre 4 y 11 recapturas durante todo el periodo de estudio (2002-2008), con
un promedio de 7.5 (d.e.=2.1) que corresponde al 25% de los muestreos. Por otra parte, las
hembras tuvieron entre 4 y 14 recapturas, con un promedio de 8.2 (d.e.=2.6) que corresponden a
un 28% de las navegaciones.

6.2 Tamaño y temporalidad de las áreas núcleo
6.2.1. Polígonos Mínimos Convexos
A) Tamaño
a. Comparaciones anuales para los machos
El área obtenida del Polígono Mínimo Convexo (MCP) para el periodo 2002-2008 con
los datos totales de los machos fue de 61.9 km² (representa el 86% del área de estudio); sin
embargo, los MCP individuales de los machos variaron entre 2.43 km² y 37.09 km² (x=15.74,
d.e.=9.87) (Tabla II), teniendo para el año 2002-2003 un promedio de 7.92 km² (±4.45), para
2006-2007 un promedio de 4.94 km² (± 0.96) y para el 2007-2008 un promedio de 6.76 km²
(±2.8).
El promedio del área ocupada por cada macho durante 2002-2008 fue de 6.93±3.33 km²,
mientras que el promedio del área ocupada para todos los machos en conjunto durante el mismo
periodo fue de más del doble (15.74 km² ±9.87), lo cual implica que los individuos usaron
distintas áreas pequeñas cada año. Al comparar el tamaño de las áreas no se encontraron
diferencias significativas entre años (Kruskal-Wallis, H2=1.52, P= 0.46) y, debido al bajo número
de registros individuales por año (e.g., menos de 4), no fue posible establecer comparaciones
entre temporadas (Tabla II).

23

Tabla II. Áreas (km2) de los Polígonos Mínimos Convexos, MCP individuales para cada macho por año y
para todo el periodo de estudio (2002-2008). Los individuos con datos faltantes no presentaron suficientes
recapturas por año (<4) para formar un polígono, aunque éstas sí fueron contadas para el área total.

Id Animal

2002-2003

2006-2007

2007-2008

EN02
EN10
EN81
MI06
MI08
MI10
MI70
MI71
MI74
TN05
TN13
TN15
TN18
LO03
LD14
Promedio
d.e.

--3.030
----7.845
4.543
--------9.971
----14.246
--7.927
4.459

------------4.259
5.621
--------------4.940
0.963

----7.611
------6.275
------11.274
--2.425
6.550
6.442
6.763
2.838

Promedio
anual
--3.030
7.611
--7.845
4.543
5.267
5.621
----10.622
--2.425
10.398
6.442

d.e.
anual
------------1.425
------0.922
----5.442
---

Área total
(2002-2008)
27.887
37.092
13.234
2.427
23.936
7.929
7.699
7.155
7.059
15.784
19.885
23.365
7.840
24.294
10.613
15.747
9.878

b. Comparaciones anuales para las hembras
El área obtenida del Polígono Mínimo Convexo (MCP) para el periodo 2002-2008 con
los datos totales de las hembras fue de 66.3 km² (representa el 92% del área de estudio); sin
embargo, los MCP individuales de las hembras variaron entre 3.13 km² y 29.18 km² (x=12.14,
d.e.=6.02) (Tabla II), teniendo para el año 2002-2003 un promedio de 4.36 km² (±3.92), para
2006-2007 un promedio de 5.45 km² (± 4.86) y para el 2007-2008 un promedio de 4.18 km²
(±2.9).
El promedio del área ocupada por cada hembra año con año fue de 4.46±3.84 km²,
mientras que el promedio del área ocupada por las hembras del periodo 2002-2008 fue de
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12.14±6.02 km². Al comparar el tamaño de las áreas tampoco se encontraron diferencias
significativas entre las áreas que ocupan las hembras cada año (Kruskal-Wallis, H2= 0.11, p=
0.94). Debido al bajo número de registros individuales por año (<4), tampoco fue posible
establecer comparaciones entre temporadas (Tabla III).
Tabla III. Áreas (km2) de los Polígonos Mínimos Convexos, MCP individuales para las hembras por año y
para todo el periodo de estudio (2002-2008). Los individuos con datos faltantes no presentaron suficientes
recapturas por año (<4) para formar un polígono, aunque éstas sí fueron contadas para el área total.

Id Animal
EN04
EN06
EN09
EN14
EN15
EN16
EN55
UP02
UP04
UP05
UP08
UP38
UP45
MI03
MI05
MI07
MI11
MI13
MI39
MI59
MI72
MD01
TN02
TN03
TN07
TN08
TN21
TN46
LO01

2002-2003 2006-2007 2007-2008
4.177
3.253
------4.922
--------------14.073
------8.892
--------3.304
0.945
2.764
3.021
----2.280

------------0.260
2.523
--3.198
--11.794
--4.178
--11.573
--10.800
1.318
0.429
----------3.231
-------

------------4.005
6.828
--0.168
--1.645
1.046
--6.385
--6.645
7.460
10.513
3.701
----5.305
1.047
----2.657
5.116
---

Promedio
anual
4.177
3.253
------4.922
2.132
4.675
--1.683
--6.719
1.046
9.125
6.385
11.573
6.645
9.050
5.916
2.065
----4.304
0.996
2.764
3.126
2.657
5.116
2.280

d.e.
anual
------------2.648
3.045
--2.142
--7.176
--6.997
------1.676
6.502
2.314
----1.415
0.072
0.148
-------

Área total
(2002-2008)
6.683
3.267
10.738
11.457
7.754
9.705
5.932
12.762
18.537
5.080
12.877
18.321
3.135
21.348
29.188
11.424
17.798
23.935
16.178
7.352
18.795
12.481
11.225
5.778
11.751
8.042
3.869
7.953
18.469
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LO05
LO06
LO08
LO09
LO13
LO31
LD02
LD03
LD11
LD12
LD13
Promedio
d.e.

