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Resumen 

Las interacciones mamíferos marinos-pesquerías son frecuentes, debido a la creciente demanda 

de recursos provocada por el constante crecimiento de las poblaciones humanas en todo el 

mundo. Si bien en México existe una arraigada tradición pesquera, en general hay poca 

información sobre estos conflictos. En Alvarado, Veracruz, la interacción pesca artesanal-delfines 

(Tursiops truncatus) es frecuente, provocando depredación y daño al equipo de pesca, lo que 

resulta en agresiones y en ocasiones la muerte de delfines. El objetivo de este trabajo fue diseñar 

y validar  un instrumento que pueda ser estandarizado para medir la percepción y conocimiento 

ecológico de pescadores artesanales sobre delfines costeros. Las encuestas se realizaron en la 

zona costera de Alvarado, Ver. El proceso de validación consistió en 1) Validación de contenido: 

siguiendo el método de juicio de expertos y realizando una prueba piloto (en la localidad de 

Antón Lizardo); 2) Consistencia interna: utilizando el coeficiente alfa de Cronbach para las 

preguntas de intervalo (>0.2) y KR-20 para preguntas dicotómicas (>0.7). La validación del 

constructo obtuvo una congruencia favorable entre los revisores (>90%) y se elaboró una nueva 

versión del instrumento. Se observó que los pescadores aprovechan todos los días para pescar 

mientras haya buen tiempo. El arte de pesca más usado es la red, cantidad de pesca al día en 

general no excede los 90 kg, y la especie más capturada es Scomberomorus cavalla. Durante la 

temporada de nortes se obtiene poca pesca. Todos los encuestados observan delfines durante sus 

faenas de pesca, y mostraron conocimiento bio-ecológico sobre la especie. Aseguran que 

interfiere con la pesca artesanal, causando más de $1600 pesos de pérdida diaria por daño a la 

captura y más de $1600 pesos por daño al arte de pesca. Entre las opciones que propusieron para 

alejar a las toninas del área de pesca fueron enviar a la mitad de la población a delfinarios o 

matarlos. Los pescadores consideran el conflicto como un problema grave, y cuando no se 

obtiene la pesca deseada, adjudican la culpabilidad al delfín, a pesar de estar conscientes de que 

existen otros factores que afectan a las pesquerías como la contaminación, disminución de las 

capturas, costos de combustible, falta de apoyos, marginación, etc. 

Palabras clave: Interacción, pesca artesanal, delfines, instrumento, diseño, validación. 
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1. Introducción  

El constante crecimiento de las poblaciones humanas ha provocado una mayor demanda de 

recursos y espacio y por consiguiente el aumento de conflictos con la fauna silvestre, siendo uno 

de los problemas más complejos de atender para los biólogos y más extendidos por todo el 

mundo (Dickman, 2010; Zapata et al., 2012). Los conflictos abarcan diferentes situaciones y 

especies, desde grandes depredadores como leones (Phantera leo) (Patterson et al., 2004), 

primates (e.g. Cercopithecus aethiops pygerthrus) (Saj et al., 2001) y hasta el águila coronada 

(Harpyhaliaetus coronatus) (Sarasola y Maceda, 2006). Las actividades del sector agropecuario, 

son las más frecuentes en presentar interacciones con animales silvestres que ocasionan pérdidas 

económicas por depredación y daños a los cultivos (Zapata et al., 2012).  Por ejemplo, en México 

se han reportado situaciones de depredación de ganado por parte de carnívoros como jaguares 

(Panthera onca), pumas (Panthera concolor) y coyotes (Cannis latrans), generando conflictos 

con ganaderos de la localidad (Hernández, 2009).   

Los conflictos no sólo ocurren en tierra, en la industria pesquera son comunes las 

interacciones con mamíferos marinos, que ocasionan captura incidental, depredación (cuando el 

mamífero marino daña o se alimenta de los peces atrapados en el arte de pesca) y daño al equipo 

de pesca (Alves et al., 2012; Zappes et al., 2016). Estas interacciones se califican como 

negativas, ocasionando que se forme una mala percepción hacia los animales, lo que deriva en la 

persecución de las especies “problema” provocando que las maten, capturen o dañen de alguna 

manera (Marchini, 2014). 

 

Los conflictos entre mamíferos marinos y las pesquerías, se derivan de la búsqueda de 

fuentes comunes de alimento y han aumentado en los últimos años o al menos se reportan más 

frecuentemente (Playángi y Butterworth 2009; Alves 2012; Morteo et al., 2012). En el futuro se 

espera que las interacciones con mamíferos marinos sean cada vez mayores, debido a la creciente 

presión sobre los recursos pesqueros y por el aumento en las poblaciones humanas (Playángi y 

Butterworth, 2009). 

 

Las especies de otáridos y delfines, han sido las más documentadas en la interacción con 

las actividades pesqueras (Steren y Lezama, 2006; Loch et al., 2009; Alves 2012; Amorim et al., 

2012). Particularmente la pesca artesanal, que se caracteriza por ser una actividad practicada con 

fines de subsistencia y comercialización local en la que se utilizan pequeñas embarcaciones de 

pesca y que se realiza cerca de la costa (Peterson et al., 2008); tiene mayor frecuencia de 

interacciones con el tursión o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus)(Montangu, 1821) 

(Morales-Rincón, 2016), debido a que esta especie presenta un ecotipo costero cuya distribución 

coincide con los sitios más usados para la pesca artesanal. Los tursiones, han aprendido a obtener 

ventaja de las actividades pesqueras para conseguir su alimento (Leatherwood, 1975); este 

comportamiento se ha registrado en prácticamente todos los océanos del mundo (Chávez, 2017). 
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En México, en las costas centrales de Veracruz se ha documentado la interacción de los 

tursiones con la pesca artesanal, donde los delfines aprovechan cuando las redes agalleras son 

puestas por los pescadores para alimentarse de los peces capturados (Hernández, 2009; Morteo, 

2011; Morteo et al., 2012; Rechimont 2015; Morales, 2016; Chávez, 2017). Dada la gran 

tradición pesquera de los habitantes en las costas veracruzanas, la percepción y el conocimiento 

tradicional de los habitantes de las comunidades de pescadores son importantes porque pueden 

proporcionar información basada en sus observaciones sobre la biología y ecología de los 

animales de su región; en este sentido los estudios etnobiologicos de las comunidades pesqueras 

son primordiales ya que el contacto diario que mantienen los pescadores con los cetáceos 

representa la oportunidad para monitorear las actividades pesqueras y al mismo tiempo evaluar el 

impacto en las poblaciones (Zappes et al., 2014; 2016). 

 

La aplicación de cuestionarios, es la técnica de colecta de datos más empleada en la 

investigación porque es poco costosa y está diseñada para cuantificar y universalizar la 

información. La finalidad es conseguir la comparabilidad de la información (Arribas, 2004). Por 

lo anterior, en este trabajo se realizó el diseño y validación de un cuestionario estandarizado para 

evaluar la percepción y el conocimiento de pescadores artesanales sobre su interacción con los 

tursiones en el ámbito ecológico, social y económico, usando como caso de estudio una localidad 

de Veracruz, México. 

2. Marco teórico 

Los conflictos entre humanos y animales silvestres pueden presentarse en cualquier medio donde 

su distribución sea concurrente, de modo que interactúan y compiten por el espacio y los recursos 

disponibles (Zapata et al., 2012). Por ello, a menudo son vistos como un problema local que 

involucra una “mala conducta” de las personas o los animales (Naughton-Treves et al., 2005). 

Estos conflictos no son un problema nuevo, por ejemplo, en la época precolonial en algunas 

zonas de África, la invasión de elefantes y otros animales de gran tamaño causó escasez de 

alimento, desplazó asentamientos humanos o evitó la agricultura en su totalidad (Vansina, 1990). 

Vivir en cercanía con animales silvestres, puede imponer una variedad de costos significativos a 

los habitantes locales; por ejemplo, se ha documentado ampliamente la depredación de ganado 

por leones y otros grandes felinos, lo cual ocasiona pérdidas económicas y por consiguiente la 

caza de estos carnívoros (Patterson et al., 2004); además, es muy conocido el asalto a los cultivos 

en los asentamientos humanos por parte de varias especies de primates (Saj et al., 2001). 

2.1 Conflictos mamíferos marinos-pesca en el mundo 

Los conflictos entre los mamíferos marinos y la pesca posiblemente iniciaron cuando los 

humanos comenzaron a aprovechar el mar como fuente de recursos, entre los más comunes 

pueden citarse a los lobos marinos sudamericanos (Otaria flavescens) que causan daños a las 

redes de enmalle costeras en Uruguay (Vaz-Ferreira, 1976), a los tucuxi (Sotalia fluviatilis) y 

delfín rosado (Inia geoffrensis) que presentan cicatrices en las aletas dorsales por arpones y 

machetazos debido al conflicto con las actividades pesqueras (Loch et al., 2009), los problemas 
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causados por Orcas (Orcinus orca) y cachalotes (Physeter macrocephalus) en pesca con palangre 

(Hucke-Gaete et al., 2004). 

 Además, está el conflicto político-económico generado por la pesca del atún en aguas 

mexicanas (Herzog, 2012), la extinción local de la nutria marina por la competencia con la pesca 

del erizo (Ramírez-Félix, 2000) y la muerte incidental de tursiones por redes camaroneras en el 

Golfo de México (Northridge, 1991), como ejemplos que ilustran el conflicto. 

Las interacciones entre los mamíferos marinos y la pesca son un problema creciente, y 

una gestión eficaz requiere una evaluación de los factores que impulsan la interacción y de los 

impactos en la pesca (Brotons et al., 2008). En muchas zonas del mundo los pescadores 

consideran a los delfines costeros como competidores serios; aunque actualmente ningún trabajo 

ha documentado que la depredación por mamíferos marinos esté afectando significativamente a 

las pesquerías (Plagányi y Butterworth, 2009; Rechimont et al., 2018), sí hay indicios de que las 

interacciones con la pesca pueden reducir las poblaciones de delfines (Guzón, 2006; Morteo et 

al., 2012). La pérdida de capturas y el daño a los artes de pesca pueden crear hostilidad en los 

pescadores, que pueden obstaculizar directa o indirectamente los esfuerzos de conservación e 

incluso dar lugar a sacrificios de mamíferos marinos (Brotons et al., 2008) 

En el mar mediterráneo se han reportado interacciones entre las poblaciones locales de 

delfines con pesquerías artesanales desde hace décadas (Soler, 1998). Estas pesquerías están 

experimentado un aumento en la frecuencia de interacciones, la mayoría de las cuales involucran 

a los delfines depredando redes y resultan en dos problemas: 1) La pérdida económica para los 

pescadores que incluye tanto el pescado perdido como el daño a sus redes, lo cual podría 

amenazar la viabilidad económica de las pesquerías; 2) El riesgo que corren los delfines 

alrededor de las redes por enmallamiento o muerte incidental (Brotons et al., 2008). 

2.2 Situación en México 

En México la actividad pesquera más significativa desde la perspectiva social, económica y 

ecológica es la ribereña o artesanal (Arreguín-Sánchez, 2006; Díaz et al., 2013; Jiménez et al., 

2018). A nivel nacional, la pesca ribereña emplea a 85% de los pescadores y arriba del 90% de 

las más de 102,000 embarcaciones registradas (Díaz et al., 2013). Un rasgo importante de las 

pesquerías artesanales es su estrecha relación con la identidad personal y cultural de los 

pescadores. Ellos perciben la pesca no sólo como un medio de sustento, sino como un modo de 

vida fortalecido por valores que fundamentan aspectos decisivos de su identidad cultural 

(Jiménez et al., 2018). En México las interacciones entre mamíferos marinos y la pesca artesanal, 

así como los conflictos que conllevan han sido poco estudiados. Los reportes más frecuentes 

ocurren en el norte del país, donde el lobo marino de california (Zalophus californianus 

californianus) es visto como competencia por pescadores de Sonora, ya que les atribuyen hasta el 

58% de sus pérdidas de captura diaria (Fleischer y Cervantes-Fonseca 1990; Aurioles et al., 

2003). Los estudios de dieta del lobo marino de California reportan que de 76 especies de peces 

que consumen, sólo una tiene valor comercial en el área; aun así, presenta altos índices de 
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enmallamiento en el Golfo de California (Aurioles et al., 2003). Las entrevistas a los pecadores 

artesanales de la costa de la Península de Baja California muestran que la percepción que tienen 

hacia estos animales varía dependiendo las especies objetivo de su pesca y el arte de pesca que 

utilicen, aun así el conflicto es persistente, en mayor medida con el lobo marino de California 

(Arias, 2016). 

2.2.1 Interacciones pesca-delfín en Alvarado 

La ciudad de Alvarado, Veracruz, se fundó en el año 1518 con la conquista de los españoles; 

aunque las fuentes históricas mencionan directamente la actividad pesquera hasta el año 1560 

(Ramos, 1997), es posible que la pesca fuera practicada desde antes. Aunque probablemente la 

interacción de esta actividad con los delfines en este sitio tenga alrededor de 500 años de 

antigüedad, se reportó formalmente hasta 1992, mencionando que los tursiones costeros 

aprovechan las capturas de las redes de pesca para alimentarse (García, 1995) causando daño al 

equipo y a las capturas (Rechimont, 2015; Morales, 2016; Chávez, 2017). Los trabajos realizados 

en Alvarado en los últimos años sobre interacciones entre delfines y pesquerías exponen el 

conflicto que existe (Morteo et al., 2012; Morales, 2016, Chávez, 2017; Morteo et al., 2017; 

Rechimont et al., 2018). Además, se ha documentado que los pescadores podrían estar dispuestos 

a dañar los delfines ya que la percepción negativa que tienen sobre ellos hace que los consideren 

una plaga (Morteo et al., 2012). 

2.2 Importancia del conocimiento local 

La etnobiología es el estudio de los conocimientos y conceptos desarrollados por cualquier 

cultura sobre la biología (Posey, 1987). En la actualidad esta disciplina está tomando auge, y es 

en las costas de Brasil donde se han descrito un mayor número de trabajos enfocados en el 

conocimiento tradicional de habitantes costeros sobre distintas especies de mamíferos marinos; 

por ejemplo, las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales han determinado la percepción 

y el conocimiento que tienen sobre los delfines (Alves et al., 2012; Lodi et al., 2013; Zappes et 

al., 2014, 2016). En dichas entrevistas, se han documentado las interacciones que describen los 

pescadores artesanales y se ha observado que no son sólo negativas; es decir, existen casos donde 

los delfines guían los cardúmenes de peces hacia las redes de los pescadores, obteniendo ventajas 

ambas partes (D’Lima et al., 2014; Zappes et al., 2014); esto significa para los pescadores un 

menor esfuerzo de trabajo y para los delfines una fuente de alimento adicional. Por lo tanto la 

percepción de los pescadores artesanales hacía los delfines en estos casos es considerada neutra o 

incluso positiva, con un sentimiento de respeto hacia estos animales, puesto que los delfines 

también generan turismo para su localidad. 

El conocimiento local es importante para los estudios científicos centrados en organismos 

marinos, como los cetáceos, porque las actividades de pesca influyen directamente en el modo de 

vida de estas especies (Zappes et al., 2010). Las comunidades pesqueras tienen un amplio 

conocimiento sobre la fauna marina, y los estudios basados en el conocimiento empírico de los 

pescadores artesanales son herramientas importantes para la conservación de estos animales 

(Alves et al., 2012; Zappes et al., 2014). 
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La evaluación de las interacciones hombre-vida silvestre requiere de una comprensión 

clara de las percepciones locales, ya que pueden ser complejas y multidimensionales y 

probablemente estén ligadas a factores experienciales, ecológicos, socioeconómicos y culturales 

(Dickman, 2010). Dicha evaluación es en extremo importante porque sus dimensiones influyen 

significativamente en el manejo de las especies y en los ecosistemas que habitan (D’Lima et al., 

2014). 

