
 
 
 
 
 

 
Facultad de Biología  

 
 
 
 

Supervivencia de tursiones (Tursiops truncatus) durante su      
desarrollo temprano en las aguas costeras de  

Alvarado, Veracruz 
 

 
 

TESIS 
 

TRABAJO DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 
 

QUE PRESENTA:  
 
 
 

LIZA IVONNE AGUILAR BADILLO 
 
 

 
DIRECTOR: DR. EDUARDO MORTEO ORTIZ 

 
CODIRECTOR: DR. LUIS GERARDO ABARCA ARENAS 

 
 
 

  
 
 
 
                   Xalapa, Ver.                                                    Agosto/2019

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                            i 
 

Agradecimientos 

Primero agradezco a mis padres Mtra. Bernardina Badillo Ortega y Sr. Miguel Ángel 
Aguilar Callejas porque soy quien soy y estoy donde estoy gracias a ellos, además me han 
dado todo lo que ha estado en sus posibilidades para que yo cumpla mis objetivos y 
anhelos. Espero regresarles todo eso y más.  

Después a mis directores de tesis Dr. Eduardo Morteo Ortiz y Dr. Luis Gerardo Abarca 
Arenas de quienes he aprendido mucho y porque siempre me han enseñado con paciencia y 
dedicación.  Todo mi cariño, respeto y admiración. 

A mi comité tutorial Dr. Christian Alejandro Delfín Alfonso y Dr. Gerardo Castro 
Bobadilla porque además de ser mis asesores también fueron mis maestros en aula y 
siempre han estado en la disposición de ayudarme y apoyarme en lo que esté en sus manos. 

A los alumnos del verano Delfín 2018 Brayan Yahir de la Cruz López y Brittany García 
Callejas quienes procesaron y estimaron los datos de abundancia. 

A Yesenia Sánchez Pedraza quien también formó parte del verano Delfín 2018 y su trabajo 
complementó mis datos para estimar el período de crianza. 

De igual manera a Montserrat Castillo López Olivera, Jaime Osvaldo Rodríguez Navarrete, 
Citlalli Sánchez Navaroo y Mario Alberto Márquez Segovia quienes durante su estancia de 
investigación durante el verano 2019 fueron mis corroboradores independientes para 
estimar el período de crianza. 

A Israel Huesca porque me ayudó y enseñó a procesar los gráficos de abundancia relativa. 

A mi tutor académico durante toda la carrera Mtro. Tomás Carmona Baldovinos porque 
siempre ha estado pendiente de mi progreso y siempre ha tenido tiempo para dedicarme 
alguna plática amena. 

A mi tío Jaime Gonzales Espinoza porque no tardó ni tres segundos en decirme que tendré 
éxito como bióloga y siempre se agradece que alguien crea en ti incondicionalmente. 

A mi familia: mis hermanas, mis primos y primas, mis tías y tíos porque sé que no es fácil 
convivir conmigo cuando estoy estresada y a pesar de eso siempre están al pendiente de mi 
y me hacen sentir la persona más querida.  

A mis amigos de la facultad porque sin ellos esta etapa de mi vida definitivamente no 
habría sido la misma, me ayudaron a hacerla amena y disfrutarla. 

A mis amigos que encontré en la prepa y algunos desde más atrás porque en nuestro tiempo 
como universitarios solo he comprobado lo fuerte que pueden ser nuestros lazos. 

A mis mascotas: Mila, María Antonieta y Hansel por su apoyo emocional y compañía en 
desvelos. 

¡Mil gracias! 



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                            ii 
 

Dedicatoria 

 

  
A la memoria del señor Ausencio Aguilar 

Espinoza quién en la última conversación que 
habríamos de tener en esta vida me dijo:  

“Yo solo le pido a Dios que les permita terminar 
una carrera para que el día de mañana no 

dependan de ningún hijo e p’ta mantenido”. 

Hoy tu plegaria es realidad abuelito. 



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                            iii 
 

Resumen 

Los parámetros demográficos son difíciles de estimar en algunos cetáceos por su amplio 
rango de distribución y sus tamaños poblacionales; además, están expuestos a presiones de 
selección natural y a impactos antropogénicos, los cuales consecuentemente influyen en su 
mortalidad. La acumulación de los impactos negativos se ve reflejada en los depredadores 
tope, tales como los delfines, que comúnmente enfrentan variaciones naturales e influencia 
de las actividades humanas en sus hábitats. Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, 
tienen una alta productividad y una gran actividad de pesca artesanal, la cual compite con 
los tursiones por el recurso común. En el presente estudio se estimó la abundancia relativa 
(AR) por grupos de edad para determinar una posible época de nacimientos, así como el 
período de dependencia de las crías en la zona de estudio y el tiempo que les toma en 
desarrollarse y transitar al siguiente grupo de edad. Además, se estimó la tasa de 
supervivencia aparente para las madres y sus crías, utilizando el modelo Cormack-Jolly-
Seber (CJS) con la información de marca-reavistamiento proveniente de 98 navegaciones 
de foto-identificación durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010. Se usaron registros 
individuales de 28 hembras conocidas y 23 crías. No se observó un patrón temporal en la 
AR por clase de edad, y no se identificó una época reproductiva; sin embargo, el bajo 
número de registros de neonatos y crías sugiere que la zona no es apta para el desarrollo de 
esta especie durante dichas etapas. El tiempo promedio de dependencia de las crías fue bajo 
(2.6 años) en comparación con otras poblaciones de la especie, y, el periodo de transición 
por clase de edad se estimó en 2.82 meses de neonato a cría, 10.32 meses de cría a joven y 
1.02 años de joven a adulto. Por otra parte, la supervivencia aparente de las madres se 
calculó en 0.99, y la tasa de acompañamiento indica una mortalidad del 13% durante el 
primer año. Por esto, la supervivencia aparente de las crías durante los primeros 3 años en 
la zona de estudio fue de 0.80-0.81, sin diferencias según el orden de nacimiento (p=0.94) y 
se encuentra en el límite inferior reportado para la especie. Lo anterior indica fuertemente 
una influencia antropogénica por la pesquería de la zona. Por ello, será necesario continuar 
monitoreando a la población para determinar y en su caso predecir algún impacto 
demográfico, con el fin de evitar posibles decrementos, así como sus causas potenciales. 

Palabras clave: Edad, madre-cría, dinámica poblacional, mortalidad. 
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Abstract  

Demographic parameters are difficult to assess in some cetacean species due to their wide 
distribution range and small populations; also, populations are exposed to selective 
pressures and anthropogenic influence which consequently cause effects in mortality rates. 
The cumulative negative impacts are reflected in top predators, such as dolphins, which 
commonly face natural variations and anthropogenic influences in their habitats. The 
Alvarado coastal waters are highly productive and heavily used by artisanal fisheries, 
which compete with dolphins for the same resources. This study estimates the relative 
abundance (AR) of bottlenose dolphins by age class to determine a possible breeding 
season; also, the dependency period of the calves was assessed, along with the transition 
time between age classes. Furthermore, apparent survival rates were estimated for mothers 
and their calves using the Cormack-Jolly-Seber (CJS) model with recapture information 
obtained in 98 photo-Id surveys between 2002-2003 and 2006-2010. Individual data for 28 
know females and 23 calves were used. There was no temporal pattern on AR by age class 
thus no breeding season was detected; however, the low number of neonate and calf records 
suggest that the area is not suitable for nursing mothers during the early ages of their 
offspring. Average dependency time for the calves was low (2.6 years) compared to other 
dolphin populations; and the transition time was calculated in 2.82 months from neonate to 
calve, 10.32 months from calf to juvenile, and 1.02 years from juvenile to adult. On the 
other hand, mother survival rates were estimated in 0.99, and the mother-calf 
companionship rate indicated a 13% mortality during the first year of the offspring. 
Furthermore, apparent survival for calves during their first three years was estimated in 
0.80-0.81, which is in the lower limit for this species, with no difference according to the 
breeding order (p=0.94). The latter shows a strong anthropogenic influence caused by the 
fishery in the study area. Consequently, continuous monitoring for this population is 
necessary to determinate and predict the demographic impact and to avoid possibly 
decrements as well as the potential causes. 

Key words: Age, mother-calf, population dynamics, mortality. 
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1. Introducción 
 
Un mamífero marino es cualquier especie que se ha adaptado para pasar su vida en el mar 
total o parcialmente ya que hace de este medio su hogar y depende de él para sobrevivir, 
por lo que constituye parte importante de su hábitat, además de poseer las características 
propias de un mamífero, además al igual que cualquier mamífero terrestre, se encuentran 
clasificados dentro de la clase Mammalia, plylum Chordata, y dentro de estos, los cetáceos 
son los mejor adaptados al ámbito marino (Reeves et al., 2002). 
 
Los mamíferos marinos se encuentran distribuidos en tres órdenes: Cetacea (ballenas, 
marsopas y delfines), Sirenia (manatíes y dugongos) y Carnivora (incluyendo el subsorden 
Pinnipedia, donde se encuentran las focas, lobos marinos y morsas, así como la familia 
Mustelidae con las nutrias marinas y familia Ursidae con el oso polar) (Reeves et al., 2002). 
Estas especies habitan un diverso rango de hábitats, desde ríos, aguas salobres, manglares y 
estuarios hasta aguas costeras y mar abierto; por lo anterior, tienen un espectro amplio de 
alimentación, que implica organismos pequeños como algas o zooplancton hasta peces, 
pingüinos e incluso otros mamíferos marinos (Pompa et al., 2011). Como resultado, ocupan 
diversos nichos ecológicos donde exhiben un amplio rango de comportamientos, de los 
cuales algunos han sido estudiados a detalle mientras otros aún se mantienen desconocidos 
(Brakes y Dall, 2016). 
 
En México hay 496 especies (Ramírez-Pulido, 2014) de mamíferos de las cuales 147 son 
endémicas, lo que hace que se considere como una de las faunas más ricas a nivel mundial; 
sin embargo, el estado de conservación de los mamíferos en México se considera crítico, 
pues más de ocho especies se han extinguido o desaparecido en los últimos 100 años y 202 
especies, es decir, el 40 % de los mamíferos en México se encuentran en alguna categoría 
de riesgo (Arita y Ceballos, 1997). En cuanto a los mamíferos marinos, en las zonas 
litorales y someras del país podemos encontrar 46 especies, de las cuales cinco tienen 
probabilidad de ocurrencia en aguas nacionales, aunque se pueden apreciar a lo largo del 
mar territorial mexicano; también existen zonas de mayor diversidad como el Golfo de 
California y las costas occidentales de la península de Baja California (Aguilar-Aguilar y 
Contreras, 2001).  
 
El documentar los parámetros demográficos de los cetáceos, es complejo debido a su 
amplia distribución geográfica; además, en algunos casos sus poblaciones son muy grandes 
o muy pequeñas, y en general están expuestas al impacto humano lo que puede influir en su 
natalidad y mortalidad (Henderson et al., 2014). En general, el estudio de los aspectos 
demográficos de una especie tiene particular interés para entender la causa de las 
fluctuaciones poblacionales y la determinación de los niveles promedio en los que estos 
cambios ocurren (Romero y Delgado, 2015). Esto se conoce como dinámica poblacional, 
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en la que los patrones de sobrevivencia y mortalidad recopilan una serie de mediciones 
secuenciales que revelan los cambios a través del ciclo de vida de una especie e intenta 
determinar cuáles son los factores que influyen en estos cambios (Manrique-Saide et al., 
1998). Esto recalca la importancia de describir las características de la historia de vida de 
los miembros de una población para así cuantificar los factores que influyen o controlan su 
tamaño y sus patrones de cambio (Romero y Delgado, 2015). 
 
El tursión, comúnmente conocido como delfín nariz de botella o tonina (Tursiops 
truncatus, Montagu, 1821), es un delfín costero y uno de los mamíferos marinos más 
estudiados (Catelán-Guzman, 2019). No obstante, en comparación con estudios ecológicos 
hay poca literatura sobre su historia de vida, ya sea en libertad o en cautiverio (Romero y 
Delgado, 2015). 
 
Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz en el centro del Golfo de México, conforman una 
zona con alta actividad de pesca artesanal que genera frecuentes interacciones entre los 
tursiones y los pescadores debido a la intensa competencia por los recursos comunes 
(principalmente peces) (Morteo et al., 2012; Rechimont et al., 2018). Por lo anterior, el 
objetivo del presente trabajo es estimar la tasa de supervivencia de las crías de Tursiops 
truncatus en la población de Alvarado, Veracruz y registrar el tiempo promedio en el que la 
cría permanece con su madre, teniendo como base los datos derivados de los estudios de 
foto-identificación realizados en la población desde el año 2002. 
 

2. Marco de referencia   
 

2.1. Desarrollo conductual y morfológico en Tursiops truncatus 
 
El reconocimiento entre madre y recién nacido es esencial para la supervivencia de las crías 
(King et al., 2016a). En algunos mamíferos terrestres como las jirafas (Giraffa 
camelopardalis), la cría contribuye al proceso de improntación y entrenamiento, esto lo 
logran por medio de estímulos táctiles (ej. lamiendo, mordiendo y mamando 
energéticamente a su madre), además de que los adultos recurren a la identificación 
olfatoria posiblemente para determinar el sexo de la cría y su origen maternal (Pratt y 
Anderson, 1979). El hecho de que la madre lama al recién nacido suele ser considerado 
esencial en el establecimiento de las relaciones filiares para estos mamíferos (Von 
Keyserlingk y Weary, 2007). 
 
