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Resumen 

 

Los tursiones (Tursiops truncatus) tienen asociaciones mutuas y concurrentes espacio-

temporalmente donde la decisión de asociarse entre ellos tiene componentes ecológicos y 

sociales. Por ello, el entendimiento de los sistemas sociales es de gran importancia para la 

conservación y el manejo de las especies gregarias. El presente estudio se realizó en el Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tuvo como objetivo estudiar las asociaciones de los 

tursiones observados en esta área. Para ello se utilizó el material fotográfico de 33 navegaciones 

entre julio 2006 a junio 2008 y se foto-identificaron 100 delfines distintos, de los cuales sólo el 

23% contaron con cinco o más recapturas. Se calculó un coeficiente de asociación entre pares 

para éstos 23 animales (COA), y en general presentaron asociaciones moderadamente bajas, 

seguidas por asociaciones moderadas, con un promedio de COA=0.28; dicho valor es 

característico de poblaciones abiertas. También se construyó un sociograma en el cual se observó 

que la red social es fluida. Por lo anterior, se considera que posiblemente formen unidades de tipo 

fusión–fisión, al igual que otras poblaciones abiertas de tursiones. A pesar de la inconsistencia de 

sus asociaciones, se observó un par de individuos con COA alto (0.89), lo que puede representar 

una alianza de “primer orden”. Por otra parte, varios delfines presentaron COA moderados a 

moderadamente altos y posiblemente indiquen la formación de “bandas” de hembras. En 

conjunto, dichas evidencias podrían indicar segregación en la población. Se construyó un 

dendrograma para validar la estructura social, la cual resultó en al menos dos grupos 

(CCC=0.78); sin embargo, esta división no se consideró confiable (Q=0.17), por lo que serán 

necesarios más datos. Este estudio es el primero en describir aspectos sociales en la población de 

delfines del PNSAV, por lo que las asociaciones entre sus individuos deberán monitorearse a 

largo plazo, en conjunto con su conducta e incluir preferentemente datos genéticos para 

determinar los factores que influyen en la formación de grupos; todo esto como elementos 

importante en la toma de decisiones sobre la conservación y planes de manejo de la especie en 

esta área natural protegida. 
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1. Introducción 

Una sociedad está constituida por grupos donde hay un conjunto de individuos que interactúan 

regularmente entre sí y en menor medida con miembros de otras sociedades (Kappeler y Schaik, 

2002). Las sociedades se caracterizan por poseer tres componentes interrelacionados: 1) La 

organización social, que caracteriza la demografía que describe el tamaño poblacional, la 

composición de edades, sexos y la cohesión; 2) El sistema de apareamiento, el cual influye en el 

comportamiento reproductivo y el flujo genético; y 3) La estructura social que está compuesta de 

patrones de asociaciones entre individuos sin importar el sexo y la edad (Kappeler y Schaik, 

2002; Gero et al., 2005) 

Las sociedades se desarrollan mediante el balance entre los beneficios (e.g., la 

cooperación, la protección contra depredadores, o la transferencia de información) (Silk et al., 

2004; Krause et al., 2007) y las desventajas (e.g., competencia interespecífica y carga parasitaria) 

al pertenecer a un grupo. Particularmente en la fauna silvestre, el tamaño y la persistencia de 

estos grupo sociales son afectados por variaciones ecológicas, principalmente en términos de la 

distribución espacial y temporal de los recursos (Lusseau et al., 2004). 

Muchas especies de mamíferos desarrollan sociedades complejas y dinámicas (Kappeler y 

Schaik, 2002; Wittemyer et al., 2005; Smith et al., 2008); los delfines por ejemplo, forman 

agrupaciones donde sus miembros interactúan frecuentemente entre sí (Wells et al., 1987). En 

este sentido, los grupos son definidos como conjuntos de individuos determinados que tienen 

asociaciones mutuas y concurrentes espacio-temporalmente (Whitehead, 2008). Por lo anterior, 

es importante investigar los factores que fomentan la conducta gregaria y la formación de estas 

asociaciones (Gero et al., 2005). 

Los delfines, particularmente de la especie Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

generalmente forman unidades de tipo fusión–fisión, caracterizadas por el agrupamiento temporal 

que depende de las necesidades de los individuos (Quintana-Rizzo, 2006). Esta estrategia facilita 

las habilidades del aprendizaje en el momento de alimentarse, reproducirse, defenderse y 

comunicarse (Bräger et al., 1994). 

 En general las asociaciones del tursión (T. truncatus) dependen del sexo, el estado 

reproductivo, la edad, la disponibilidad de alimento, entre otros factores (Wells et al., 1987; 

Connor et al., 1992; Smolker et al., 1992; Connor et al., 1999; Chilvers y Corkeron, 2001; 2002; 
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Quintana-Rizzo et al., 2006; Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015). Para estos delfines se 

han descrito al menos dos tipos de asociaciones importantes: las llamadas “bandas” formadas por 

hembras en grupos grandes y poco duraderos (Connor et al., 1999); y por otra parte, las 

“alianzas”, compuestas por dos o tres machos, las cuales pueden durar años (Connor et al., 1999) 

y en ocasiones un tercer individuo o un segundo grupo pueden afiliarse al primer par de 

individuos formando lo que se conoce como alianzas de primer y segundo orden, respectivamente 

(Smolker et al., 1992). Además, la unión de varias unidades primarias y secundarias se han 

denominado “súper alianzas” (Connor et al., 1999).  

 Se ha inferido que la formación de estas agrupaciones tiene el propósito de obtener 

beneficios (e.g., reproductivos, disminuir el riesgo de depredación, obtención de alimento y 

cuidado) por lo que la decisión de un individuo en asociarse con otro tiene componentes 

biológicos, ecológicos y sociales (Quintana-Rizzo, 2006; Lusseau et al., 2006; Lusseau, 2007 

Connor et al., 2017; Harvey et al., 2017); a su vez, conocer las asociaciones entre individuos de 

delfines es un pre-requisito para la caracterización de la estructura social de una población 

(Whitehead, 1997). 

 El entendimiento de los sistemas sociales es de gran importancia para la conservación y el 

manejo de las especies gregarias, particularmente si se encuentran protegidas, como es el caso de 

los tursiones (NOM-059-SEMARNAT-2010). Lo anterior se vuelve especialmente relevante 

cuando su distribución comprende además zonas bajo protección gubernamental, como el Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) (SEGOB, 1992). A pesar de que esta especie 

de delfín es una de las mejor estudiadas en el país (Escobar-Lazcano, 2015), los estudios sobre la 

forma como se agrupan los tursiones aún son escasos en las aguas costeras Mexicanas (García-

Vital et al., 2015). Por lo anterior, el objetivo de éste trabajo es estudiar las asociaciones de los 

tursiones observados en el PNSAV. 

2. Marco de referencia 

Los estudios que describen la estructura social en mamíferos silvestres son cada vez más 

abundantes en carnívoros (Smith et al., 2008), primates (Silk et al., 2004) y cetáceos (Smolker et 

al., 1992; Lusseau et al., 2004; Gero et al., 2014). Estos últimos presentan distintas formas de 

asociaciones, por ejemplo, especies que viven en aguas profundas cuentan con asociaciones 

duraderas como es el caso de las orcas (Orcinus orca) (Lusseau et al., 2004; Tosh et al., 2008), 
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cachalotes (Physester macrocephalus) (Lettevall et al., 2002) y el calderón gris (Grampus 

griseus) (Hartman et al., 2008). Por otro lado, los grupos de tursiones costeros en aguas someras 

tienden a presentar dinámicas sociales de fusión-fisión (Wells et al., 1987; Connor et al., 1992; 

Smolker et al., 1992; Connor et al., 1999; Chilvers y Corkeron, 2001; 2002; Quintana-Rizzo et 

al., 2006). 

2.1. Patrones de asociación dependiendo de residencia y tamaño de población 

Los primeros trabajos formales de observación sobre estructura social en delfines se 

hicieron en la especie T. truncatus de la Bahía de Sarasota, Florida, una de las mejores estudiadas 

a nivel mundial, con un núcleo de individuos residentes que han sido monitoreados a lo largo de 

varias generaciones (Shane et al., 1986). Se ha determinado que la conducta social de los delfines 

depende de la zona en donde habiten ya que se distinguen varios patrones de asociación en 

distintas poblaciones de tursiones; por ejemplo, en Bahía Sarasota, aunque los tursiones cuentan 

con afiliaciones variadas, se hallaron asociaciones consistentes entre individuos específicos, lo 

cual constituye una especie de preferencia entre sí (Wells et al., 1987). Estudios similares han 

encontrado los mismos resultados para los tursiones observados en la ciudad de Panamá, Florida 

(Bouveroux y Mallefet, 2010), en el Río St. Johns en Jacksonville, Florida (Widrick, 2016) y en 

la isla Roatán, Honduras (Harvey et al., 2017). 