2.3 Diseño de cuestionarios 

El cuestionario es un instrumento útil para adquirir información, siempre que esté correctamente 

validado, lo cual es necesario para garantizar la calidad de la información (Arribas, 2004). Por 

ejemplo, el modo de preguntar y el lenguaje utilizado son importantes fuentes de sesgo; por ello, 

para utilizar con garantía un cuestionario es necesario comprobar que mide apropiadamente y de 

modo constante en las mismas circunstancias y que en la práctica no presenta dificultades en la 

aplicación (Carvajal et al., 2011). Tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su 

información en la validez de la información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o 

conductas que transmite el encuestado, información que, en muchos casos, es difícil de contrastar 

y traducir a un sistema de medida, o a una puntuación. Es esta característica lo que hace tan 

complejo establecer los criterios de calidad de este tipo de instrumentos (Arribas, 2004). Por tal 

motivo, es necesario someterlo a  la consulta y revisión de investigadores con experiencia que 

califiquen el instrumento y recomienden modificaciones al diseño (Arribas, 2004; Carvajal et al., 

2011; Rojas, 2011). También se puede realizar una prueba piloto del instrumento a personas que 

se asemejan a la población de estudio o formen parte de ella, esto forma parte de la validez de 

contenido (Rojas, 2011). Por otra parte, la validez de constructo mide el grado en que preguntas 

de una misma dimensión son homogéneas entre sí o están correlacionadas (Arribas, 2004; Oviedo 

et al., 2005), lo cual se puede comprobar a través de diferentes métodos estadísticos. 

 

3. Justificación. 

La zona de Alvarado presenta una amplia tradición pesquera y esta actividad es de las más 

importantes y arraigadas en la comunidad; es el sustento económico de aproximadamente 500 

familias de pescadores artesanales (Morteo, 2011; Morteo et al., 2012; Rechimont, 2015; 

Rechimont et al., 2018). El contacto diario y prolongado entre la pesca y los delfines ha 

provocado un recelo entre los pescadores, pues comúnmente los observan alimentándose en la 

zona donde dejan las redes agalleras (Rechimont, 2015; Morales, 2016; Chávez, 2017); esto ha 

causado que cuando no se obtiene la pesca esperada, los pescadores adjudiquen la culpabilidad a 

los delfines. Así, se ha formado una percepción negativa hacia estos mamíferos marinos, por lo 

que la medición de su percepción brindará información más adecuada y detallada sobre el 

conflicto y sus causas, lo que posibilitará una mejor aproximación a la comunidad para el 

planteamiento de posibles soluciones. 
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4. Pregunta de investigación 

¿Cómo perciben los pescadores artesanales su interacción con los delfines en la zona de 

Alvarado, Veracruz? 

5. Hipótesis 

Dada la tradición histórica de la pesca artesanal, los pescadores perciben las interacciones con 

tursiones como un problema crónico y agudo. 

6. Objetivo 

6.1 Objetivo general 

 Documentar el conocimiento tradicional y la percepción de los pescadores 

artesanales ante las interacciones con T. truncatus en las aguas costeras de Alvarado. 

6.2 Objetivos particulares 

 Diseñar un instrumento para medir el conocimiento tradicional y la percepción de 

los pescadores artesanales ante el conflicto con los delfines. 

 Validar el instrumento para que pueda ser repetido y comparable en otras áreas de 

estudio. 

 

7. Marco contextual. 

7.1 Descripción de la especie. 

El tursión, delfín nariz de botella o tonina (Tursiops truncatus) es un mamífero vivíparo y 

homeotermo (Wells y Scott, 2002). El nombre científico deriva del latín Truncase que en 

conjunto significa “marsopa de rostro corto”. Fue descrito por primera vez por Montagü en 1821 

(Würsig et al., 2000). Pertenece al reino animal, phyllum Chordata, clase mammalia, orden 

Cetartiodactyla, familia Delphinidae (Eisfeld, 2003). 

7.1.2 Características generales 

Es un delfín de cuerpo robusto, tamaño mediano, con rostro corto y bien definido que presenta 

una demarcación pronunciada con el melón. Posee una aleta dorsal falcada y un par de aletas 

pectorales largas. El patrón de coloración es generalmente gris oscuro degradándose a los 

costados, por lo que su vientre es blanco y en ocasiones con coloraciones rosa (Reeves et al., 

2002; Wells y Scott 2002; Wells y Scott, 2009) (Figura 1). 
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Figura 1. Morfología externa de Tursiops Truncatus  (Tomada de Guzman 2015). 

Las crías son de color gris claro a ligeramente azul (Reynolds et al., 2000). Los genitales 

se encuentran bajo pliegues de su piel, por lo que no hay dimorfismo sexual evidente, aunque en 

las hembras se puede considerar el sexo cuando traen crías. La hembra presenta la hendidura 

genital más próxima a la hendidura anal y a los lados se localizan los pliegues mamarios (Reeves 

et al., 2002). El tamaño de los adultos oscila entre los 2.5 m hasta los 3.8m dependiendo de la 

zona geográfica (Read et al., 1993). Puede pesar entre 140 hasta 600 kg en edad adulta, los 

machos son ligeramente más largos y anchos que las hembras (Leatherwood et al., 1988; Urbán y 

Guerrero-Ruiz, 2008). Al nacer miden aproximadamente 1 m y pueden pesar de 15 a 32 kg 

(Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008). 

Se conocen dos ecotipos de la especie: costeros y oceánicos que tienen variaciones en el 

tamaño del cuerpo, coloración, distribución y alimentación (Díaz-Gamboa, 2003). Los costeros 

son más grandes y robustos, el rostro es más corto y sus aletas pectorales más anchas. Los 

oceánicos no presentan diferencias en la coloración en las partes dorsales y laterales. Los costeros 

generalmente forman grupos de 20 o menos individuos, a diferencia de los oceánicos que forman 

grupos más grandes (Díaz-Gamboa, 2003). Los delfines costeros se alimentan generalmente de 

peces, mientras que los oceánicos lo hacen de cefalópodos (Barros y Odell, 1990). 

7.1.3 Distribución y hábitat 

Es una especie cosmopolita, se encuentra en todos los océanos del mundo; habita en lagunas 

costeras, desembocadura de ríos, en la zona pelágica en regiones templadas y tropicales 

(Leatherwood y Reeves, 1983). La distribución depende directamente de las características físicas 

y oceanográficas del medio, prefiere las zonas de alta productividad por la presencia de una 

mayor diversidad y disponibilidad de presas para la especie. También está influenciada por 

depredadores y la disponibilidad de áreas para la reproducción y crianza (Díaz-Gamboa, 2003), 

aunque los movimientos de la especie también están definidos por causas de origen humano 

como la contaminación, pesca, reducción del hábitat, y turismo excesivo, entre otras (Morteo et 

al., 2004; Hernandez-Calendario, 2009; Morteo, 2011). 

7.1.4 Alimentación 

La posición en las redes tróficas a las que pertenece, colocan a la especie como depredador tope 

(Leatherwood et al., 1988). Son conocidos como depredadores oportunistas pues las especies que 
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consumen dependen del ambiente donde habitan (Vollmer y Rosel, 2013). Aun así, se observa 

que en algunos casos pueden ser altamente selectivos con sus presas (Gannon et al., 2005). El 

ecotipo costero presenta una marcada preferencia por sciánidos (corvina), escómbridos (barrilete, 

bonitos y atunes) y mugílidos (lisas) (Shane y Wells, 1986). En el Golfo de México se ha 

encontrado que se alimentan de lisa (Mugil cephalus), jurel blanco (Caranx latus), jurel amarillo 

(Caranx hippos), cojinuda (Caranx crysos), sardinelas (Harengula jaguana), sardinas 

(Sardinellla auriata), peto (Scomberomorus cavalla) y sierra (Scomberomorus maculatus) 

(Hernádez-Candelario, 2009; Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018). 

Usa el sentido de ecolocalización para detectar presas que producen sonidos, incluso si se 

entierran bajo la arena para huir de sus depredadores (Gannon et al., 2005). 

7.1.5 Reproducción 

Las hembras maduran sexualmente antes que los machos, pueden llegar a reproducirse entre los 

5-14 años, mientras que los machos comienzan a reproducirse a los 9-14 años (Wells, 2003). La 

gestación dura aproximadamente un año, las crías miden entre 84 cm a 1.40 m y pesan 

aproximadamente 25 kg, dependiendo de la región geográfica donde se encuentren (Urbán y 

Guerrero-Ruiz, 2008). Las hembras suelen tener un intervalo de descanso de tres años entre cada 

nacimineto, el periodo de lactancia suele prolongarse hasta los 18 meses, las crías pueden 

acompañar a su madre por varios años (Wells y Scott, 2009). Los nacimientos se reportan en 

todas las épocas del año, en algunos sitios se incrementa en los meses de calor (Connor et al., 

1999). 

7.2 Área de estudio 

Las aguas costeras de Alvarado se ubican en la desembocadura de la laguna de Alvarado que se 

localiza en el suroeste del Golfo de México, en la zona central costera dentro de la llanura de 

Sotavento, entre los 18º 42´ y 18º 51´N y 95º 39´y 95º 51´W. (Figura 2). 

Los escurrimientos provenientes de las sub-cuencas de los ríos Blanco, Camarón y Acula, 

descargan hacia el área de estudio, la cual también es altamente influenciada por el río 

Papaloapan (CONANP 2003). Estos ríos se interconectan en la parte más baja de la cuenca y en 

la estación de lluvias se forma una llanura de inundación hídrica que junto con el sistema lagunar 

de la zona constituyen un gran vaso de almacenamiento, por lo que recibe aportes de más de 100 

lagunas interiores, como Tlalixcoyan y las Pintas (Portilla et al., 2002). Esto hace que la 

variación de salinidad del agua se relacione principalmente con las descargas de los ríos y las 

lagunas como resultado de la disolución entre las aguas marinas y continentales haciendo estas 

aguas altamente productivas (Salas et al., 2008). 
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Figura 2. Localidades estudiadas en la costa central de Veracruz (Antón Lizardo y La Trocha, en el 

Municipio de Alvarado). 

 

7.2.1 Clima 

La estacionalidad está marcada por tres épocas, siendo la de lluvias entre julio a octubre, seguida 

de la influencia de los vientos del norte (Nortes) entre los meses de noviembre a febrero. 

Finalmente la temporada de secas con dominio entre marzo y junio (Morteo, 2011). La 

temperatura del agua es de 27° C principalmente durante los meses de abril a septiembre y 

desciende en los meses de enero a febrero a 23° C aproximadamente (Chávez et al., 2005). 

7.2.2 Ecosistema 

El área de estudio se considera un hábitat abierto dado que no existen barreras físicas y hay 

conexión e intercambio directos de agua (Sumich, 1992). El sustrato marino dominate es arena y 

grava y la flora de la zona está compuesta principalmente por especies de algas pardas 

(Sargassum sp, Dictyota sp), verdes (Ulva sp., Enteromorpha sp., Cladophora sp., Chaetomopha 

sp.) y rojas (Gracilaria sp., Gelidium sp. y Pterocladia sp.). También hay pastos halófitos (Batis 

maritima) y helechos (Acrostichum aureum), y en épocas de lluvias predomina el lirio acuático 

(Eichornia crassipes) (CONANP,  2003). Entre los mamíferos marinos que se encuentran en la 

costa está el manatí (Trichechus manatus) y se ha observado la presencia de delfines (Tursiops 

truncatus) (Morteo, 2011). 
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7.2.3 Actividades antropogénicas 

Una de las actividades más importantes de la zona es la pesca artesanal, que es el sustento de 500 

familias de pescadores registrados y un número parecido de pescadores no registrados (Jiménez-

Badillo y Castro-Gaspar, 2007). En el  municipio de Alvarado se centra la mayor actividad 

pesquera, en la cual se realiza el 86% de las capturas, comparado con Veracruz que extrae sólo el 

13%. (Jiménez-Badillo et al., 2006).  

Los pescadores registrados utilizan embarcaciones de 7 m de eslora con motor fuera de 

borda, y aunque no existen datos sobre el tráfico marítimo se estima que en un mismo día podrían 

estar circulando alrededor de 70 embarcaciones (Morteo et al., 2012). Las artes de pesca 

empleadas dependen de las especies objetivo y pueden ser redes (agallera, de cerco, charanguera, 

carnadera, atarraya y cedazo), líneas (cordel, anzuelo, palangre, cimbra, rosario, currícan), golpeo 

(arpón, fisga o chuzo) o buceo (gancho, colecta manual) (Jiménez- Badillo y Castro-Gaspar, 

2007).  La red de emalle (agallera) es colocada de diferentes formas, ya sea atravesada en 

relación con la costa, en semi cerco o cerco total. La pesca con líneas y carnada se basa en el uso 

de anzuelos, el principio general es atraer a los peces y lograr que muerdan o se traguen el 

anzuelo para capturarlos y retenerlos. El arte es sencillo en el que se usa un monofilamento de 

nylon que es usado comúnmente como sedal con uno o varios anzuelos en los extremos con 

carnada o señuelos. Cuando se pesca la cuerda esta vertical y se puede operar desde una 

embarcación anclada o a la deriva. Los sedales también se pueden usar como curricanes, donde la 

cuerda es arrastrada detrás de la embarcación en movimiento, a menudo se usan carretes con 

motor para recoger las líneas.  

De las 90 especies de peces óseos que se capturan en la zona, sólo 11 son de valor 

comercial: Peto (Scomberomorus cavalla), medregal (Seriola zonata), sardina (Harengula 

jaguana), rubia (Ocyurus chrysurus), chopa (Kyphosus incisor, Kyphosus sectatror), lisa (Mugil 

cephalus), bonito (Euthynnus alletteratus), cubera (Lutjanus cyanopterus), jurel blanco (Caranx 

latus) y jurel amarillo (Caranx hippos) (Jiménez-Badillo et al., 2006; Jiménez- Badillo y Castro-

Gaspar, 2007). Estás especies también son presas potenciales de los delfines costeros (Morteo et 

al., 2015; Chávez, 2017). 

 

8. Estrategia metodológica 

8.1 Diseño del instrumento 

Como primer paso se definió el constructo principal a medir (Percepción de pescadores 

artesanales sobre delfines costeros). Se estructuraron las preguntas basándose en dos 

cuestionarios empleados en trabajos anteriores (Morteo y Martínez-Serrano, 2013; Zappes et al., 

2014) y las preguntas se diseñaron (Cortina-Julio, 2008) de acuerdo con las tres dimensiones de 

este estudio (económica, ecológica y social). El cuestionario consta de cuatro partes 

(caracterización, interacciones, etnobiología y socioeconomía) con preguntas abiertas, 
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dicotómicas y de intervalo (Anexo I). Dichas secciones se describen a continuación: 1) 

Caracterización: está conformada por preguntas referentes a la actividad pesquera y a la 

embarcación que utilizan, 2) Interacciones: las preguntas están relacionadas con las interacciones 

de animales marinos con la pesca artesanal, 3) Etnobiología: conformada por preguntas 

relacionadas con el conocimiento biológico y ecológico de la especie (Tursiops truncatus), y 4) 

Socioeconómica: se compone por preguntas referentes a la economía del pescador. También se 

les presentó un catálogo de las especies de peces óseos que capturan en  el área (Anexo II) e 

imágenes de las especies de delfines que se encuentran distribuidas en el área (Tursiops 

truncatus, Stenella attenuata y Steno bredanensis) (Anexo III), para que así identifiquen la 

especie que observan comúnmente Además, el cuestionario cuenta con un manual de 

instrucciones para que el llenado se aplique sin confusiones y de manera sencilla (Anexo V). Las 

preguntas se adaptaron culturalmente al lenguaje empleado en el lugar de estudio, de forma que 

sean entendibles y fáciles de contestar para el entrevistado, a este proceso se le conoce como 

traducción, el cual es clave para asegurar la validez del instrumento en distintas culturas (Carvajal 

et al., 2011).   