El desarrollo de habilidades para las interacciones sociales incluye la posibilidad de 
adopción si la madre muriera (Mann y Smuts, 1998). Para que esto ocurra es necesario el 
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reconocimiento individual, además de ser una base importante para el mantenimiento y 
organización de grupos sociales; esta capacidad se basa en atributos específicos de un 
animal tales como la apariencia, la voz y olor característico, entre otros, lo que permite el 
reconocimiento mutuo, así la relación madre-cría necesita de un reconocimiento entre los 
padres y los recién nacidos para ser un nacimiento exitoso, esto ocurre durante el período 
de improntación, en el cual aprenden los atributos del otro (Espmark, 1971). 
 
Una estrategia de reconocimiento mutuo para el delfín nariz de botella es la improntación 
vocal, la cual debe ocurrir en la primera semana de vida de la cría, pues las toninas en vida 
libre son (generalmente) intolerantes a las separaciones de sus crías en la primera semana 
después del parto, por lo que un neonato debe aprender a reconocer el llamado de su madre 
antes de que las separaciones tengan lugar (Smith et al., 2016). El silbido firma juega un rol 
de llamada de contacto pues haciendo uso de ellas pueden mostrar su localización el uno al 
otro y así empezar una motivación para reunirse (King et al., 2016a).  
 
Las toninas por su parte, exploran su ambiente a través de la percepción visual y a través de 
la ecolocalización proyectando clicks en orden para obtener un sentido de lo que se 
encuentra a su alrededor, es decir, usan los clicks como una herramienta de navegación de 
caza, obteniendo información de sus propias señales de regreso y también espiando los ecos 
de otros delfines (López-Marunlanda et al., 2019). Las crías son capaces de desarrollar la 
estructura de su sonido firma en sus primeros meses de vida, modelándola según otras 
firmas en su ambiente acústico, tales como las de sus madres o bien, de miembros de su 
comunidad con quienes se asocian infrecuentemente (Smith et al., 2016). También es 
posible que T. truncatus pueda copiar una firma de otro individuo como una medida de 
direccionar compañías específicas sociales, lo que se considera como una segunda firma, 
aunque es posible que la segunda firma de una madre sea una copia del llamado propio de 
su cría (King et al., 2016a). Esto es especialmente importante en distancias grandes en las 
que la visión y el olfato no son suficientes (King et al., 2016b), por ejemplo, cuando la cría 
no está visible o su posición es desconocida, el uso de la vocalización de la madre es una 
señal clara de que su descendiente debe regresar, tanto la madre como la cría copian la 
vocalización firma del otro durante separaciones temporales forzadas (Smith et al., 2016). 
 
Gibson y Mann (2008a) encontraron que en promedio las crías suelen pasar el 1.63% de su 
tiempo separadas de su madre; sin embargo, la proporción es más baja cuando son neonatos 
y aumenta conforme la edad de este incrementa. El tiempo separado de la madre puede 
estar relacionado con la necesidad materna de asistencia, permitiéndoles cazar por comida, 
descansar o socializar sin llevar a la cría consigo (Levengood y Dudzinski, 2016). Otras 
conductas que favorecen la independencia también varían conforme avanza la edad de la 
cría, como ejemplos están el tiempo dedicado a la alimentación maternal y las interacciones 
de socialización de la cría (Gibson y Mann, 2008a). Además, el número de asociaciones 
que la cría tiene cuando está con su madre influye en las que esta tendrá cuando se 
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independice; estas tendencias son observadas en otros mamíferos como las Vicuñas, donde 
los cambios en la frecuencia y duración de las interacciones entre madres y crías tienden a 
disminuir conforme la madurez de la cría aumenta (Vilá, 1992). 
 
En un contexto de locomoción un tursión recién nacido es relativamente precoz, pues es 
capaz de nadar inmediatamente a la superficie para respirar y como acto continuo seguir a 
su madre (Stanto et al., 2011). Fellner y colaboradores (2013) clasificaron como 
movimientos tempranos a aquellos que la cría son capaces de realizar desde su primera 
semana de vida: girar, nadar con la parte ventral hacía arriba (“belly up”), rodar y golpear 
con la cola sobre el agua (“tail slap”); y como movimientos tardíos a los que son posibles 
de observar hasta después de la primera semana, lo que indica que requieren de un pequeño 
desarrollo para realizarlos: escupir (“spit”), producir un sonido por su orificio respiratorio 
al respirar (“chuff”), moverse en forma de marsopa (“porpoise”), detenerse, lanzar objetos e 
inclinarse.  
 
Se resalta la habilidad temprana de esta especie para nadar junto a su madre, donde 
aparentemente ninguno de los dos duerme durante el primer mes postparto, así que 
prefieren nadar continuamente juntos (Fellner et al., 2013). La maduración postnatal de 
músculo locomotor longissimus dorsi varía bioquímicamente en los mamíferos marinos, 
pero en función de esta se soporta los movimientos de nado y de sumersiones que varían 
entre los definidos de acuerdo con su hábitat, pues las capacidades son mayores en aguas 
profundas que en aguas costeras (Noren y West, 2017).  
 
Por otra parte, Sakai y colaboradores  (2016) han descrito las posiciones de nado entre 
madre-cría en cuatro tipos: 1) “echelon”, la cría se coloca de manera paralela, tocando la 
aleta del otro delfín sobre la línea media; 2) infante, cuando la cría nada bajo el otro delfín 
mientras su cabeza o melón toca ligeramente el abdomen de su acompañante; 3) lactante, la 
cría toca con su rostro la glándula mamaria y 4) “otra posición” cuando no entra en ninguno 
de los criterios previos (Fig. 1). Cuando las crías nadan en posición “echelon” 
aparentemente reciben ventajas hidrodinámicas en las que pueden moverse fácilmente por 
la onda de presión que deja el desplazamiento creado por su madre, lo cual incluso le 
permite a esta controlar el movimiento de su descendiente teniendo como consecuencia un 
comportamiento de sincronización, del cual según las descripciones cualitativas sugieren 
que es una conducta importante en la especie (Fellner et al., 2013).  
 
Una de las funciones del nado paralelo es que reduce el costo energético cuando la cría 
nada en posición de echelon; en T. truncatus en cautiverio hay beneficios claros en 
hidrodinámica cuando este se encuentra muy cerca de la aleta lateral de su madre y en 
posición de infante cuando la cría nada muy cerca por abajo del pedúnculo de su madre 
(Sakai et al., 2013). Fellner y colaboradores (2013) describen comúnmente la 
sincronización como un movimiento simultáneo en orientación paralela, el cual implica un 
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comportamiento sincrónico, así, muchos individuos que se mueven juntos pueden crear un 
Sistema Integrado Sensorial (SIS) que facilita la detección y evasión de predadores, 
también puede ser importante para los delfines como una manera de crear afiliaciones 
sociales y transmisiones culturales de información, se sabe de un gran grado de 
sincronización entre madre-cría durante el período de dependencia de la cría tanto en vida 
libre como en cautiverio. 

 
Figura 1. Posiciones de nado frecuentes entre una madre Tursiops truncatus y su cría  
(Fuente: adaptado de Feller et al., 2013) 
 
Para nadar juntos la pareja madre-cría debe sincronizarse continuamente, lo cual se puede 
mantener en primera instancia a través de un contacto físico directo y es importante al 
menos hasta la semana 22 después del parto, cuando las habilidades de nado de la cría ya 
están bien desarrolladas (Sakai et al., 2016). Como consecuencia del comportamiento 
continuo de manera sincronizada, los infantes están expuestos a todo lo que sus madres 
enfrentan, es decir que se encuentran envueltos dentro del ambiente de su madre y perciben 
lo mismo que ellas desde una perspectiva similar; por ejemplo, cuando la madre envía 
señales de ecolocalización la cría recibe los ecos a través de ella y lo que la madre haga en 
respuesta será lo mismo que su cría realice, lo que le permitirá aprender y adaptar su 
comportamiento (Fellner et al., 2013). 
 
Se han determinado distintos periodos para que las crías aprendan a adaptarse en su 
ambiente, por ejemplo Weiss (2006) describió las especializaciones de alimentación que se 
observan alrededor de los tres años, donde se observó que las crías más grandes son más 
partidarias de cazar presas, y concluyó cómo los comportamientos de alimentación tienen 
un valor adaptativo para un individuo en términos de supervivencia y reproducción. 
 
Al nacer los neonatos pueden ser diferenciados de las crías con seguridad de acuerdo con 1) 
su manera de respirar (sacan su cabeza hasta el mentón y luego se sumergen), 2) por la 
presencia de pliegues fetales que se convierten en líneas fetales después de pocas semanas 
(Smith et al., 2016), hasta tornarse inidentificables alrededor del tercer mes de vida (Sakai 
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et al., 2016), 3) por su aleta dorsal caída y 4) son delfines notablemente pequeños con una 
ligera coloración gris que se encuentran asociados regularmente con un adulto (Papale et 
al., 2016). Romero y Delgado (2015) encontraron ligeras variaciones en el tamaño de las 
toninas según su lugar de residencia; por ejemplo, la longitud máxima teórica de las toninas 
mexicanas es de 260cm, con 252cm para los machos y 258cm para las hembras. Al nacer 
las toninas no presentan dimorfismo sexual en longitud total, aunque dichos autores 
observaron que los machos crecen más rápido que las hembras en cautiverio, mientras que 
lo opuesto ocurre en toninas de vida libre. Dichos cambios pueden repercutir en el peso de 
los individuos, no obstante, hay que considerar que el espesor de la grasa y la masa corporal 
varía con los cambios de estación que se reflejan en la temperatura del agua, así como en 
función del sexo, la edad y la salud del individuo (Wells, 2009; Ronzón-Contreras, 2018). 
 
Algunos cetáceos tienen un desarrollo físico lento y una esperanza de vida relativamente 
larga con una edad tardía para la reproducción (más o menos 10 años) en comparación con 
otros mamíferos (Patterson et al., 2015). En los tursiones se sabe que al cumplir los dos 
años y hasta aproximadamente los cinco años, su ritmo de crecimiento disminuye; esto 
indica que su crecimiento se desarrolla en dos o más fases (Romero y Delgado, 2015). 
Probablemente la fase más importante de crecimiento en longitud total se encuentra en los 
primeros cinco o siete años de vida y después se invierte energía para la reproducción y ya 
no en el crecimiento; esto explicaría porque los machos mantienen un ritmo de crecimiento 
constante, aunque también disminuye con la edad al alcanzar la madurez sexual y física. 
Mientras tanto, las hembras llegan a la madures sexual entre los siete y los ocho años, por 
lo que invierten más energía en ganar masa corporal durante la madurez con fines 
reproductivos (Romero y Delgado, 2015), pues la lactancia es el aspecto más costoso en la 
reproducción de un delfín (Patterson et al., 2015). Otros autores estiman que las hembras 
alcanzan la madurez sexual entre los 8 y 12 años (Karniski et al., 2018), cuando las 
diferencias sexuales se vuelven predominantes (Krzyszczyk et al., 2017), aunque Kemper y 
colaboradores (2018) han estimado la edad promedio de madurez sexual de 7.17 años para 
Tursiops aduncus.  
 
Después del desarrollo sexual, la reproducción de las hembras está usualmente limitada por 
los recursos alimentarios, pues tienden a concentrar sus esfuerzos en alimentación; mientras 
que en los machos la reproducción está usualmente limitada por el acceso a las hembras, 
por lo que tienden a concentrarse en las oportunidades de aparearse (Krzyszczyk et al., 
2017). El lapso de la vida reproductiva de una hembra es marcado por la edad de madurez 
sexual hasta el período de senescencia o su muerte (Kemper et al., 2018). 
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2. 2. Tamaño de grupo y estructura social 
 
El primer paso para entender las implicaciones de la estructura social en la supervivencia de 
las crías del tursión es considerar el tamaño de sus grupos, que normalmente van desde un 
individuo hasta más de 100, aunque es más común encontrarlos en grupos de dos a 15 
animales (Shane, 1986). La disponibilidad de recursos puede limitar el tamaño de la 
población (Gowans et al., 2008). En general los grupos tienden a ser más grandes conforme 
la profundidad o la distancia hacía mar abierto aumenta dentro de su ámbito hogareño, 
probablemente este comportamiento esté relacionado con técnicas favorables para la 
búsqueda de recursos como comida y con la protección contra depredadores (Shane, 1986). 
No obstante, el tamaño del grupo también es influenciado por factores tales como la 
depredación y disponibilidad de alimento; además, el tamaño de un grupo con crías puede 
ser relativo al hecho de que los mamíferos con esperanza de vida alta (como los delfines) 
pueden compartir responsabilidades parentales con familiares e individuos que no son sus 
parientes (Rogers et al., 2004). 
 