Por otro lado, en algunas poblaciones cerradas ya que hay un bajo número de individuos y 

alto grado de residencia, las asociaciones entre estos son consistentes, donde los delfines tienen 

más oportunidad de asociarse con otros. Por ejemplo, Lusseau (2003) describió las asociaciones 

entre delfines en una población pequeña y cerrada debido a que los individuos presentan alta 

residencia en Doubtful Sound, Nueva Zelanda, en la cual no encontró evidencias de organización 

social entre los delfines. Sin embargo, todos los individuos presentaron asociaciones consistentes 

(frecuentes) y homogéneas entre sexos durante el estudio, con la particularidad de que se trata de 

un fiordo con alta variabilidad de producción primaria. También en el estuario de Sado, Portugal, 

se encontró consistencia en las asociaciones para los delfines de la población posiblemente se 

deba a que se trata de una población pequeña; sin embargo, en comparación con la población 

anterior, en este lugar hay estabilidad de recursos en la zona (Augusto et al., 2011).También un 

caso similar con tales grados de estabilidad social fue observado en la población de delfines 
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residentes de las islas Sein, Francia; sin embargo se trata de una población en el cual los 

individuos presentan un ámbito hogareño pequeño (Louis et al., 2017).  

En otras comunidades de delfines, como en el estuario de Moray, Escocia (Eisfeld, 2003) 

y el estuario de Shannon, Irlanda, no se observaron evidencias concretas de la formación de 

grupos sociales numerosos y estables, ya que sus asociaciones fueron fluidas y representadas en 

su mayoría por pares y tríos, a pesar de ser hábitats cerrados, lo cual se esperaba aumentaría las 

posibilidades de interacción entre los individuos en cada población (Foley et al., 2010).  

También existen poblaciones en donde las asociaciones cambian constantemente a lo 

largo del tiempo, indicando intercambio fluido de individuos entre poblaciones contiguas y los 

valores de asociación entre individuos son bajos; tal es el caso de la bahía Galveston, Texas 

(Bräger et al., 1994). Estas asociaciones débiles y fluidas también se encontraron en las Islas 

Canarias en Tenerife, España (Verme y Iannacone, 2012), en el Golfo Normano-Breton (Louis et 

al., 2015), en el mar Mediterráneo (Benmessaoud et al., 2013; Papale et al., 2016) y en las aguas 

costeras del Golfo de México (Maze-Foley y Wursig, 2002; Morteo et al., 2014) ya que se trata 

de poblaciones grandes y abiertas con entrada y salida de individuos en la zona de estudio. 

Chilvers y Corkeron (2002) sugieren que las asociaciones más fuertes entre delfines se 

encuentran en poblaciones que habitan en bahías y estuarios; mientras que las asociaciones más 

débiles y fluidas se presentan en poblaciones grandes y que habitan en ecosistemas costeros 

abiertos o en aguas continentales. Lo anterior indica que las características del hábitat y 

particularmente la disponibilidad de alimento tienen gran influencia en los patrones de asociación 

de los delfines, a través de mecanismos como la migración individual, pero también mediante los 

animales que presentan algún grado de residencia y permanecen en sitios con recursos 

predecibles. 

2.2. Patrones de asociación dependiendo de sexo  

Existen otros casos donde las asociaciones entre los delfines están influenciadas por el 

sexo y la edad; por ejemplo, en el Golfo Dulce, Costa Rica, hay evidencias de la preferencia de 

los machos para formar grupos grandes, sin tener evidencia de que se trate de alianzas multinivel 

(Moreno y Acevedo-Gutiérrez, 2016). Asimismo, en el Río St. John en Jacksonville, Florida se 

documentaron asociaciones de larga duración entre machos (Widrick, 2016). En todos estos 

casos, estas asociaciones posiblemente se deban a la ventaja competitiva sobre otros grupos de 
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machos, particularmente durante la época reproductiva (Wiszniewski et al., 2012). De modo que 

la formación de alianzas con fines de competencia intrasexual, favorezcan a la aptitud (ftness) de 

la especie (Krützen et al., 2003; Frère et al., 2010). 

Por otra parte, tanto en las Islas Canarias, Tenerife (Verme y Iannacone, 2012), como en 

las aguas la Bahía Shark, Australia (Mann et al., 2000) y las aguas costeras de Alvarado, México 

(Morteo et al., 2014), se ha observado que las hembras se agrupan en “bandas” que cuentan con 

un alto número de individuos pero con asociaciones que van de bajas a moderadas. En ocasiones 

las hembras con crías se asocian con otras posiblemente para su protección contra depredadores y 

contra hostigamiento de machos, lo anterior se observó en Puerto Stephens, Australia (Möller y 

Harcourt, 2008) y Panama, Florida (Bouveroux y Mallefet, 2010). 

2.3. Estudios sobre asociaciones en México 

Los estudios sobre asociaciones en poblaciones de tursiones en las costas de México son 

escasos y estos se orientan principalmente a poblaciones que habitan en el Golfo de México, 

debido a una mayor proporción de individuos residentes. Por ejemplo, los delfines en la laguna 

de Términos, Campeche, muestran asociaciones fluidas ya que se trata de una población grande, a 

pesar de encontrarse en un hábitat semi-cerrado (García-González, 2015); mientras que en 

Veracruz, específicamente en las aguas costeras de Alvarado, la mayoría de los delfines tienen 

asociaciones casuales, dado que se trata de una población abierta. Estas ocurren en su mayoría en 

las hembras y los pocos individuos con asociaciones frecuentes y estables son machos que 

posiblemente forman alianzas de primer y segundo orden (Morteo et al., 2014; García-Vital et 

al., 2015).  

En contraste, la población de tursiones que frecuenta las aguas del Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano, Veracruz, se considera abierta y en general sus individuos 

presentan baja residencia (Ruíz-Hernández, 2014). Las características poblacionales y 

conductuales de la especie en este sitio son distintas a cualquiera otra de la costa de Veracruz 

(Morteo et al., 2015), debido al tamaño y la estructura de edades en sus grupos, así como su baja 

abundancia absoluta y relativa (Hernández-Candelario, 2009) y su patrón de comportamiento 

(Guzmán, 2015). Sin embargo, hasta el momento las asociaciones entre los delfines de esta 

población, no se han descrito, por lo que este trabajo es el primero en estudiar la dinámica social 

de los tursiones que habitan el PNSAV. 
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3. Planteamiento del problema  

El PNSAV cuenta con una alta biodiversidad (Jiménez-Baldillo y Castro-Gaspar, 2007) por lo 

que es importante contar con información de las especies que habitan esta área natural protegida. 

Los tursiones costeros pueden usar a los arrecifes para realizar actividades importantes para su 

viabilidad poblacional, tales como la reproducción, la crianza y el descanso, por sus aguas con 

fuentes de recursos, además de tranquilas y seguras para la crianza (Martínez-Serrano et al., 

2011). Sin embargo, el PNSAV cuenta con altos niveles y diversos tipos de actividades humanas, 

que incluyen el tránsito de embarcaciones pesqueras, industriales y de turismo (Hernández-

Candelario, 2009), lo cual puede influir en la forma en que los delfines usan el hábitat, 

modificando su distribución, comportamiento y estructura social (Hernández-Candelario, 2009; 

Morteo et al., 2012; Ruíz-Hernández, 2014; Guzmán, 2015; Morales-Rincón, 2016). 

En los últimos años se han realizado trabajos sobre distribución, abundancia, 

comportamiento y residencia de los tursiones costeros en la zona del PNSAV (Ruíz-Hernández, 

2014; Guzmán, 2015; Morteo et al., 2015); no obstante, aún se desconocen muchos aspectos de 

su conducta social. Dado que son una especie socialmente compleja (Kappeler y Schaik, 2002; 

Wittemyer et al., 2005; Smith et al., 2008), además las asociaciones entre individuos influyen en 

la aptitud (fitness) de las poblaciones por favorecer el éxito reproductivo (Frère et al., 2010) y 

que estas son influenciadas por las características del hábitat, los estudios sobre la forma en que 

estos animales se agrupan son importantes para la generación y aplicación de medidas para su 

manejo y conservación (Smith et al., 2016), especialmente en zonas bajo protección federal 

(Ortiz-Lozano et al., 2017). 