8.3 Validación 

8.3.1 Validación de contenido 

Para validar el contenido se siguió el proceso de juicio de expertos, que se define como “la 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que sean reconocidos por otros como 

expertos calificados en éste, y que puedan dar información, evidencia, juicio y valoraciones” 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Para elegir a las personas que forman parte del juicio 

de expertos se siguió la recomendación de Skjong y Wentworht (2000): Que los jueces tengan 

experiencia basada en investigaciones, publicaciones, posición y experiencia, reputación en la 

comunidad, disponibilidad y motivación para participar, imparcialidad y cualidades como 

confianza en sí mismo y adaptabilidad. El número de jueces que se debe emplear para la 

validación del contenido varía entre autores (McGartland et al., 2003), y aunque se sugieren entre 

dos y 20 expertos, lo más común son entre tres y cinco (Lobo et al., 2003). Por ello, se 

seleccionaron seis expertos en el tema, se les explicó el contexto, los objetivos y el constructo (lo 

que se quiere medir) del cuestionario los cuales juzgaron de manera independiente la relevancia y 

congruencia de los reactivos con el objetivo del trabajo, la claridad en la redacción y el sesgo, es 

decir cuando los ítems sugieren una respuesta (Anexo VI). Se les entregó una planilla de 

evaluación basada en el trabajo de Corral (2009) con objetivos (categorías), en el que se 

encuentran las preguntas en forma de lista; los jueces revisaron cada pregunta y dependiendo de 

los objetivos señalados, les otorgaron una respuesta positiva o negativa. Al final analizaron las 

preguntas y brindaron comentarios generales que ayudaron al mejoramiento del instrumento.  

Los criterios fueron los siguientes: 

1) Los ítems que tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces (congruentes, 

claros en su redacción y no tendenciosos) quedan incluidos en el instrumento. 
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2) Los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable entre los jueces quedan 

excluidos del instrumento. 

3) Los ítems que tengan una coincidencia parcial entre los jueces se revisaron, 

reformularon o sustituyeron y se validaron nuevamente. 

8.3.2 Prueba piloto 

Una vez diseñado el instrumento, requiere la comprobación de la equivalencia semántica y de 

constructo (Arribas, 2004), por lo que se realizó una prueba piloto en un lugar con condiciones 

similares y cercano al área de estudio (i.e., Antón Lizardo, Veracruz). Una parte fundamental 

para obtener la información deseada es la forma en que los encuestadores aplican la encuesta. Por 

eso se realizó la capacitación de los encuestadores, se les entregó el cuestionario junto con el 

manual de instrucciones y se les explicó sus funciones y responsabilidades, así como 

consideraciones éticas al tratar con las personas sujetas al estudio. Los encuestadores deben de 

mostrarse seguros de sí mismos y siempre mantener los valores de humildad y respeto. Ganarse 

la confianza de la gente es importante para asegurar que no se sientan intimidados al momento de 

responder. 

Las encuestas estructuradas se realizaron a pescadores artesanales de la localidad de 

Antón Lizardo, esto con el fin de comprobar que el cuestionario fuera adecuado y comprensible y 

asegurar que mida lo que se requiere medir. Para ello, se hizo un recorrido por la zona pesquera, 

esperando el momento adecuado para acercarse a los pescadores y no interferir con su trabajo. Se 

inició con una plática casual, comentándoles la pertenencia institucional en la Universidad 

Veracruzana y que se requiere su ayuda para realizar un trabajo de investigación. Se les 

explicaron los objetivos y finalidad del trabajo y se hizo énfasis en que la información que 

brindaron sería confidencial, usada únicamente con fines académicos y no les repercutirá de 

ningún modo.  

Posteriormente, las respuestas obtenidas en las encuestas se codificaron y transcribieron 

en una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel.  

 

8.3.3 Consistencia interna 

La consistencia mide el nivel en que las preguntas de una misma dimensión son homogéneas 

entre sí. Las preguntas dicotómicas son medidas con el coeficiente Kuder–Richardson (KR20) y 

las de intervalo a través del coeficiente alfa de Cronbach (Arribas, 2004; Celina y Campo, 2005), 

en el que los valores oscilan entre 0 y 1 y se considerará que existe una buena consistencia 

interna cuando el valor >0.7. Para el KR-20 se empleó la Ecuación 1      

𝐾𝑅 − 20 = (
𝑘

𝑘−1
) ∗ (1 −

∑ 𝑝.𝑞

𝑉𝑡
)            Ecuación 1 

Dónde: 
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KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad  

k = Número de ítemes que contiene el instrumento. 

Vt= Varianza total de la prueba. 

Σ p.q = Sumatoria  de la varianza individual de los ítemes. 

p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 

q = 1 – p 

 

Para calcular la confiabilidad de los datos dicotómicos usando KR20, se asignaron valores 

a las respuestas, siendo Sí (1) y No (0). En el programa Microsoft Excel se calculó el total de 

respuestas correctas (Sí) y el total de respuestas incorrectas (No), se aplicó la fórmula para cada 

ítem, posteriormente se sumaron los datos obtenidos (totales) con los totales se calculó la 

varianza total.  

Para calcular la confiabilidad de los datos de escala tipo Likert se usó el alfa de Cronbach, 

siendo la escala de 1 a 5. Se utilizó el programa estadístico SPSS 22 y se empleó la Ecuación 2. 

𝐴 = 𝐾
𝐾⁄ − 1 (1 −

𝑉𝑖
𝑉𝑡

⁄ )            Ecuación 2 

 

Dónde: 

A= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems 

Vi= Varianza de cada ítem 

Vt= Varianza total 

 

8.3.4 Aplicación de encuestas 

Una vez diseñado y validado el instrumento, se repitió el proceso de encuesta en la localidad de 

estudio (i.e., La Trocha, Veracruz), con el objeto de determinar el grado de conocimiento sobre a 

especie y la percepción de los pescadores sobre las interacciones con tursiones. Se seleccionó esta 

localidad debido a que los estudios eco-biológicos realizados sobre las interacciones con T. 

truncatus involucran una proporción considerable de pescadores de dicha comunidad (Morteo et 

al., 2012; Rechimont, 2015; Morales-Rincón, 2016; Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018). 
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9. Resultados 

9.1 Validación de contenido por Juicio de Expertos 

El contenido fue validado por seis jueces expertos pertenecientes a tres universidades y con 

experiencia en cinco áreas temáticas (Tabla I).  

Tabla 1. Características de los jueces evaluadores del contenido 

Nombre Disciplina Adscripción 

M.S.A.N. Adriana Rugeles Estupiñan Ciencias de la Salud Universidad Veracruzana 

Dr. Alberto Delgado Estrella Mamíferos Marinos Univ. Autónoma del Carmen 

Dr. Alejandro Arias del Razo Ecología Marina Universidad de Las Américas 

Dr. Christian A. Delfín Alfonso Ecología Terrestre Universidad Veracruzana 

Dr. Eduardo Morteo Ortiz Ecología y Pesquerías Universidad Veracruzana 

Dr. Pascual Linares Márquez Bioética Universidad Veracruzana 

 

En total se obtuvieron 1,340 resultados positivos y 159 negativos; la sección de 

Caracterización obtuvo 92% de concordancia favorable entre los revisores, mientras para las 

secciones de etnobiología y de interacciones se obtuvo el 89% y para la sección Socioeconómica 

el porcentaje de concordancia favorable fue de 83%. Por lo anterior los ítems que obtuvieron 

concordancia parcial entre los revisores fueron modificados. 

En general, de acuerdo con las opiniones de los jueces, el contenido del instrumento fue 

adecuado para lo que se quiere medir y entendible para la población de pescadores artesanales. 

Como resultado se obtuvo una nueva versión del instrumento (Anexo IV), revisada en la cual los 

ítems con falta de claridad en la redacción o que produjeron inducción a la respuesta fueron 

modificados para evitar el sesgo. 

9.2 Prueba piloto 

Se encuestó a 23 pescadores de la localidad de Antón Lizardo, los cuales variaron entre 23 y 79 

años de edad, con un rango de 10 hasta 41 años de experiencia en la pesca artesanal en la zona, y 

en los que el 100% mencionó tener conocimiento sobre la especie y 91% reportaron interacciones 

con estos delfines durante sus faenas de pesca. El 24% de estas personas reportaron trabajar con 

redes, 21% con anzuelos, 19% con curricán, 16% con líneas (tanza) y el 11% con palangre. 

9.3 Validación de consistencia interna 

 Con los datos de la encuesta piloto, se evaluó la confiabilidad de los datos dicotómicos a través 

del coeficiente KR–20 y se obtuvo un valor de 0.70, lo que indica que la confiabilidad de los 

resultados recolectados con el instrumento es aceptable. 

Para los datos en escala tipo Likert, el coeficiente alfa de Cronbach, mostró una 

confiabilidad 0.23, lo que indicó que los resultados recolectados con el instrumento no son 

necesariamente confiables. 
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9.4 Aplicación de encuestas 

Se encuestó a 20 pescadores artesanales pertenecientes a la localidad de la Trocha, Municipio de 

Alvarado, Ver. El rango de edad de los encuestados fue de 33 a 77 con un promedio de 56.3 años, 

y con 38.8 años en promedio pescando en la región.    

9.5 Caracterización 
Los pescadores encuestados en la Trocha se caracterizaron por aprovechar todos los días para 

realizar sus faenas, mientras haya buen tiempo (Fig. 3a). Por ello, no se observó consistencia 

entre los encuestados sobre la temporada de pesca en la que obtienen la mayoría de sus capturas 

(Fig. 3b). Según los encuestados, las especies que se capturan en la región dependen de la 

temporada, pero por lo general las especies objetivo son el peto (Scomberomorus cavalla), la 

sierra (Scomberomorus maculatus) y el chucumite (Centropomus parallelus) que comprendieron 

el 68% de las respuestas (Fig. 3c). Por otra parte, al preguntar por los meses de menores capturas, 

el 76% de los pescadores coincidieron en que esto coincide con la temporada de nortes 

(noviembre-febrero) (Fig. 3d), dado que indicaron que la disponibilidad para salir a pescar 

depende del estado del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Caracterización temporal de las actividades pesqueras artesanales y recursos aprovechados según 

los encuestados en la localidad de La trocha, Municipio de Alvarado, Ver. (N=20) a). Frecuencia con la 

que salen a pescar. b) Temporada del año en la que se obtiene más pesca. c) Especie que más pesca. d) 

Meses del año en que se obtiene poca pesca. 

La cantidad de pesca al día fue muy variable y depende de la temporada del año, las vedas 

y el estado del tiempo. En general los pescadores mencionaron que hay días “buenos y malos”, 

pero para el 64% de los pescadores la cantidad de pesca que obtienen al día no pasa de los 90 kg 

a) b) 

c) d) 
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(Fig. 4a). Los pescadores usan más de un arte de pesca dependiendo de la especie a capturar (Fig. 

4b), aunque la más usada es la red agallera, el anzuelo ocupa la segunda posición y ambas 

comprenden el 61% de las respuestas de los pescadores. 

 

 

Figura 4. Caracterización del volumen de captura (a) y tipo de artes de pesca empleadas (b) por los 

pescadores artesanales de la localidad de La Trocha, Municipio de Alvarado, Ver. (N=20). 

Los encuestados coincidieron en que la embarcación utilizada para sus actividades de 

pesca cuenta con motor fuera de borda de 4 tiempos con 40 o 60 caballos de fuerza. La eslora 

(largo, desde la proa hasta la popa) es de entre 23 y 25 pies (7-8 m), con manga (la anchura de la 

embarcación) de tres a cinco pies (1-1.5 m). La capacidad de almacenamiento en todos los casos 

es de una tonelada y media y en las embarcaciones normalmente van abordo entre dos y cinco 

pescadores.  

9.6 Interacciones 

Todos los encuestados aseguraron que al menos un animal interfiere con la pesca artesanal y de 

igual manera todos señalaron principalmente al tursión, conocido en la región con el nombre 

común de “tonina”, aunque también mencionaron a la barracuda (10%), el tiburón (10%) y la 

tortuga (5%). Nuevamente todos los encuestados refirieron que estos animales afectan su captura, 

indicaron que la tonina es el que más afecta, argumentando que “se come y ahuyenta la captura, 

jalan el pescado y sólo dejan la cabeza, se come todo”. De acuerdo con los pescadores, el 

comportamiento de los delfines en relación con los artefactos de pesca usados varía entre jugar, 

seguir la embarcación o el arte de pesca (“son mañosas”), “llamar” a otros delfines y meterse a la 

red.  

Se registró únicamente la opinión de un encuestado indicando que los delfines no han 

causado algún daño a su arte de pesca; el resto manifestó que “rompen y/o desbaratan las redes”. 

Esto contradice lo señalado en la escala temporal, ya que todos los pescadores manifestaron que 

los delfines dañan su arte de pesca en algún momento (Fig. 5).  

a) b) 
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Figura 5. Frecuencia con la que delfines ocasionan algún daño al arte de pesca de acuerdo con pescadores 

artesanales de la localidad de La Trocha, Municipio Alvarado, Ver. (N=20). 

 

Adicionalmente, todos los encuestados atribuyeron sus pérdidas a la presencia de delfines, 

y casi el 70% de los pescadores indicó que estas equivalen entre el 80 y el 100% de la captura del 

día (Fig. 6). 

De acuerdo con el 85% de los pescadores, no hay ningún mes o temporada en que los 

delfines interactúen menos con la pesca, pues según su experiencia, los delfines se acercan a la 

red todo el tiempo y/o ahuyentan a los peces. Cabe mencionar que tres encuestados señalaron los 

meses de octubre y noviembre como de baja interacción con delfines debido a la época de lluvias. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Todo el tiempo Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca

F
re

cu
en

ci
a

 

Respuestas 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

18 

 

Figura 6. Proporción de la pesca del día que los pescadores artesanales manifiestan perder por la presencia 

de defines en la localidad de la Trocha, Municipio de Alvarado (N=20). 

En general, los pescadores se refieren a los delfines como animales “muy inteligentes”, 

por lo que, aunque el 40% mencionó haber visto un delfín enmallado en los últimos 10 años, la 

mayoría indicó que es muy raro que queden atrapados en las redes, ya que saltan para entrar y 

salir. Sin embargo, también mencionaron que de encontrar a un delfín enredado, generalmente se 

trata de una cría, pues aún no están familiarizadas con las redes y opinan que se enredan porque 

se distraen al meterse a comer las presas atrapadas en la red. 

Los pescadores manifestaron contar con áreas de captura establecidas, donde saben que 

por lo general encontrarán presas. El 70% piensa que el área de captura tiene que ver con la 

presencia de delfines, aunque el 85% no está dispuesto a cambiar de zona, pues afirman que no 

hay otro lugar a donde pescar. 

No existió consenso en los métodos para alejar a los delfines del área de pesca, y en 

general consideran que es necesario que el gobierno intervenga, ya que el 95% sabe que los 

delfines se encuentran protegidos por la ley. Sin embargo, las alternativas más frecuentes 

incluyeron la captura de una fracción importante de la población (la mitad) para enviarla a 

delfinarios, o matarlos, pues afirman que han intentado ahuyentarlos con “sonares” y estos no han 

funcionado. Cabe destacar que sólo el 40% de los encuestados manifestó haber participado en 

algún evento de educación ambiental. 
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9.7 Conocimiento biológico y ecológico 

Durante la pesca todos los pescadores observan mamíferos marinos, por lo general delfines, 

donde la especie Tursiops truncatus es la que observan de manera más frecuente y en algunas 

ocasiones al delfín manchado (Stenella attenuata). 

Los encuestados describen al tursión, como un delfín que mide entre 2 a 4 metros, de un 

color gris con coloración blanca o rosada en la panza. Es un animal sociable, brincan y juegan, 

chillan, sacan la aleta y andan en grupos. Se refieren a las toninas como animales tranquilos, no 

agresivos.  Se alimenta de calamar, camarón, peces como peto, sierra, robalo, chucumite, sardina, 

bonito.  