El tursión exhibe una estructura social de tipo fisión-fusión, donde sus patrones grupales se 
mantienen en relaciones sociales de corta duración, aunque pueden presentar asociaciones 
estables y duraderas incrustadas en una red de cientos de individuos (Smith et al., 2016), 
estos tienden a agruparse con otros individuos con un ámbito hogareño similar y una 
frecuencia de uso de tácticas de alimentación especializadas, pero no en otros rasgos 
(Machado et al., 2019). Los vínculos son muy importantes ya que facilitan la transmisión 
de información y de enfermedades, por lo que pueden ser cruciales para el éxito 
reproductivo y poblacional (Moreno y Acevedo-Gutiérrez, 2016). Además de que la 
comunicación es de suma importancia en las poblaciones de delfines (López-Marunlanda et 
al., 2019). 
 
El aprendizaje del comportamiento social afecta cómo los individuos interactúan con su 
ambiente o con cualquier otro (Whitehead, 2017), por medio de la transmisión cultural, la 
cual (excluyendo a los humanos) es usualmente basada en el sexo pues las madres 
involucran una mayor inversión en enseñar a las hijas que a los hijos ya que enseñar a las 
hijas resulta en beneficios más grandes pues estas pueden enseñar a futuras generaciones, es 
decir, enseñar a las hijas puede ser una mejor inversión a largo plazo (Zefferman, 2016). La 
cultura puede ser definida como comportamiento o información compartida con una 
población que es adquirida por medio de conespecíficos a través de algunas formas de 
aprendizaje social que en los mamíferos marinos puede incluir un gran rango de 
comportamientos, incluyendo métodos de alimentación, vocalización, selección de dieta, 
comportamiento social, movimiento, uso del hábitat, estructura social y juego (Whitehead, 
2017). 
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Dentro de las relaciones sociales que componen una población de toninas se sabe que 
típicamente los machos forman fuertes relaciones entre pocos individuos, mientras las 
hembras mantienen relaciones menos estrechas con varios delfines (Morteo et al., 2014; 
Moreno y Acevedo-Gutiérrez, 2016). Las hembras adultas y jóvenes sin importar que estén 
emparentadas o no, comienzan a asociarse estrechamente con las madres y las crías, esta 
alta asociación ocurre especialmente con las crías lo que implica que el cuidado parental es 
importante en el desarrollo de esta especie, y que las hembras jóvenes pueden obtener un 
beneficio al asociarse, pues aprenden sobre los cuidados de las crías (Rogers et al., 2004). 
Smith y colaboradores (2016) encontraron que algunas hembras no se asocian al azar, sino 
que mantienen asociaciones preferenciales mientras evitan otras, también se ha registrado 
que las hembras tienen tanto relaciones cortas como a largo plazo, las cuales tienden a 
variar basándose en su estado reproductivo con cambios anuales (Rogers et al., 2004) 
creando grupos maternales para las crías, que se componen por otras hembras adultas y 
jóvenes, de las cuales algunas también tienen crías (Fellner et al., 2013). En general, hay 
tres razones importantes por las cuales los individuos forman grupos: 1) la susceptibilidad a 
la depredación es reducida por un grupo; 2) el acceso a los recursos es incrementado en la 
presencia de un grupo y 3) la distribución del recurso promueve gregarismo (Gowans et al., 
2008). Sin embargo, no todos los mamíferos marinos se asocian de la misma manera, por 
ejemplo, la estructura social en las orcas (Orcinus orca) está conformada por un linaje 
materno que aparentemente es una característica específica de algunas especies, pero 
también por comportamientos de alimentación que son menos comunes en niveles intra-
poblaciones; aunque la socialización en estos delfines tiene cierta plasticidad que puede ser 
modificada y adaptada a condiciones ecológicas locales, por ejemplo, el tamaño 
poblacional de las orcas está relacionado con la abundancia de presas (Esteban et al., 2015). 
 
Sakai y colaboradores (2016) han descrito un proceso de adopción de Tursiops truncatus en 
vida libre en el que no hay evidencia de una asociación previa entre la madre biológica y la 
madre adoptiva, quien aparentemente no había tenido experiencia reproductiva previa. Se 
cree que la adopción no fue causada por relaciones sociales preferentes entre las madres o 
de la cría y la madre adoptiva, además puede que la adoptante no haya tenido en un 
principio la disposición de adoptar al infante y haya sido este mismo quien inició los 
comportamientos de asociación que resultaron en adopción. El proceso fue un nuevo 
registro ya que normalmente las adopciones ocurren generalmente por hembras que ya 
hayan tenido crías o que se encuentren en gestación. Es importante señalar que las 
interacciones observadas en los delfines son típicamente agrupadas en tres tipos de 
comportamiento social: 1) afiliativas, tales como la sincronización; 2) antagonistas, que 
incluyen comportamientos agresivos y sumisos; y 3) socio-sexuales, como la agresión que 
es usualmente un producto de competencia intersexual entre los machos y su conflicto 
intersexual, así como la cohesión sexual (Harvey et al., 2016). 
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En las manadas de hembras, las crías se mueven regularmente a través de su ámbito 
hogareño en el centro de los grupos, posiblemente como un mecanismo de defensa contra 
depredadores (Shane, 1986). Esto también implica que cuando las madres tienen un recién 
nacido suelen estar más tiempo en grupos grandes que cuando la cría va creciendo, siendo 
más sociables en el primer año de maternidad cuando el grado de mortalidad es mayor 
(Gibson y Mann, 2008a,b). A nivel de población los patrones de movimiento pueden ser 
generalmente clasificados en tres categorías: 1) residentes, los cuales se refieren a los 
individuos que residen en hogares o territorios relativamente pequeños en comparación con 
el ámbito hogareño de la población; 2) migratorios, donde tienen lugar los patrones de 
movimiento cíclicos generalmente a larga distancia; y 3) nómadas, que hacen referencia a 
los individuos que se mueven a lo largo de rutas que pueden variar notoriamente de 
estación a estación y no se repiten anualmente (Pérez-Alvarez et al., 2018). 
 

2.3. Factores que intervienen en la mortalidad y la supervivencia 
 
Gibson y Mann (2008b) refieren que las actividades humanas generan interacciones muy 
frecuentes con los cetáceos costeros, de las cuales algunas pueden ser benéficas, aunque la 
mayoría son neutrales o perjudiciales para los tursiones. Por ejemplo, en Shark Bay, 
Australia la pesca de atún ha causado la mortalidad de 14 especies de delfines y el 
decremento de al menos tres grupos de especies diferentes. Aunque la mortalidad de los 
delfines es considerada baja, el restablecimiento en las poblaciones no ha cubierto las 
expectativas, sugiriendo la posibilidad de que se relacione con la mortalidad en crías que 
aún son dependientes del cuidado de su madre, debido a que fueron separadas de ellas 
durante operaciones de pesca (Nore y Edwars, 2007). Lo anterior se basa en que las crías no 
acompañan a alrededor del 75 y 95% de las hembras que están en periodo de lactancia e 
interactúan con las actividades de pesca y que tienen una gran posibilidad de ser asesinadas 
por las redes; además, la intensidad de la pesca en la costa este del Pacífico tropical provee 
oportunidades para que ocurra una separación permanente entre la cría y su madre, 
añadiendo que los animales pueden ser particularmente vulnerables cuando se encuentran 
cuidando a su descendencia  por lo que subsecuentemente ocurrirá una mortalidad (Nore y 
Edwars, 2007; Smith et al., 2016). 
 
Sin embargo, para los delfines la causa principal de mortalidad en crías posiblemente es la 
depredación, siendo los tiburones los depredadores más comunes en la mayor parte de su 
distribución. Su tamaño pequeño, sus pocas defensas y su ya mencionado riesgo de 
mortandad, hacen de los neonatos el grupo poblacional más vulnerable a ser depredado, 
además de que enfrentan cambios tanto sociales como ecológicos antes de terminar su 
periodo de lactancia (Ginson y Mann, 2008b).  
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Otra interacción indirecta que es perjudicial para las toninas costeras sería la que ocurre de 
manera indirecta por la contaminación de su hábitat; por ejemplo, las concentraciones de 
PCBs (Bifenilos policlorados) en tejidos tienen efectos para la salud y en la reproducción, 
como las interferencias con el sistema inmune y la transferencia de estos contaminantes de 
madre a cría, a través de la leche, ambos factores pueden contribuir a altos niveles de 
mortalidad de una cría recién nacida (Wells, 2009). 
 
Al nacer los neonatos dependen principalmente de la relación con su madre (Gero et al., 
2005), por lo que el cuidado parental es común en Tursiops truncatus, como en la mayoría 
de los mamíferos (Shane, 1986). Sin su madre, las crías aumentan el riesgo de mortalidad 
en relación con la inanición y la depredación (Nore y Edwars, 2007), por lo que al ser 
vulnerables, su periodo de cuidado en comparación con otros mamíferos sociales es 
considerado largo y comprende aproximadamente entre tres y ocho años (Gibson y Mann, 
2008a); de hecho, es posible que la cría solo se separe de su madre cuando el próximo hijo 
de esta haya nacido (Grellier et al., 2003), pues la tendencia de la cría a separarse es inusual 
en mamíferos con largos períodos de dependencia (Gibson y Mann, 2008b).  
 
Aunque algunas toninas probablemente cesan de depender principalmente de la leche 
materna al año y medio de haber nacido, la independencia de la cría de manera natural 
ocurre solo después de que el desarrollo posnatal es completo (Noren y Edwars, 2007). Por 
otro lado, las separaciones por causas artificiales como las que ocurren por cacería directa o 
por interacciones con pesca, pueden resultar permanentes, y entonces la supervivencia de la 
cría dependerá de dos factores: 1) el desarrollo fisiológico (porcentaje muscular, capacidad 
anaerobia, cantidad de oxígeno en la sangre y músculo en función del tamaño de su cuerpo 
y la eficiencia de su sistema cardio-respiratorio); y 2) el desarrollo conductual (engloba 
características como el nado en posición de infante, habilidades de alimentación, el 
aprendizaje social, la protección y el recurso alimenticio que obtiene de su madre) (Noren y 
Edwars, 2007). En resumen, si una cría es física y fisiológicamente apta para reunirse con 
su madre, puede permanecer con ella y continuar con su desarrollo natural; en cambio, si no 
lo es, dependerá del grado de su desarrollo para proveerse de alimento, evitar depredadores 
y sobrevivir sin su madre, o de lo contrario indudablemente morirá (Noren y Edwars, 
2007). Sin embargo, como se mencionó es necesario que ocurran estas separaciones 
temporales antes del destete para que las crías comiencen a desarrollar sus habilidades de 
alimentación y satisfacer sus necesidades nutricionales (Miketa et al., 2018). 
 
En ambientes marinos las madres enfrentan la incapacidad de esconder o resguardas a sus 
recién nacidos mientras buscan a sus presas; a pesar de que los delfines recién nacidos son 
precoces para realizar sumersiones en aguas profundas en las primeras semanas de vida, la 
madurez completa para nadar y controlar los ritmos de respiración toma años en 
desarrollarse, por lo que comúnmente las madres se encuentran en la disyuntiva de 
alimentarse o mantenerse cerca y proteger a su cría en la superficie (Miketa et al., 2018). 
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Esto es importante ya que el desarrollo social temprano en mamíferos tiene implicaciones 
importantes en su comportamiento adulto; de manera general madres y crías de Tursiops 
truncatus prefieren asociarse con crías de ambos sexos y hembras jóvenes (Staton et al., 
2011), en comparación con otros cetáceos como las ballenas jorobadas (Megaptera 
novaeangliae) (Sardi et al., 2005).  
 
Conforme crecen, los tursiones jóvenes deben gestionar un ambiente social más complejo, 
pues reciben protección mínima de su grupo social materno después de que terminan su 
periodo de lactante, lo que ejerce presión sobre el infante para crear sus propias relaciones 
sociales mientras aún depende de su madre; sin al menos algunas relaciones cercanas, los 
jóvenes son más vulnerables a ataques o a sufrir acoso por machos, aunque las diferencias 
entre el ambiente social de la madre y la cría aun no son bien conocidas (Staton et al., 
2011). 
 
En algunas especies de cetáceos con cuidado parental las crías siguen pasando más tiempo 
con sus madres en comparación con otros individuos, aunque este comportamiento tenga 
lugar en todas las etapas del desarrollo de la cría y los cuidadores sean predominantemente 
hembras en las mismas unidades que las madres, se asume que una asociación cercana 
observada es representativa de esta conducta (Augusto et al., 2017). Herzing y Brunnick 
(1997) encontraron un alto índice de asociación en parejas madre-cría de delfines 
manchados del Atlántico (Stenella frontalis) durante los primeros tres años (Coeficiente de 
asociación de 0.85-0.96) pero mostraron un gran decremento a partir del cuarto año, siendo 
notoriamente bajo entre los ocho y 11 años. También describen el decremento de los 
índices de relación entre dos hembras que tenían una fuerte asociación al ser jóvenes, pero 
esta disminuyó cuando ambas se embarazaron; posteriormente describieron que la 
interacción de ambas aumentó con otras hembras que ya habían sido madres. Esto sugiere 
las hembras de delfín manchado que darán a luz por primera vez prefieren estar rodeadas de 
hembras con experiencia, aunque también es posible que los cambios estén relacionados 
con la necesidad de fuentes de energía y las modificaciones en las estrategias de 
alimentación durante el embarazo y el periodo de lactancia.    
 