4. Pregunta de Investigación 

¿Cómo son las asociaciones de los individuos de T. truncatus que habitan las aguas del PNSAV? 
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5. Hipótesis 

Las asociaciones entre los individuos de la especie T. truncatus en el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano serán débiles y fluidas debido a que se trata de una población de tipo 

abierta. 

6. Objetivos  

6.1. Objetivo general  

Analizar los tipos de asociaciones de los tursiones que habitan en el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano. 

6.2. Objetivos específicos  

1) Calcular los coeficientes de asociación entre los pares de individuos de la especie T. 

truncatus foto-identificados en el área de estudio. 

2) Describir las asociaciones entre los pares de dichos individuos que cuenten con más 

recapturas en el área de estudio. 

3) Describir la estructura social a través de la red de asociaciones entre los individuos foto-

identificados en el área de estudio 

7. Materiales y métodos  

7.1. Descripción de la especie 

La especie Tursiops truncatus (Fig. 1) es uno de los mamíferos marinos más estudiados en el 

mundo (Wells y Scott, 2009). El tursión pertenece a la clase Mammalia, orden Cetacea, familia 

Delphinidae, la cual cuenta aproximadamente con 38 especies (Eisfeld, 2003). Es un delfín de 

tamaño mediano y cuerpo robusto, con rostro corto y bien definido, que se demarca de forma 

pronunciada con el melón; la aleta dorsal es de tamaño mediano, localizada a la mitad del dorso y 

ligeramente falcada (Wells y Scott, 2009). El color de su piel es generalmente gris oscuro en el 

dorso, aclarándose en los costados por lo que su vientre es blanco o en ocasiones rosa (Wells y 

Scott, 2009; Niño et al., 2011). El tamaño de los adultos oscila entre los 2.5 m hasta los 3.8 m, 

dependiendo de la localización geográfica (Read et al., 1993). 
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Figura 1: Esquema de la especie Tursiops truncatus, el cual muestra la morfología externa de la especie: cuerpo 

robusto, rostro corto bien definido, aleta dorsal ligeramente falcada de tamaño mediano y piel gris oscura en dorso 

aclarándose en los costados (tomada de: Berta et al., 2006) 

 

Gracias a trabajos detallados de morfometría (Turner y Worthy, 2003), genética (Segura-

García, 2011) y de bio-geoquímica (Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016), actualmente se 

reconocen dos ecotipos de la especie; el ecotipo costero y el ecotipo oceánico. Estos ecotipos 

presentan diferencias físicas, de pigmentación, alimentación, distribución y tipo de asociación 

grupal (Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016; Segura-García, 2011). La forma oceánica 

generalmente presenta un cuerpo más grande, un rostro largo y estrecho, con aletas pectorales 

pequeñas, mientras que el ecotipo costero es más pequeño, su rostro es más amplio y corto y sus 

aletas pectorales son proporcionalmente mayores (Niño et al., 2011). A través de las capas de 

crecimiento dental se ha llegado a saber que las hembras en estado silvestre llegan a vivir hasta 

57 años, mientras que los machos solo 48 años (Wells y Scott, 2009).  

7.1.1. Distribución 

El delfín nariz de botella es una especie cosmopolita (Fig. 2), se encuentra tanto en aguas 

templadas como tropicales, en zonas pelágicas y cercanas a la costa (Wells y Scott, 2009). Su 

distribución depende de factores físicos y ambientales, pero principalmente de la distribución de 

sus presas, debido a la temperatura superficial del mar, la profundidad del agua, la topografía del 

fondo, el flujo de las mareas y algunas actividades humanas (Cubero-Pardo, 2007; Hernández-

Candelario, 2009; Morteo, 2011; Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2015, 2016). 
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Figura 2. Mapa de distribución de la especie Tursiops truncatus en océanos del mundo  

 

El ecotipo costero tiene una distribución frecuente en aguas someras de entre 0.5 y 40 m 

de profundidad y se encuentran en lugares con productividad primaria alta y continua como las 

desembocaduras de ríos y lagunas costeras (Cubero-Pardo, 2007; Guevara-Aguirre y Gallo-

Reynoso, 2015); mientras que el ecotipo oceánico se encuentra en zonas oceánicas con alta 

productividad, aunque esta es más variable (Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016). Incluso se 

ha observado que algunas poblaciones del ecotipo oceánico pueden ser residentes en los 

alrededores de islas oceánicas, debido a las surgencias (i.e., movimientos verticales de agua fría 

hacia la superficie oceánica) que ocurren con frecuencia por el efecto de las corrientes marinas 

(Klatsky et al., 2007). 

Las costas del Golfo de México en el estado de Veracruz, reúnen las condiciones 

necesarias para los tursiones, debido a la alta biodiversidad que incluye un alto número de 

especies de peces que son propicias para su alimentación (Rechimont, 2015); sin embargo, 

aunque los arrecifes suelen constituir zonas de refugio para ésta especie (Martínez-Serrano et al., 

2011), este parece no ser el caso del PNSAV, debido al tipo y nivel de actividades humanas en la 

zona (Hernández-Candelario, 2009; Guzmán, 2015; Morteo et al., 2015). 
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7.1.2.  Alimentación 

Los tursiones son conocidos por ser depredadores oportunistas, ya que las presas que consumen 

dependen de las condiciones del ambiente donde viven (Vollmer y Rosel, 2013). Los delfines del 

ecotipo costero suelen alimentarse de lisas (Mugilidae), mojarras (Embiotocidae) y corvinas 

(Scianidae) (Barros y Wells, 1998); mientras que el ecotipo oceánico se alimenta de peces 

pelágicos y de cefalópodos (Segura et al., 2006). 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; 

Rechimont, 2015; Chávez, 2017). 

7.1.3. Reproducción 

En los tursiones no existe dimorfismo sexual y se sabe que al menos en general las hembras 

maduran sexualmente antes que los machos (Wells y Scott, 2009); esto es, las hembras pueden 

comenzar a reproducirse a partir de los 5-14 años, en comparación con los machos que va desde 

los 9-14 años (Wells, 2003). Las crías nacen después de un año de gestación, con tallas de 80 a 

140 cm según la región (Perrin y Reilly, 1984) y las hembras suelen tener un intervalo de 

descanso de tres años entre cada nacimiento (Wells y Scott, 2009); el periodo de lactancia llega a 

prolongarse hasta los 18 meses, aunque las crías acompañan a su madre por varios años (Wells y 

Scott, 2009). 

7.2. Área de estudio 

El PNAV (Fig. 3) es un área protegida localizada en la costa oeste del Golfo de México, frente a 

las ciudades de Veracruz, Boca del Río y la localidad de Antón Lizardo (Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008; Ortiz-Lozano et al., 2009). Se ubica entre los paralelos 19°02’16” y 19°14’00”N y 

los meridianos 95°45´00”y 96°08’00” (Hernández-Candelario, 2009; Ruíz-Hernández, 2014) La 

extensión de la zona es de ~655 km
2 

(DOG, 2017) y fue declarada como Área Natural Protegida 

(ANP) el 24 de agosto de 1992, aunque en el año 2000 fue recategorizada como Parque Nacional 

y posteriormente en el año 2006 fue nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

Adicionalmente, fue clasificada sitio RAMSAR desde el 2004 y es considerado uno de los 

complejos de arrecifes más importantes del Golfo de México (Ortiz-Lozano et al., 2013). 
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Figura 3. Localización geográfica del área de estudio. La línea discontinua azul representa el polígono del PNSAV 

(elaborado por: Delfín-Alfonso, C) 

 

El PNSAV se considera un sistema semi-cerrado, ya que está constituido por 28 arrecifes 

y 6 islas, dividido en dos subgrupos arrecifales (Ortiz-Lozano et al., 2013; DOF, 2017); el 

primero cuenta con 12 arrecifes y está ubicado al noreste de las ciudades de Veracruz y Boca del 

Río. El segundo ubicado a ~5 km de la Punta Antón Lizardo, a unos 20 km del recinto portuario 

de Veracruz y cuenta con 15 arrecifes. La longitud de los arrecifes varía de ~0.3 a 3.2 km, 

cubriendo un área de ~1 a 19 km
2 

con una profundidad de 20 a 45 m (Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008).  