Según las respuestas de la encuesta el 90% menciona que esta especie no presenta 

dimorfismo sexual, ya que distinguir entre machos y hembras es difícil a simple vista; sin 

embargo, normalmente infieren que el individuo es una hembra cuando va acompañado de una 

cría. 

El 95% de los pescadores indicaron que los delfines producen una variedad de 

vocalizaciones (normalmente de baja frecuencia) perfectamente audibles para los humanos, y que 

son diferentes a los sonidos empleados en la ecolocalización. Estas fonaciones son interpretadas 

como “llamados” a otros delfines, comunicación interespecífica o que se deben a están “alegres” 

o alteradas. 

Todos los encuestados aseguraron observar a crías de delfines en el área y las describen 

correctamente con un tamaño de 0.5 a un metro, con una cloración gris, siempre están a un 

costado de la madre pues ésta les enseña y los alimenta hasta que aprenden a cazar. Los meses en 

que observan crías en el área generalmente van de abril a junio. Más de la mitad (55%) de los 

encuestados ha escuchado a las crías emitir sonidos, los cuales interpretan como intentos para 

comunicarse con la madre. 

No hubo consenso en el tamaño de grupo en que los delfines son vistos con mayor 

frecuencia, variando entre dos a más de sesenta individuos (Fig. 7). Normalmente son avistados 

mientras navegan mar adentro, particularmente frente Arbolillo y de la Barra hacia mar adentro. 

Además, los pescadores mencionan que cuando la lancha se aproxima, los delfines comúnmente 

la siguen y juegan a los costados. 
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Figura 7. Proporción del tamaño de grupos de los delfines (Tursiops truncatus) observados en las aguas 

costeras adyacentes a la laguna de Alvarado, según los pescadores artesanales encuestados de la localidad 

de La Trocha, Ver. (N=20). 

 

9.8 Socioeconómica 

Todos los encuestados indicaron que durante sus interacciones con delfines ocurren daños a las 

capturas, lo cual les ocasiona pérdidas económicas. Por “daño” se refieren a mordeduras de 

delfines a las redes y los peces capturados, en ocasiones dañan la piel, el cuerpo o incluso sólo 

dejan la cabeza, lo que provoca que esos ejemplares ya no puedan venderse. 

Aunque no hubo consenso, la mayoría de los encuestados (55%) consideró que la cantidad 

que pierden al día por el daño a sus capturas (Fig. 8a) va por encima de los $1,600 M.N.; cabe 

destacar que este dato puede estar sesgado ya que cuando se les preguntó por una cantidad 

específica, muchos de ellos consideraron que pierden “todo”.  

De igual forma, los datos fueron inconsistentes cuando se les preguntó específicamente 

por las pérdidas económicas generadas por el daño a su arte de pesca (redes), ya que las 

respuestas tendieron hacia ambos extremos (<$400 o >$1,600 M.N.) (Fig. 8b), esto lo explican 

por las ocasiones en que un delfín jala un pez de la red, y la rompe, lo que provoca que tengan 

que repararla. 
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Figura 8. Estimación de las pérdidas económicas diarias en la pesca artesanal según los encuestados en la 

localidad de La Trocha, Mpio. de Alvarado, Ver., ocasionadas por: a) El daño a sus capturas, b) El daño a 

sus artes de pesca (N=20). 

 

10. Discusión 

Los estudios basados en la percepción de una comunidad son complejos y difíciles de cuantificar 

pues se basan en las creencias y simbolismos de una comunidad (Begossi, 1992). A pesar de que 

se ha expuesto en diferentes trabajos la existencia de un conflicto crónico entre pescadores 

artesanales y tursiones en las aguas costeras de Alvarado (García, 1995; Morteo, 2011; Morteo et 

al., 2012; Rechimont, 2015; Morales-Rincon, 2016; Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018), este 

estudio es de los primeros en documentar de manera formal la percepción y el conocimiento de 

pescadores artesanales sobre delfines costeros (Tursiops truncatus) (Morteo y Martínez-Serrano, 

2013; Arias-Zapata et al., En Rev.).  

10.1 Diseño y validación del instrumento 

A pesar que en los trabajos revisados donde emplearon cuestionarios para conocer la percepción 

y conocimiento de una comunidad no utilizaron el método de validación a través de un juicio de 

expertos ni de consistencia interna, se consideró importante implementarlo en este trabajo, ya que 

de esta forma el instrumento se estandariza. Además, esto permite la validación continua y 

dinámica, y mediante su adaptación local va obteniendo mayor consistencia, mientras más 

propiedades sean medidas en distintas culturas y poblaciones (Carvajal et al., 2011)  

Tanto la traducción como la validación del constructo a través de un juicio de expertos se 

consideraron satisfactorias dada la alta proporción de congruencia entre los encuestados para la 

mayoría de los ítems en las cuatro secciones del instrumento aplicado. Por otra parte, el proceso 

de evaluación de la consistencia interna (KR-20=0.7) sugiere que la confiabilidad de los datos 

obtenidos con las preguntas dicotómicas es aceptable, lo cual no ocurrió para las respuestas en la 

escala del tipo Likert (Croncbach=0.20; Arribas 2004). Este último caso puede deberse a que las 

respuestas no se encuentran estructuradas formalmente en escala Likert (algunas presentan 

opciones categóricas no graduales o secuenciales), por lo que la prueba empleada puede no ser la 

a) b) 
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más adecuada para medir la percepción y conocimiento ecológico local según el tipo de 

información requerida para el proyecto. Cabe destacar que en la investigación cualitativa 

relacionada con los pensamientos de una comunidad, la cultura y el simbolismo están 

relacionados, de modo que el nivel de realidad comúnmente no se puede cuantificar, por lo tanto 

los significados reales de los datos en general no suelen reducirse concretamente a resultados 

numéricos de las variables medidas (Kendall, 2008). A pesar de ello, se considera que este 

trabajo aporta un instrumento y un método de validación con la calidad mínima necesaria para ser 

adaptado localmente y generar información “estandarizada” que pueda ser comparable bajo el 

mismo contexto en localidades distintas, al menos en el sureste del Golfo de México.   

10.2 Aplicación de encuestas 

El tamaño de la muestra empleada (i.e., 23 encuestados en Antón Lizardo y 20 en La Trocha) se 

asemeja al empleado por otros estudios etnobiológicos de la percepción de pescadores sobre 

mamíferos marinos, realizados en las costas de Brasil; por ejemplo, Souza y Begossi (2007) 

reportaron cinco encuestados en cada comunidad de Sao Sebastian, estado de San Pablo; Peterson 

et al. (2008) registró 51 entrevistas en Laguna, estado de Santa Catarina; Zappes et al. (2011) 

realizaron 22 entrevistas en Bar Imbe/Tramandaí; Alves et al. (2012) tuvo 16 encuestados en la 

Amazonía central; y Zappes et al. (2013) realizó entre 16 y 44 entrevistas. Sin embargo, dado que 

el tamaño de la muestra puede tener influencia en la determinación de las tendencias o patrones 

derivados del análisis de los datos, y dada la inconsistencia en las respuestas de al menos algunos 

de los ítems del instrumento aplicado, es posible que sea necesario aumentar el número de 

encuestados en la Localidad de La Trocha. 

10.3 Caracterización 

En este trabajo se encontraron ocho artes de pesca distintas, donde al igual que en los trabajos de 

Alves et al. (2012) Morteo y Martínez-Serrano (2013), Zappes et al. (2014) y Arias et al. (en 

Rev), la red de enmalle es la más utilizada (37%). Cabe destacar que esta última es también la 

más reportada en interacciones con los tursiones por depredación (Morteo et al., 2012; Morales-

Rincón, 2016; Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018). 

El recurso pesquero más explotado en la zona pesquera de acuerdo a los encuestados son 

el peto (Scomberomorus cavalla), la sierra (Scomberomorus maculatus) y el chucumite 

(Centropomus parallelus); de acuerdo con los datos de CONAPESCA del 2005 al 2010 reportado 

por Bolaños et al. (2018)   las especies más capturadas en la región son  peto con un total de 

15,396 kg, sierra con 13,997.40 kg y ronco con 7,456.59 kg, lo que concuerda con la información 

proporcionada por los pescadores; sin embargo, chucumite no se encuentra entre las especies más 

capturadas, es probable que lo nombraran porque al realizar la encuesta mencionaron que era 

temporada de la especie,  por otra parte, los meses reportados en los que se obtiene menor pesca 

son en la época de nortes (noviembre-febrero). Esto coincide con los datos de INAPESCA entre 

2006-2010 para la localidad de Alvarado, según los análisis de Bolaños et al. (2018) y Morteo et 

al. (2018), así como los periodos reportados por Morteo y Martínez-Serrano (2013) para la 
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misma zona, lo cual está directamente relacionado con la ecología de las presas y la variabilidad 

climática y oceanográfica del área de estudio (Chávez, 2017; Ronzón, 2018).  

Por otra parte, la cantidad aproximada de pesca (>90 kg para el 64% de los pescadores) 

concuerda parcialmente con lo reportado por Morteo y Martínez-Serrano (2013), donde el 92% 

de los pescadores captura menos de 60 kg al día. Es posible que estas diferencias se deriven de la 

memoria inmediata de la influencia de factores como el estado del tiempo y la temporada de 

vedas (Zappes et al., 2016).  

10.4 Interacciones 

Todos los encuestados mencionaron al tursión como el animal que más interfiere con la pesca 

artesanal, por lo que dado su promedio de edad y el tiempo de experiencia con la pesca artesanal 

en el área de estudio, dichas interacciones pueden calificarse como crónicas y agudas. La mayoría 

indicaron que esto afecta las capturas y el equipo de pesca, lo que coincide con lo reportado en 

esta y otras zonas de estudio (Alves et al., 2012; Morteo et al., 2012; Morteo y Martínez-

Serrano,2013; Rechimont et al., 2018). Dado lo anterior, la percepción sobre las interacciones 

con delfines puede considerarse sumamente negativa, ya que 70% de los pescadores atribuyeron 

pérdidas de entre 70 y 80% en la captura diaria por la presencia de delfines, siendo similar a lo 

reportado 8 años antes por Morteo y Martínez-Serrano (2013), donde 65% de los pescadores 

supuso pérdidas de entre 61 y 100%.  

Las interacciones entre delfines y pesquerías artesanales que se presentan de manera 

frecuente en el área de estudio comúnmente incluyen la depredación (46% de los lances con red 

de enmalle según Chávez, 2017) y el daño al arte de pesca (80% de los lances según Rechimont, 

2015). Esto hace que consideren a los defines como animales indeseables, lo cual es común en las 

comunidades pesqueras de América central (Morteo et al., 2012) y Sur (Alves et al., 2012), 

donde los pescadores consideran que la protección a los delfines es innecesaria ya que son muy 

abundantes y sólo causan daño. El argumento más frecuente es que los pescadores y sus familias 

deberían de ser protegidas y no los delfines, lo cual muestra lo grave del problema. 

Asimismo, es importante destacar que a diferencia de Brasil, donde se han documentado 

hasta un 50% de opiniones con interacciones positivas con delfines (Zappes et al., 2014), todos 

los estudios revisados que hacen mención sobre las interacciones delfín-pesca artesanal en 

México, tienen una connotación negativa. Es interesante que en diferentes partes del mundo 

existan percepciones totalmente contrarias hacia la misma especie; sin embargo, debe 

considerarse que la percepción de los pescadores hacia los delfines no está basada únicamente en 

su propia experiencia, sino en las de sus antecesores que comenzaron a usar el mar como fuente 

de recursos, transmitiendo sus conocimientos a las siguientes generaciones (Zappes et al., 2014; 

Arias-Zapata, En rev.).  
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10.5 Conocimiento biológico y ecológico 

El conocimiento bio-ecológico sobre las especies que constituyen parte del entorno local y con 

las cuales se interactúa o son sujetas de aprovechamiento es importante para la autorregulación y 

el adecuado manejo de las actividades humanas, guiadas hacia el aprovechamiento sustentable de 

los recursos (Zappes et al., 2014). En el caso de los mamíferos marinos, esto es especialmente 

importante al ser especies protegidas consideradas centinela de los hábitats que ocupan, y porque 

las actividades pesqueras influyen directamente en estas especies (Zappes et al., 2010). 

 De acuerdo con los datos de foto-identificación del Laboratorio de Mamíferos Marinos 

(LabMMar, IIB-ICIMAP) de la Universidad Veracruzana entre 2002 y 2018, la especie de delfín 

más común en el área es Tursiops truncatus. Sin embargo, se sabe de la presencia del delfín 

manchado (Stenella attenuata), lo que concuerda con la información proporcionada por los 

pescadores. El delfín manchado es conocido localmente como tonina pinta y la observan de vez 

en cuando en el área. De igual forma, es poco probable que la confundan con el delfín de dientes 

rugosos (Steno bredanensis) ya que hasta la fecha, no se ha tenido ningún avistamiento de dicha 

especie en las aguas costeras de Alvarado.  

 Los pescadores encuestados en la localidad de La Trocha muestran un gran conocimiento 

sobre la especie, ya que describieron de manera correcta la mayoría de los aspectos físicos y 

conductuales del tursión, los cuales pueden corroborarse mediante los estudios realizados 

específicamente en la zona de estudio a lo largo de más de dos décadas (García, 1995; Del 

Castillo, 2010; Morteo, 2011; García-Vital, 2012; Medellín, 2012; Guzmán-Vargas, 2015; 

Morales-Rincón, 2016; La Fauci, 2017; Ronzón, 2018). Esto es común en los pescadores 

artesanales, ya que normalmente exhiben un profundo conocimiento sobre la ocurrencia y 

distribución de los recursos marinos, así como una comprensión de las dinámicas ambientales, 

estableciendo sus creencias basadas en el conocimiento empírico que se transmite de generación 

en generación (Berkes, 2003). De esta manera a través de la observación diaria de los entornos 

costeros se desarrolla el conocimiento de los procesos de la naturaleza (Davis y Wagner, 2003). 

La riqueza taxónomica documentada de la dieta del tursión es de 233 especies, de las 

cuales 195 peces óseos (Clase Actinopterygii) 20 especies de cefalópodos (Clase Cephalopoda), 

tres especies de tiburones (Clase Chondrichthyes), 12 especies de decápodos (Orden Decapoda) 

(Mora- Manzano, 2018). En Alvarado se identificaron 56 especies en los lances con redes, 17 son 

de importancia económica y presas potenciales de los tursiones de las cuales se encuentran 

documentadas Peto (Scomberomorus cavalla), sierra (S. maculatus), bonito (Euthynnus 

alletteratus) (Rechimont et al., 2018), mismas que mencionaron los pescadores como parte de la 

dieta de los delfines, aunque camarón y clamar no se encuentran documentadas como presas 

potenciales (Chávez, 2017).  

Respecto a la interacción de los delfines con las artes de pesca, mencionaron que los 

animales enmallados comúnmente son crías que aún no están familiarizadas con la red y mueren 

ahogadas; esto coincide con los datos de varamiento de delfines, ya que los ocho ejemplares 
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varados entre 1993 y 2017 a los cuales pudo determinarse la edad tenían menos de seis años, 

tratándose entonces de animales jóvenes (Mendoza-Martínez, 2019). 

Los pescadores no diferencian entre el macho y la hembra, pero infieren que se trata de 

una hembra cuando van acompañadas de una cría; esto es correcto de acuerdo con la literatura ya 

que la especie no presenta dimorfismo sexual evidente, pues los genitales se encuentran bajo 

pliegues de su piel, aunque comúnmente se identifica a las hembras por sus asociaciones 

frecuentes y persistentes con sus crías (Reeves et al., 2002). 

También mencionaron que los delfines producen vocalizaciones, que son interpretadas 

como comunicación interespecífica; Zappes et al. (2016) indica que los encuestados describieron 

comportamientos acústicos (silbidos) relacionados con la caza y reproducción y según los 

pescadores estos comportamientos demuestran la necesidad de comunicación entre los animales. 