0.350
--------------------4.362
3.924

9.875
--------11.688
--------0.038
5.454
4.861

--------------0.861
----3.467
4.178
2.912

5.113
--------11.688
--0.861
----1.752

6.736
------------------2.425

12.014
13.773
13.775
5.658
11.210
11.601
10.911
19.275
13.793
18.320
3.607
12.144
6.024

c. Comparaciones entre machos y hembras por año
El área promedio calculada con los datos individuales de los machos en todo el periodo de
estudio (2002-2008) fue más grande que la de las hembras (x=15.74±9.87 km2 vs. x=12.14±6.02
km2, respectivamente); sin embargo, no fueron significativamente distintas entre sexos (MannWhitney, U(n

m

=15, nh=40)=249,

P=0.33). Además, las áreas de los polígonos obtenidos con todos los

datos de machos y hembras durante el periodo 2002-2008 muestran un área de compartida de
47.95 km2, que representa dos terceras partes (66.6%) del área de estudio.
Al comparar las áreas de los polígonos considerando todos los datos de cada sexo en cada
año por separado (Fig. 3) se encontró que, para el periodo 2002-2003, los machos ocuparon un
área ligeramente más pequeña (37.30 km2 vs. 40.41 km²), la cual estuvo totalmente incluida
dentro del área de las hembras (Fig. 3a), sin embargo, los MCP individuales no presentaron
diferencias significativas por sexo (Mann-Whitney, U(n

m

=5, nh=11)=

12, P=0.07). Durante 2006-2007

los machos se distribuyeron exclusivamente en la desembocadura de la laguna (en un área de
6.13 km2) y las hembras presentaron un área de distribución cuatro veces mayor (de 25.03 km²)
(Fig. 3b). El área ocupada por los machos quedó nuevamente incluida dentro del área de las
hembras, y no se encontraron diferencias significativas en los MCP individuales por sexo (MannWhitney, U(n

m

=2, nh=13)=10,

P=0.61). Finalmente, para el periodo 2007-2008, los machos estuvieron
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restringidos al sur de la boca de la laguna (con un área de 15.88 km2) y las hembras presentaron
un área más grande (21.40 km²), compartiendo un área de 16.52 km2 (Fig. 3c); sin embargo,
tampoco se encontraron diferencias significativas en los MCP individuales por sexo calculados
para este periodo (Mann-Whitney, U(n

m

=6, nh=16)=

25, P= 0.08).

Figura 3. Áreas de ocupación anual de los tursiones calculadas para cada sexo en los tres años de estudio
(2002-2008) mediante la localización de cada individuo por el método de Polígono Mínimo Convexo
(MCP).

d. Comparaciones por temporadas
La comparación de las áreas calculadas de los MCP para cada sexo, no mostraron
diferencias significativas entre temporadas (Kruskal-Wallis, H2= 2, P<0.36 para ambos sexos).
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Para la temporada de lluvias ambos sexos mostraron una distribución más amplia hacia
afuera de la costa (Fig. 4a), donde los machos ocuparon un área total de 31.84 km² y las hembras
un área total de 54.15 km². La zona compartida por ambos sexos tuvo un área de 30.91 km²
(42.9% del total del área de estudio) y el área de los machos (localizada exclusivamente al oeste
del área de estudio) estuvo totalmente incluida dentro del área ocupada por las hembras. Durante
la temporada de nortes (Fig. 4b), los machos presentaron un área de 22.25 km² y las hembras de
35.14 km², compartiendo un área de 21.13 km² (29.3% del total del área de estudio). Finalmente,
durante la temporada de secas (Fig. 4c) se registraron individuos más adentro de la boca de la
laguna, y ambos sexos ocuparon un área similar (machos=37.80 km² y hembras=37.95 km²),
aunque sólo compartieron un área de 20.30 km² (28.2% del total del área de estudio).

Figura 4. Áreas de ocupación de los tursiones por temporada climática, calculadas para cada sexo en los
tres años de estudio (2002-2008) mediante la localización de cada individuo por el método de polígonos
mínimos convexos (MCP).
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B) Forma
a. Comparaciones anuales para los machos
Como era de esperarse, el promedio del coeficiente de elongación (CE) de los machos en
los diferentes años y el promedio individual para todos los años en conjunto fueron menores a
uno (0.630±0.405 y 0.538±0.385, respectivamente), lo cual implica que su área de ocupación
estuvo preferentemente sobre la costa. Los promedios de los periodos anuales también
mantuvieron esta tendencia, con excepción del periodo 2006-2007 donde se observó el uso de
zonas alejadas de la costa y/o más profundas (x=1.209±0.129) (Tabla IV). Sin embargo, no se
encontraron diferencias anuales significativas (Kruskal-Wallis, H2=5.10, P=0.07).
Tabla IV. Coeficientes de elongación (CE) anuales calculados con la distancia paralela y perpendicular a
la costa en los polígonos mínimos convexos de machos individuales. Los valores <1 indican áreas que
tienden a ubicarse paralelas a la costa y los valores >1 tienden a ser perpendiculares a la misma. Los
individuos con los datos faltantes no presentaron suficientes recapturas por año (<4) para formar un
polígono, aunque éstas sí fueron incluidas en el CE total.

Id Animal

2002-2003

EN02
EN10
EN81
MI06
MI08
MI10
MI70
MI71
MI74
TN05
TN13
TN15
TN18
LO03
LD14
Promedio
d.e.

--0.265
----0.302
0.400
--------0.892
----0.196
--0.411
0.279

2006-2007 2007-2008
------------1.118
1.300
--------------1.209
0.129

----0.210
------1.043
------0.469
--0.800
1.000
0.190
0.619
0.383

Promedio
anual
--0.265
0.210
--0.302
0.400
1.081
1.300
----0.681
--0.800
0.598
0.190

d.e.
------------0.052
------0.299
----0.569
---

CE total
(2002-2008)
0.289
0.506
0.255
0.857
0.218
0.196
1.125
1.389
0.271
0.172
0.600
0.732
0.917
0.346
0.196
0.538
0.385
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b. Comparaciones anuales para las hembras
Al igual que en caso anterior, el promedio del coeficiente de elongación (CE) de las
hembras en los diferentes años y el promedio individual para todos los años en conjunto fueron
menores a uno (0.648±0.675 y 0.433±0.222, respectivamente), lo cual era de esperarse ya que el
área de estudio es paralela a la costa (Tabla V). Asimismo, no se encontraron diferencias
significativas entre años (Kruskal-Wallis, H2=4.87, P=0.09), y a diferencia de los machos, los
promedios de todos los años mostraron áreas de ocupación preferentemente ubicadas en forma
paralela a la costa (Tabla V).
Tabla V. Coeficiente de elongación (CE) anuales calculados con la distancia paralela y perpendicular a la
costa en los polígonos mínimos convexos de hembras individuales. Los valores <1 indican áreas que
tienden a ubicarse paralelas a la costa y los valores >1 tienden a ser perpendiculares a la misma. Los
individuos con datos faltantes no presentaron suficientes recapturas por año (<4) para formar un polígono,
aunque éstas sí fueron incluidas en el CE total.