7.2.1.  Descripción del clima 

El clima del PNSAV es cálido húmedo, se caracteriza por presentar tres estaciones marcadas: de 

nortes de septiembre a abril-mayo con precipitaciones menores, temperaturas bajas y frecuentes 
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invasiones de masas de aire provenientes del norte; de lluvias (junio-julio a septiembre-octubre) 

caracterizada por abundante precipitación pluvial, altas temperaturas, vientos débiles del este y 

una importante descarga de los ríos locales (La Antigua, Jamapa, Papaloapan) y finalmente la 

época de secas, donde se reduce en gran medida la precipitación (Winfield et al., 2010; Salas-

Monreal et al., 2015). La temperatura promedio anual es de 26°C, con un mínimo ~18°C 

reportado para los meses de enero- febrero (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

7.3.  Trabajo de campo 

Para este trabajo se utilizaron los datos colectados por Hernández-Candelario (2009) durante dos 

años consecutivos en el PNSAV. Las navegaciones se realizaron entre julio de 2006 y junio de 

2008 y comprendieron recorridos de aproximadamente 10 h diarias en forma de transectos 

lineales paralelos y perpendiculares a la costa. Estos se realizaron sobre la plataforma continental 

alrededor de los arrecifes, en profundidades menores a 40 m, abarcando también la zona costera 

desde el norte del área Arrecifal en Veracruz, hasta Antón Lizardo (Fig. 4). 

Se utilizó una embarcación tipo Argos de 15 m de eslora con dos motores de borda de 

cuatro tiempos con 115 hp de fuerza cada uno. Todas las navegaciones se realizaron a una 

velocidad aproximada de 8-18 km h
-1

 y todos los datos fueron recolectados por personal 

experimentado en condiciones del mar menores a 3 en la escala de Beaufort (velocidad de viento 

<15km h
-1

)
 
(Hernández-Candelario, 2009). 

Al encontrar una manada de delfines, la embarcación se posicionó a una distancia de 

~50m, con la finalidad de contar y fotografiar todos los delfines que fueran avistados; además se 

hicieron anotaciones sobre la composición de edades en el grupo (adultos, jóvenes y crías) 

(Morteo, 2002). Se procuró fotografiar a todos los delfines observados mediante cámaras 

digitales (Canon Rebel XT y Nikon D50) equipadas con lentes telefoto 70-300mm (Sigma y 

Tamron, respectivamente). 
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Figura 4. Trayectoria de las navegaciones en el PNSAV. Las líneas discontinuas representan los transectos lineales 

paralelos y perpendiculares a la costa. Los puntos continuos representan las isobatas (Fuente: Hernández-Calendario, 

2009) 

7.4.  Foto-identificación 

Los datos se obtuvieron mediante la técnica de foto-identificación, que consiste en caracterizar 

individualmente las marcas de la aleta dorsal de los tursiones para registrar su identidad. Se 

revisaron las imágenes de las aletas dorsales de los delfines fotografiados por Hernández-

Calendario (2009) en el catálogo de foto-identificación de Ruíz-Hernández (2014) bajo resguardo 

del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar) del Instituto de Investigaciones Biológicas y 

el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. 

Dado que el proceso del catálogo de Ruíz-Hernández (2014) se encontraba incompleto, 

los datos faltantes sobre las características de las aletas dorsales en las imágenes y el código de 

cada delfín identificado se registraron en formatos que contienen los criterios y categorías en las 

que pueden clasificarse de acuerdo con su calidad fotográfica (Chávez, 2014). Estos incluyen 

información de las navegaciones (como la fecha, hora y duración), datos sobre el avistamiento 
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(como el número de animales presentes, la posición geográfica y la estructura de edades), así 

como de los individuos (la calidad fotográfica de la imagen, el sexo, clase de edad, condición 

corporal, presencia de lesiones dérmicas, o epífitos). Toda la información fue almacenada en una 

hoja de cálculo en Excel 2010. 

La calidad fotográfica de cada imagen fue evaluada según los criterios implementados por 

el Programa de Conservación de Delfines de Sarasota, Florida (SDRP por sus siglas en inglés, 

2006), donde: 1=buena, 2=suficiente, 3=mala. De manera general, para evaluar su calidad, las 

imágenes deben poseer buen foco e iluminación, la vista de la aleta dorsal debe ser completa y 

perpendicular a la cámara, además de contar con un contraste favorable para apreciar los detalles 

e identificar las marcas más conspicuas (Chávez, 2014; Ruíz-Hernández, 2014). 

Con los datos obtenidos del catálogo de foto-identificación, se construyó una curva de 

acumulación de aparición de individuos, la cual está constituida por el número de individuos 

nuevos observados dependiendo del esfuerzo de muestreo requerido para registrarlos, donde la 

acumulación de individuos secuencialmente en una sola muestra origina la curva de acumulación 

(Colwell et al., 2005). Posteriormente se realizó un proceso de “suavizado” para obtener la curva 

esperada, la cual está constituida por el promedio estadístico de adición de individuos con el 

aumento de esfuerzo (Martínez-Serrano, 2011). Para cumplir lo anterior se utilizó el programa 

EstimateS v9.1 (Colwell, 2016). 

También en el mismo programa se calculó el índice de Chao 2 (Chao, 1984), el cual es un 

estimador que utiliza datos de ausencia-presencia de los individuos en cada muestra para calcular 

el número total de individuos presentes en el muestreo (Escalante-Espinosa, 2003) mediante 

aleatorizaciones (en este caso 100) con base en su probabilidad de incidencia, cuya fórmula es la 

siguiente: 

𝐶ℎ𝑎𝑜 2 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 + (𝐿2/2𝑀) 

Donde, Sobs es el número de individuos observados, L es el número de individuos que están 

presentes en una sola muestra (individuos únicos) y M el número de individuos que están 

presentes exactamente en dos muestras (individuos “dobles” o “duplicados”) (Escalante-

Espinosa, 2003; Martínez-Serrano, 2011); lo que permitió obtener el valor final del estimador y 

su curva de acumulación. El número de muestras se representan en el eje de las abscisas y el 

número de individuos en el eje de las ordenadas. Finalmente se comparó el número de individuos 

estimados (Chao 2) con los esperados representados en ambas curvas de acumulación de 
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aparición de individuos, donde la separación entre ambas curvas indica cuántos individuos 

marcados faltan por registrar en la población (Escalante-Espinosa, 2003). 

7.5.  Análisis de asociación 

Los análisis de asociación consisten en la determinación del número de veces que un par de 

delfines son observados juntos (i.e., en el mismo avistamiento), en relación con el total de sus 

avistamientos individuales. Para ello, se utilizaron únicamente fotografías de buena calidad, por 

lo que aquellos individuos que no presentaran marcas permanentes y conspicuas fueron excluidos 

(comúnmente animales jóvenes) (Morteo et al., 2014; García-González, 2015). Todos los datos 

pertenecientes a los años 2006 a 2008 se agruparon para analizar las asociaciones generales de la 

población y se utilizaron sólo individuos avistados al menos en 5 ocasiones durante el periodo de 

muestreo con el fin de evitar sesgos por individuos sub-muestreados (Felix, 1997; Gero et al., 

2005; Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015). 

Los registros individuales de la presencia de los delfines identificados en cada grupo 

observado en el área de estudio se usaron para calcular un coeficiente de asociación (COA por sus 

siglas en inglés). Éste se produce para cada par de individuos foto-identificados, mediante el 

programa SocProg 2.8 (Whitehead, 2009), a través de un índice de peso ponderado (HWI por sus 

siglas en inglés) (Cairns y Schwager, 1987) cuya fórmula es: 

𝐻𝑊𝐼 =
X

X + 1
2  ⁄ (𝑌𝑎 + 𝑌𝑏)

 

 

Donde, X es el número de veces en el que los individuos a y b fueron avistados juntos en el 

mismo grupo; Ya y Yb, son el número de veces en que los individuos a y b fueron avistados 

respectivamente (Cairns y Schwager, 1987; Whithead y Dufault, 1999; Eisfeld, 2003; White y 

Smith, 2007). Los valores van desde 0, para dos individuos que nunca estuvieron juntos, hasta 1 

para dos individuos que han estado juntos en todos los avistamientos (Bräger et al., 1994; 

Herzing y Brunnick, 1997; Chilvers y Corkeron, 2002). 

Asimismo, con la finalidad de representar de manera visual las asociaciones entre pares de 

individuos, se construyó un modelo de red social para los individuos del periodo de muestreo que 

fueron avistados de cinco a más veces. Este gráfico (sociograma) cuenta con puntos que 

representan a cada individuo y están dispuestos en el perímetro de un círculo, donde cada punto 
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se une por líneas cuyo grosor es proporcional al índice de asociación entre las parejas 

representadas (Whitehead, 2009). 