Los pescadores indicaron que los meses en que observan crías en el área generalmente 

van de abril a junio; sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas en la 

abundancia relativa de algún grupo de edad (Aguilar-Badillo en Prep.), por lo que esta percepción 

sobre su biología no está sustentada. 

Los grupos de delfines, según los pescadores, varían de dos a más de 60 individuos, 

aunque la distribución estadística del tamaño de los grupos se carga más hacia los avistamientos 

de animales individuales, pares o incluso tríos (García-Vital et al., 2015); esta percepción 

sobreestimada puede derivarse de la definición inclusiva de grupo empleada por los encuestados, 

además de la estrategia fusión-fisión en la dinámica grupal y las asociaciones multi-nivel de los 

tursiones (Morteo et al., 2014). En general los tursiones en el área de estudio forman grupos más 

pequeños que los de otras poblaciones (García-Vital et al., 2015) y la evidencia señala que puede 

ser una estrategia para evitar la detección de los pescadores y minimizar el riesgo de conductas 

antagónicas al transitar o interactuar en este sitio con alto número de artes de pesca (Morales-

Rincón, 2016). 

Los registros indican que en la entrada de la laguna es donde se encuentran e interactúan 

los delfines con la pesca, esto puede deberse a que es un lugar favorable para los pescadores y los 

delfines por la mayor abundancia de presas (Morteo et al., 2012) lo que corresponde con los 

avistamientos de los pescadores que ocurren de la Barra hacia mar adentro y frente Arbolillo.  

 

10.6 Socioeconómica 

Los datos del INEGI (2004, 2009) indican que la producción total de ingresos por suministro de 

bienes y servicios para el sector de pesca y acuicultura en Alvarado para el periodo 1998-2003 

fue de 154,915,000.00 M.N y para el 2003-2008 fue de 138,196,000.00 M.N., lo que muestra un 

decremento de más de 16 millones de pesos en cinco años. En cambio, hubo un incremento de 

más de 38 millones de pesos a nivel estatal para esos mismos años. De acuerdo con la misma 
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fuente, los pescadores reciben un ingreso bruto semanal de $4,100 M.N.; sin embargo, no están 

considerados los gastos en combustible y reparación del arte de pesca, por lo que la FAO (2010) 

corrige el ingreso semanal de los pescadores de la región de Veracruz y Tamaulipas en un rango 

de entre $500 y $1,000 pesos MXN. 

 Los datos anteriores y los registros sobre captura por unidad de esfuerzo pesquero 

generados en el LabMMar (Rechimont, 2015; Chávez, 2017) exhiben un problema 

socioeconómico para el sector pesquero en Alvarado, en el que la pesca ya no genera ingresos 

como en años pasados. Esta situación ha sido mencionada por pescadores en diversas ocasiones. 

La economía de los pescadores de la Trocha está basada en las actividades pesqueras; sin 

embargo, no hubo congruencia en la cantidad específica de ganancias al día, pues depende de la 

temporada de pesca, las condiciones meteorológicas, la cantidad de capturas obtenidas, el precio 

al que se compre el pescado y el costo de la gasolina. Por lo mismo la cantidad que consideran 

que pierden al día por el daño a las capturas y a las redes es subjetiva. El 55% de los encuestados 

consideró que pierden cantidades por encima de los $1,600 M.N. Sin embargo, esto supera por 

mucho el ingreso semanal estimado por el INEGI y la FAO. Por lo anterior, es muy posible que 

este dato esté altamente sobreestimado, dado que no hubo un consenso especifico y los valores 

tendieron hacia ambos extremos (30% estimó que pierde <$400 y el 35% >$1,600 M.N.). De 

acuerdo con los datos de Morteo y Martínez-Serrano (2013) el 58% de los encuestados en la 

Trocha consideró perder cantidades entre $400 a $1000 M.N. En ese mismo estudio indicaron 

que la pérdida económica potencial diaria sería de aproximadamente $140.00 pesos mexicanos, 

esto sustenta la percepción sobreestimada del conflicto por parte de los pescadores como 

menciona Díaz (2006). Sin embargo, aun considerando esta última cantidad, la pérdida al mes 

sería de $4,200 M.N., lo que sí implica afectaciones en la economía del pescador. 

11. Conclusiones. 

1) El conflicto pesca artesanal-tursiones en Alvarado se presenta de forma crónica y aguda. 

2) Los pescadores atribuyen las pérdidas económicas de su actividad en gran medida a la 

presencia de delfines y los consideran una plaga. Esta percepción negativa es 

posiblemente exacerbada por el largo historial de conflicto con los delfines, el cual se ha 

transmitido de padres a hijos durante varias generaciones. 

3) Existen otros factores que afectan la pesca artesanal, causando pérdidas económicas 

(costos de combustible, disminución de las capturas, falta de apoyos, marginación, etc). 

4) La aplicación de encuestas permite conocer y documentar el conflicto existente y genera 

una aproximación a la comunidad para gestionar propuestas que apunten a un cambio de 

actitudes y valores de los pescadores hacia los delfines. 

5) El instrumento diseñado mide de forma confiable el conocimiento ecológico y la 

percepción de pescadores artesanales sobre delfines costeros y puede aplicarse a las zonas 

costeras del Golfo de México. 
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6) La validez de la información verbal de percepciones, sentimientos o actitudes que 

transmite el encuestado es difícil de constatar y traducir a un sistema de medida, lo que 

hace complejo establecer los criterios de calidad en este tipo de instrumentos. 

13. Recomendaciones 

 Continuar la aplicación del cuestionario en diferentes temporadas y en otras regiones 

costeras del país (con su respectiva traducción, adaptación y validación) para comparar 

resultados. 

 Estudiar la percepción de los pescadores sobre los delfines dependiendo el arte de pesca 

que utilicen. 

 Trabajar en conjunto con los pescadores de la misma región, estableciendo acciones a 

través de la educación ambiental y la planeación participativa que permitan resaltar la 

importancia de los delfines en los ecosistemas marinos. A su vez, establecer proyectos de 

desarrollo comunitario que permitan buscar opciones para mejorar la economía del 

pescador y la calidad de vida de las personas que viven en esta región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

28 

 

 

14. Bibliografía 

Alves, L. C. P. D. S., Zappes, C. A., y Andriolo, A. 2012. Conflicts between river dolphins (Cetacea: 

Odontoceti) and fisheries in the Central Amazon: a path toward tragedy?.  Zoologia (Curitiba), 

29(5), 420–429. https://doi.org/10.1590/S1984-46702012000500005 

Amorim, G., Camilah, R., Zappes, A., Madeira, A. P., y Beneditto, D. 2012. Etnoecologia de pequenos 

cetáceos: interações entre a pesca artesanal e golfinhos no norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Revista Biotemas, 25(253), 293–304. https://doi.org/10.5007/2175-7925.2012v25n3p293 

Arias-del Razo, A. 2016. Factores que determinan la preferencia de hábitat de los pinnípedos en las islas 

del Pacífico de Baja California. Tesis de Doctorado. Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada, Baja California.109p 

Arias-Zapata A., Morteo E., Cortina-Julio B.E., Delfìn-Alfonso C., Rugeles-Estupiñan A., Narchi N.E. 

Evaluación de la percepción de los pescadores artesanales ante la interacción con delfines costeros 

en el Suroeste del Golfo de México. Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras. 

Arreguín-Sánchez, F. 2006. “Pesquerías de México”. En Pesca, acuacultura e investigación en México. 

Comisión de Pesca y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, 384.México: Cámara 

de Diputados 

Arribas, M. 2004. Diseño y validación de cuestionarios. Matronas Profesión, 5(17), 23-29. 

http://www.enferpro.com/documentos/validacion_cuestionarios.pdf 

Aurioles-Gamboa, D., F. García-Rodríguez, M. Ramírez-Rodríguez. y C. Hernández-Camacho. 2003. 

Interacción entre el lobo marino de California y la pesquería artesanal en la Bahía de La Paz, Golfo 

de California, México. Ciencias Marinas 29(3):357-370. 

Barros N. y Odell D. 1990. Food habits of bottlenose dolphins in the south-eastern United States. En 

Leatherwood, S. y Reeves, R.R. (Eds.) The bottlenose dolphin USA, Academic Press. 5653 pp. 

Begossi, A. 1992. Food taboos at Búzios Island (Brazil): their significance and relation to folk medicine. J. 

Ethnobiol. 12, 117-139. 

Berkes, F. 2003. Alternatives to conventional management: lessons from small- scale fisheries. 

Environments 31, 5e20. 

Bolaños J., Morteo E., Bello J., Delfín C., Fruet P., Secchi E. 2018. A demographic baseline for the 

bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) off Alvarado coastal waters, southeastern Gulf of Mexico: 

2002-2010. XXXVI Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos. 

SOMEMMA. 27-31 de mayo, Villahermosa, Tabasco, México. 

Brotons, J., Grau, A. y Rendell, L. 2008. Estimating the impact of interactions between bottlenose 

dolphins and artisanal fisheries around the Balearic Islands. Marine Mammal Science. 24(1): 112–

127. DOI: 10.1111/j.1748-7692.2007.00164.x 

Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., y Sanz, A. 2011. ¿Cómo validar un instrumento de 

medida de la salud? Anales Del Sistema Sanitario de Navarra, 34(1), 63–72. 

https://doi.org/10.4321/S1137-66272011000100007 

Celina,O. y H., Campo, A.A. 2005. Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV. 572-580 pp. 

Chávez-López, R., Franco-López, J., Morán-Silva, A. y O’Connell, M. 2005. Historical changes in the 

ichthyofauna of the Alvarado lagoonal ecosystem, south-central Gulf of Mexico. Gulf and 

Caribbean Research 17(1). 

Chávez, M. K. 2017. Interacción entre el tursión (Tursiops truncatus) y la pesca artesanal de Alvarado, 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

29 

Veracruz, en función de la captura, calidad nutricional y composición isotópica de la comunidad de 

peces. Tesis de Maestría. Posgrado en Ecología Marina, Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada. Ensenada, Baja California, México. 76 pp. 

Comsión Natural de Áreas Naturales Protegidas. (2003). Ficha informativa de los humedales de Ramsar 

(FIR). Sistema Lagunar de Álvarado. Comisiòn Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 16 pp. 

Connor, R.C., Heithaus M.R. and Barre L.M. 1999. Super alliance of bottlenose dolphins. Nature, 397, 

571-572. 

Corral, Y. 2009. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación para la Recolección de 

Datos. Revista Ciencias de la Educación. Vol. 19. N (33), 229-247. 

Cortina- Julio, B. E. 2008. Educación ambiental para la conservación de recursos naturales. Tesis de 

licenciatura. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.  

Davis, A., Wagner, J.R., 2003. Who knows? On the importance of identifying ‘experts’ when researching 

local ecological knowledge. Hum. Ecol. 31,463e489. 

Del Castillo-Olvera, V. 2010. Biología poblacional del tursión (Tursiops truncatus), en la costa de 

Alvarado, Veracruz, México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Biología, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., México. 82 pp. 

D’Lima, C., Marsh, H., Hamann, M., Sinha, A., y Arthur, R. 2014. Positive interactions between 

Irrawaddy dolphins and artisanal fishers in the Chilika Lagoon of Eastern India are driven by 

ecology, socioeconomics, and culture. Ambio, 43(5), 614–624. https://doi.org/10.1007/s13280-013-

0440-4 

Díaz-Gamboa. R. 2003. Diferenciación entre tursiones Tursiops truncatus costeros y oceánicos en el Golfo 

de California por medio de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Tesis de maestría. Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La Paz, B.C.S., México. 

Díaz-Uribe, J. G., Valdez-Ornelas, V. M., Danemann,G. D., Torreblanca-Ramírez, E., Castillo-López, A y  

Cisneros-Mata, M. A. 2013. “Regionalización de la pesca ribereña en el noroeste de México como 

base práctica para su manejo”. Ciencia Pesquera 21(1): 41-54. 

Dickman, A. J. 2010. Complexities of conflict: The importance of considering social factors for 

effectively resolving human-wildlife conflict. Animal Conservation, 13(5), 458–466. 

https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2010.00368.x 

Eisfeld S. M. 2003. The social affiliation and group composition of bottlenose dolphins (Tursiops 

truncatus) in the outer southern Moray Firth, NE Scotland. Master Science Thesis. School of 

Biological Sciences, University of Wales. Bangor, U.K. 

Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez, Á. 2008. Validez De Contenido Y Juicio De Expertos: Una 

Aproximación a Su Utilización. Avances En Medición, 6, 27–36. 

FAO. 2010. Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los 

pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la 

pesca. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 30 

Fleischer, L. A. and F. Cervantes-Fonseca. 1990. Abundancia de lobos marinos (Zalophus californianus) 

en la región de Guaymas, Sonora, México y su impacto en la pesca ribereña. En: SEPESCA (Ed.). 

Estudios sobre el lobo marino en el noroeste de México. (pp. 41-59). Secretaria de Pesca. 

Gannon, D.P., Barros N.B., Nowacek D.P., Read A. J., Waplas D. M. and Wells R.S. 2005. Prey detection 

by bottlenose dolphins, Tursiops truncatus: an experimental test of the passive listening hypothesis. 

Animal Behaviour. 69(3): 709-720 p. GILMAN, E., N.  

García-Loredo, R. 1995. Presencia de la Tonina, Tursiops Truncatus (Montagu, 1821), en la Zona de 

pesca de camarón de Alvarado, Ver, México (CETACEA: DELPHINIDAE). Tesis de Licenciatura. 

Facultad de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

30 

García-Vital M., Morteo E., Martínez-Serrano I., Delgado-Estrella A., Bazúa-Durán C. 2015. Inter-

individual association levels correlate to behavioral diversity in coastal bottlenose dolphins 

(Tursiops truncatus) from the Southwestern Gulf of Mexico. Therya, 6(2):337-350. ISSN: 2007-

3364, doi: 10.12933/therya-15-270. 

Guzmán-Vargas, E.C. 2015. Comparación de patrones de actividad de tursiones (Tursiops truncatus) en el 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y las Aguas Costeras de Alvarado, Veracruz. Tesis 

de Licenciatura. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 53 pp. 

Guzón, 2006. Captura incidental de cetáceos pequeños en pesquerías de red de enmalle en la región 

noroeste de México. Tesis de maestría. CICESE. Ensenada, B.C. 111 pp 

Hernández-Candelario, I.C. 2009. Interacción del delfín costero Tursiops truncatus con embarcaciones y 

artes de pesca  en el Sistema Arrecifal Veracruzano. Tesis de Maestría. Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ensenada, B.C. México. 105 pp. 

Herzog, S. 2012. La economía mexicana ante la crisis económico-financieras de Estados Unidos. Tésis de 

Doctorado. Universidad Aútonoma de México 

Hucke-Gaete, R., C.A.Moreno y J. Arata. 2004. Operational interactions of sperm whales and killer 

whales with the Patagonian toothfish industrial fishery off southern Chile. CCAMLR Science 

11:127–140. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) . Censos económicos. 1999. Recuperado el 16 enero 

de 2019. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) . Censos económicos. 2004. Recuperado el 16 enero 

de 2019. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) . Censos económicos. 2009. Recuperado el 16 enero 

de 2019. 

Jiménez-Badillo, M. L., Vargas-Hernandez, J.M., Cortes- Salinas, J.C. y Flores- Pineda, P. 2006. Catálogo 

de especies y artes de pesca artesanal del parque nacional sistema Arrecifal 

veracruzano.Universidad veracruzana. Primera edición. 189 pp. 

Jiménez-Badillo, M. L. y L. G. Castro-Gaspar. 2007. Pesca Artesanal en el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, México. Investigaciones Cientificas en el Sistema Arrecifal Veracruzano. 

240p. 