Las hembras del delfín de Commerson (Cephalorhynchus commersonni) mantienen la 
proximidad con su infante incluso al respirar simultáneamente, pues un animal grande 
puede nadar por más tiempo que uno más pequeño (dada la menor necesidad de oxígeno 
por unidad de masa corporal), por lo que las madres pueden acortar su respiración para 
estar seguras de que están sincronizadas con la de sus infantes (Sakai et al., 2013). 
  
Como en otros mamíferos, los delfines se dedican individualmente a especializar sus 
técnicas de alimentación que dependen del tipo de hábitat y de la cantidad de recursos 
alimentarios; por ello, la larga duración de la relación madre-cría presenta una oportunidad 
para las madres para transmitir dichas especializaciones a sus hijos. El tursión realiza una 
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variedad de especializaciones que son específicas del hábitat, así como de las características 
de las presas (Weiss, 2006). Patterson y colaboradores (2015) encontraron que los defines 
son capaces de georreferenciar y adquirir algunas esponjas para su alimentación por medio 
de una memoria de localización que puede tomar años en desarrollarse, y esta conducta 
puede transmitirse verticalmente. 
 
Por otra parte, se ha observado que la actividad máxima en sesiones de alimentación de los 
delfines coincide con la actividad máxima de reproducción con hembras de media edad, 
maximizando su eficiencia en alimentación y teniendo la mayor probabilidad de lactar 
(Weiss, 2006). De esta forma, la alimentación exitosa es necesaria para proveer energía 
para la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. El costo energético de lactancia es 
más alto en comparación con otros estadios reproductivos, por lo que mejorar las sesiones 
de alimentación es muy importante para las madres, pues en los mamíferos el tiempo 
invertido en el crecimiento no se puede invertir en la reproducción; sin embargo, en el éxito 
de las crías también están involucrados otros aspectos conductuales y fisiológicos 
(Patterson et al., 2015). 
 
La superviviencia de las crías puede tener grandes efectos a nivel poblacional, por ejemplo, 
en Doubtful Sound, Nueva Zelanda, se determinó que la baja tasa de supervivencia de las 
crías y el bajo reclutamiento de la población adulta fueron las principales causas de un 
decremento de la población de Tursiops truncatus de alrededor del 34% al 39% entre 1995 
y 2007. Henderson y colaboradores (2014) encontraron que las condiciones generales en las 
que nace la cría y la habilidad de su madre para proveerla tienen un importante papel para 
su sobrevivencia, puesto que el bajo reclutamiento de la población adulta también influye 
en una tasa baja de nacimientos. El decremento en la población de delfines en esta zona ya 
había sido reportado por Currey y colaboradores (2009), quienes encontraron un deceso 
importante en la supervivencia aparente anual de las crías de 0.86 entre 1994-2001 a 0.38 
entre 2002-2008. De igual forma reportaron una disminución en la abundancia de adultos y 
jóvenes, que pasó de 69 individuos en verano de 1995, a 44 en verano de 2007, y a pesar de 
que el número de nacimientos se mantuvo constante, para el 2002 ocurrió un gran 
decremento en la supervivencia esperada para las crías. También destacan que ese mismo 
año se abrió un canal que desemboca agua fría, por lo que probablemente el decremento de 
temperatura en el agua haya excedido la tolerancia fisiológica de un recién nacido cuyo 
cuerpo pequeño los hace térmicamente más vulnerables. Esto representa un efecto 
acumulativo de la perturbación humana que las crías no podrían sostener gradualmente, 
excediendo además la capacidad de obtener sus recursos energéticos. La supervivencia de 
los jóvenes estará relacionada con la supervivencia de los adultos y los neonatos, 
concluyendo que el nivel de supervivencia en las crías en Doubtful Sound, Nueva Zelanda 
para el 2002 era totalmente insostenible.  
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3. Justificación 
 
En el contexto de las interacciones bióticas, la depredación es un mecanismo importante 
para la regulación de la biomasa (Cruz-Escalona, 2013) la cual mantiene la estructura de la 
red trófica que a su vez puede contribuir a la resiliencia de las comunidades biológicas 
marinas, pues cuando hay impactos en la cadena trófica, los efectos negativos más notorios 
se reflejan en los niveles más altos, donde comúnmente están los depredadores ápice, como 
los mamíferos marinos debido a que las especies no se encuentran aisladas dentro del 
ecosistema, sino que se encuentran dentro de una compleja red de interacciones (Cagnolo y 
Valladares, 2011). El efecto en estos consumidores tope sugiere que la cadena trófica se 
regula de arriba hacia abajo, sin embargo, este tipo de regulación en el medio natural se ha 
vuelto menos frecuente, debido a un decremento sistemático en el tamaño poblacional de 
los grandes depredadores causado por la sobrepesca (Cruz-Escalona, 2013). Esto se puede 
ver reflejado en la influencia que tienen los ciclos ambientales en los depredadores ápice, 
pues no solo es directa, sino que también puede ser afectada por el ritmo de las presas, 
además que los patrones del ciclo conductual de los depredadores usualmente coinciden 
con el ciclo de sus presas. Aunado a este efecto, la reducción poblacional de los niveles 
tróficos superiores contribuye al decremento de los servicios ambientales que a su vez 
podrían generar el colapso en algunos sistemas costeros (Montoya et al., 2001). 
 
El monitoreo a largo plazo de las poblaciones es de gran importancia para entender las 
tendencias demográficas y proveer información que facilite el manejo y la conservación de 
la biodiversidad, así como entender la socialización y el aprendizaje (Brakes y Dall, 2016). 
Actualmente mucho del esfuerzo para la previsión de efectos ecológicos del cambio 
climático es en hábitats o basados en los nichos ecológicos; a pesar de que en la biología de 
la conservación, la dinámica poblacional usualmente juega un papel importante, se está 
dejando de lado considerar este enfoque aunado a la historia de vida de los organismos, esto 
por tratarse de datos comúnmente difíciles de obtener en un plazo corto (Helley et al., 
2018). Estas son indudablemente consideraciones importantes en la conservación de 
mamíferos marinos, y consecuentemente el desafío es determinar cómo la dinámica 
poblacional puede ser mejor usada para informar los esfuerzos de conservación en el 
ecosistema marino (Brakes y Dall, 2016). En los cetáceos su extenso ámbito hogareño 
limita el registro de información demográfica en sus poblaciones, las cuales si son pequeñas 
tienen mayor probabilidad de ser susceptibles a desaparecer después de fuertes 
perturbaciones en su demografía, ya sea por variaciones estocásticas genéticas o bien, por 
catástrofes naturales (Henderson et al., 2014). Las variaciones en el ambiente ocurren por 
ejemplo por el impacto humano (basura, contaminantes biológicos o químicos, actividades 
de navegación comercial, etc.) que pueden resultar en cambios en los intervalos de 
nacimientos y muertes en las poblaciones (Shaffer, 1981 en Henderson et al., 2014).  
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Las interacciones entre humanos y cetáceos como los delfines en vida libre ocurren 
rutinariamente a través del acercamiento de embarcaciones o a través del contacto directo 
asociado con pesca comercial o de recreación, así como actividades de nado o alimentación 
(Vail, 2016). Tales interacciones son de consideraciones serias tanto para la conservación y 
el bienestar de delfines en vida libre, como para la seguridad de las personas que se 
involucran (Vail, 2016). Aunado a esto, la depredación por pesca comercial y recreacional 
es un problema global creciente, dado que las actividades que atraen a los delfines tienen el 
potencial para herir seriamente o matar a los animales a través de la ingestión, el enredo en 
el equipo de pesca o incluso ser embestidos por las embarcaciones o sufrir cortes por las 
propelas (Vail, 2016). 
 
Los delfines costeros son más vulnerables a presiones cuando los costos energéticos son 
altos, en especial durante el período de lactancia, pues a pesar de la creciente evidencia de 
que las relaciones sociales son críticas para la supervivencia a largo plazo de los 
mamíferos, es inusual que se consideren los impactos humanos en las relaciones sociales de 
estos cetáceos. De esta manera, exposiciones repetidas y acumulativas a disturbios de 
origen humano también interrumpen comportamientos importantes para mantener una 
población saludable; por ejemplo, la contaminación (biológica, química, térmica, acústica, 
etc.) por el incremento de las poblaciones humanas y el asociado crecimiento en el 
desarrollo costero. Debido a esto, existe la necesidad de un manejo de acciones que evite 
efectos negativos predecibles (Smith et al., 2016). Para ello, es necesario entender cómo los 
factores ecológicos impactan en el comportamiento social de los cetáceos, pues se sabe que 
el hábitat, la disponibilidad de alimento y factores de origen antrópico afectan la estructura 
social de Tursiops truncatus y a su vez su capacidad para adaptarse en casos donde la 
degradación del hábitat amenaza su ambiente (Rogers et al., 2004; Weiss, 2006; Moreno y 
Acevedo-Gutiérrez, 2016; Papale et al., 2016). Los impactos a delfines incluyen 
condiciones y alteraciones de sus comportamientos normales de alimentación y descanso, 
dispersión de poblaciones de sus hábitats preferidos, así como heridas por colisión fortuita 
con embarcaciones o daño directo por actividades pesqueras, todo la anterior reduce el 
éxito reproductivo y todo lo que puede amenazar la supervivencia de las poblaciones (Vail, 
2016). 
 
A fin de conocer la dinámica de cualquier población en vida libre o en cautiverio, es 
necesario advertir algunos parámetros sobre su historia de vida, además su relación con el 
entorno; con base en esto, uno de estos parámetros es la edad, pues gracias a esta podemos 
determinar el tiempo en que los individuos alcanzan la madurez sexual, física y/o social, y 
es posible establecer la estructura de la población. Esta información puede utilizarse junto 
con datos derivados de las tasas de natalidad y mortalidad para determinar la condición 
actual de la población y predecir sus tasas de crecimiento (Romero y Delgado, 2015). 
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Los factores que caracterizan lo sitios donde se encuentran las toninas suponen una gran 
cantidad de alimento (Vázquez et al., 2007), en consecuencia, estos sitios también 
presentan una alta concentración de actividad pesquera particularmente artesanal (Chávez-
Martínez, 2017). Las interacciones competitivas antagónicas entre delfines y humanos 
promueven en muchos casos prácticas preventivas, disuasivas o reactivas ante los eventos 
de depredación de las redes, lo que puede causarles daño o muerte (Chávez-Martínez, 
2017). Aparentemente, en Alvarado las interacciones más frecuentes con la pesca ocurren 
en delfines jóvenes y en machos, por lo que estos grupos tienen mayor riesgo de mortalidad 
por pesca incidental (Morteo, 2011; Morales-Rincon, 2016). Por otra parte, se ha 
documentado que las hembras y especialmente los grupos con cría permanecen alejados de 
los sitios con actividad pesquera y con tráfico impredecible (Morteo, 2011; La Fauci, 
2017). Esto puede ubicar a los grupos en condiciones no óptimas para el desarrollo de sus 
actividades indispensables para su crecimiento (como el descanso, crianza, alimentación), 
aumentando el estrés, el gasto energético y con ello el riesgo de problemas de salud, como 
los descritos por Tenorio-Osorio (2015) y Ronzón-Contreras (2018) para esta área de 
estudio. 
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4. Hipótesis 
 

H1. No existe una época reproductiva de Tursiops truncatus en las aguas costeras de 
Alvarado, por lo que no habrá diferencias temporales en la abundancia relativa por grupo 
de edad. 

H2. El periodo de dependencia de las crías en las aguas costeras de Alvarado se encontrará 
en el límite inferior del reportado para la especie. 

H3. La tasa de supervivencia durante el desarrollo temprano (neonatos, crías y jóvenes) de 
los tursiones, se encontrará en el límite inferior del reportado para la especie y será distinto 
de acuerdo con el orden de nacimiento.  

5. Objetivo 
 

5.1. General 
Estimar la tasa de supervivencia de los neonatos, crías y jóvenes de Tursiops truncatus de 
la población que habita las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 

 

5.2. Específicos  
1. Determinar la abundancia relativa de neonatos, crías, jóvenes y adultos a lo 

largo del año para identificar una posible época reproductiva. 

2. Calcular el tiempo que los descendientes de esta especie pasan con sus madres.  

3. Estimar la supervivencia de las madres, y comparar la supervivencia por el 

orden de nacimiento de las crías. 
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6. Materiales y métodos 
 

6.1. Descripción de la especie  
 

6.1.1. Taxonomía y características físicas de Tursiops truncatus 
 
El nombre científico Tursiops deriva del Latín “Tursio” (delfín) y del sufijo griego “-ops” 
(apariencia), mientras que truncatus deriva del Latín “trunco” que hace referencia a la 
característica de sus dientes planos, misma que sirvió como distintivo para su descripción 
taxonómica (Wells y Scott, 1999) (Fig.2). 
 