Adicionalmente, para reconocer si existe estructura social, en el mismo programa 

(SocProg) se realizó un análisis de conglomerados con la técnica de vinculación promedio, 

usando la matriz de valores de los COA; se utilizó este método ya que es el más común para 

representar la estructura social por asociaciones entre individuos (Milligan y Cooper, 1987), 

además de que las distancias máximas y mínimas por error de aleatorización o error de medición 

tiene menor impacto en los resultados (Whitehead y Dufault, 1999). Lo anterior permitió obtener 

un dendrograma de agrupamiento de los individuos dispuestos en el eje de las ordenadas y su 

grado se asociación en el eje de las abscisas (Whithead, 2008). Para validar el dendrograma se 

obtuvo el coeficiente de correlación cofenética (CCC- i.e la correlación de los valores de 

asociaciones entre pares de individuos observados y los niveles en que se unen los individuos en 

el dendrograma) el valor de este coeficiente va desde 0 indicando que no hay correlación, hasta 1 

donde existe correlación perfecta (Bridge, 1993); un valor mayor a 0.8 indica que la separación 

jerárquica dentro del dendrograma es confiable (Whithead, 2008). También se calculó el índice 

de modularidad Q, el cual permite conocer el corte más parsimonioso para representar en 

subgrupos el análisis de conglomerados (Newman, 2004; Whithead, 2008). Un coeficiente de 

modularidad de 0 representa una estructura de grupos aleatoria, un coeficiente de modularidad 

≥0.3 significa una separación en grupos confiable (Newman, 2004). 

7.6. Análisis estadísticos 

A través de la matriz simétrica con los valores de COA de cada par de individuos, se obtuvo el 

promedio de las asociaciones del periodo de muestreo y su histograma para determinar la 

distribución de las frecuencias de los datos de asociación entre las parejas de delfines 

identificados en el área de estudio. El histograma se dividió en 5 categorías de acuerdo con su 

nivel de asociación: 1) muy bajo (0.01–0.20); 2) moderadamente bajo (0.21– 0.40); 3) moderado 

(0.41–0.60); 4) moderadamente alto (0.61–0.80) y 5) alto (0.81–1.00) (Morteo et al., 2014). 
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8. Resultados 

8.1. Esfuerzo de muestreo y foto-identificación 

Se realizaron 33 navegaciones en el PSAV a lo largo de los dos años de muestreo (julio 2006 - 

junio 2008) y se obtuvieron fotografías en 45 de los 53 avistamientos de delfines. Se tomaron en 

total 8,664 fotografías digitales, de 302 avistamientos en los que se reconocieron 100 delfines 

distintos; en este caso, se corrigieron 3 individuos con errores de clasificación y se identificaron 7 

individuos adicionales a los 93 reportados por Ruíz-Hernández (2014) lo que corresponde a 184 

correcciones fotográficas. 

En la figura 5 se observa la curva de descubrimiento realizada con el estimador no 

paramétrico Chao2 ponderado, la curva promedio (esperada) generada por el programa EstimateS 

y la observada de individuos identificados en el PNSAV, donde claramente no alcanzó una 

asíntota. El valor ponderado de Chao2 fue de 135.36 por lo que el número de individuos nuevos 

identificados fue aumentando durante el periodo de muestreo, indicando que la población no fue 

identificada totalmente (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Comparación entre las curva acumulativa de descubrimiento de individuos nuevos registrados para el 

PNSAV (julio 2006-junio 2008) observada (color gris claro) y esperada (líneas discontinuas color negro) con la 

curva de acumulación generada por valores aleatorizados con el estimador Chao 2 (línea de puntos gris claro)  
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A partir de los datos de foto-identificación, se registraron únicamente 23 delfines con 5 o 

más recapturas, lo que representa casi una cuarta parte de los individuos identificados para 

PNSAV. La distribución mostró un patrón exponencial negativo, donde la mayor proporción de 

individuos fue registrada sólo una vez (41%) y donde un solo delfín fue recapturado hasta en 18 

ocasiones distintas (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Histograma de recapturas fotográficas para los 100 delfines identificados en el PNSAV durante los años 

2006-2008 

8.2. Análisis de asociaciones 

El promedio de los coeficientes de asociación (COA) para los 23 delfines utilizados en el análisis 

de asociación fue 0.278 (DE=0.174), considerado como moderadamente bajo. La distribución de 

las frecuencias para las asociaciones no nulas (i.e., ≠0) entre los 23 delfines foto-identificados en 

el periodo de muestreo indica que preponderan las asociaciones moderadamente bajas, seguidas 

de las bajas (Fig. 7). 
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Figura 7. Histograma de los coeficientes de asociación no nulos (i.e., ≠0) entre pares de delfines fotografiados cinco 

o más veces durante los años 2006-2008 (N=23) 

 

De acuerdo con el sociograma (Fig. 8), aunque se observaron conexiones entre la mayoría 

de los individuos de la red, para evitar sesgos visuales sólo se representaron las asociaciones cuyo 

COA fue al menos moderado (> 0.4). La red social se dividió en dos grupos principales, el 

primero distribuido en la parte izquierda del sociograma (constituido por los individuos LD13, 

UP37, MI16, UP39, UP24, UP51, TN32, EN02, ET56 y EN55) y segundo del lado derecho 

(representado por los individuos ET21, UP06, EN05, UP03, UP01, LO09, LO08, LOX1, UP26, 

LO31, EN04 y TN34). Por otro lado, dos sub-grupos asociados con los dos principales se 

observaron en la parte inferior izquierda (constituido por los individuos MI16, UP39, UP24, 

ET56, EN55, EN02, TN32 y UP51) y derecha (representado por los individuos ET21, UP06, 

EN05, UP03, UP01, LO09, LO08 y LOX1) del sociograma. Asimismo, cabe destacar a los 

individuos UP37, EN02 y EN10, ya que los primeros dos presentaron asociaciones moderadas y 

moderadamente altas con miembros de los dos grupos principales y en contraste, el último 

individuo no presentó asociaciones con COA mayor a 0.4 en ningún caso. 
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Figura 8. Sociograma de los delfines foto-identificados en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano en los 

años 2006-2008. Las líneas conectan a los individuos asociados y su grado de asociación (COA >0.4) es 

representado por el grueso de las mismas 

 

Finalmente, el valor del CCC (0.78) fue muy cercano al valor considerado como confiable 

para la separación jerárquica del dendograma (i.e., 0.80) (Figura 9) y se observaron los dos 

grupos principales indicados en el sociograma; el primero se constituyó por 9 delfines, los cuales 

cuentan con asociaciones moderadamente débiles a moderadamente fuertes (UP39, UP24, MI16, 

UP51, TN32, UP37, ET56, EN55 y EN02), excluyendo al animal EN10, mientras que el segundo 

fue conformado por 13 individuos con asociaciones moderadas y altas (LD13, UP06, ET21, 

LO09, LO08, UP01, UP03, EN05, TN34, LOX1, EN04, UP26 y LO31). Se puede observar que 

un par de individuos (EN04 y LO31) presentan un COA= 0.89. Sin embargo, el valor del 

coeficiente de modularidad Q fue de 0.17 indicando que la división en dos comunidades no es 

confiable. 
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Figura 9. Análisis de conglomerados de vinculación promedio con el coeficiente de asociación (COA) de los delfines 

recapturados ≥ 5, cada color representa un grupo de delfines con COA >0.25 

9. Discusión 

9.1. Esfuerzo de muestreo y foto-identificación 

La revisión del material fotográfico para este estudio resultó en 100 animales foto-

identificados; es decir, 7 individuos más que los reportados por Ruíz-Hernández (2014), de los 

cuales 3 estaban clasificados incorrectamente. Estos errores son comunes en los catálogos de 

foto-identificación, particularmente cuando se trata de los primeros datos para un área de estudio, 

debido a que generalmente se obtiene más información y mayor confiabilidad sobre los 

individuos de la población, por lo que los catálogos cambian ligeramente (i.e., 7% en este caso) 

con el tiempo (Defran et al., 2015). 

La curva de acumulación observada no resultó asintótica (Fig. 5), lo cual es consistente 

con el modelo de población abierta propuesto para esta zona de estudio (Ruíz-Hernández, 2014) e 

indica que no fueron foto-identificados todos los individuos presentes en la población. Las curvas 

Coeficiente de asociación 
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de acumulación, permiten determinar el número de individuos en la población (Campbell y 

Defran, 2002), además de observar eventos de migración (Karczmarski et al., 2005) y reconocer 

el esfuerzo necesario para lograr identificar a la mayoría de la población en un área de estudio 

determinada y así tener una mejor planificación de muestreo (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003; 

Martínez-Serrano, 2011). En este caso, para determinar la cantidad mínima de delfines foto-

identificados necesarios para tener un inventario aceptable, se usó el modelo de Chao 2; mediante 

éste se obtuvo en promedio 135.36 delfines en 32 avistamientos (Fig. 5), lo cual indica que 

quedaron por identificar al menos una tercera parte de los individuos marcados en la población. 