Jiménez-Esquivel, V., López-Sagástegui, C., Cota-Nieto, J., Mascareñas-Osorio, I. 2018. Comunidades 

costeras del noroeste mexicano haciendo ciencia. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad. V. 

39,  (153): 129-165. doi:http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i153.393. 

Kendall, L., 2008. The conduct of qualitative interview: research questions, methodological issues, and 

researching online. In: Coiro, J., Knobel, M., Lankshea, C., Leu, D. (Eds.), Handbook of Research 

on New Literacies. Lawrence Erlbaum Associates, New York, pp. 133-149. 

La Fauci D. 2017. Segregazione spaziale per classe d’étà del delfino Tursiops truncatus Montagü, 1821 

della costa centrale di Veracruz, Messico. Tesis de Maestría. Dipartimento Scienze della Vita e 

dell’Ambiente, Università Politecnica delle Marche. Ancona, Italia. 43 pp. 

Leatherwood, S. 1975. Some Observations of Feeding Behavior of Bottle-Nosed Dolphins ( Tursiops 

truncatus ) in the Northern Gulf of Mexico and ( Tursiops cf T . gilli ) off Southern California , Baja 

California , and Nayarit , Mexico. Marine Fisheries Review, 10–16. Retrieved from 

http://spo.nmfs.noaa.gov/mfr379/mfr3792.pdf 

Leatherwood, S. and Reeves, R.R. 1983. Abundance of bottlenose dolphin in Corpus Christi Bay and 

coastal southern Texas. Contrib. Mar. Sci., 26: 179-99. 

Letherwood S., R.R. Reeves, F. W. Perrin and E.W. Evans. 1988. Ballenas, delfines y marsopas del 

Pacifico nororiental y de las aguas árticas adyacentes. Comisión Internacional del Atún Tropical, 

245 pp. 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

31 

Lobo, E. Bellido, M. Campos, R., Saz, P., Huyse, F., De Jonge, P. y Lobo, A. 2003. Primera validación en 

español del método INTERMED: Un sistema de temprana detección de problemas biopsicosociales 

y de consumo de servicios en pacientes médico-quirúrgicos. Cuadernos de Medicina Psicosomática 

y Psiquiatría de Enlace, 67/68, 89- 97. 

Loch, C., Marmontel, M., y Simões-Lopes, P. C. 2009. Conflicts with fisheries and intentional killing of 

freshwater dolphins (Cetacea: Odontoceti) in the Western Brazilian Amazon. Biodiversity and 

Conservation, 18(14), 3979–3988. https://doi.org/10.1007/s10531-009-9693-4 

Lodi, L., Zappes, C. A., y Santos, Á. S. G. dos. 2013. Aspectos etnoecológicos e implicações para a 

conservação de Tursiops truncatus (Cetartiodactyla: Delphinidae) no Arquipélago das Cagarras, Rio 

de Janeiro, Brasil. SITIENTIBUS Série Ciências Biológicas, 13, 1–12. 

https://doi.org/10.13102/scb200 

Marchini, S. 2014. Dimensiones humanas de los conflictos con fauna silvestre: el caso de Brasil. Boletín 

oficial del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras ProCat. Volumen 5. 

McGartland, D. Berg, M., Tebb, S. S., Lee, E. S. y Rauch, S. 2003. Objectifying content validity: 

Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27 (2), 94-104. 

Medellín-Ortiz, B. N. 2012. Diferencias sexo-específicas en las áreas núcleo de la distribución de los 

delfines Tursiops truncatus frente al sistema lagunar de Alvarado, Golfo de México. Tesis de 

Maestría. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Universidad Veracruzana. Boca del Río, 

Veracruz, México. 58pp. 

Mendoza-Martínez, J. 2019. Ontogenia de la dieta del tursión (Tursiops truncatus) en la costa central de 

Veracruz por medio de análisis isotópicos. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, Universidad 

Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

Mora-Manzano, M. 2018. Análisis de la riqueza y diversidad taxonómica de la dieta del tursión, Tursiops 

truncatus (Montagu, 1821), con base en literatura publicada. Tesis de licenciatura. Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 

Jalisco, México. 55 pp. 

Morales, R. 2016. Comportamiento de tursiones (Tursiops truncatus) en la interacción con la pesca 

artesanal en la costa central de Veracruz, México. Universidad Veracruzana. Instituto de 

Neurotología. 

Morteo, E., Heckel G., Defran R.H., Schramm Y. 2004. Distribution, movements and group size of the 

bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) to the south of San Quintín Bay, Baja California, Mexico. 

Ciencias Marinas, 30(1A): 35-46. ISSN: 0185-3880 

Morteo, E. 2011. Ecología social de los delfines (Tursiops truncatus) en las aguas costeras de Alvarado, 

Veracruz, México. Tesis doctoral. Postgrado en ecología y pesquerías, Universidad Veracruzana. 

140p. 

Morteo, E., Rocha-Olivares, A., Arceo-Briseño, P., y Abarca-Arenas, L. 2012. Spatial analyses of 

bottlenose dolphin–fisheries interactions reveal human avoidance off a productive lagoon in the 

western Gulf of Mexico. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 92, 

1893–1900p. 

Morteo, E., Martínez-Serrano, I., 2013. Real and perceived impacts of coastal bottlenose dolphins 

(Tursiops truncatus) on artisanal fisheries in the southwestern Gulf of Mexico. Págs. 150-151. 20a 

Conferencia Bienal sobre Biología de Mamíferos Marinos. The Society for Marine Mammalogy. 9 

al 13 de diciembre. Dunedin, Otago, Nueva Zelanda. DOI: 10.13140/RG.2.1.2848.2003 

Morteo E., Rocha-Olivares A., Abarca-Arenas L.G. 2014. Sexual segregation in coastal bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus) in the south-western Gulf of Mexico. Aquatic Mammals, 40(4):375-

385. ISSN: 1996-7292, doi: 10.1578/AM.40.4.2014.375 

Morteo, E., Martínez-Serrano I., Hernández-Candelario I., Ruiz-Hernández, I.A., Guzmán-Vargas, E.C. 

2015. Distribución, abundancia, residencia y comportamiento del tursión (Tursiops truncatus) en el 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

32 

Sistema Arrecifal Veracruzano. Págs. 209-228. En: Granados-Barba, A., Ortiz-Lozano, L.D., Salas-

Monreal, D. y González-Gándara, C. (Eds.). Aportes al Conocimiento del Sistema Arrecifal 

Veracruzano: hacia el corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México. Universidad Autónoma 

de Campeche. 366 pp. ISBN 978-607-8444-11-3, doi:10.13140/RG.2.1.2561.6728 

Morteo E., Rocha-Olivares A., Abarca-Arenas L.G. 2017. Abundance, residency and potential hazards for 

coastal bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) off a productive lagoon in the Gulf of Mexico. 

Aquatic Mammals, 43(3):308-319. ISSN: 1996-7292, doi: 10.1578/AM.43.3.2017.308 

Morteo E., Delfín, Abarca, L., Bello J., Bolaños J., Bolaños E., González A. 2018. The socio-sexual 

dynamics of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) along the central coast off Veracruz. XXXVI 

Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos. SOMEMMA. 27-31 de mayo, 

Villahermosa, Tabasco, México. 

Naugton-Trevers, L., y Trevers, A. 2005. Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: crop-

raiding by elephants and other wildlife in Africa.People and wildlife: conflic or coexistence?. 252-

277pp. 

Northridge, S.P. 1991. An update world review of interactions between marine mammals and fisheries. 

FAO Fisheries Technical Papper. No. 251, Suppl. 1. FAO. Rome. 

Oviedo, H.C. y Campo-Arias, A. 2005. Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach.Revista 

Colombiana de Psiquiatría. vol. XXXIV, núm. 4, 572-580 

Patterson, B. D., Kasiki, S. M., Selempo, E., y Kays, R. W. 2004. Livestock predation by lions (Panthera 

leo) and other carnivores on ranches neighboring Tsavo National Parks, Kenya. Biological 

Conservation, 119(4), 507–516. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.01.013 

Peterson, D.; Hanazaki, N.; Simões-lopes, P. C. 2008. Natural resource appropriation in cooperative 

artisanal fishing between fishermen and dolphin (Tursiops truncatus) in Laguna, Brazil. Ocean y 

Coastal Management, Augustinusga, volumen 39. 469- 475pp 

Portilla-Ochoa, E., Sánchez-Hernández, I., Juárez-Eusebio, A. 2002. Conservación y Manejo de Recursos 

Naturales en Humedales Costeros de Veracruz: El Caso de Alvarado. 

Posey, D. A. 1978. Ethnoentomological survey os amerind groups of lowland South America. Florida 

Entomologist, 61:225-229pp. 

Plagányi, É. E., y Butterworth, D. S. 2009. Competition with fisheries. Encyclopedia of Marine Mammals, 

269–275. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373553-9.00065-1 

Ramírez-Félix, E. 2000. Análisis de la extracción de erizo rojo de mar (Strongylocentrotus franciscanus) 

según especie clave y conectividad en el área de Santo Tomás a Punta China, Baja California, 

México. INP. SAGARPA. México. Ciencia Pesquera, 14(14), 19–22. 

Ramos, M. 1997.Apuntes históricos y geográficos del Municipio de Alvarado. Editora de Gobierno 

Xalapa, Ver., 2ª. Edición. 

Read A., Wells R., Hohn A., Scott M. 1993. Patterns of growth in wild bottlenose dolphins, Tursiops 

truncatus. Journal of Zoology 23(1): 107–123. 

Rechimont, M. 2015. Evaluación de la depredación del delfín costero (Tursiops truncatus) sobre la 

pesquería artesanal en la costa central de Veracruz. Tesis de maestría. Instituto de Ecología, 59 p. 

Rechimont, M., Lara-Dominguez, A., Morteo, E., Martínez-Serrano, I., Equihua, M. 2018. Depredation by 

Coastal Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) in the Southwestern Gulf of Mexico in Relation to 

Fishing Techniques.Aquiatic Mammals, 366-378. DOI 10.1578/AM.44.4.2018.366 

Reeves, R. R., Stewart B. S., Clapham P. J., Powell J. A. and Folkens P. A.2002. Guide to Marine 

Mammals of the world. Chanticleer Press. Edition. New York. 527 pp. 

Reynolds, J., E. R., Wells y S. D. Eide. 2000. The bottlenose dolphin. Biology and Conservation. 

University Press Florida. 12-17 p. 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

33 

Rojas-Crotte, I., R. 2011. Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de 

definiciones y procedimientos en la investigación científica. Revista Interinstucional de 

Investigación Educativa. 278-297 pp. 

Ronzón-Contreras, F. 2018. Variación temporal en la condición corporal del tursión (Tursiops truncatus) 

de las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, 

Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 74 pp. 

Saj, T. L., Sicotte, P., y Paterson, J. D. 2001. The conflict between vervet monkeys and farmers at the 

forest edge in Entebbe, Uganda. African Journal of Ecology, 39(2), 195–199. 

https://doi.org/10.1046/j.0141-6707.2000.00299.x 

Salas-Pérez, J. J. y Granados-Barba, A. 2008. Oceanographic Characterization of the Veracruz Reefs 

System. Atmosfera. 21 (3): 281-301 

Sarasola, J. H. y Maceda, J.J. 2006. Past and current evidence of persecution of the endangered crowned 

eagle Harpyhaliaetus coronatus in Argentina. Oryx 40, 347–350 

Shane S.D., Wells R. and Würsig B. 1986. Ecology, behavior and social organization of the bottlenose 

dolphin:a review. Mar. Mamm. Sci. 2: 34-63. 

Skjong, R., y Wentworth, B.2000. Expert Judgement and Risk Perception. International Society of 

Offshore and Polar Engineers 

Soler, M. 1998. Estudi de la incid`encia dels dofins sobre les arts dels pescadors d’arts menors a les Illes 

Balears [Study of the impact of dolphins on the artisanal fisheries of the Balearics Islands]. 

Documents T`ecnics de Pesca i Cultius Marins, No. 1, Direcci´o General de Pesca i Cultius Marins. 

Souza, S. P. y Begossi, A., 2007. Whales, dolphins or fishes? the ethnotaxonomy of cetaceans in Sao 

Sebastiao. Braz. J. Ethnobiol. Ethnomed. 3, 9. http://dx.doi.org/ 10.1186/1746-4269-3-9 
10.1186/1746-4269-3-9 

Sumich, J. L. 1992. An Introducction on the biology of  marine life. WCB Publisher.Dubuque, Iowa. 224p 

Szteren, D y Lezama, C. 2006. Interacciones entre lobos marinos y pesca artesanal en la costa de 

Uruguay.Bases para la conservación y Manejo de la costa Uruguaya. Vida Silvestre Uruguay.3-

16pp 

Urban R. J. y Guerrero-Ruiz M. 2008. Ficha técnica de Delphinus capensis. Conocimiento biológico de 

las especies de mamíferos marinos, incluidas en la Norma Oficial Mexicana-059- SEMARNAT-

2001. Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Vansina, J. 1990. Paths in the Rainforests. The University of Wisconsin Press, Madison,WI 

Vaz-Ferreira, R. 1976. Otaria flavescens (Shaw) Southern sea lion. Advisory Committee on Marine 

Resources Research. Scientific Consultation on Marine Mammals: Bergen, Norway. 20 pp 

Vollmer N. L. y Rosel P. E. 2013. A Review of Common Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus 

truncatus) in the Northern Gulf of Mexico : Population Biology, Potential Threats, and 

Management.Southeastern Naturalist 12(6): 1–43. 

Wells R. S. y Scott M.D. 2002. Bottlenose dolphins. In: Perrin WF, Würsing B, Thewissen JGM(eds.), 

Encyclopedia of Marine Mammals. Academic Press, pp. 122-128. 

Wells R. S. 2003. Dolphin social complexity: Lessons from long-term study and life history. In Waal F. B. 

M., Tyack P. L. 2003. Animal social complexity: Intelligence, culture, and individualized societies 

(pp.32–56). Harvard University Press. E.U.A. 

Wells R. S. y Scott M. D. 2009. Common Bottlenose Dolphin. En: PerrinW. F., Würsig B. Thewissen J.G. 

M.2009. Encyclopedia of Marine Mammals (pp. 249–255). Academic Press Elsevier. San 

Diego,California, E.U.A. 

Würsig, B., T. A. Jefferson y D. J. Schmidly. 2000. The marinne mammal of the cost o Gulf of Mexico. 

University Press, Collegue Station. Texas. 1er . Edition. 232 pp. 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

34 

Zapata, J., Wallace, R., Treves, A., y Morales, A. 2012. Guía de acciones para el manejo de conflictos 

entre humanos y animales silvestres en Bolivia WCS. La Paz, Bolivia, 101 p. 

Zappes, C. A., Nery, M. F., Andriolo, A., y Simão, S. M. 2010. Ethnobiology and photo-identification: 

identifying anthropic impacts on boto-cinza dolphin Sotalia guianensis in Sepetiba Bay, Brazil. 

Revista Brasileira de Biociências, 8(2), 221–224. https://doi.org/10.3168/jds.2009-2935. 

Zappes, C.A., Andriolo, A., Sim~oes-Lopes, P.C., Di Beneditto, A.P.M., 2011. ‘Human- dolphin 

(Tursiops truncatus Montagu, 1821) cooperative fishery’ and its influ- ence on cast net fishing 

activities in Barra de Imb?e/Tramandaí, Southern Brazil. Ocean. Coast. Manag. 54, 427-432. 

Zappes, C.A., Silva, C.V., Pontalti, M., Danielski, M.L., Di Beneditto, A.P.M., 2013. The conflict 

between the southern right whale and coastal fisheries on the southern coast of Brazil. Mar. Policy 

38, 428-437. 

Zappes, C. A., Gatts, C. E. N., Lodi, L. F., Simões-Lopes, P. C., Laporta, P., Andriolo, A., y Di Beneditto, 

A. P. M. 2014. Comparison of local knowledge about the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus 

Montagu, 1821) in the Southwest Atlantic Ocean: New research needed to develop conservation 

management strategies. Ocean and Coastal Management, 98(July), 120–129. 