Id Animal
EN04
EN06
EN09
EN14
EN15
EN16
EN55
UP02
UP04
UP05
UP08
UP38
UP45
MI03
MI05
MI07
MI11
MI13
MI39
MI59
MI72
MD01
TN02

2002-2003 2006-2007 2007-2008
0.294
0.140
----0.764
----------------0.228
------0.425
--------0.323

------------1.333
0.364
--0.500
--0.436
--0.552
--0.373
--0.696
2.333
0.233
-------

------------0.382
0.361
--0.813
--0.184
0.750
--0.396
--0.351
0.260
0.167
0.684
----0.857

Promedio
anual
0.294
0.140
----0.764
--0.858
0.362
1.050
0.656
--0.310
0.750
0.390
0.396
0.373
0.351
0.460
1.250
0.459
1.050
--0.590

d.e.
------------0.672
0.002
--0.221
--0.179
--0.229
------0.220
1.532
0.319
----0.378

CE total
(2002-2008)
0.500
0.137
0.479
0.195
0.116
0.346
0.571
0.393
0.417
0.533
0.490
0.536
1.167
0.312
0.248
0.367
0.400
0.412
0.259
0.426
0.431
0.354
0.510
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TN03
TN07
TN08
TN21
TN46
LO01
LO05
LO06
LO08
LO09
LO13
LO31
LD02
LD03
LD11
LD12
LD13
Promedio
d.e.

1.250
0.375
0.256
----0.169
0.286
--------------------0.410
0.325

----0.500
------0.696
--------0.362
--------3.333
0.901
0.922

2.571
----0.750
0.361
----------------0.111
----0.684
0.605
0.580

1.911
0.375
0.378
0.750
0.361
0.169
0.491
--------0.362
--0.111
----2.009

0.934
--0.172
------0.290
------------------1.873

0.676
0.281
0.381
0.821
0.579
0.128
0.958
0.346
0.320
0.191
0.426
0.383
0.192
0.207
0.688
0.411
0.750
0.433
0.222

c. Comparaciones entre machos y hembras por año
La orientación promedio de las áreas ocupadas por los machos (CE=0.538±0.386) y las
hembras (CE=0.433±0.222) con los datos individuales de todo el estudio (2002-2008) fueron
paralelas a la costa y no mostraron diferencias significativas (Mann-Whitney, U(n

m

=15, nh=40)=284,

P=0.76). Esto también ocurrió de manera anual, ya que la diferencia entre los CE de machos y
hembras fueron mínimas, por lo que no se encontraron diferencias significativas (Mann-Whitney,
U2002-2003(n

m

=5, nh=11)=25,

P= 0.77, U2006-2007(n

m

=2, nh=13)=6,

P=0.23 y U2007-2008 (n

m

=6, nh=16)=38,

P=0.46).

d. Comparaciones por temporadas
Las comparaciones del CE para cada sexo tampoco mostraron diferencias significativas
entre temporadas (Kruskal-Wallis, H2= 2, P>0.36 para ambos sexos); todos los valores se
mantuvieron por debajo de uno, indicando que ambos sexos mantuvieron sus movimientos
paralelos a la costa (Tabla VI).
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Tabla VI. Coeficientes de elongación (CE) por temporada, calculados con la distancia paralela y
perpendicular a la costa en los polígonos mínimos convexos individuales de cada sexo. Los valores <1
indican áreas que tienden a ubicarse paralelas a la costa y los valores >1 tienden a ser perpendiculares a la
misma.

Temporada

Machos

Hembras

Lluvias
Nortes
Secas
Promedio de las
3 temporadas
d.e.

0.4666
0.2068
0.3333

0.2857
0.1739
0.2037

0.3356

0.2211

0.1299

0.0579

Promedio de
ambos sexos
0.3762
0.1904
0.2685

d.e.
0.1279
0.0233
0.0916

6.2.2. Kernel
a) Comparaciones anuales para los machos
Los Kernel se calcularon con las posiciones individuales por año representadas en
contornos de densidad con el 50%, 75% y 95% de los datos (probabilidad de ocurrencia), siendo
el primero el que corresponde a las áreas núcleo (AN) (ver método). También se calculó el área
de uso (AU) mediante la razón 50:95% para cada periodo anual (Tabla VII).
Tabla VII. Áreas calculadas (km²) con contornos de probabilidad (Kernel fijo, KF) para una probabilidad
de ocurrencia del 50, 75 y 95% y área de uso (AU) para los individuos de cada sexo por año y temporada.

Machos

Hembras

Periodo/
Temporada
2002-2008
2002-2003
2006-2007
2007-2008
Lluvias
Nortes
Secas
2002-2008
2002-2003
2006-2007
2007-2008
Lluvias
Nortes
Secas

KF 50% (km²)

KF 75% (km²)

KF 95% (km²)

AU

13.2
3.5
6.7
10.3
8.6
4.4
6.0
8.0
7.9
4.3
5.1
6.8
4.4
6.8

41.5
20.2
13.4
21.8
24.7
18.8
26.4
28.6
23.4
20.3
14.0
17.8
14.5
25.9

69.7
37.1
18.2
28.3
37.6
31.9
46.2
80.1
39.0
31.4
38.9
55.6
36.0
50.4

19%
9%
36%
36%
23%
14%
13%
10%
20%
14%
13%
12%
12%
14%
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Durante el periodo 2002-2003 para los machos se observa sólo un AN que ocupa 3.5 km²
justo frente a la boca de la laguna y distribuida dentro de la isobata de los 10 m (Fig. 5a); es
durante este periodo que concentran más sus movimientos teniendo un AU=9% (Tabla VII). En
el periodo 2006-2007 se pueden apreciar tres AN que en total ocupan un area de 6.7 km², todas
frente a la boca de la laguna, donde una de ellas sobrepasa parcialmente la isobata de los 10 m
(Fig. 5b), presentando un AU de 36% (Tabla VII). Finalmente, en el periodo 2007-2008 se
pueden apreciar cinco AN ocupando un total de 10.3 km2. El AN de mayor tamaño se encuentra
frente a la boca de la laguna y las otras más pequeñas a los lados de ésta, sobrepasando la isobata
de los 10 m (Fig. 5c) y al igual que en el periodo anterior, presentan un AU de 36% (Tabla VII).