Por ello, se requiere mayor esfuerzo de muestreo para realizar un inventario más preciso de 

delfines (Ruíz-Hernández, 2014). 

En este trabajo se observó una gran cantidad de individuos nuevos o transitorios; Ruíz-

Hernández (2014) determinó que hay mayor inmigración en la temporada de lluvias, lo que 

implica la incidencia de individuos transeúntes. Esto se ve reflejado en la curva de acumulación 

observada evitando que llegara a una asíntota y es una fuente de sesgo en los inventarios de foto-

identificación ya que, según Martínez-Serrano (2011) no pueden considerarse habitantes estrictos 

del área muestreada. Esta tendencia inmigratoria durante la época de lluvias puede deberse a una 

mayor abundancia y disponibilidad de recursos alimentarios derivada de la alta productividad 

primaria generada por la entrada de nutrientes y materia orgánica desde el continente que son 

arrastrados por los ríos que desembocan en el PNSAV, la cual ha sido reportada para otros sitios 

en las costas de Veracruz (Martínez-Serrano, 2011; Morteo et al., 2017). 

El 41% de los delfines foto-identificados fueron observados únicamente una vez, mientras 

que aquellos individuos que se foto-recapturaron 5 o más veces representó sólo el 23% (Fig. 6). 

Esto es común para las poblaciones abiertas de tursiones en el Golfo de México (Martínez-

Serrano, 2011; Morteo et al., 2014 García-González, 2015) por lo que casi una cuarta parte de los 

individuos identificados en el PNSAV fueron utilizados para los análisis de asociación y se 

consideran representativos de las tendencias de la población que frecuenta el área de estudio 

(Bräger et al., 1994; Félix, 1997;Bejder et al., 1998; Maze-Foley y Wursig, 2002; Morteo et al. 

2014) 
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9.2. Análisis de asociaciones 

La proporción de la población marcada de delfines del PNSAV que fue estudiada en este 

trabajo presentó en su mayoría asociaciones moderadamente bajas (Fig. 7) con un COA promedio 

de 0.28, incluyendo las asociaciones no nulas (i.e., COA≠0). Este valor es similar al descrito 

para otras dos poblaciones cercanas al área de estudio; por ejemplo, en las costas de Alvarado, 

Veracruz (aproximadamente 100 km al este de la zona de estudio) se analizaron 89 delfines, 

donde la mayoría de sus asociaciones fueron inconsistentes (COA=0.4 a 0.6) (García-Vital et al., 

2015); mientras que en la laguna de Términos, Campeche (aproximadamente 700 km al este de la 

zona de estudio), las asociaciones para los 20 individuos analizados presentaron en su mayoría 

valores moderadamente débiles (COA=0.23), debido a que se trata de una población grande en la 

cual la mayoría de los individuos foto-identificados fueron transeúntes, a pesar de ser una zona 

semi-cerrada (García-González, 2015).  

Chilvers y Corkeron (2002) sugieren que las asociaciones más fuertes entre delfines se 

encuentran comúnmente en poblaciones pequeñas y con un hábitat cerrado; mientras que las 

asociaciones más inconsistentes se observan en poblaciones grandes y que habitan en ecosistemas 

costeros abiertos o en aguas continentales representando fluidez. En el caso del PNSAV, a pesar 

de que se considera una zona semi-cerrada, ya que se trata de un sistema arrecifal, lo cual implica 

cierta restricción en el intercambio de materia y energía (Ortiz-Lozano et al., 2013), los delfines 

presentan inconsistencia (fluidez) entre sus asociaciones dado que se trata a una población 

abierta, donde la mayoría de los delfines son transeúntes o permanecen poco tiempo en la zona 

(Ruíz-Hernández, 2014) y podrían asociarse parcialmente o por periodos cortos (Smolker et al., 

1992). Además, cabe destacar que los resultados de este estudio se basaron en los individuos con 

más recapturas, por lo que las asociaciones con individuos transeúntes no están representadas en 

los análisis (Bräger et al., 1994; Félix, 1997; Bejder et al., 1998; Maze Foley y Wursig, 2002).  

A pesar de que el promedio de las asociaciones observadas en este estudio son 

moderadamente bajas, esto no quiere decir que las relaciones entre los individuos sean simples o 

menos complejas, ya que las sociedades de delfines pueden tener diferentes niveles de 

asociaciones (Smolker et al., 1992). Se han observado comunidades de delfines donde los 

individuos forman asociaciones consistentes, como en Doubtful Sound, Nueva Zelanda y la 

mayoría de los delfines de la población están fuertemente asociados, además de que no hay 
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evidencia de segregación sexual (Lusseau et al., 2003). Casos similares de tales grados de 

afinidad social fueron observados en el estuario de Sardo, Portugal (Augusto et al., 2011) y en la 

isla Sein, Francia (Louis et al., 2017). Mientras que en otras comunidades como el Golfo de 

Guayaquil, Ecuador, así como las aguas costeras de Alvarado y la laguna de Términos en el 

Golfo de México, las asociaciones están conformadas por COA bajos entre los diversos 

individuos (Félix, 1997; Morteo et al., 2014; García-González, 2015). 

 Lo anterior indica que la población de delfines en el PNSAV posiblemente forma 

unidades de tipo fusión–fisión por la inconsistencia de las asociaciones, ya que los COA se 

encuentran en el intervalo reportado para otras comunidades con dicha estructura social (i.e., 0.1 

a 0.3) (Smolker et al., 1992; Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Chilvers y Corkeron, 2002). En la 

mayoría de dichas comunidades, las asociaciones entre delfines presentaron valores bajos de 

COA, los que implica que los individuos cambian constantemente de grupo a lo largo del tiempo. 

Esto se ha reportado por ejemplo, en la bahía Galveston, Texas (Bräger et al., 1994), Islas 

Canarias en Tenerife, España (Verme y Iannacone, 2012), Golfo Normano-Breton (Louis et al., 

2015), el mar Mediterráneo (Benmessaoud et al., 2013; Papale et al., 2016), en las isla Roatán, 

Honduras (Harvey et al., 2017) y en las aguas costeras del Golfo de México (Maze Foley y 

Wursig, 2002; Morteo et al., 2014).  

A pesar de la fluidez entre las asociaciones de delfines, se logró identificar en el 

sociograma algunos individuos (i.e., UP37 y EN02) con asociaciones moderadas y 

moderadamente altas con otros miembros de los grupos principales dentro de la red social (Fig. 

8). Por lo anterior, estos individuos pueden ser considerados “clave” (Lusseau y Newman, 2004). 

Lusseau y colaboradores (2006) encontraron que las asociaciones entre individuos cambiaban en 

el tiempo y esto se reflejaba principalmente con la ausencia de aquellos individuos que 

presentaban mayor centralidad (i.e., mayor número de conexiones) en la red social debido a que 

son los más influyentes en la sociedad. El presente estudio no contó con información suficiente 

para realizar un análisis temporal debido a que abarca un periodo corto y al tratarse de una 

población abierta con una baja proporción de individuos residentes, no se contó con suficientes 

muestras de cada individuo. Por lo anterior, será necesario recabar más datos para revisar las 

variaciones temporales (Whithead, 2008) que podrían ayudar a entender mejor la importancia de 

la dinámica de estos individuo en las estructura social de la población (Pinter-Wollman et al., 

2014). 
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Los delfines del PNSAV al parecer presentan asociaciones que coinciden con el patrón 

general de unidades tipo fusión-fisión; además, estas podrían tener cambios dependiendo del sexo 

y estado reproductivo (Connor et al., 1992; Lusseau et al., 2003; Wiszniewski et al., 2010); no 

obstante, en este trabajo no se sexó a los individuos, principalmente debido al muestreo corto. A 

pesar de lo anterior, en el sociograma se observa un par de delfines con COA alto (0.89) (Fig. 8) 

que podría indicar una posible alianza entre machos por la consistencia en sus asociaciones 

(Connor et al., 1999, 2000; Krützen et al., 2003; Wiszniewski et al. 2012; Morteo et al., 2014). 