El tursión tiene un cuerpo y una cabeza ancha, su rostro es achatado, tiene aletas medianas 
y un tamaño moderado pues las hembras adultas miden entre 2.4 y 3.7 m, los machos 
suelen ser ligeramente más grandes, midiendo de 2.45 a 3.8 m (Reeves et al., 2002). Su 
aleta dorsal es falcada y se localiza a la mitad del cuerpo, aunque hay una considerable 
variación entre las poblaciones del Atlántico y de la costa del Pacífico (Morteo et al., 
2017). Sus dientes son largos y tienen alrededor de 20 a 26 pares en la mandíbula superior y 
de 18 a 24 pares en la mandíbula inferior.  
 
En cuanto a su patrón de colores éste consiste especialmente en la escala de grises, con un 
fuerte contraste entre la zona dorsal y la ventral (más clara), también presentan una capa de 
color más oscura en la zona dorsal que suele comenzar en el melón y se extiende hasta 
después de la aleta dorsal, en algunos casos con algunas líneas más claras (Reeves et al., 
2002) (Tabla 1.). 
 

 
 

Figura 2. Ilustración de Tursiops truncatus adulto (Fuente: Folkens, 2000) 
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Las hembras adultas llegan a pesar alrededor de 260 kg y los machos adultos hasta 500 kg; 
al nacer pesan alrededor de 14 a 20 kg y miden entre 84 y 140 cm, aunque en realidad el 
lago de Tursiops truncatus tiende a variar en función de la zona geográfica de su hábitat. 
En cuanto a su longevidad los machos en promedio llegan a vivir entre 40 y 45 años, 
mientras que las hembras viven por lo menos 50 años (Reynolds et al.,2000; Reeves et al., 
2002). 
 
Tabla 1. Clasificación taxonómica de Tursiops truncatus 
 
Kingdom Animalia   
     Subkingdom  Bilateria  
        Infrakingdom  Deuterostomia    
           Phylum Chordata  – cordés, cordado, chordates   
              Subphylum Vertebrata 
                 Infraphylum  Gnathostomata    
                    Superclass Tetrapoda    
                       Class Mammalia Linnaeus, 1758 – mammifères, mamífero, 
mammals   
                          Subclass Theria Parker and Haswell, 1897   
                             Infraclass Eutheria Gill, 1872   
                                Order Cetacea Brisson, 1762 – baleines, cétacés, dauphins, 

mammfères marins,           marsouins, baleia, cetáceo, golfinho, cetaceans, whales, 
dolphins, marine mammals, porpoises   

                                   Suborder Odontoceti Flower, 1867 – toothed whales   
                                      Family Delphinidae Gray, 1821 – dolphins, killer 

whales, pilot whales, marine dolphins   
                                         Genus Tursiops Gervais, 1855 – bottlenose dolphins
   

Species Tursiops truncatus (Montagu, 1821) – 
Bottlenose Dolphin, Bottlenosed Dolphin, Delfín tonina 

                                              Subspecies Tursiops truncatus gillii Dall, 1873 – 
Cowfish   
                                               Subspecies Tursiops truncatus ponticus Barabash-

Nikiforov, 1940 – Black Sea Bottlenose Dolphin   
    Subspecies Tursiops truncatus truncatus (Montagu, 1821) 

– Bottlenose Dolphin 
Fuente: ITIS, 2019 
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6.2. Área de estudio  
 
En el sureste del Golfo de México, en la zona central costera del estado de Veracruz,se 
encuentra la ciudad y puerto de Alvarado, que posee un estuario-lagunar del mismo 
nombre, el cual se extiende alrededor de 17 km en dirección este-oeste y 5 km hacía el 
continente, mientras que su ancho es de 4.5 km. Su comunicación final con el mar tiene un 
ancho de 400 m formando parte de la desembocadura del Río Papaloapan y del sistema 
lagunar del Golfo de México (Del Castillo-Olvera, 2010; SEMAR, s/f.). La zona costera 
adyacente se encuentra entre los paralelos 18°34’ y 19° 06’ N y en los meridianos 96° 07’ y 
95° 51’ longitud O (INEGI, 2009) (Fig. 3). La costa lateral a la zona de la laguna de 
Alvarado tiene profundidades que van desde los 0 hasta los 20 m con una alta tasa de 
depósitos sedimentarios y movimientos en la zona bentónica que procede tanto de la zona 
terrestre como de la zona marina (Del Castillo-Olvera, 2010). 
 

 
Figura 3.  Localización del área de estudio y de los transectos lineales de navegación 
 
El clima en la costa de Alvarado en la clasificación de Köppen es de Aw”2(i’), es decir, 
cálido-húmedo por lo que presenta lluvias abundantes en verano que permanecen hasta 
principios de otoño, la temperatura media anual es de 26.1°C, mientras que su precipitación 
media anual es de 2,100 mm, lo que permite que en el lugar se puedan definir tres 
estaciones climáticas: la primera corresponde a “secas” que comprenden los meses de 



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                              20 
 

marzo a junio, la de “lluvias” que abarca la parte del año de julio a octubre y “nortes” que 
corresponden de noviembre a febrero (Del Castillo-Olvera, 2010). En la zona de Alvarado 
la pesca artesanal es la actividad económica más importante y se realiza a lo largo de año, 
aunque depende de las condiciones climáticas y de la demanda comercial. Esta actividad es 
de importancia para la manada que habita en las aguas costeras de la ciudad, ya que las 
interacciones entre los delfines y pescadores locales son muy frecuentes (Morteo, 2011). 
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6.3. Métodos y técnicas de campo y laboratorio 
 

6.3.1. Recolección de datos 
 
Para el presente trabajo se utilizó la base de datos derivada de las navegaciones de foto-
identificación realizadas en los años 2002-2003 (Del Castillo-Olvera, 2010) y 2006-2010 
(Morteo, 2011) por el personal del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar, IIB-
ICIMAP, UV) de la Universidad Veracruzana, en la zona costera de Alvarado, Veracruz.  
 
La técnica de foto-identificación consiste en identificar a cada individuo presente en un 
grupo mediante fotografías, usando las marcas naturales de su cuerpo, particularmente de la 
aleta dorsal; estas marcas suelen ser permanentes y pueden ser el resultado de mordidas, 
cicatrices o bien de lesiones en la piel causada por las interacciones interespecíficas, o por 
las actividades humanas. Posteriormente al identificar dichas marcas, se hacen 
comparaciones múltiples entre los individuos registrados en cada grupo, lo que permite el 
reconocimiento de los miembros, así como la presencia de delfines jóvenes y crías, de 
acuerdo con su tamaño en comparación con los delfines adultos (Bolaños-Durán, 2017; La 
Fauci, 2017).  
 
Durante las navegaciones de 2002-2003 se usaron dos cámaras Reflex analógicas de 35 mm 
(Canon EOS REBEL 2000), una con fechador, ambas con apertura automática y autofoco, 
y lentes de 50, 70-300 y 75-300 mm, dependiendo de la cercanía de los animales, así como 
rollos de película blanco y negro (Kodak Tri-X-pan ASA 400) (Del Castillo-Olvera, 2010).  
Para las navegaciones de 2006 en adelante se usaron al menos dos cámaras Reflex digitales 
de (Canon Rebel XT y Nikon D50) equipadas con lentes telefoto 70-300 mm (Sigma y 
Tamron o Nikkor, respectivamente) (Bolaños-Durán, 2017). 
 
Con los registros fotográficos de los individuos (particularmente las hembras) se 
construyeron curvas de descubrimiento con la ayuda del programa SocProg 2.7 
(Whitehead, 1999), una a lo largo del muestreo y otra en relación con el número total de 
registros para determinar si todas las hembras con cría presentes en el área de estudio 
habían sido identificadas (Morteo et al., 2012).   
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6.3.2. Análisis de datos 
 

6.3.2.1. Determinación del sexo y grupo de edad 
 
El sexo de los individuos se puede determinar por observación directa del área genital o 
bien de las hendiduras mamarias que definen a las hembras (Herzing y Brunnick, 1997). De 
manera indirecta, se puede identificar como hembra a los individuos que se asocian de 
manera constante con jóvenes y crías (Rogers et al., 2004; Morteo, 2011), en cambio los 
machos se distinguen por no hacer asociaciones con estos últimos y por nadar en forma 
sincronizada constantemente con otro adulto que no haya sido determinado como hembra 
(Morteo et al., 2014).  
 
Los delfines recién nacidos son diferenciados de otras edades por su tamaño pequeño, piel 
pálida, nado errático y frecuentes emersiones para respirar, en las que suelen sacar toda la 
cabeza, además de la presencia de pliegues fetales, los cuales se pierden durante su primer 
año de vida. Por otra parte, las crías ya no cuentan con pliegues fetales y aprenden a nadar 
junto a su madre, aunque su tamaño seguirá siendo considerablemente menor (una tercera 
parte de la longitud total de su madre), pues los neonatos y las crías miden menos de la 
tercera parte del cuerpo de un adulto. Estos dos grupos de edad presentan un extendido 
cuidado parental que en algunos casos puede llegar hasta los ocho años, incluyendo un 
período proactivo de lactancia (Smith et al., 2016).  
 
Finalmente, los jóvenes difieren de las crías por un tamaño mayor (dos terceras partes de la 
longitud total de un adulto) y un comportamiento más independiente (Grellier et al., 2003: 
Chávez, 2014); físicamente se encuentran entre uno y dos tercios del tamaño total de un 
tursión adulto (Moreno y Acevedo-Gutiérrez, 2016). Papale y colaboradores (2016) definen 
como joven a un delfín independiente con alta capacidad de locomoción pero que es 
notablemente más pequeño y menos robusto que un adulto; este dejará a su madre poco a 
poco entre los tres y seis años y se asociará en grupos de otros jóvenes hasta que llegue a su 
madurez social y sexual (Wells, 2009). Por último, un adulto es descrito como un delfín 
independiente que posee cuerpo robusto de coloración gris oscura (Papale et al., 2016). 
 

6.3.2.2. Estimación de la abundancia relativa por grupos de edad 
 
Según Jaquet y Gendron (2002) la abundancia relativa (AR) se puede estimar usando al 
menos dos variables: 

• Número de individuos en los avistamientos (D): Número de delfines que se 
encontró en todos los grupos de delfines durante el muestreo. 
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• Tiempo de búsqueda (t): número de horas de búsqueda descontando el tiempo de los 
avistamientos. 

 
Algebraicamente la abundancia relativa se puede expresar como el cociente del número de 
individuos entre el tiempo de búsqueda (Ecuación 1). 

 
𝐴𝑅 = 𝐷/𝑡          Ecuación 1 

 
Los datos de AR diaria (i.e. por navegación) se ordenaron y promediaron por mes para todo 
el estudio y se representaron en gráficos de medias junto con su errores estándar 
correspondientes en  Microsoft Excel Office 365®; para determinar la presencia de algún 
periodo reproductivo y para determinar diferencias en la AR entre los promedios mensuales 
de todos los años de estudio y por cada grupo de edad, se realizó un Modelo Lineal General 
(GLM por sus siglas en inglés) con errores de distribución Poisson, dado que la variable 
dependiente (AR) provienen de datos de conteos (Crawley, 2012); para ello se usó el 
lenguaje de programación R (R Core Team, 2019). 
 

6.3.2.3. Determinación del periodo de crianza y cambio de grupo de edad 
 
A través de las hojas de datos de campo y las fotografías se determinó la presencia de 
individuos no adultos en cada avistamiento. Se usaron únicamente los grupos con una cría 
para establecer de manera más precisa su madre putativa, la cual de acuerdo con Gero et 
al., (2005) aparece junto a ésta con mayor frecuencia en las fotografías de cada 
avistamiento. Con estos datos se calculó la tasa de aparición con la cría (número de fotos en 
la que aparecen juntos entre el total de fotos de la madre) y se graficó a largo del tiempo en 
Excel.  
 
Por otra parte, para determinar el tiempo promedio en el que una cría pasa con su madre, 
primero se le asignó el mes de nacimiento más probable tomando en cuenta los criterios de 
Henderson et al. (2014):  

a) La madre fue vista sin un neonato en los meses anteriores al primer avistamiento de 
éste.  

b) Las fotos sugieren que la cría es un neonato al identificarse pliegues fetales o la 
aleta dorsal caída.  

c) La hembra aparece con una cría, la cual según su longitud proporcional (i.e. mide 
menos de tres cuartas partes de la longitud de un adulto) y las curvas de crecimiento 
de Romero y Delgado (2015) para las aguas mexicanas del Golfo de México, fue 
parida entre tres y cinco meses antes.  
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Estos criterios fueron revisados para cada cría de manera independiente por cinco revisores, 
y se calculó un promedio para determinar la precisión de las estimaciones. Posteriormente, 
se calculó la media general del período en que las crías estuvieron con su madre.  
 
Por otra parte, se usaron los registros de campo y las fotografías para determinar el periodo 
promedio en el que los individuos cambiaron al grupo de edad consecutivo. De acuerdo con 
la estimación visual de su talla y los criterios especificados previamente (Grellier et al., 
2003: Chávez-Marínez, 2014), con los registros individuales se calcularon los promedios 
para la transición de cada etapa (neonato-cría, cría-joven y joven-adulto). Estos criterios 
fueron revisados para cada cría de manera independiente por cinco revisores, y se calculó 
un promedio general. Asimismo, se usaron las curvas de crecimiento de tursiones costeros 
del Golfo de México provistas por Romero y Delgado (2015), para aproximar la longitud 
total esperada de los individuos de acuerdo con los periodos de transición entre cada 
categoría etaria.  
 