Figura 5. Áreas núcleo anuales (a,b y c) y de los tres años en conjunto (d) para tursiones machos. Se
calcularon con el modelo fijo de Kernel utilizando contornos de densidad al 50% (probabilidad de
ocurrencia). Se presentan también los contornos del 95 y 75%. Los puntos representan los avistamientos y
las líneas continuas representan isobatas a cada 10 m.
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b) Comparaciones anuales para las hembras
Los contornos de densidad Kernel se calcularon del mismo modo que los machos (datos
individuales por año para probabilidades de ocurrencia de 50, 75 y 95%). También se calculó el
área de uso (AU) mediante la razón 50:95% para cada periodo anual (Tabla VII).
Durante el periodo 2002-2003 para las hembras se observan dos AN, la mayor frente a la
boca de la laguna y una de mucho menor tamaño hacia el sureste; ambas se ubican dentro de los
20 m de profundidad ocupando un total de 7.9 km² (Fig. 6a) con un AU de 20% (Tabla VII). En
el periodo 2006-2007 se observan tres AN ocupando 4.3 km², dos frente a la boca de la laguna
(una de estas a mayor profundidad), y la tercera ubicada hacia el noroeste, dentro de la isobata de
los 10 m (Fig. 6b) con un AU de 14% (Tabla VII). Finalmente, para el periodo 2007-2008 se
encontraron tres AN abarcando en total 5.1 km². La mayor ubicada frente a la boca de la laguna y
las otras dos más pequeñas hacia el noroeste, todas ellas dentro de los 20 m de profundidad (Fig.
6c) y es durante este periodo que muestran movimientos más concentrados teniendo un AU de
13% (Tabla VII).
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Figura 6. Áreas núcleo anuales (a,b y c) y de los tres años en conjunto (d) para hembras de tursión. Se
calcularon con el modelo fijo de Kernel utilizando contornos de densidad al 50% (probabilidad de
ocurrencia). Se presentan también los contornos del 95 y 75%. Los puntos representan los avistamientos y
las líneas continuas representan isobatas cada 10 m.

c) Comparaciones entre machos y hembras por año
En todos los periodos los machos presentaron un área de distribución total (KF 95%)
menor a la de las hembras, con rangos de 18.2 a 37.0 km2 y de 31.4 a 39.0 km2, respectivamente
(Tabla VII).
De los datos agrupados durante todo el periodo de estudio (2002-2008), se encontró un
área núcleo (AN) localizada justo frente a la boca de la laguna (Fig. 5d, 6d) para la distribución
de ambos sexos, donde las hembras se encontraron a menor profundidad. El AN de los machos
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sobrepasó los 10 m de profundidad, mientras que la de las hembras estuvo prácticamente incluida
dentro de esta isóbata, por lo que se deduce que los machos hacen incursiones hacia aguas más
profundas. Durante este periodo el AN de los machos fue más grande que la de las hembras
(13.24 km2 vs. 8 km2, respectivamente) y al comparar el tamaño relativo de las AN con respecto
al área total ocupada por cada sexo se observa que las hembras tienen una distribución más
concentrada (AUmachos=19% vs. AUhembras=10%) (Tabla VII). También se aprecia una distribución
más restringida para los machos durante el 2002-2003 con un AU de 9%, mientras que en las
hembras esto ocurrió durante 2007-2008 con un AU de 13% (Tabla VII). Sin embargo, la
distribución de las AN entre sexos no muestran marcadas diferencias, ya que en general
comparten la mayor parte de sus AN.

d) Comparaciones entre machos y hembras por temporada
Los contornos Kernel generados para cada temporada se realizaron con todos los datos de
cada sexo durante el periodo 2002-2008 (Fig. 7).
Para los machos, se observa que en la temporada de lluvias tienen tres AN ocupando un
área de 8.6 km² (Fig. 7a) y muestran un AU de 23% (Tabla VII). Para la temporada de nortes
ocuparon un total de 4.4 km² en dos AN grandes frente a la boca de la laguna y una más pequeña
ubicada hacia el este de la boca de la laguna (Fig. 7b); para esta temporada presentan un AU de
14% (Tabla VII). Finalmente, para la temporada de secas, tanto machos como hembras se
concentran en un AN de mayor tamaño ubicada frente a la boca de la laguna, abarcando 6 km² y
sobrepasando la isobata de los 20 m. Los machos se concentraron en un AN más pequeña que la
que se encuentra hacia el sureste (Fig. 7c) y presentan un AU de 13% (Tabla VII).
En cuanto a las hembras, con los datos del periodo 2002-2008, se observa que en la
temporada de lluvias presentan tres AN con un total de 6.8 km², la primera está ubicada frente a
la boca de la laguna con una orientación hacia el noroeste, acompañada de dos AN más pequeñas
(Fig. 7a) y presentan un AU de 12% (Tabla VII). Para la temporada de nortes presentan otras tres
AN abarcando 4.4 km²; la más grande se encuentra frente a la escollera del lado derecho de la
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boca de la laguna, y las otras dos, una a cada lado del AN principal, con una de ellas
sobrepasando la isobata de los 10 m (Fig. 7b); estas representaron la misma AU de 12% (Tabla
VII). Finalmente, para la temporada de secas presentan dos AN, una mayor ubicada frente a la
boca de la laguna extendiéndose paralela a la costa y otra más pequeña localizada hacia el sureste
ocupando 6.8 km² donde ambas sobrepasan la isobata de los 10 m (Fig. 8c), presentando un AU
de 14% (Tabla VII).
Al comparar entre sexos se observa que los machos presentan un área de distribución total
(KF 95%) menor a la de las hembras en todas las temporadas (Tabla VII); sin embargo, aunque
no se observan grandes diferencias en la ubicación de las AN de ambos sexos por temporada, se
nota cierta tendencia de los machos a ubicarse ligeramente más alejados de la costa (i.e., por
arriba de la isobata de los 10 m). El AN de las hembras en temporada de lluvias incluye
totalmente el AN de los machos y abarca parcialmente otra AN más pequeña (Fig. 7a). Ambos
sexos aparentan una distribución más dispersa durante la temporada de nortes con AN más
pequeñas (Fig. 7b), y finalmente en la temporada de secas ambos sexos presentan AN mayores
compartiendo gran parte de sus áreas y ubicándose aparentemente a lo largo de la costa (Fig. 7c).
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Figura 7. Áreas núcleo por temporada para machos (n=15) (izquierda) y hembras (n=40) (derecha) de
tursión. Se calcularon con el modelo fijo de Kernel utilizando contornos densidad al 50% (probabilidad de
ocurrencia). Se presentan también los contornos del 95 y 75%. a) lluvias; b) nortes; c) secas. Los puntos
representan los avistamientos y las líneas continuas representan isobatas cada 10 m.
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7.