Este tipo de asociación entre machos posiblemente sea una estrategia de cooperación para ganar y 

mantener el acceso a las hembras en estado reproductivo (Smolker et al., 1992; Connor et al., 

2000; Krützen et al., 2003). Esto mismo ha sido propuesto para los delfines de la costa de 

Alvarado, Veracruz, donde posiblemente los machos formen alianzas de primer y segundo orden 

(Morteo et al., 2014). Por lo anterior, no sería raro suponer que la segregación sexual en esta 

población también podría dirigir los patrones de asociación entre los individuos de la población 

del PNSAV. 

Por otro lado se identificó que la mayoría de las asociaciones en las cuales hay un alto 

número de delfines involucrados presentan valores de COA bajos y moderados (Fig. 8); esto 

puede corresponder a formaciones de “bandas” de hembras en el área de estudio (Wells et al., 

1987; Connor et al., 2000). Aunque esta no es una zona preferencial para la crianza (Guzmán, 

2015), durante el muestreo se fotografiaron individuos consistentemente asociados a crías, como 

LOX1 (asociado con el individuo TN34), el cual puede ser considerado como hembra, tomando 

como referencia lo observado por Bouveroux y Mallefet (2009) así como Morteo y colaboradores 

(2014); ellos describieron asociaciones entre pares de hembras donde al menos una contaba con 

una cría. Las agrupaciones en bandas de hembras posiblemente conforman una estrategia para 

proteger a las crías contra los depredadores, para mejorar el acceso a los recursos y protegerse del 

acoso de los machos (Mann et al., 2000). Tambien en algunas comunidades se ha observado que 

la selección por parentesco propicia la preferencia de asociaciarse en bandas (Krützen et al., 

2003; Wiszniewski et al., 2010; Louis et al., 2017), por lo tanto sería importante obtener datos 

genéticos de los individuos del área de estudio para conocer su sexo y sus relaciones genéticas y 

así entender mejor los factores que inpulsan los patrones de asociación entre los delfines del 

PNSAV.  
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Finalmente, en relación con el análisis de conglomerados, éste resultó prácticamente 

confiable (CCC=0.76), lo que indica que los delfines marcados de la población del PNSAV 

posiblemente cuenten con una estructura social (Fig. 9). A pesar que la división en dos 

comunidades no resultó significativa debido al bajo índice de modularidad (Q=0.17), se puede 

observar en el dendrograma que las asociaciones más persistentes son aquellas con valores 

moderados (COA=0.41 a 0.6). Se cree que las asociaciones más estables entre individuos pueden 

aumentar la tasa de transferencia de información y la reciprocidad de la cooperación, que son 

necesarios para explotar los recursos espaciales de las presas (Lusseau et al., 2003; Gero et al., 

2005; Augusto et al., 2011). En muchos lugares los delfines cuentan con estructura social 

dependiendo de la estrategia de alimentación (Chilvers y Corkeron, 2001; Lusseau et al., 2003; 

Augusto et al., 2011; Ansmann et al., 2012; Pace et al., 2012; Louis et al., 2017) por lo que la 

cantidad de alimento disponible afecta directamente las asociaciones entre los individuos. Dado 

que los delfines en el PNSAV son más abundantes en las zonas donde hay mayor alimento 

(Hernádez-Candelario, 2009) es posible que esto influya en la formación de las asociaciones más 

consistentes observadas para los grupos de delfines analizados en este trabajo, al obtener mayores 

beneficios de agruparse durante la alimentación; pero esto deberá ser corroborado mediante 

análisis de correspondencia entre el comportamiento de los individuos y sus índices de asociación 

(e.g., Gero et al., 2005; García-Vital et al., 2015). 

Cabe destacar que el PNSAV cuenta con altos niveles y diversos tipos de actividades 

humanas, que incluyen el tránsito de embarcaciones pesqueras, industriales y de turismo (Morteo 

y Hernández-Candelario, 2007; Hernández-Candelario, 2009; Hernández-Candelario et al., 2015; 

Morteo et al., 2015). En los últimos años se ha documentado que las actividades humanas 

repercuten en las sociedades de delfines, tanto de manera instantánea, como en el largo plazo 

(Chilvers y Corkeron, 2003; Lusseau, 2003; Díaz-López y Shirai, 2008; Morteo et al., 2012; Pace 

y Triossi, 2012). Por ejemplo, en la isla Lempedusa, Italia, donde las asociaciones entre delfines 

fueron más altas en aquellos grupos que interactuaron con actividades pesqueras y granjas de 

maricultivo, en comparación con aquellos que no (Pace et al., 2012). Hernández-Candelario 

(2009) encontró una relación negativa entre la distribución de los delfines y las artes de pesca, 

por lo que se considera que las actividades humanas presentes en el área de estudio pueden tener 

repercusión en los patrones de distribución y por lo tanto en las posibilidades de asociación entre 

los delfines. 



 

27 

 

Por lo anterior debe considerarse que los factores ecológicos y biológicos que fomenten 

las variaciones en los patrones de asociación en los delfines del PNSAV repercutirán en la 

estructura social de estos. Por ello, la información sobre su estructura social se vuelve más 

relevante dado el alto impacto de las actividades humanas en el área de estudio. Este estudio es el 

primero en describir aspectos sociales en la población de delfines del PNSAV y dado a que las 

asociaciones repercuten en la aptitud (fitness) en la especie (Krützen et al., 2003; Lusseau, 2007) 

las asociaciones entre sus individuos deberán monitorearse a largo plazo como un elemento 

importante en la toma de decisiones sobre la conservación de la especie y en el Plan de Manejo 

del PNSAV. 

10. Conclusiones 

1. Los delfines identificados en el PNSAV en general forman asociaciones moderadamente 

débiles (COA=0.28) y fluidas, dado que el hábitat semi-cerrado favorece la incursión de 

delfines dentro y fuera del área de estudio.  

2. Se observaron grupos de varios individuos con asociaciones moderadas a moderadamente 

altas, lo que podría indicar la presencia de “bandas” de hembras, así como grupos 

pequeños y consistentes de dos o tres delfines que posiblemente representen alianzas de 

primer orden en machos, lo que puede indicar segregación en la población. 

3. La red social y el análisis de conglomerados indican que los delfines marcados de la 

población del PNSAV posiblemente cuenten con una estructura social, aunque será 

necesario obtener más datos para validar la división en dos grupos. 

11. Recomendaciones  

 Realizar un análisis de temporalidad en la red social para entender mejor la dinámica de 

los delfines “clave” del PNSAV en su estructura social. 

 Realizar un estudio de correspondencia entre la conducta de los individuos y sus 

coeficientes de asociación para reconocer los factores que influyen en la formación de 

asociaciones entre los individuos del PNSAV. 

 Continuar el muestreo fotográfico de la población para obtener más recapturas de estos 

individuos y analizar las asociaciones a largo plazo para reconocer los cambios en la 
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estructura social que pueden causar las influencias de los diversos tipos de actividades 

humanas en el PNSAV. 

 Realizar un muestreo genético de los animales foto-identificados para determinar si el 

parentesco influye en la formación de los grupos observados para esta población. 

12. Literatura citada 

Ansmann I. C., Parra G. J., Chilvers B. L., Lanyon J., M. 2012. Dolphins restructure social system after 

reduction of commercial fisheries. Animal Behaviour 84(3):575–581. 

Augusto J. F., Rachinas-Lopes P., dos Santos M. E. 2011. Social structure of the declining resident 

community of common bottlenose dolphins in the Sado Estuary, Portugal. Journal of the Marine 

Biological Association of the United Kingdom 92(8): 1773–1782. 

Barros N. B. y Wells R. S. 1998. Prey and Feeding Patterns of Resident Bottlenose Dolphins (Tursiops 

truncatus) in Sarasota. Journal of Mammalogy 79(3): 1045–1059. 

Bejder L., Fletcher D., Bräger S. 1998. A method for testing association patterns of social animals. Animal 

behaviour 56(3):719–725. 

Benmessaoud R., Chérif M., Bejaoui N. 2013. Baseline data on abundance, site fidelity and association 

patterns of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) off the northeastern Tunisian coast 

(Mediterranean Sea). Journal of Cetacean Research and Management 13(3): 211–219. 

Berta A.,Sumich J. L., Kovacs K. M. 2006. Marine Mammals: evolutionary biology. Academic Press 

Elsevier. San Diego, California, E.U.A  

Bouveroux T. y Mallefet J. 2010. Social structure of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in Panama 

City, Florida. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 90(8): 1685–

1692. 

Bräger S.,Würsig B., Acevedo A., Henningsen T. 1994. Association Patterns of Bottlenose Dolphins 

(Tursiops truncatus) in Galveston Bay, Texas. Journal of Mammalogy 75(2): 431–437. 