6.3.2.4. Determinación de la supervivencia 
 

Las historias de captura de cada individuo fueron revisadas de forma minuciosa, debido a 
que algunas crías pueden nacer cerca de la terminación del periodo del estudio, lo que 
reduce la posibilidad de ser vistas; o bien pueden nacer antes de la realización del estudio, 
por lo que no se puede determinar cuánto tiempo permanecen con su madre. Además, está 
la posibilidad de la pérdida en la población, ya sea por migración o muerte y la posibilidad 
de que la cría simplemente no fuera fotografiada en un año en particular.  
 
Por lo anterior, para calcular la tasa de supervivencia se asumió que, si una cría menor a los 
3 años desaparece en la línea del tiempo de los registros fotográficos, pero su madre 
continuó siendo observada con frecuencia, la cría murió, pues antes de esta edad las crías 
continúan siendo nutricionalmente dependientes de su madre (Grellier et al., 2003; 
Henderson et al., 2014). Con estos datos se calculó la proporción de crías que continuaron 
en la población hasta ser independientes. 
  
Adicionalmente, se calculó la probabilidad de supervivencia aparente mediante el modelo 
Cormack-Jolly-Seber (CJS; Schaub y Royle, 2014), usando el programa Socprog 2.7 
(Whitehead, 1999). Se llama supervivencia aparente dado que dicho modelo no distingue 
entre la mortalidad y la emigración permanente, por lo que su valor es más bajo que la 
supervivencia real. Para estimar la probabilidad de supervivencia (S1) se requieren al menos 
dos ocasiones de recaptura; las probabilidades condicionales de supervivencia están 
etiquetadas como φ1, φ2 etc., porque la cantidad estimada es la probabilidad de mantenerse 
disponibles para una recaptura. Cabe destacar que en el modelo CJS, los animales que 
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emigran del área de estudio y no se encontraron disponibles para recaptura se consideran 
como aparentemente muertos (White y Burnham, 1999; Ecuación 2). 
 

𝜑1 = 𝑆*	(1 − 𝐸)             Ecuación 2 
 
Donde E es la probabilidad de emigrar o morir dentro del área de estudio y φ1 la 
supervivencia aparente, los animales marcados se asumen para sobrevivir de un 
avistamiento a otro con la probabilidad de supervivencia S1 la cual en cada ocasión es igual 
a 1.0 si el animal se encuentra vivo (White y Burnham, 1999). 
 
Los valores de supervivencia aparente se calcularon entre los días muestreo en que fue 
registrado cada individuo y se promediaron por separado para las hembras y sus crías. Dado 
que las crías comúnmente no presentan marcas en sus aletas dorsales, se utilizó la 
información de los registros secuenciales de las madres para aproximar la supervivencia 
aparente de las crías; es decir, a pesar de no contar con la certeza de que se tratase de la 
misma cría, se usaron únicamente las fechas en que las hembras fueron fotografiadas con 
las crías para realizar la estimación de supervivencia aparente.  
 
Los datos se compararon entre crías mediante una prueba de medias de Mood (p<0.05) para 
determinar diferencias en la probabilidad de supervivencia según el orden de nacimiento. 
Además, se realizó una regresión lineal con los datos progresivos a lo largo del estudio con 
la supervivencia aparente de cada grupo de edad para determinar alguna tendencia 
temporal. Los gráficos y análisis estadísticos se realizaron en Excel Office 365 con la 
herramienta adicional XL-Stat 2019 1.3. 
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7. Resultados 
 

7.1. Tamaño de la muestra y determinación del sexo y grupo de edad 
 
A lo largo del período de estudio se revisaron en total 241 avistamientos, de los cuales 
31.67% contaban con una sola cría o joven en el grupo. En estos últimos se contabilizaron 
2,782 registros fotográficos, de los cuales 78.2% fueron de adultos, 13.2% de jóvenes, 
2.31% de crías y solo el 0.32% de los individuos correspondieron a neonatos. Del total de 
hembras diferentes conocidas en la población (N=98), 47 fueron registradas en compañía 
de un neonato, una cría o un joven, en una o más ocasiones en algún momento del estudio. 
 
En promedio, las hembras fueron observadas en 89 ocasiones durante un periodo de seis 
años, con un mínimo de seis recapturas con cuatro semanas de diferencia, y un máximo de 
31 recapturas en un año particular. Cabe destacar que únicamente 28 de estas hembras 
contaron con información suficientmente continua de sus crías, para crear el registro más 
completo posible de su interacción. La mayoría de estas fueron identificadas en los 
primeros meses del muestreo (Fig. 4) por lo que contaron con múltiples recapturas 
fotográficas (Fig. 5).  
 

 
Figura 4. Número de madres foto-identificadas de Tursiops truncatus durante los períodos 2002-
2003 y 2006-2010 en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz con registros contínuos de las 
interacciones con sus crías a lo largo del muestreo (N=28) 
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Figura 5. Número de madres foto-identificadas de Tursiops truncatus con registros contínuos de las 
interacciones con sus crías a lo largo del muestreo (N=28), en relación con el número acumulado de 
sus identificaciones durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010 en las aguas costeras de Alvarado, 
Veracruz 

 

7.2. Estimación de la abundancia relativa por grupos de edad 
 
Se observaron diferencias significativas en la abundancia relativa entre las cuatro categorías 
de edad (Figs. 7, 8 y 9) (GLM: χ2=254.10, gl=3, P<0.001) y para algunos meses del año 
(GLM: χ2=33.15, gl=11, P<0.001); sin embargo, no se observó interacción entre el mes y el 
grupo de edad, es decir, las diferencias temporales en la abundancia relativa no dependen 
del grupo etario (GLM: χ2=3.53, gl=28, p=0.99; Fig.10). Por otro lado, la tendencia de los 
datos mostró coincidencias temporales en las categorías de edad a lo largo del año que son 
consistentes con el tiempo de transición entre dichos grupos de edad (Fig.10 y 11); por 
ejemplo, el valor más alto de neonatos (Fig. 7) ocurre cuatro meses antes del pico de 
abundancia relativa de crías (Fig. 8), el cual antecede por seis meses la mayor AR de 
jóvenes (Fig. 9).  
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Figura 6. Promedio de la abundancia relativa (AR) mensual de adultos de Tursiops truncatus en las 
aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010. Las líneas 
grises indican el promedio ± error estándar 

 

 
Figura 7. Promedio de la abundancia relativa (AR) mensual de neonatos de Tursiops truncatus en 
las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010. Las líneas 
grises indican el promedio ± error estándar 
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Figura 8. Promedio de la abundancia relativa (AR) mensual de crías de Tursiops truncatus en las 
aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010. Las líneas 
grises indican el promedio ± error estándar 

 
 

 
Figura 9. Promedio de la abundancia relativa (AR) mensual de jóvenes de Tursiops truncatus en las 
aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010. Las líneas 
grises indican el promedio ± error estándar 
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Figura 10. Promedio de la abundancia relativa (AR) mensual por grupos de edad de Tursiops 
truncatus en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010 

 

 
Figura 11. Picos máximos del promedio de AR por grupos de edad que muestran la coincidencia 
entre las transiciones de edad. Las líneas amarillas representan los valore mínimos, las verdes el 
valor correspondiente al promedio y por último las líneas azules a los valore máximos 
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7.3. Determinación del periodo de crianza 
 
La información fotográfica sólo permitió el uso de 13 hembras y 23 crías con base en el 
número de avistamientos continuos y cuyo registro permitió establecer una relación 
inequívoca entre estas y su cría. Además, el mes de nacimiento fue aproximado para todas 
las crías, con excepción de un solo ejemplar, el cual continuó en compañía de la madre 
hasta por tres años en la línea de tiempo del muestreo. Con la información anterior, se 
graficó la tasa de acompañamiento, que descendió progresivamente conforme crecieron las 
crías (Fig. 12). 
 

 
Figura 12. Curva de la tasa de aparición de los neonatos, crías y jóvenes Tursiops truncatus con su 
madre a lo largo de los años de vida consecutivos al nacimiento en las aguas costeras de Alvarado, 
Veracruz durante los períodos 2002-2003 y 2006-2010 (N=23 ± 0.36 D. E.) 
 
El promedio del período de crianza calculado por los cinco observadores independientes 
fue de 2.84 (±0.06 d.e.), con un mínimo de 2.13 y un máximo de hasta 3.93 años (Anexo 1), 
por lo que el período de crianza promedio se calculó en 2.86±0.06 D. E. años. 
Por otra parte, el periodo de transición entre etapas de crecimiento (grupo de edad) 
calculado tanto con la información de los avistamientos, como de los registros fotográficos 
mostró un promedio de 2.82 (±1.11) meses de neonato a cría, 10.32 (±5.32) meses de cría a 
joven y 1.02 (±0.53) años de joven a adulto (Fig. 13).  
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Figura 13. Curva de desarrollo de la longitud total promedio de Tursiops truncatus a lo largo del 
tiempo para las aguas costeras de Alvarado, Veracruz (adaptado de Romero y Delgado, 2015). Las 
líneas oscuras indican el período y la longitud promedio para cada categoría de edad, mientras 
líneas claras muestran las desviaciones estándar.  
 

7.4. Determinación de la tasa de supervivencia 
 
La tasa de supervivencia de las 28 madres con registros continuos suficientes de sus crías 
fue de 1.0, ya que su presencia fue permanente en el área durante el periodo de estudio. 
Además, de acuerdo con el modelo CJS la probabilidad de supervivencia aparente 
promedio entre ocasiones de muestreo para estos individuos fue prácticamente la misma, 
con 0.99 (± 0.06 d.e). Por otra parte, se obtuvieron registros fotográficos únicamente para 
19 individuos no adultos, que fueron identificados como “cría inicial o cría 1”, en 
referencia a que fueron las primeras con que las madres putativas fueron identificadas 
durante el periodo de este estudio; la supervivencia aparente promedio para estos 
individuos fue de 0.81 (±0.32 d.e). 
 
Siguiendo el criterio anterior, se analizó la supervivencia aparente para la “siguiente cría o 
cría 2” con quien fue vista cada madre putativa durante el período de estudio, definiendo 
únicamente cuatro individuos cuyo valor de supervivencia aparente promedio fue de 0.80 
(±0.27 d.e.) (Fig. 14).  
 
La prueba de Mood entre los datos de la cría inicial y la siguiente no mostraron diferencias 
significativas (U=0.01, g.l.=1, P=0.94). Sin embargo, las resgresiones lineales mostraron 
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tendencias temporales distintas para cada grupo, siendo la supervivencia menor para la cría 
siguiente (Fig. 14). 
 

 
Figura 14. Comparación de los valores de supervivencia aparente (φ) a lo largo del tiempo para las 
madres y sus crías (inicial y siguiente) en los períodos 2002-2003 y 2006-2010 en las aguas costeras 
de Alvarado, Veracruz  
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8. Discusión 

8.1 Determinación del sexo y grupo de edad 
 

La mayor parte de los registros fotográficos clasifican a los individuos de esta población en 
la etapa de adulto (78.2%); esto se debe a que es precisamente este grupo de edad el que 
cuenta con mayor cantidad de marcas permanentes, dada su compleja variedad de 
interacciones tanto interespecíficas, como con sus depredadores (incluyendo las actividades 
humanas) (Morteo et al., 2017). Dentro de este grupo etario se han registrado en total 98 
hembras conocidas, de las cuales sólo se pudo obtener información suficiente y confiable 
para 28 individuos con el registro completo del acompañamiento con sus crías; esto es 
común en los estudios sobre asociaciones madre-cría en tursiones, dadas las complicaciones 
logísticas (frecuencia y duración de los muestreos) y técnicas (registros fotográficos de los 
individuos) en la obtención de los datos (Gero et al., 2005; Currey et al., 2010; Fruet et al., 
2016). 

Por medio de la construcción de las curvas de descubrimiento y el alto número de 
recapturas fotográficas de los individuos se mostró que las hembras marcadas en la 
población pueden considerarse residentes del área de estudio. Esto es indicativo de que al 
menos durante el estudio, las hembras empleadas en el análisis se comportaron como una 
“sub-población” cerrada, pues la curva fue asintótica alrededor del 25% del período de 
estudio (Milmann et al., 2017). Cabe destacar que una alta fidelidad al sitio y una 
movilidad limitada puede hacer a una población altamente dependiente de los recursos de 
su ámbito hogareño, que en este caso incluye aguas severamente afectadas por la pesca; en 
algunos casos, estos factores aunados a la degradación del hábitat y el efecto negativo de 
las actividades marítimas, pueden tener consecuencias en la distribución, el 
comportamiento, y el tamaño de los grupos de T. truncatus, afectando sus patrones 
migratorios e incluso la supervivencia de los diferentes grupos en la población (Gonzalvo et 
al., 2014). 