DISCUSIÓN

7.1 Influencia del tamaño del área de estudio, autocorrelación y pseudoreplicación de los
datos
En general, las áreas de estudio abarcadas por diferentes autores en trabajos sobre
movimientos y determinación del ámbito hogareño van desde unos cientos de kilómetros
cuadrados (i.e., Maze y Würsig, 1999; Gubbins, 2002; Ingram y Rogan, 2002; Urian et al., 2009
entre otros) hasta miles de kilómetros cuadrados (i.e., Wilson et al., 1997; Silva et al., 2008;
Bearzi et al., 2011; Martínez-Serrano et al., 2011). En efecto el área en cuestión (72 km²) es
pequeña con respecto a las mencionadas anteriormente y esto puede afectar los resultados, ya que
dependiendo de la resolución y la escala, toda el área estudiada podría considerarse una sola AN.
Sin embargo, el presente estudio, no pretendió determinar la distribución total de la población, ni
el ámbito hogareño individual, sino identificar con una alta resolución las áreas núcleo utilizadas
por los individuos de ambos sexos, en una zona con alta densidad de delfines. Para complementar
la información, otros autores han usado marcas satelitales y telemetría (e. g., Mate et al., 1995;
Seminoff et al., 2002; Mazzoil et al., 2008; Medellín, 2008) con el objeto de obtener tener
registros detallados e información más completa sobre los movimientos de los animales a través
del espacio y el tiempo.
Por otro lado, mientras el uso de GPS se hace cada vez mas común para la toma de
posiciones en campo, Walter et al. (2011) sugieren la posibilidad de autocorrelación de los datos
cuando son colectados mediante el uso del GPS, dependiendo del tiempo que exista entre cada
punto registrado en la memoria del dispositivo. En el presente estudio, el uso de datos colectados
con un mes de separación ayudó a prevenir este sesgo; no obstante, resultó en un tamaño de
muestra pequeño, que en algunos casos fue insuficiente para la realización de algunos análisis y
comparaciones estadísticas. Es muy posible que al utilizar la base de datos completa de los
estudios de Del Castillo (2010) (n=22 navegaciones) y Morteo (2011) (n=41), incluso siendo
navegaciones en días consecutivos, se aumentaría tamaño de muestra y los datos seguirían siendo
suficientemente independientes para la realización de los análisis, disminuyendo las posibilidades
de autocorrelación espacial.
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Finalmente, debe considerarse que uno de los criterios usados para la determinación del sexo en
el caso de posibles machos establece una asociación implícita entre éstos (i.e., nado
sincronizado), por lo cual frecuentemente son indentificados al mismo tiempo en el mismo lugar
(Morteo, 2011). Lo anterior implica que las posiciones geográficas de algunos individuos
identificados como machos no son independientes entre sí, por lo que los análisis espaciales
sobre este sexo están sujetos a pseudoreplicación (Hurlbert, 1984). El efecto de este sesgo tiende
a incrementar de forma desconocida la información espacial, por lo que en el peor de los casos
puede resaltar tendencias irreales en los análisis, y al mismo tiempo aumentar la densidad de los
datos, generando zonas núcleo artificiales. Esto es particularmente relevante en el caso de los
análisis con Kernel en los machos, dado el reducido tamaño de muestra (n=15), por lo que la
interpretación de los resultados debe tomarse con reserva. Este sesgo puede reducirse
aumentando el tamaño de muestra a través del uso de la base de datos completa de los estudios de
Del Castillo (2010) y Morteo (2011), así como mediante análisis sociométricos (e.g., Morteo
2011) que ayuden a seleccionar únicamente machos no relacionados para los análisis espaciales.