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.06.014 

Zappes, C. A., Simões-Lopes, P. C., Andriolo, A., y Di Beneditto, A. P. M. 2016. Traditional knowledge 

identifies causes of bycatch on bottlenose dolphins (Tursiops truncatus Montagu 1821): An 

ethnobiological approach. Ocean and Coastal Management, 120(December 2015), 160–169. 

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.12.006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arias-Zapata, A. 

Percepción de la interacción tursiones-pesca artesanal 
 

35 

Anexo I. Cuestionario primera versión. Evaluación de la interacción de pescadores artesanales con 

delfines costeros. 

Número de cuestionario ______________    Entrevistador ___________________________ 

Localidad _______________________________________     Día/mes/año    _____/_____/______ 

Nombre 

completo_______________________________________________________________________ 

Edad______                                                  Sexo: Femenino          Masculino  

 

I- Caracterización 
1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la pesca artesanal en esta región?___________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia sale a pescar? 

Todos los días                 Cada tercer día                 Cada semana                   Cada 15 días              

Otro____         2. 1 ¿En qué temporada(s)?___________________ 

 3. ¿Qué es lo que más pesca? (por favor sea lo más específico 

posible)_________________________________________________________________________ 

 

4.  ¿En qué temporada del año es cuando más pesca se tiene? 

Lluvias                Nortes     Secas           Frentes fríos       Otros_______________ 

 

5. ¿Hay algún mes o temporada en que se pesque menos?  

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              

 

6.  ¿Cuál es la cantidad aproximada de pesca al día (en Kg)? ______________________________ 

7. ¿Cuál(es) es(son) su(s) método(s) de 

pesca?__________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es su área de captura?_______________________________________________________ 

9. Describa la embarcación que ocupa usted para la pesca (Nombre, motor # 

tiempos):__________________________ 

Medidas de la lancha_________        Caballos de fuerza del motor_______ Capacidad de 

almacenamiento_________            

  10. Descripción del(los) arte(s) de pesca 

Dimensiones (ancho y longitud) ___________     Profundidad en la que se coloca______     Periodo del 

año en que usa ese artefacto________________    Cuánto tiempo se deja en el agua_____________       

Especie objetivo___________               

II-Etnobiología 
1. ¿Durante la pesca puede ver mamíferos marinos (delfines, ballenas o manatí)?  

Sí                                               No  

2. ¿Qué especies de delfines puede observar en el mar? 

Delfín nariz de botella          Delfín manchado           Delfín de dientes rugosos          

Otro_______________ 

3. ¿Qué especies o tipos de delfines aparecen 

más?__________________________________________________ 

4. ¿Con qué nombre conoce al delfín o a los 

delfines?______________________________________________ 
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5. Describa el tamaño, color, comportamiento general, dieta de esta especie de delfín. 

Tamaño Color Comportamiento Dieta 

 

 

 

 

 

   

 

6. ¿Durante qué periodo del año puede observar a este(os) delfín(es)? 

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              

 

 

7. ¿Hay diferencias entre el macho y la hembra?  

Sí                           No                         No sé la respuesta  

7.1 Describa estas 

diferencias______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿La(s) especie(s) de delfín que ha visto emite(n) algún tipo de sonido?  

Sí                            No                         No sé la respuesta  

         8.1 ¿Cómo es el comportamiento del delfín específicamente cuando emite el 

sonido?_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha visto crías del(los) delfín(es)? Si la respuesta es “no”, pasar a pregunta 10. 

Sí                             No                         No sé la respuesta        ¿Cuál(es) tipo(s)? 

9.1 Describa las características de las crías (tamaño, color, comportamiento, dieta). (Determinar la 

especie) 

Tamaño Color Comportamiento Dieta 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

9.2 ¿Durante qué período del año observa crías en el área?  

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              

 

9.3 ¿Las crías del delfín emiten algún tipo de sonido? (Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 10) 

Sí                              No                                        No sé la respuesta  

              9.4  ¿Cuál es el comportamiento cuando las crías emiten el sonido? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Los delfines son vistos de manera (determinar la(s) especie(s)): si la respuesta es el inciso 3, pasar a 

pregunta 11.   
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 Individual                          Grupos                       No sé la respuesta  

 10.1 ¿Cuál es el tamaño de los grupos?_____________________________ 

 10.2 ¿En qué áreas son vistos estos 

delfines?________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es el comportamiento de los delfines cuando la lancha se aproxima? (determinar la(s) 

especie(s))______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

III- Interacciones 
1 ¿Los delfines interfieren con la pesca artesanal? (determinar la(s) especie(s)). 

Sí                                     No                                      No sé la respuesta  

2 ¿Los delfines afectan su captura? Si la respuesta es “no” pasar a la pregunta 4 

Sí                                     No                                      No sé la respuesta  

   

  2.1 ¿Cómo afectan su 

captura?______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Podría describir cuál es el comportamiento de los delfines en relación con los artefactos de pesca 

usados?__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4 ¿Ha observado que los delfines se queden atrapados en las redes en los últimos 10 años? (determinar 

la(s) especie(s)) si la respuesta es “no” o “no se la respuesta” pasar a pregunta 5. 

 

Sí                                        No                                     No sé la respuesta  

 ¿De qué forma estaban atrapados? (por favor especifique si están vivos o 

muertos)_____________________________________________________________________ 

 

 

4.1 ¿Por qué cree que los delfines se 

enredan?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4.2 Número de enredos de delfines por: Día____________ Semana _________ Mes_______ 

 

5. ¿Qué proporción (%) de su pesca aproximadamente pierde por día por la presencia de delfines? 

0-10%       11-20%       21-30%      31-40%      41-50%      51-60%     61-70%      71-80%     81-90%     91-

100%   

                         

6. ¿Los delfines dañan su arte de pesca (determinar la(s) especie(s))? (Si la respuesta es “no” pasar a 

pregunta 10) 

Sí       No     ¿Cómo? ___________________________________________________ 

 

7.  ¿Con qué frecuencia los delfines dañan su arte de pesca (determinar la(s) especie(s))? 

Todo el tiempo    Casi todo el tiempo    Frecuentemente    Algunas veces     Casi nunca      

Nunca  

 

8 ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines afecten más su pesca (determinar la(s) especie(s))?  
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Sí                                                     No                      

¿Cuándo?_______________________________________ 

 

9.  ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines afecten menos su pesca?  

Sí                                                     No                          

¿Cuándo?_____________________________________ 

 

10. ¿Hay otras especies que afecten su captura?   

Sí                                                    No                             

¿Cuál(es)?_______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué opciones propone para alejar a los delfines de su área de pesca sin dañarlos? 

______________________________________________________________________________ 

  

12. ¿Usted cree que el área de su captura tenga que ver con la presencia de delfines?   

Sí                          No    

12.1 Si es así, ¿cambiaría su área de captura?  

Sí                            No               ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

13. ¿Ha participado en algún evento de educación ambiental? 

Sí                           No                  ¿Cuándo y con 

quién?__________________________________________________________________ 

 

IV- Socioeconómica 
1. Económicamente hablando ¿cuánto dinero cree que pierde por día debido al daño en sus capturas? 

$_________ M.N. 

2. Tomando en cuenta el daño ocasionado a su arte de pesca ¿cuánto dinero cree que pierde por día? 

$_________ M.N. 

3. ¿Afecta a su economía esta pérdida? 

Sí                                          No   

 
La información personal de esta encuesta es confidencial y será empleada únicamente con fines estadísticos. 

 

 

 

 

 

  

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo II. Catálogo de peces de Alvarado ¿Qué es lo que pesca? 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 
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19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

11 

13 

22 

28 
13 
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Número Especie Nombre común 

1 Scomberomorus maculatus Sierra 

2 Conodon nobilis Ronco 

3 Selene brownii Jorobado luna 

4 Menticirrhus americanus Ratón 

5 Cetengraulis edentulus Burrita/Anchoveta rabo amarillo 

6 Hemicaranx amblyrhynchus Chicharra/Cojinuda 

7 Caranx hippos Jurel 

8 Auxis thazard Bonito 

9 Scomberomorus cavalla Peto 

10 Eucinostomus argenteus Mojarra plateada 

11 Polydactylus octonemus Barbudo 

12 Sphyraena guachancho Tolete 

13 Prepilus sp. Palometa 

14 Diapterus auratus Mojarra blanca 

15 Umbrina coroides Doradilla 

16 Prionotus rubio Mariposa 

17 Lutjanus campechanus Huachinango 

18 Pomatomus saltatrix Anchoa 

19 Balistes capriscus Cochino 

20 Chloroscombrus chrysurus Casabe 

21 Haemulon aurolineatum Charchis/Ronco jeníguaro 

22 Anisotremus surinamensis Burriquete 

23 Oligoplites saurus Quiebracuchillo 

24 Caranx crysos Cojinuda 

25 Elops saurus Macabi 

26 Ariopsis felis Bagre 

27 Citharichthys abbotti San Pedro/Lenguado veracruzano 

28 Synodus foetens Chile 

29 Upeneus parvus Chiva 

30 Euthynnus alletteratus Bonito
1 
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Anexo III. ¿Qué delfines observas en el mar? 
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Anexo IV. Cuestionario segunda versión 

Número de cuestionario ______________    Encuestador __________________________________ 

Localidad _______________________________________     Día/mes/año    _____/_____/______ 

Nombre 

completo___________________________________________________________________________ 

Edad______                                                  Sexo: Femenino          Masculino  

 

I- Caracterización 
1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la pesca artesanal en esta región?___________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia sale a pescar? 

Todos los días                 Cada tercer día                 Cada semana                   Cada 15 días              

Otro____         2. 1 ¿En qué temporada(s)?___________________ 

 3. ¿Qué es lo que más pesca? (por favor sea lo más específico 

posible)_______________________________________________ 

4.  ¿En qué temporada del año es cuando más pesca se tiene? 

Lluvias                Nortes     Secas           Frentes fríos       Otros_______________ 

 

5. ¿Hay algún mes o temporada en que se pesque menos?  

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              

 

6.  ¿Cuál es la cantidad aproximada de pesca al día (en Kg)? _____________________________ 

7. ¿Cuál(es) es(son) su(s) equipo y método(s) de 

pesca?__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es su área de captura?____________________________________________________________ 

9. Describa la embarcación que ocupa usted para la pesca (Nombre, motor # 

tiempos):__________________________ 

Medidas de la lancha_________        Caballos de fuerza del motor_______ Capacidad de 

almacenamiento_________            

  10. Descripción del(los) arte(s) de pesca 

Dimensiones (ancho y longitud) ___________     Profundidad en la que se coloca______     Periodo del 

año en que usa ese artefacto________________    Cuánto tiempo se deja en el agua_____________       

Especie objetivo___________               

II- Interacciones 
1 ¿Algún animal interfiere con la pesca artesanal? (determinar la(s) especie(s)). 

Sí                                     No                                      No sé la respuesta  

1.1 ¿Cuál?_____________________________________________________________ 

2 ¿Algún animal afecta su captura? Si la respuesta es “no” pasar a la pregunta 3 

Sí                                     No                                      No sé la respuesta   

  2.1 ¿Cuál y cómo afectan su 

captura?________________________________________________________________ 

3 ¿Podría describir cuál es el comportamiento de los delfines en relación con los artefactos de pesca 

usados?_______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Las interacciones delfines-pesca han ocasionado algún daño a su arte de pesca (determinar la(s) 

especie(s))? (Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 6) 

Sí       No     ¿Cómo? ___________________________________________________ 

 

5.  ¿Con qué frecuencia los delfines dañan su arte de pesca (determinar la(s) especie(s))? 

Todo el tiempo      Frecuentemente    Algunas veces     Casi nunca      Nunca  

 

6. ¿Usted atribuiría pérdidas en la pesca por presencia de delfines? Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 

8. 

Sí                                                     No  

7. ¿Qué proporción (%) de su pesca aproximadamente pierde por día por la presencia de delfines? 

0-20%                    21-40%             41-60%         61-80%         81-100%                        

8 ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines interactúen más con su pesca (determinar la(s) 

especie(s))?  

Sí                                                     No                      

¿Cuándo?_______________________________________ 

 

9.  ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines interactúen menos con su pesca?  

Sí                                                     No                          

¿Cuándo?_____________________________________                                                                           

10 ¿Ha observado que los delfines se queden atrapados en las redes en los últimos 10 años? (determinar 

la(s) especie(s)) si la respuesta es “no” o “no se la respuesta” pasar a pregunta 11. 

Sí                                        No                                     No sé la respuesta  

 ¿De qué forma estaban atrapados?(por favor especifique si están vivos o 

muertos)___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10.1 ¿Por qué cree que los delfines se enredan?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10.2 Número de enredos de delfines por: Mes____________ Año _________ 

11. ¿Qué opciones propone para alejar a los delfines de su área de pesca? _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

12. ¿Usted cree que el área de su captura tenga que ver con la presencia de delfines?   

Sí                          No    

12.1 Si es así, ¿cambiaría su área de captura?  

Sí                            No               ¿Por qué? 

____________________________________________________ 

13. ¿Ha participado en algún evento de educación ambiental? 

Sí                           No                  ¿Cuándo y con 

quién?______________________________________ 

14. ¿Sabe si hay alguien (alguna autoridad o ley) protege a los delfines? Sí        No  

¿Cuáles?_____________________________________________________________________________ 

 

III-Etnobiología 
1. ¿Durante la pesca puede ver mamíferos marinos (delfines, ballenas o manatí)?  
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Sí                                               No  

2. ¿Qué especies de delfines puede observar en el mar? 

Delfín nariz de botella          Delfín manchado           Delfín de dientes rugosos          

Otro_______________ 

3. ¿Durante qué meses del año puede observar a este(os) delfín(es)? 

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              

4. ¿Qué especies o tipos de delfines aparecen 

más?__________________________________________________ 

5. ¿Con qué nombre conoce al delfín o a los 

delfines?______________________________________________ 

6. Describa el tamaño, color, comportamiento general, dieta de esta especie de delfín. 

Tamaño Color Comportamiento Dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

7. ¿Puede distinguir entre el macho y la hembra?  

Sí                           No                         No sé la respuesta  

7.1 ¿Cómo?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. ¿La(s) especie(s) de delfín que ha visto emite(n) algún tipo de sonido?  

Sí                            No                         No sé la respuesta  

         8.1 ¿Cómo es el comportamiento del delfín específicamente cuando emite el sonido?___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha visto crías del(los) delfín(es)? Si la respuesta es “no”, pasar a pregunta 10. 

Sí                             No                         No sé la respuesta        ¿Cuál(es) tipo(s)? 

9.1 Describa las características de las crías (tamaño, color, comportamiento, dieta). (Determinar la 

especie) 

Tamaño Color Comportamiento Dieta 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

9.2 ¿Durante qué meses del año observa crías en el área?  

Enero        Marzo             Mayo       Julio       Septiembre    Noviembre  

Febrero      Abril          Junio     Agosto     Octubre           Diciembre                                              
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9.3 ¿Las crías del delfín emiten algún tipo de sonido? (Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 10) 

Sí                              No                                        No sé la respuesta  

              9.4  ¿Cuál es el comportamiento cuando las crías emiten el sonido? _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Los delfines son vistos de manera (determinar la(s) especie(s)): si la respuesta es el inciso 3, pasar a 

pregunta 11.   

 Individual                          Grupos                       No sé la respuesta  

 10.1 ¿Cuál es el tamaño de los grupos?_____________________________ 

 10.2 ¿En qué áreas son vistos estos 

delfines?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es el comportamiento de los delfines cuando la lancha se aproxima? (determinar la(s) 

especie(s))__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

IV- Socioeconómica 

1.  ¿El  daño en sus capturas le genera pérdidas económicas? Sí           No  

¿Cuánto por día?$_________ M.N. 