 

8.2. Estimación de la abundancia relativa por grupos de edad 
 

Los valores de abundancia relativa (AR) no fueron distintos a los de otras poblaciones de 
tursiones en el Golfo de México (Heckel, 1992; Schramm, 1993; Delgado-Estrella, 1996; 
Delgado-Estrella, 2002). Se observaron diferencias significativas en los promedios 
mensuales de AR que probablemente se relacionen con los ciclos ambientales y las 
migraciones de sus presas, lo que suele influir en la presencia de delfines, creando patrones 
en diferentes escalas temporales; por ejemplo, en latitudes medias y altas los cambios 
estacionales en temperatura a lo largo del día producen mayores cambios en la abundancia 
y distribución de algunas especies a través de los niveles tróficos (Fernández-Betelu et al., 
2019).  
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Sin embargo, la tendencia temporal de los datos muestra coincidencias entre los períodos de 
transición de edad a lo largo del año, por ejemplo, la abundancia relativa más alta para los 
neonatos se registró en enero, mientras que la AR más altas para las crías tuvo lugar cuatro 
meses después en mayo lo que concuerda con el tiempo aproximado que le toma a un 
neonato de Tursiops truncatus desarrollarse y transitar a la siguiente etapa (Henderson et 
al., 2014; Romero y Delgado, 2015). Este resultado concuerda con la percepción de los 
pescadores de la zona, ya que  los meses en que generalmente observan crías comprenden 
el período de abril a junio (Arias-Zapata, 2019). Se sabe que muchas poblaciones de estos 
delfines no tienen estrictamente una temporada para dar a luz (Krzyszczyk et al., 2017), 
aunque el nacimiento de las crías se encuentra vinculado con temperaturas cálidas en el 
agua, por ello las hembras se encuentran en aguas más profundas durante verano y otoño, 
mientras que en invierno y primavera se encuentran más expuestas a las aguas costeras 
(Smith et al., 2016). 

Por ejemplo, en el este de Australia, la densidad de distribución de delfines hembras fue 
más alta en aguas interiores durante el período de diciembre-febrero (verano austral) y 
marzo (otoño temprano austral), que también coincide en tiempo con la mayoría de las crías 
registradas, pues el período de alumbramiento se ha registrado que ocurre en un lapso de 5 
meses (diciembre-abril) (Smith et al., 2016). Esta temporalidad también ha sido registrada 
en Doubtful Sound, Nueva Zelanda, donde los nacimientos ocurren casi exclusivamente en 
el verano austral (Currey et al., 2009). Mientras tanto en el hemisferio norte también se ha 
registrado un mayor número de nacimientos en verano, por ejemplo, Robinson y 
colaboradores (2017) registraron en el Mar del Norte un período de nacimientos entre julio 
y septiembre con un pico máximo en agosto, al igual que en el este de Escocia donde el 
pico máximo en la abundancia de crías ocurre entre julio y agosto (Cheney et al., 2018). De 
manera similar en el Golfo Dulce, Panamá la mayoría de las crías nacen entre abril y 
septiembre (Moreno y Acevedo-Gutiérrez, 2016).  

En otros cetáceos los eventos de nacimientos también tienen variaciones temporales; por 
ejemplo, el delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus) tiene su punto máximo justo antes del 
verano (Orbach et al., 2014), mientras que las orcas regresan para dar a luz a finales de la 
estación (Esteban et al., 2015). Por otra parte, las marsopas sin aletas del sur de China 
aparentemente tienen un pico de crías entre octubre y enero o bien entre agosto y diciembre 
(Lin et al., 2018). 

La consistencia temporal en la AR para cada clase de edad y el bajo número de neonatos y 
crías registrados, indican que esta zona no parece representar un lugar adecuado para el 
nacimiento de esta especie. Dado que la abundancia relativa incrementa conforme aumenta 
la edad, esto implica que aparentemente las condiciones del hábitat no son adecuadas para 
que las hembras se queden por largos periodos con sus neonatos y requieren entrar y salir 
frecuentemente; posteriormente, confome las crías van adquiriendo independencia, las 
hembras permanecen más tiempo en la zona, lo cual influye en el conteo de los distintos 
grupos etarios, influyendo de manra positiva los valores de abundancia relativa. 
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8.3. Determinación del periodo de crianza y transición etaria 
 

En la naturaleza hay 3 tipos de curvas de supervivencia:  tipo I) cuando los padres invierten 
más de su energía reproductiva en salvaguardar al recién nacido en etapas tempranas 
cuando el riesgo de mortalidad es mayor; tipo II) cuando las poblaciones invierten más de 
su energía en maximizar la fecundidad, pero donde los individuos inmaduros tienen una 
mortalidad extrema; y el tipo III) en el cual la estrategia de supervivencia la variabilidad de 
la población incrementa y refleja las variaciones ambientales (Helley et al., 2018). La 
supervivencia en mamíferos como Tursiops truncatus pertenece al tipo I, la cual es referida 
en ecología como estrategia K. 

La historia de vida, especialmente la curva de supervivencia y fecundidad juegan un rol 
importante en la respuesta de los organismos a los cambios ambientales, desde que la 
variabilidad ambiental y las adecuaciones ontogénicas de algunas especies afectan su 
vulnerabilidad a la extinción (Helley et al., 2018); por ello, la curva de supervivencia puede 
jugar un papel importante en las decisiones de conservación. 

La información fotográfica de 13 hembras y sus 23 crías permitió establecer una relación 
inequívoca entre estas, donde la tasa de acompañamiento descendió progresivamente 
conforme la cría crecía y se incrementó a partir del segundo año de vida. Lamentablemente 
las asociaciones de las cría, el cuidado parental o la crianza en los tursiones se encuentran 
pobremente representadas en la literatura (Levengood y Dudzinski, 2016).  Sin embargo, el 
decremento en la curva de la tasa de acompañamiento a la madre por parte de la cría antes 
del año “dos” (cuando siguen siendo dependientes de ésta) indica fuertemente un suceso de 
mortandad en las crías (aproximadamente del 13%).  

El período en que se observó a la madre con su cría fue de 2.13 hasta 3.93 años, con un 
período de crianza promedio de 2.86 (±0.06 d.e.) años. Dichas estimaciones coinciden con 
los datos de Mendoza-Martínez (2019) sobre el cambio ontogénico de la dieta de los 
delfines para esa zona de estudio y se encuentran en el límite inferior de los parámetros 
reportados para la especie. Por ejemplo, según Karniski y colaboradores (2018), la edad del 
destete se encuentra entre los 2.56 a los 8.59 años con un promedio de 3.98 años, 
dependiendo de la edad materna. Por su parte Krzyszcyk y colaboradores (2017) reportan 
que la edad del destete se encuentra entre los 2.45 y los 4.99 años con un promedio de 3.32, 
entre tanto en Shark Bay, Florida el promedio del período de lactación es de 4.87 años 
(Karniski et al., 2018). Sin embargo, todos los registros coinciden en que la edad del 
destete en el delfín común para considerar una supervivencia es mínima de dos años 
(Robinson et al., 2017). Para la marsopa negra o sin aletas, la edad del destete se estima 
entre los seis y 12 meses con una madurez sexual que ocurre entre los cuatro y seis años 
(Lin et al., 2018).  

La edad de destete se encuentra relacionada con el cuidado parental, el cual ocurre cuando 
una cría es cuidada por un adulto además de sus propios padres, aunque este es común en 
mamíferos sociales, su prevalencia es difícil de acceder en cetáceos (Agusto et al., 2017). 
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Augusto y colaboradores (2017) encontraron que en la población de ballenas Globicephala 
melas de Cape Breton, Nova Scotia, Canadá del 60 al 85.7% de las crías contaban con 
cuidados “alo-parentales” (i.e., de individuos distintos a su madre) por lo que las madres 
fueron difíciles de identificar. En mamíferos terrestres como las crías de vicuña (Vicugna 
vicugna) en un campo abierto pueden pasar hasta el doble de tiempo bajo el cuidado de su 
madre que en el corral (Vilá, 1992), mientras en los elefantes africanos las crías jóvenes y 
los juveniles tienden a tener a su madre cerca, particularmente las crías de 0 a 24 meses al 
igual que de otros familiares en un linaje comúnmente matriarcal (Lee, 1987). 

En cuanto a los periodos de transición entre etapas de crecimiento (grupos de edad) se 
observó un promedio de 2.82 (±1.11) meses de neonato a cría, 10.32 (±5.32) meses de cría 
a joven y 1.02 (±0.53) años de joven a adulto. En la literatura consultada no hay registros 
de información cuantitativa que estimen una transición de edad en esta especie; aunque se 
encontraron curvas de crecimiento para varias poblaciones, estas no indican los límites para 
los grupo de edad como son estimados en el campo (Romero y Delgado, 2015). La 
información encontrada hace referencia a las características cualitativas del individuo para 
poder estimar en que etapa de su desarrollo se encuentra, por lo que esta es la primera 
estimación cuantitativa de la que se tiene conocimiento para delimitar las etapas de 
desarrollo del tursión Tursiops truncatus en el Golfo de México. Por otro lado, se ha 
especulado que las condiciones climáticas pueden tener una influencia importante en el 
desarrollo de las etapas del ciclo de vida, aunque las diferencias cruciales se encuentran en 
la estrategia de cada organismo como la consolidada en su curva de supervivencia donde 
hay una simetría entre la mortandad y la fecundidad (Helley et al., 2018). Es esta simetría 
en los rangos de nacimientos y muertes la que determina el tipo de análisis poblacional 
requerido y el tipo de estrategia de manejo que se debe diseñar para la conservación,  de 
momento se sabe que la baja fecundidad de los organismos (los que tienen una gran 
inversión de cuidado parental) serán los más vulnerables a los cambios climáticos (Helley 
et al., 2018). 

 

8.4. Determinación de la tasa de supervivencia 
 

La información de 28 individuos fue utilizada para estimar la tasa de supervivencia de las 
madres, la cual fue de 100% debido a que su permanencia durante todo el estudio fue 
registrada dentro del área. Según Lebreton y colaboradores (1993) dentro de la dinámica 
poblacional en animales se pueden registrar 3 tipos de datos: a) Registro completo de 
supervivencia o equivalencia de decesos, b) Registro incompleto de muertes (de 
recuperación) y c) Registro incompleto de supervivientes (recaptura). Los datos recabados 
por LabMMar pertenecen al tipo c, por lo que fue necesario considerar las probabilidades 
de recaptura de los individuos en dependencia del tiempo. Por lo anterior se utilizó el 
modelo CJS el cual mostró que la probabilidad de supervivencia aparente promedio para las 
madres de Tursiops truncatus en las aguas costeras de Alvarado es prácticamente igual a la 
unidad (0.99 ± 0.06 d.e). 



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                              38 
 

Como se mencionó, la supervivencia de neonatos, crías y jóvenes del tursión se obtuvo de 
la información fotográfica de únicamente 19 de las 98 las hembras identificadas, cuyos 
descendientes fueron nombrados como “cría inicial” y “siguiente” o “crías 1 y 2”. La 
mortalidad aparente promedio para estos individuos fue de 0.19 durante todo su desarrollo 
temprano (i.e. los primeros 3 años en promedio) y para la siguiente cría fue de 0.20. Sin 
embargo, debe considerarse que el valor de mortalidad “real” obtenido del análisis de la 
tasa de permanencia fue de 0.13 sólo durante el primer año; lo que indica que esta se vuelve 
progresivamente menor conforme el individuo crece.  

Estimar la supervivencia de las crías por medio de avistamientos fotográficos de las mismas 
puede ser difícil porque las crías tienen cierta probabilidad de morir antes de ser 
observadas; además, los individuos jóvenes tienden a tener pocas marcas para la 
identificación y puede ser difícil darles seguimiento dado que se convierten en 
independientes a edades diferentes (Cheney et al., 2018). 

En Sarasota, Florida, las crías comprendían el 20% (N=18) de la población de delfines en 
julio de 1986, con una supervivencia del 81%, mientras los jóvenes en el mismo año 
comprendían el 3.5%.Tambíen es posible calcular un promedio anual mínimo de 
mortalidad basado en muertes conocidas de animales más grandes de un año (0.01 para el 
período 1980-87), aunque el verdadero rango de mortalidad para delfines mayores de un 
año probablemente se encuentra entre 0.010 y 0.04 (Wells y Scott, 1990). Sin embargo, es 
posible que la pérdida de la población incluya emigraciones permanentes, cambios no 
detectados en características identificables y separaciones de crías no distintivas de madres 
bien conocidas. 

Robinson y colaboradores (2017) consideran que el largo de la cría es un buen indicador 
para estimar su supervivencia, ya que hembras pequeñas tendrán descendientes pequeños lo 
cual podría tener implicaciones para la termorregulación relacionada con el estrés, mientras 
que las hembras más grandes probablemente tengan mejores recursos energéticos para 
invertir durante la gestación y el desarrollo postnatal o simplemente tener mejores técnicas 
de alimentación. Esto también puede observarse en las ballenas jorobadas (Megaptera 
novaengliae) cuyas madres en buenas condiciones pueden tener y cuidar mejor a sus crías 
que las hembras que no las tienen, condición importante ya que las crías la mantienen hasta 
la vida adulta (Wiley y Clapham, 1993).  