7.2 Determinación del sexo
La determinación del sexo en los cetáceos resulta complicada debido al bajo grado de
dimorfismo sexual y por consiguiente, la determinación en campo es difícil (Gowans et al. 2000).
Es por esto, que el medio más empleado para llevar a cabo la determinación sexual de modo
confiable es el análisis molecular (i.e., la detección del cromosoma Y a través de método químico
de reacción en cadena de la polimerasa o PCR) (Gowans et al. 2000; Rosel, 2003); sin embargo,
eso requiere una muestra de cada individuo para de extraer su ADN, e incluso mediante este
método es posible obtener una lectura errónea (Rosel, 2003). La determinación del sexo también
se puede realizar mediante la fotografía y observación directa de la zona genital de los individuos
(i.e., Morteo, 2011), particularmente durante sesiones de nado con snorkel, en ambientes donde la
visibilidad debajo del agua lo permite (Rossbach y Herzing, 1999).
En el presente estudio no se contó con datos moleculares para realizar la determinación
del sexo y el método propuesto de Rossbach y Herzing (1999) no resultó factible debido a la muy
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limitada visibilidad debajo del agua en el área de estudio. Por lo anterior, el sexo se determinó en
campo con base en la observación desde la superficie de la región genital de los animales y se
confirmó posteriormente en el laboratorio en caso de que existieran fotos disponibles de
exposición de la región genital durante despliegues de conducta aérea (i. e., saltos). Sin embargo,
estas fotografías son generalmente escasas por lo que también se usaron datos sociales y de
comportamiento (Morteo, 2011); es decir, se analizaron las observaciones de campo,
considerando que las unidades básicas de agrupación en esta especie consisten en grupos de
crianza o de hembras adultas con sus crías más recientes, grupos mixtos de juveniles y machos
adultos solitarios o en fuerte alianza en parejas o tríos (Wells et al. 1987; Owen et al. 2002;
Reynolds y Wells, 2003; Rogers et al. 2004). Los grupos de crianza tienden a ser los de mayor
tamaño y frecuentemente están formados por hembras con crías de la misma edad (Wells, 1991;
Reynolds y Wells, 2003), donde los machos adultos quedan excluidos por completo (Shane et al.
1986). Así, se consideraron como hembras aquellos individuos adultos asociados con crías a no
más de un cuerpo de distancia (Wells, 1991) y a aquellos asociados con grupos de hembras y de
crianza.
Con base a lo anterior, se estima que el método de sexado de las hembras tiene una
confiabilidad empírica alrededor del 90% (E. Morteo, com. pers.). En el caso de los machos, se
ha encontrado que la edad mínima para formar alianzas con otros machos es a partir de los 7
años; la mayoría de estas alianzas son formadas durante la adolescencia y este patrón de alianzas
es muy frecuente en algunas poblaciones de delfines de esta especie (Owen et al., 2002). Dado
que las fotografías analizadas comprenden al menos seis años de datos (dos son consecutivos), y
se trata únicamente de animales adultos, existe la posibilidad de que dichos animales sean
hembras de avanzada edad que ya no se reproduzcan; sin embargo, no se han registrado
evidencias de senescencia reproductiva en T. truncatus (Cockfroft y Ross, 1989), lo que sugiere
que existen altas posibilidades de haber sido clasificados correctamente como machos.
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7.3 Tamaño y temporalidad de las áreas núcleo
7.3.1. Polígonos mínimos convexos (MCP)
a) Tamaño
El cálculo de los MCP es el método más antiguo y usado para estimar el tamaño del
ámbito hogareño (White y Garrott, 1999 en Urian et al., 2009). Su practicidad consiste en que
sólo requiere conectar los puntos más extremos de la localización (dada por la latitud y la
longitud) de los avistamientos de los individuos para formar un polígono convexo (Kie et al.,
1996), por lo que es una opción factible y útil para realizar comparaciones con otros estudios. Sin
embargo, dicho método es muy sensible a las observaciones periféricas o datos extremos (e.g.,
conductas de exploración) y se ve influenciado por el tamaño de muestra, es decir, que el área del
polígono aumenta con el número de observaciones, por lo que tiende a subestimar el tamaño del
área ocupada por los individuos cuando se utilizan pocas observaciones (Urian et al., 2009). Así
mismo, está determinado por su limitación para identificar el patrón e intensidad de uso de una
escala espacial fina dentro de los límites del polígono (White y Garrott, 1990 en Seminoff et al.,
2002), por lo que comúnmente se requiere de otro método (i.e., probabilidad de densidad) como
el Kernel para determinar la densidad de observaciones dentro del área que ocupa la especie.
En el presente estudio se observó que el área total para el periodo 2002-2008 ocupada por
los machos fue ligeramente más pequeña que la ocupada por las hembras (61.9 km² vs. 66.3 km²
respectivamente), aunque cabe destacar que ambos sexos comparten el 66% (47.5 km2) del total
del área de estudio (72 km2). Lo anterior concuerda con lo encontrado por Gubbins (2002), quien
observó que las áreas de los MCP de las hembras fueron más grandes que las de los machos
(44.86 km² vs. 40.66 km²) en su área de estudio de 100 km2 en Carolina del Sur, E.E.U.U. A
pesar de que el área recorrida en el presente estudio es ligeramente mas pequeña que la recorrida
por Gubbins (2002) las áreas de los polígonos de dicha autora son mas pequeñas que las del
presente estudio, probablemente por que su zona consta con islas de barrera y zonas de marisma,
donde los delfines tuvieron acceso a estas ultimas pero no le fue posible a la autora seguirlos en
la embarcación. Por el contrario si se considera el promedio del área calculada con el método de
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MCP en los diferentes años en este estudio, se observa que el área fue ligeramente más amplia
para los machos que para las hembras (6.93 km² ±3.33 vs. 4.64 km² ±3.84 respectivamente). Esto
concuerda con lo encontrado por Silva et al. (2008) en el Archipiélago de Azores, Portugal,
donde los machos ocuparon un área ligeramente mayor a la de las hembras (178.3 km² vs. 156.5
km²). La diferencia tan marcada entre los tamaños de las áreas encontradas por dichos autores y
las del presente estudio pueden deberse principalmente a la estructura de las áreas de estudio, ya
que el área estudiada por Silva et al. (2008) es mucho mas grande, y comprende tres grupos de
islas oceánicas que emergen abruptamente desde profundidades abisales rodeadas por territorio
marino muy irregular, y donde la distancia más corta entre grupos de islas es de al menos 160
km. A pesar de ser áreas de estudio tan distintas, en ningún caso se encontraron diferencias
significativas entre los promedios de ambos sexos.
Los movimientos de los delfines T. truncatus a lo largo y ancho de la costa pueden ser
muy variables y por consiguiente el área que ocupan también. En general, se considera que la
tendencia de los machos a tener movimientos más amplios está fuertemente relacionada con una
estrategia evolutiva para prevenir la endogamia, mientras que las hembras pueden restringir sus
movimientos con el objetivo de obtener mayores beneficios del área donde residen y para
defenderse contra depredadores y agresiones de otros machos (Wells et al., 1987, 1991; Connor