2. ¿El daño ocasionado a su arte de pesca le genera pérdidas económicas?  

Sí             No  

¿Cuánto dinero cree que pierde por día? $_________ M.N. 

3. ¿Afectan a su economía esta pérdida? 

Sí                                          No   
 

La información personal de esta encuesta es confidencial y será empleada únicamente con fines estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo V. Manual de instrucciones 

Manual de instrucciones para contestar el cuestionario: Evaluación de las interacciones de pescadores 

artesanales con delfines costeros. 

 

El siguiente instructivo tiene como fin orientar el diligenciamiento del cuestionario para evaluar la percepción de 

pescadores artesanales sobre delfines costeros. Consta de cuatro apartados: 1) Caracterización, 2) Etnobiología, 3) 

Interacciones y 4) Socioeconómico. Contiene preguntas sobre la pesca, el arte de pesca, la embarcación, 

conocimiento ecológico de la especie, interacciones delfines-pesca y el potencial conflicto. La información 

proporcionada por los encuestados sólo debe ser usada para fines estadísticos, lo cual ayudará a entender la situación 

de las interacciones entre los delfines y la pesca, para abrir un camino de comunicación con la comunidad con el fin 

de plantear posibles soluciones basadas en las experiencias de los usuarios. Incluye una encuesta estructurada que 

será dirigida por el investigador a cargo. 

 

Antes de empezar: 

Explique al encuestado los objetivos del estudio, en qué consiste la encuesta y cuál es la finalidad de la misma. 

Pregunte si en ese momento cuenta con tiempo suficiente para responder las preguntas de la encuesta. 

 

¿Cómo se inicia? 

 

Puede iniciar con las siguientes frases: “Le vamos a realizar algunas preguntas sobre la pesca y las interacciones con 

delfines”. “Es importante que sepa que no hay respuestas correctas o incorrectas”. “La mayoría de las preguntas se 

responden con opciones. Cualquier duda sobre las preguntas y respuestas no dude en hacérmelo saber”. 

 

Lea al encuestado todas y cada una de las opciones de respuesta posibles permitiéndole a él mismo seleccionar y/o 

aclarar cualquier duda. Por favor insista en obtener una respuesta clara, que corresponda a alguna de las opciones 

posibles de respuesta. 

 

Prepárese mentalmente para leer las preguntas y respuestas sin manifestar ningún gesto, expresiones, comentarios o 

cualquier mensaje corporal que pueda sesgar la información. 

 

Resalte al sujeto la importancia de su colaboración, concentración y sinceridad en la contestación de la encuesta, ya 

que de esto depende alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Instrucción 1: Explicar al encuestado que el cuestionario forma parte de una tesis de licenciatura de la Facultad de 

Biología y de un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana 

financiado por el CONACyT, y que tiene como finalidad obtener información sobre el arte de pesca que practican y 

la interacción con delfines. 

  

Instrucción 2: Llenar los datos de la primera sección, número de cuestionario,  nombre completo del encuestador, 

localidad, fecha de aplicación empezando con día/mes/año, nombre completo del encuestado, sexo y edad. 

 

I. Caracterización  

Pregunta 1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la pesca artesanal en esta región? Ser específico en que el encuestado 

responda los años que lleva trabajando en la pesca en ESA REGIÓN.  

Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia sale a pescar?  Marcar con una X el recuadro que corresponda con la respuesta del 

encuestado, en caso de que la respuesta sea diferente, escribirla en otros. 

Pregunta 2.1 ¿En qué temporada(s)? hace referencia a la respuesta de la pregunta 2. El encuestado tiene que 

responder la temporada de acuerdo con su respuesta anterior. Por ejemplo si la respuesta de la pregunta 2 es “Todos 

los días”, preguntar al encuestado en qué temporada sale todos los días a pescar.                 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más pesca? Mostrar al encuestado el catálogo de peces para que sea más fácil 

identificarlos. 

Pregunta 4. ¿En qué temporada del año es cuando más pesca se tiene? marcar con una X el recuadro con la 

respuesta que otorgue el encuestado. En caso de que la respuesta no esté en las opciones, anotarla en otros. 

Pregunta 5. ¿Hay algún mes o temporada en que se pesque menos?  Marcar con una X el o los recuadros con la o las 

respuestas que conteste el encuestado. 
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A partir de aquí inicia una serie de preguntas abiertas. Es posible que el encuestado dé más de una respuesta, 

anotarlas todas, en caso de necesitar más espacio escribir detrás de la hoja, marcando al principio el número de 

pregunta. 

Pregunta 6. ¿Cuál es la cantidad aproximada de pesca al día (en Kg)? La respuesta puede variar dependiendo la 

temporada, el encuestado puede dar más de una respuesta. 

Pregunta 7. ¿Cuál(es) es(son) su(s) equipo y método(s) de pesca? Se refiere al arte de pesca que utilizan, el pescador 

puede tener más de un método de pesca. Pedirle que responda todos los métodos que utiliza, de ser posible dibujarlos 

al otro lado de la hoja y marcar con un asterisco el método que utilice más seguido. 

Pregunta 8. ¿Cuál es su área de captura? Se refiere al lugar o coordenadas donde generalmente pescan. Puede dar el 

nombre de un sitio o referencia geográfica. 

Pregunta 9. Describa la embarcación que ocupa usted para la pesca (Nombre, motor # de tiempos). Se refiere al 

nombre de la lancha y el número de tiempos del motor. 

Medidas de la lancha: se refiere a las dimensiones de eslora, manga y puntal. Caballos de fuerza del motor y 

Capacidad de almacenamiento (anote la unidad de medida en kilogramos o toneladas). 

Pregunta 10. Descripción del(los) arte(s) de pesca. Pedirle al encuestado que describa los artes de pesca que utiliza. 

Enfatizando sus dimensiones, luz de malla, número de anzuelos, etc. 

II- Interacciones 

Pregunta 1 ¿Algún animal interfiere con la pesca artesanal? (Determinar la(s) especie(s). Marcar con una X el 

recuadro que corresponda a la respuesta que conteste el encuestado.  

Pregunta 1.1 ¿Cúal? Se refiere al animal o animales que interfieren con la pesca artesanal. 

Pregunta 2 ¿Algún animal afecta su captura? Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta del 

encuestado. Si la respuesta es “No” pasar a la pregunta 3. 

Pregunta 2.1 ¿Cuál y cómo afectan su captura? Se refiere al animal y la forma en que  afectan la captura.  

Pregunta 3 ¿Podría describir cuál es el comportamiento de los delfines en relación con los artefactos de pesca 

usados? Se refiere a la respuesta o conducta, nado, salto, alimentación, juego, reproducción o cualquier otra actividad 

o acción que estén realizando los delfines en relación al artefacto de pesca usado. 

Pregunta 4. ¿Las interacciones delfines-pesca han ocasionado algún daño a su arte de pesca (determinar la(s) 

especie(s))? (Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 6. Interacciones se refiere al encuentro, relación, acercamiento 

entre los delfines y la pesca. 

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia los delfines dañan su arte de pesca. Determinar la(s) especie(s)? Marcar con una X 

el recuadro que corresponda a la respuesta que conteste el encuestado, escribir a un lado del recuadro la especie o 

tipo de delfín al que se refiere. 

Pregunta 6. ¿Usted atribuiría pérdidas en la pesca por presencia de delfines? Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 

8. Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta que conteste el encuestado. 

Pregunta 7. ¿Qué proporción (%) de su pesca aproximadamente pierde por día por la presencia de delfines? Marcar 

con una X el recuadro que corresponda con el rango que proporcione el encuestado.  

Pregunta 8 ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines interactúen más su pesca? Determinar la(s) especie(s). 

Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta que conteste el encuestado, escribir a un lado del 

recuadro la especie o tipo de delfín al que se refiere. 

Pregunta 9. ¿Hay algún mes o temporada en que los delfines interactúen menos su pesca? Marcar con una X el 

recuadro que corresponda a la respuesta del encuestado, escribir a un lado del recuadro la especie o tipo de delfín al 

que se refiere. 

Pregunta 10 ¿Ha observado que los delfines se queden atrapados en las redes en los últimos 10 años? Determinar 

la(s) especie(s). Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta que conteste el encuestado, escribir a 

un lado del recuadro la especie o tipo de delfín al que se refiere. Si la respuesta es “No” o “No sé” pasar a pregunta 5. 

¿De qué forma estaban atrapados? (por favor especifique si están vivos o muertos). El encuestado tiene que 

responder si estaban vivos o muertos 

Pregunta 10.1 ¿Por qué cree que los delfines se enredan? El encuestado responderá su punto de vista. 

Pregunta 10.2 Número de enredos de delfines por:Mes y año. Pedirle al encuestado que responda todos los incisos.  

Pregunta 11. ¿Qué opciones propone para alejar a los delfines de su área de pesca? Pregunta abierta que el 

encuestado responderá de acuerdo con su punto de vista. 

Pregunta 12. ¿Usted cree que el área de su captura tenga que ver con la presencia de delfines?  Marcar con una X el 

recuadro que corresponda a la respuesta del encuestado. 

Pregunta 12.1 Si es así, ¿Cambiaría su área de captura? Marcar con una X el recuadro que corresponda a la 

respuesta del encuestado. 
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Pregunta 13. ¿Ha participado en algún evento de educación ambiental? Marcar con una X el recuadro que 

corresponda a la respuesta del encuestado. 

Pregunta 14. Sabe si hay alguien (alguna autoridad o ley) protege a los delfines? ¿Cuáles? Marcar con una X el 

recuadro que corresponda a la respuesta del encuestado. 

 

III. Etnobiología.   

Pregunta 1 ¿Durante la pesca puede ver mamíferos marinos (delfines, ballenas o manatí)? marcar con una X el 

recuadro con la respuesta que otorgue el encuestado. Tener cuidado al hacer esta pregunta, explicar al encuestado 

que los mamíferos marinos son los delfines, las ballenas y el manatí. 

Pregunta 2. ¿Qué especies de delfines puede observar en el mar? Marcar con una X el o los recuadros con la o las 

respuestas que conteste el encuestado. Al hacer esta pregunta tener cuidado al usar la palabra “especie”, cambiarla a 

“tipos” de delfines es más entendible para el encuestado. Cuando se haga esta pregunta mostrar al encuestado la hoja 

con las figuras de los tipos de delfines para que sea más fácil identificarlos. 

Pregunta 3. ¿Durante qué meses del año puede observar a este(os) delfín(es)? Marcar con una X el o los recuadros 

con la o las respuestas que conteste el encuestado. 

Pregunta 4. ¿Qué especies o tipos de delfines aparecen más? Se refiere a los delfines que observan con más 

frecuencia en el área.  

Pregunta 5. ¿Con qué nombre conoce al delfín o a los delfines? Se refiere al nombre común con el que conocen al 

delfín.  

Pregunta 6. Describa el tamaño, color, comportamiento general, dieta de estos tipos de delfín.  Escribir la respuesta 

del encuestado en los cuadrados, anotando primero a qué tipo de delfín se refiere, en caso de necesitar más espacio, 

escribir atrás de la hoja. 

Pregunta 7. ¿Puede distinguir entre el macho y la hembra? Marcar con una X el o los recuadros con la o las 

respuestas que conteste el encuestado. Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 8. 

Pregunta 7.1 ¿Cómo? El encuestado describirá de qué manera distingue a un macho de una hembra. 

Pregunta 8. ¿La(s) especie(s) de delfín que ha visto emite(n) algún tipo de sonido? Marcar con una X el o los 

recuadros con la o las respuestas que conteste el encuestado. 

Pregunta 8.1 ¿Cómo es el comportamiento del delfín específicamente cuando emite el sonido? Comportamiento se 

refiere a nado, salto, alimentación, juego, reproducción o cualquier otra actividad o acción que estén realizando los 

delfines cuando emiten algún tipo de sonido. 

Pregunta 9. ¿Ha visto crías del(los) delfín(es)? Marcar con una X el o los recuadros con la o las respuestas que 

conteste el encuestado. Si la respuesta es “no”, pasar a pregunta 10. 

Pregunta 9.1 Describa las características de las crías (tamaño, color, comportamiento, dieta). (Determinar la 

especie). Escribir la respuesta del encuestado en los recuadros, anotando primero a qué tipo de delfín se refiere, en 

caso de necesitar más espacio, escribir al otro lado de la hoja.  

Pregunta 9.2 ¿Durante qué meses del año observa crías en el área? Marcar con una X el o los recuadros con la o las 

respuestas que conteste el encuestado. 

Pregunta 9.3 ¿Las crías del delfín emiten algún tipo de sonido? Marcar con una X el recuadro  con la respuesta que 

conteste el encuestado. Si la respuesta es “no” pasar a pregunta 10. 

Pregunta 9.4  ¿Cuál es el comportamiento cuando las crías emiten el sonido? Comportamiento se refiere a la 

conducta ya sea nado, salto, alimentación, juego, reproducción o cualquier otra actividad o acción que estén 

realizando la cría de delfín cuando emiten algún tipo de sonido. 

Pregunta 10. Los delfines son vistos de manera: Determinar la(s) especie(s). Marcar con una X el o los recuadros 

con la o las respuestas que conteste el encuestado. Escribir a un lado del recuadro que corresponda a la respuesta del 

encuestado a que especie o tipo de delfín se refiere. Si la respuesta es “No sé”, pasar a pregunta 11. 

Pregunta 10.1 ¿Cuál es el tamaño de los grupos? Se refiere al número de individuos que conforman los grupos 

avistados. 

Pregunta 10.2 ¿En qué áreas son vistos estos delfines? se refiere al lugar, coordenadas donde han visto a los 

delfines. Puede dar el nombre de un sitio o referencia geográfica. 

Pregunta 11. ¿Cuál es el comportamiento de los delfines cuando la lancha se aproxima? Determinar la(s) especie(s). 

Se refiere a la respuesta o conducta como nado rápido o lento, saltos, alimentación, juego, reproducción o cualquier 

otra actividad o acción que estén realizando los delfines cuando la lancha se aproxima. 
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Pregunta 1. ¿El  daño en sus capturas le genera pérdidas económicas? Marcar con una X el recuadro que 

corresponda a la respuesta del encuestado. ¿Cuánto por día? Especificar al encuestado que sólo es la cantidad que 

pierde por el daño a sus capturas, sin contar el daño a las redes. 

Pregunta 2. ¿El daño ocasionado a su arte de pesca le genera pérdidas económicas? ¿Cuánto dinero cree que pierde 

por día?. Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta del encuestado. Especificar al encuestado que 

es la cantidad que pierde sólo por el daño de sus redes o artefactos de pesca, sin contar el daño a las capturas. 

Pregunta 3. ¿Afectan a su economía esta pérdida? Marcar con una X el recuadro que corresponda a la respuesta del 

encuestado. 

 

Al  terminar el cuestionario, agradecerle a la persona encuestada el tiempo y la información brindada y comentarle 

que sus respuestas son muy valiosas para el proyecto de investigación que se está llevando a cabo.  
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Anexo VI. Criterios de Evaluación con el grupo de Expertos. 
CRITERIOS A EVALUAR 

ÍTEM 
Claridad en la 

redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a la 

respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado con 

el nivel del 

informante 

Mide lo que 

pretende 

Observaciones 

(si debe 

eliminarse o 

modificarse un 

ítem por favor 

indique) 

  Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

Caracterización 

1            

2            

2.1            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Etnobiología 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

9.1            

9.2            

9.3            

9.4            

10            

10.1            

10.2            

11            

Interacciones 

1            

2            

2.1            

3            

4            

4.1            

4.2            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

12.1            

13            

Socioeconómica 

1            
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2            

3            

Aspectos generales Sí No *********** 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 

responder el cuestionario. 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.    

Los ítems están distribuidos de manera lógica y secuencial.    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En 

caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir. 

   

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  

Validado por: C.I: Fecha: 

Firma: Teléfono: e-mail: 
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Anexo VII. Fotografías. 

 

 
 