Robinson y colaboradores (2017), dieron seguimiento a 141 crías que nacieron de 54 
hembras en el Mar del Norte (situado entre las costas de Noruega y Dinamarca), de las 
cuales el 83% (n=116) pasaron de los años dos y tres de vida y solo 13 de las 24 madres 
primerizas pudieron mantener a su hijo hasta su destete. Tambíen indicaron que de las 
mortalidades conocidas, el 45% fueron neonatos. Además, la edad y tamaño de la madre, la 
experiencia de esta en nacimientos previos, la dominancia, las asociaciones individuales, el 
tamaño del grupo y otros factores sociales influyen en el éxito reproductivo de esta 
población de Tursiops truncatus.   

En la costa este de Escocia Cheney y colaboradores (2018) reportaron el incremento de la 
población de hembras con crías recién nacidas de 0.16 en 2001 a 0.28 en 2016. En el primer 
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año la supervivencia de la cría también aumentó de 0.78 a 0.93 pero para el segundo año de 
la cría la supervivencia se mantuvo baja (0.55), pues crías recién nacidas tienen 
significativamente una mortalidad más alta sobre las crías más grandes.  

Una forma de mitigar esta situación es la presencia de cuidado “alo-parental” dentro de la 
estructura social de algunos mamíferos, pues la mortalidad es mayor en las crías nacidas en 
manadas con menos “niñeras” y disminuye conforme aumenta el número de niñeras, 
especialmente durante el período crítico que normalmente comprende los primeros 24 
meses en los que la cría depende de su madre para su nutrición y confort, posteriormente 
entre los 25 y 60 meses la tasa de mortalidad es más baja (Lee, 1987). 

A pesar de que la prueba de medias entre los datos de supervivencia de la cría inicial y la 
siguiente no mostraron diferencias significativas (p=0.94), las regresiones lineales 
mostraron tendencias temporales distintas para cada grupo, siendo la supervivencia menor 
para la cría siguiente. Karniski y colaboradores (2018) sostienen que el orden de la cría no 
es un buen indicador de la supervivencia. Sin embargo, podría atribuirse el decremento 
temporal a otros factores como la edad materna debido a los efectos de la senescencia en la 
misma pues las crías que nacen de madres viejas son más propensas a morir antes de los 
tres años probablemente a que las madres más grandes han reducido su habilidad para 
cuidar a los recién (Karniski et al., 2018). En las aguas costeras de Alvarado, Veracruz la 
diferencia entre las regresiones lineales no puede atribuirse a esta característica ya que se 
desconoce la edad de las madres; así que lo más probable es que se deba al tamaño de la 
muestra pues la supervivencia de la “cría inicial” se obtuvo de 19 individuos mientras que 
solo hay registro de cuatro “crías siguientes”.  

Cabe destacar que todos los varamientos de tursiones en la zona de estudio en los que ha 
sido posible determinar la edad de los individuos han correspondido a delfines en etapa de 
crías y jóvenes, con una edad que oscila entre uno y seis años (Mendoza-Martínez, 2019). 
Los niveles de supervivencia de las crías de delfines de menos de un año son típicamente 
diferentes de los rangos de supervivencia de animales más grandes, tanto en vida libre 
como en cautiverio, además existe la posibilidad de que haya animales que nacieron y 
murieron en el mismo año y no necesariamente han sido reportados (Jaakkola y Willis, 
2019). 

Aunque generalmente se desconocen las circunstancias de muerte para los delfines del área 
de estudio, la mayoría de las poblaciones de delfines alrededor del mundo incluyen 
patrones que involucran tanto interacciones antrópicas: como muerte intencional, enredo 
con redes y colisiones con buques como eventos no antrópicos tales como las 
enfermedades, varamientos vivos y circunstancias desconocidas (Kemper et al., 2018). 

En las Islas Balearicas las interacciones entre la pesca artesanal y la población local de 
delfines se ha incrementado dramáticamente sobre las últimas dos décadas debido a que el 
daño económico causado por los delfines ha impulsado a algunos pescadores a tomar 
medidas en represalia en contra de los delfines y exigir su sacrificio a tal grado de catalogar 
la población como vulnerable (Gonzalvo et al., 2013).  Lamentablemente los delfines no 
son los únicos mamíferos marinos cuya supervivencia se ve influenciada por las actividades 
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antrópicas, por ejemplo, la marsopa negra (genero Neophocaena) también es susceptible a 
la mortalidad causada por pesca y enredamiento incidental en las aguas de Japón, Korea y 
China donde se ha registrado un drástico decremento en décadas recientes (Lin et al., 
2018). En Nueva Zelanda lo lobos marinos también enfrentan amenazas potenciales por la 
pesca incidental además de enfermedades relacionadas con la mortalidad, limitaciones 
alimenticias (en dependencia del clima y la pesca), mortalidad deliberada inducida por 
humanos, calidad del hábitat pobre para nacimientos y depredación directa (por ejemplo, 
perros y tiburones) (Halminton y Barry, 2019).  

En Alvarado la interacción de la pesca artesanal-delfines es frecuente, provocando 
depredación y daño al equipo de pesca, lo que resulta en agresiones y en ocasiones la 
muerte de delfines (Morteo et al., 2012, 2017; Morales-Rincón, 2016; Rechimont et al., 
2018). Los pescadores de la zona aseguran que los delfines interfieren con la pesca 
artesanal causando una pérdida económica diaria por daño a la captura y al arte de pesca, 
además de que consideran al conflicto como un problema grave a tal grado de proponer 
enviar a la mitad de la población a delfinarios o matarlos como solución (Arias-Zapata, 
2019).  

Las diferentes poblaciones de delfines silvestres alrededor de mundo tienen diferentes 
desafíos de salud y expectativas de vida, y se encuentran regidas bajo diferentes leyes y 
regulaciones de bienestar animal que pueden afectar las expectativas de vida (Jaakkola y 
Willis, 2019). Por ello, es importante registrar las interacciones entre los delfines y las 
actividades humanas (particularmente la pesca) para documentar hasta qué grado los 
diferentes grupos de edad pueden o no ser afectados dado el inminente incremento en la 
competencia por recursos entre delfines y pescadores (Milmann et al., 2017). 

Finalmente, es importante señalar que a pesar de que la supervivencia estimada para las 
crías y para las madres se encuentra dentro de los intervalos reportados para la especie con 
interacción pesquera frecuente, los valores se consideran bajos, por lo que será necesario 
continuar monitoreando la dinámica poblacional para determinar y en su caso predecir el 
impacto demográfico, con el fin de evitar posibles decrementos, así como sus causas 
potenciales. Lo anterior, dado que, como se ha mencionado reiteradamente a lo largo de 
este documento, este delfín enfrenta comúnmente diversos factores tanto antropogénicos 
como biológicos que afectan su supervivencia en las primeras etapas de desarrollo, cuando 
son más vulnerables.   

 

  



Supervivencia de tursiones durante su desarrollo temprano en las aguas costeras de Alvarado 
 

Aguilar-Badillo, L. I.                                                                                                                                                                              41 
 

9. Conclusiones 
v Los parámetros demográficos fueron difíciles de registrar debido a custiones 

logísticas, la propia biología de la especie y dado que además se encuentra expuesta 
a impactos antrópicos y presiones de selección natural que influyen en su migración 
y mortalidad. 

v No se observaron patrones en la abundancia relativa (AR) de los neonatos, crías y 
jóvenes de Tursiops truncatus, por lo que no fue posible identificar una probable 
época reproductiva.  

v Dado que los valores de AR aumentaron con la edad, es posible que esto indique 
que la zona de estudio presenta condiciones adversas para las hembras y sus 
neonatos, las cuales van sorteando progresivamente conforme su desarrollo y 
maduración continúa. 

v El período de dependencia (2.6 años) durante el desarrollo de las toninas en las 
aguas costeras de Alvarado se encuentra dentro del límite inferior reportado para la 
especie. 

v La supervivencia calculada para las madres es consistente con el valor esperado 
para un tusión adulto (0.99). 

v La tasa de aparición con su madre indica una mortalidad potencial del 13% duante 
el primer año para las crías de esta especie. 

v Por otra parte, la supervivencia aparente durante los primeros 3 años para los 
tursiones en la zona de estudio se encuentra dentro del límite inferior reportado para 
la especie (0.80-0.81) y no fue diferente según el orden de nacimiento (p=0.94). 
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10. Recomendaciones 
 

Investigar la condición corporal del primer y segundo año de vida podría ayudar a 
identificar los factores que incrementan la supervivencia temprana. Aunque se sabe que los 
individuos jóvenes enfrentan un gran número de cambios tales como la pérdida de la 
nutrición materna y la protección de predadores, tanto las habilidades necesarias para el 
bienestar adulto, como las opciones que los individuos tengan para mitigar o conocer estos 
desafíos durante la transición a la independencia es vital (Krzyszczyk et al., 2017). Por otro 
lado, la reproducción y la supervivencia de jóvenes puede mostrar claras variaciones en 
relación a los cambios ambientales y los recursos limitados, por lo que entender las 
tendencias en reproducción y supervivencia de jóvenes puede proveer un método más 
eficaz para detectar impactos de actividades antrópicas en cambios ambientales antes de 
que estos afecten significativamente el estatus poblacional (Cheney et al., 2018). 

Otra opción sería caracterizar la población y sus diferentes niveles de riesgo debido al 
impacto antropogénico; por ejemplo, una población sin inmigración o emigración puede ser 
más vulnerable a enfrentar adversidades en comparación con una población abierta, por lo 
que el entendimiento de patrones de asociación y la dinámica poblacional se pueden 
implementar para prevenir el futuro de una población (Papale et al., 2016). La dinámica de 
las relaciones sociales también debería ser considerada al momento de desarrollar 
estrategias de conservación, ya que el manejo típicamente se concentra en proteger el 
hábitat de la vida silvestre, en relación a comportamientos esenciales como descansar, 
alumbramientos o cuidados de las crías, sin embargo, la inclusión de la dinámica social está 
estrechamente vinculada al equilibrio de estas, especialmente en los delfines costeros donde 
los vínculos sociales infieren importantes señas de bienestar tales como el éxito de los 
cuidados parentales, la supervivencia de jóvenes macho y el éxito reproductivo de los 
adultos (Smith et al., 2016). También, los modelos poblacionales con parámetros 
demográficos conocidos pueden facilitar efectivamente las predicciones demográficas en 
respuesta a procesos ecológicos y presiones antyrópicas además de que ayudan a la 
formulación de soluciones a los problemas de estrategias de conservación probando 
diferentes escenarios hipotéticos pues una declinación significante en la población hace 
referencia a un hábitat seriamente degradado (Lin et al., 2018). Añadido a que un tamaño 
pequeño en las poblaciones y altos rangos de mortalidad están implicados en el decremento 
y aparentemente en la extinción de ciertas poblaciones, los bajos niveles de migración 
pueden reducir la endogamia, haciendo aún más fácil que se encuentre amenazada por la 
actividad humana (Gowans et al., 2000). 

El potencial para mitigar los impactos perjudiciales resultantes de estos encuentros 
humano-delfín requiere de una estrategia comprensiva que supere el incremento de 
incidentes o de acoso, así como una evaluación de las tendencias y de los desafíos que 
obstaculicen la protección de los delfines (Vail, 2016). Por ejemplo, a pesar de que los 
pescadores están conscientes de que existen otros factores que afectan la productividad de 
su pesca (contaminación, costo de combustible, marginación) el argumento común de los 
pescadores en Alvarado es que los delfines no necesitan ser protegidos y en cambio ellos y 
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su familia si (Arias-Zapata, 2019). Por otro lado, hay que considerar que solo el 40% de la 
población de pescadores ha participado en algún evento de educación ambiental (Arias-
Zapata, 2019) cuando hay guías diseñadas para prevenir heridas serias hacía los delfines 
por instrumentos de pesca y botes, además de ofrecer recomendaciones relacionadas a 
cómo actuar si los delfines están presentes en la zona de pesca, cómo el cebo debe ser 
introducido y que tipos de instrumentos de pesca y técnicas puede ser utilizadas para 
reducir el riesgo que enfrentan los delfines (Vail, 2016). La educación y la implementación 
de programas son importantes para informar a las partes interesadas sobre la protección de 
los delfines en vida libre, además de los enfoques de regulación por parte de las 
autoridades. 
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12. Anexos 
 
Anexo 1. 
 
Tabla de la estimación del período de crianza de Tursiops truncatus en las aguas costeras de 
Alvarado, Veracruz.  

ID Primer avistamiento 
madre-cría 

Último avistamiento 
madre-cría 

Duración en años 

EN04 10/05/2007 27/04/2010 2.97 
EN15 25/07/2008 25/07/2008 2.13 
EN55 19/03/2010 19/03/2010 3.21 
LD11 22/08/2009 22/08/2009 2.25 
LO06 30/08/2006 06/03/2009 2.52 
MI03 03/01/2007 22/08/2009 2.64 
MI13 26/09/2007 27/04/2010 2.59 
MI11 31/01/2007 03/04/2009 2.17 
TN07 25/05/2006 27/04/2010 3.93 
TN08 30/08/2006 27/04/2010 3.66 
TN15 07/09/2006 19/03/2010 3.53 
TN46 31/01/2007 23/06/2010 3.39 
UP05 31/01/2007 03/04/2009 2.17 

 