et al., 2000; Reynolds et al., 2000). Sin embargo, se ha observado que algunas hembras pueden
modificar su patrón de movimiento ampliándolo dependiendo de la etapa reproductiva en que se
encuentran (Mate et al., 1995). Gubbins (2002) sugirió que el estado reproductivo de las hembras
puede influenciar los análisis, ya que las áreas de las hembras con crías fueron mayores a las de
las hembras sin crías. Otros estudios sugieren que la conducta se ve influenciada por el estado
reproductivo de los individuos, por ejemplo las hembras lactantes de varias especies como el
delfín común (Delphinus delphis), la marsopa común (Phocoena phocoena) y el delfín manchado
(S. attenuata) consumen mayor cantidad de peces y de mayor tamaño que las hembras
embarazadas (Bernard y Hohn, 1989; Recchia y Read, 1989 en Wearmouth y Sims, 2008).
En el presente estudio no se separaron los datos de las hembras por presencia/ausencia de
crías; sin embargo, Morteo et al. (2012), observaron que las hembras con crías tienden a ubicarse
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en zonas de mayor profundidad para a evitar el contacto con las embarcaciones de pesca artesanal
y otras actividades humanas. Lo anterior sugiere que el tamaño del área que ocupan y la
ubicación de estas mismas podrían modificarse por el cambio conductual de los individuos, y se
requiere de investigación detallada sobre el tema para determinar este efecto (Morteo, 2011).
En cuanto a las áreas de MCP por temporadas, los machos presentaron áreas menores a
las de las hembras en lluvias, nortes y secas (31.84 km², 22.25 km² y 37.80 km² vs. 54.15 km²,
35.14 km² y 37.95 km², respectivamente), aunque el tamaño de muestra impidió que se realizaran
comparaciones estadísticas. Sin embargo, en la temporada de lluvias, ambos sexos se ubican más
alejados de la costa y el área de mayor tamaño es la ocupada por las hembras. Este resultado
concuerda con lo encontrado por Martínez-Serrano et al., (2011), considerando que el agua que
sale de la laguna de Alvarado forma una pluma que puede extenderse varios kilómetros fuera de
la costa durante dicha temporada. La mayor descarga de agua implica mayor descarga de
nutrientes para niveles tróficos inferiores y, por consiguiente mayor cantidad de alimento, que a
su vez se encuentra disponible para los delfines en un área mucho más amplia. Las diferencias en
los patrones de movimiento entre temporadas son consistentes con los sitios que presentan gran
escorrentía pluvial (Cubero-Pardo, 2007), que distribuyen los recursos de forma más dispersa y
en zonas más profundas y alejadas de la costa.
Para ambos sexos la temporada de nortes fue en la que ocuparon un área menor. En la
temporada de secas, ambos sexos muestran áreas muy similares, aunque los machos presentaron
un área de mayor tamaño con la incursión de algunos individuos más adentro de la boca de la
laguna. Morteo (2011) sugirió que la disminución en la escorrentía puede propiciar que algunas
de las presas marinas de los delfines se acerquen a la costa o entren a la laguna, por lo que es
posible que los delfines sigan este patrón, probablemente en busca de alimento.
Forma
El coeficiente de elongación se calculó exclusivamente con la intención de determinar si
los delfines ocupaban áreas orientadas perpendiculares o paralelas a la costa. Como fue
mencionado anteriormente, esta prueba tiene un sesgo de origen debido a la forma en que se
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hicieron los recorridos en las navegaciones. Por lo anterior, se recomienda que en caso realizar
una prueba de esta naturaleza, el área de estudio sea de forma cuadrada. Aunque no se
encontraron diferencias significativas entre sexos, años ni temporadas, en algunos casos se
encontraron delfines con valores de CE>1, que indican el uso de aguas más profundas y alejadas
de la costa; es decir, algunos animales presentaron un patrón de distribución distinto al esperado,
a pesar del sesgo producido por la forma rectangular del área de estudio. Como fue mencionado,
esto ocurrió particularmente en los machos, durante la época de lluvias.
7.3.2. Kernel
El estimado de la distribución de la densidad probabilística o Kernel, puede interpretarse
directamente como la distribución del uso de un área (Van Winkle, 1975; Seaman et al., 1998).
Sin embargo, al igual que el método de MCP presenta ciertas limitaciones.
En el presente estudio en cada periodo y temporada, las áreas calculadas con Kernel (KF
95%) fueron mayores que las calculadas con el método de MCP. Sin embargo, esto se esperaba
ya que el KF tiende a sobrestimar el área ocupada por los animales cuando se tiene una muestra
pequeña (Urian et al. 2009). De igual manera, depende del tamaño del área de estudio, ya que si
dicha área es muy pequeña como es el caso del presente estudio, identifica efectivamente las
áreas de uso más intenso, pero no descarta la posibilidad de que toda el área de estudio sea una
sola área núcleo dentro del rango completo de distribución de los individuos a una escala más
amplia considerando que se trata de un sistema abierto, tal como lo sugiere Morteo (2011).
Al calcular las áreas de los Kernel por año, los machos presentaron su AN (KF 50%) más
pequeña en el periodo 2002-2003 (3.5 km²) y la más amplia en el periodo 2007-2008 (10.3 km²);
sin embargo, es durante el primer periodo que presentan una distribución total (KF 95%) mayor
(37 km²), lo que sugiere que durante este año en particular (2002-2003) los individuos
concentraron sus actividades en un área más pequeña (AU=9%). Por el contrario, las hembras
muestran su AN más pequeña en el periodo 2006-2007 (KF 50%=4.3 km²) pero no se aprecia una
concentración de sus actividades tan marcada como en el caso de los machos para ninguno de los
periodos.
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En cada periodo y temporada el área total (KF 95%) ocupada por los machos fue menor a la de
las hembras (18.2-46.17 km2 vs. 31.4-55.55 km2 respectivamente); sin embargo, al comparar las
AN (KF 50%), los machos presentan áreas mayores a las de las hembras en la mayoría de los
periodos (3.5-10.3 km2 vs. 4.3-7.9 km2 respectivamente). Esto concuerda con el estudio de
Gubbins (2002), quien encontró que las hembras presentaron en general áreas totales mayores a
las de los machos, pero los machos presentaron áreas núcleo más grandes; sin embargo, las áreas
ocupadas por las hembras fueron más variables en cuanto a su tamaño y sugiere que el
comportamiento de las hembras pudo haber sido influenciado por su estado reproductivo, ya que
algunos de los individuos fueron avistados con crías durante el estudio. Siendo que en el presente
estudio la presencia de crías fue uno de los parámetros para la determinación del sexo de los
individuos, es probable que esto haya influenciado el tamaño de las áreas ocupadas por las
hembras como lo sugiere Gubbins (2002). Morteo (2011) sugirió un elemento adicional como
causa para esta tendencia, relacionado con la intensa actividad pesquera en la zona, ya que ésta es
activamente evitada por las hembras (teniendo el efecto de dispersarlas) y aprovechada por
algunos machos (concentrándolos en los sitios de pesca).
Sin embargo, los resultados del presente estudio deben tomarse con reserva, ya que la tendencia
observada puede ser efecto de la pseudoreplicación de los datos espaciales en los machos; esto es
posible considerando que las áreas de uso para este sexo (AU) fueron consistentemente más
grandes (Tabla VII), a pesar de que su distribución general fue más limitada (Fig 7).
En cuanto a la relación que existe entre la ubicación de las AN con la profundidad, se
encontró que para los machos, si bien se nota cierta tendencia a sobrepasar la isobata de los 10 m
de profundidad (i.e., periodos 2002-2003 y 2006-2007), es tan sólo en el periodo 2007-2008 que
un AN pequeña se encuentra más allá de los 20 m de profundidad (Fig. 7). En el caso de las
hembras, las AN a través de los diferentes periodos se mantuvieron siempre por debajo de la
isobata de los 20 m de profundidad, y es sólo en el periodo 2002-2003 donde ocupan una mayor
área después de la isóbata de los 10 m. Esto concuerda con lo encontrado por Martínez-Serrano et
al. (2011) quienes describen que sus avistamientos ocurrieron a una profundidad menor de los 20
m. Por otro lado, Ballance (1992) describe que fueron escasos los individuos observados más allá
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de los 10 m de profundidad y menciona que la mayoría de los delfines se observaron en aguas
someras y turbias, posiblemente como técnica para la obtención de presas, por tener a su favor la
poca visibilidad y el factor sorpresa. Entonces, es probable que la poca visibilidad en el área
donde se desarrolló esta investigación les permita a los delfines tener acceso a alimento en estas
zonas. Cabe resaltar que a diferencia de las aguas costeras de Alvarado, el Golfo de California es
un sistema semi-cerrado caracterizado por su escasa plataforma continental y cuencas submarinas
de más 3 mil metros de profundidad producidas por una serie de fallas tectónicas en el cual existe
una gran diversidad de especies marinas (SEMARNAT, 2006); esta gran diversidad implica
también mayor número de depredadores para los delfines, lo cual puede ser un factor
determinante para su distribución en zonas someras, mientras que en la zona de Alvarado a pesar
de la presencia de tiburones, aparentemente los delfines no se muestran afectados por estos
(Morteo, 2011).
Al analizar los Kernel para las diferentes temporadas se observa que en la temporada de
lluvias los machos presentan un AN (KF 50%) mayor a la de las hembras (8.6 km² vs. 6.8 km²,
respectivamente). Nuevamente es probable que en esta temporada las hembras concentren sus
actividades por razones de gasto energético debido al estado reproductivo en el que se
encuentran, tratando de sacar mayor provecho de áreas más pequeñas. Durante la temporada de
nortes ambos sexos muestran un AN de 4.4 km²; siendo que esta temporada está caracterizada por
frentes fríos y vientos de hasta 80 km h-1 (Del Castillo, 2010), es probable que esta aglomeración
de los individuos de ambos sexos sea una estrategia de protección contra eventos meteorológicos
(i.e., Elliser y Herzing, 2011). Durante la temporada de secas ambos sexos presentan casi el
mismo tamaño de AN (KF 50%) (6 km² vs. 6.8 km², respectivamente), y esto puede deberse a que
la menor escorrentía de la laguna tiene el efecto de concentrar la productividad en un área más
reducida, y los delfines deben moverse menos, ocupando áreas similares para capturar a sus
presas (Martínez-Serrano et al., 2011) .
Finalmente, al comparar los Kernel gráficamente, se encontró que durante la temporada
de lluvias los individuos muestran sus AN frente a la boca de la laguna y se encuentran más
alejados de la costa. Esto probablemente se deba a la influencia de la descarga del río Papaloapan
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hacia el mar, el cual incrementa el tamaño de la pluma del río, aportando grandes cantidades de
materia orgánica (de lo que se alimentan niveles tróficos inferiores) y por consiguiente
aumentando la disponibilidad de alimento para los delfines en zonas más profundas (CuberoPardo, 2007; Martínez-Serrano et al., 2011). Durante la temporada de nortes, los delfines se
muestran más dispersos pero aún frente a la boca de la laguna, y finalmente durante la temporada
de secas los individuos se muestran más dispersos a lo largo de la costa. Si se considera que la
distribución espacial del esfuerzo pesquero (y por consiguiente las interacciones delfín-pesca) son
más o menos constantes (Morteo, 2011), se deduce que dichos movimientos pueden estar
determinados principalmente por la escasez de alimento, propiciando desplazamientos más
amplios en busca de presas para los delfines. Martínez-Serrano et al. (2011) también registraron
cambios en la ubicación de las AN a través de las temporadas climáticas para la zona norte del
estado de Veracruz, donde en la temporada de lluvias, los individuos concentraron sus AN frente
a las desembocaduras de los ríos; sin embargo, presentaron incursiones hacia zonas de arrecifes
coralinos, probablemente porque la materia orgánica aportada por el río estuvo disponible en
áreas más amplias. Por el contrario, en la temporada de nortes los animales se mostraron más
dispersos a lo largo de toda la zona de estudio y finalmente, en la temporada de secas los
individuos se esparcieron formando dos AN principales.
En general, los cambios en las áreas núcleo, el área de uso (AU) y los movimientos
estacionales de los delfines pueden estar indirectamente relacionados con factores ambientales
pero directamente relacionados con los movimientos de sus presas (Maze y Würsig, 1999), ya
que puede ser que los cambios estacionales en la temperatura del agua no sean lo suficientemente
fuertes para afectar la distribución de los delfines directamente, pero sí influyen sobre las
especies que estos depredan (Toth et al., 2011). De esta forma, dado que la actividad registrada
más frecuentemente en diferentes estudios es la alimentación (i.e., Ballance 1992; Delgado, 2002;
Sini et al., 2005; López-León, 2007; Del Castillo, 2010), se puede suponer que en la escala
espacial de este trabajo, dicha actividad tiene una mayor influencia en la distribución de los
delfines que el sexo. Así, el mayor numero de avistamientos frente a la desembocadura del río se
debe a que dichas áreas representan intercambios de mareas altas y soportan mayor abundancia
de peces en cuanto a diversidad y densidad (Laska et al., 2008), por lo que la presencia de las AN
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sugiere un lugar seleccionado para la alimentación (Silva et al., 2012), y su persistencia a través
del tiempo sugiere un sistema lo suficientemente estable dentro de un hábitat abierto como para
cubrir las necesidades energéticas de ambos sexos (Morteo, 2011).

8. CONCLUSIONES
1. La presencia de áreas núcleo en la desembocadura del río Papaloapan está determinada
principalmente por la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades alimenticias
de los individuos.
2. No existen diferencias significativas en cuanto al tamaño, forma y ubicación de las áreas
núcleo entre sexos de los delfines T. truncatus que habitan en las aguas costeras frente a
la laguna de Alvarado. Esto posiblemente se deba tanto al bajo tamaño de muestra en la
localización de los delfines machos, como a la reducida escala espacial del área de
estudio.
3. Los delfines muestran cierta tendencia a moverse estacionalmente dentro de la zona de
estudio, aunque no se encontraron diferencias significativas.
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