Bridge P. D. 1993. Classification. En: Fry J. C. (Ed.), Biological data analysis(pp.219–242). Oxford. 

University Press. 

Cairns S. J. y Schwager S. J. 1987. A comparison of association indices. Animal Behaviour 35(5): 1454–

1469. 

Campbell G. B. B. y Defran R. 2002. Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Turneffe Atoll, Belize: 

occurrence, site fidelity, group size, and abundance. Aquatic Mammals 28(2):170–180. 

Chao A. 1984. Nonparametric Estimation of the Scandinavian Journal of Statistics. Scandinavian Journal 

of Statistics 11(4): 265–270. 

Chávez.M K. 2014. Evaluación visual de la condición corporal del tursión (Tursiops truncatus, Montagu, 

1821) mediante foto-identificación. Tesis de Licenciatura. Facultad de Biología. Universidad 

Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Morelia, Michoacán, México. 

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

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

peces. Tesis de maestría en Ciencias en Ecología Marina. Centro de Investigación Científica y de 



 

29 

 

Educación Superior de Ensenada, Baja California  

Chilvers B. L. y Corkeron P. J. 2001. Trawling and bottlenose dolphins social structure. Biological 

Sciences 268(1479): 1901–5. 

Chilvers B. L. y Corkeron P. J. 2002. Association patterns of bottlenose dolphins (Tursiops aduncus) off 

Point Lookout, Queensland, Australia. Canadian Journal Zoology 80(6): 973-979  

Chilvers B. L. y Corkeron P. J. 2003. Influence of trawling on the behaviour and spatial distribution of 

Indo-Pacific bottlenose dolphins (Tursiops aduncus) in Moreton Bay, Australia. Canadian Journal of 

Zoology (81): 1947–1955. 

Colwell R., Mao C., Chang J. 2005. Interpolando, extrapolando y comparando las curvas de acumulación 

de especies basadas en su incidencia. Sobre Diversidad Biológica: El significado de las diversidades 

alfa, beta y gamma 73–84 

Colwell R. 2016. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. 

Version 9 and earlier. User’s Guide and application. Recuperado de: http://purl.oclc.org/estimates. 

Connor R. C., Smolker R. A., Richards A. F. 1992. Two levels of alliance formation among male 

bottlenose dolphins (Tursiops sp.). Proceedings of the National Academy of Sciences 89(3): 987–

990. 

Connor R. C., Heithaus M. R., Barre L. M. 1999. Superalliance of Bottlenose Dolphins. Nature 

397(6720): 571–572. 

Connor R. C., Wells R. S.,Mann J., Read J. 2000. The bottle-nose dolphin: social relationships in a 

fission-fusion society. En Mann J., Connor R. C., Tyack (Eds.), Cetacean societies (pp. 91–126). 

Chicago, Illinois: University of Chicago Press. 

Connor R. C., Cioffi W., Randić S., Allen S. J., Watson-Capps J. J., Krützen M. 2017. Male alliance 

behavior and mating access varies with habitat in a dolphin social network. Scientific Reports 

7(46354): 1-9. 

Cubero-pardo P. 2007. Distribución y condiciones ambientales asociadas al comportamiento del delfín 

bufeo (Tursiops truncatus) y el delfín manchado (Stenella attenuata)(Cetacea: Delphinidae) en el 

Golfo Dulce, Costa Rica. Distribution. Revista de Biología Tropical 55(2): 549–557. 

Defran R. H., Caldwell M., Morteo E., Lang A., Rice M., Weller D. 2015. Possible stock structure of 

coastal bottlenose golphins off Baja California and California revealed by photo-identification 

Research. Bulletin, Southern California Academy of Sciences 114(1): 1–11. 

Díaz-López B. y Shirai J. A. B. 2008. Marine aquaculture and bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) 

social structure. Behavioral Ecology and Sociobiology 62(6): 887–894.  

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. 

Escalante-Espinosa T. 2003. ¿Cuántas especies hay? Los estimadores no paramétricos de Chao. Elementos 

52: 53–56. 

Escobar-Lazcano, M. J. 2015. Análisis de tendencias y vacíos en la investigación de mamíferos marinos 

en México durante el periodos de 1998 al 2014. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, 

Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

Félix F. 1997. Organization and social structure of the coastal bottlenose dolphin Tursiops truncatus in the 



 

30 

 

Gulf de Guayaquil, Ecuador. Aquatic Mammals 23(1): 1–16. 

Foley A., McGrath D., Berrow S., Gerritsen H. 2010. Social structure within the bottlenose dolphin 

(Tursiops truncatus) population in the Shannon Estuary, Ireland. Aquatic Mammals 36(4): 372–381. 

Frère C. H., Krützen M., Mann J., Connor R. C., Bejder L., Sherwin W. B. 2010. Social and genetic 

interactions drive fitness variation in a free-living dolphin population. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 107(46): 19949–19954. 

García-González M. A. 2015. Estructura social de toninas Tursiops truncatus en la laguna de Términos. 

Tesis de maestría en Ciencias. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México, D.F. 

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

Gero S., Bejder L., Whitehead H., Mann J., Connor R. C. 2005. Behaviourally specific preferred 

associations in bottlenose dolphins, Tursiops spp. Canadian Journal of Zoology 83(12): 1566–1573. 

Guevara-Aguirre D. y Gallo-Reynoso J. P. 2015. Abundancia relativa y estacionalidad de dos poblaciones 

de toninas (Tursiops truncatus) en la región de Guaymas, Sonora, Golfo de California. Therya 6(2): 

315-328. 

Guevara-Aguirre D. y Gallo-Reynoso J. P. 2016. Uso de hábitat de dos ecotipos de toninas (Tursiops 

truncatus) en el golfo de California, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 87(3): 1045–1054 

Guzmán E. 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 

liceciatura. Facultatd de Biología. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

Hartman K. L., Visser F., Hendriks A. J. E. 2008. Social structure of Risso’s dolphins (Grampus griseus) 

at the Azores: a stratified community based on highly associated social units. Canadian Journal of 

Zoology 86(4): 294–306. 

Harvey B. S., Dudzinski K. M., Kuczaj S. A. 2017. Associations and the role of affiliative, agonistic, and 

socio-sexual behaviors among common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Behavioural 

Processes 135: 145–156. 

Hernádez-Candelario I. del C. 2009. Interacción del delfín costero Tursiops truncatus con embarcaciones 

y artes de pesca en el Sistema Arrecifal Veracruzano.Tesis de maestría en Ciencias Marinas. Centro 

de Investigaciones Científicas y de Educaciones Superiores de Ensenada, Baja California, México. 

Herzing D. L. y Brunnick B.1997. Coefficients of association of reproductively active female Atlantic 

spotted dolphins, Stenella frontalis. Aquatic Mammals 23(3): 155–162. 

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

Arrecifal Veracruzano, México. En: Granados-Barba A., Abarca-Arenas L. Vargas-Hernández 

J.(Eds.), Investigaciones Científicas en el Sistema Arrecifal Veracruzano (pp.221-240). Universidad 

Autónoma de Campeche. Campeche, México. 

Jiménez-Valverde A. y Hortal J. 2003. Las Curvas De Acumulación De Especies Y La Necesidad De 

Evaluar La Calidad De Los Inventarios Biológicos. Revista Ibérica de Aracnología (8): 151–161 

Kappeler P. M. y Schaik C. P. 2002. Evolution of primate social systems. International Journal of 

Primatology 23(4): 707–740. 



 

31 

 

Karczmarski L., Würsig B., Gailey G., Larson K. W., Vanderlip C. 2005. Spinner dolphins in a remote 

Hawaiian atoll: social grouping and population structure. Behavioral Ecology 16(4): 675–685. 

Klatsky L. J., Wells R. S., Sweeney J. C. 2007. Offshore Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus): 

Movement and Dive Behavior Near the Bermuda Pedestal. Journal of Mammalogy 88(l): 59–66 

Krause J., Croft D. P., James R. 2007. Social network theory in the behavioural sciences: Potential 

applications. Behavioral Ecology and Sociobiology 62(1): 15–27. 

Krützen M., Sherwin W. B., Connor R. C., Barré L. M., Van de Casteele, T. Mann, J., Brooks R. 2003. 

Contrasting relatedness patterns in bottlenose dolphins (Tursiops sp.) with different alliance 

strategies. Biological Sciences 270(1514): 497–502. 

Lettevall E., Richter C., Jaquet N., Slooten E., Dawson S., Whitehead H., Christal J., Howard P. M. 2002. 

Social structure and residency in aggregations of male sperm whales. Canadian Journal of Zoology 

80(7): 1189–1196. 

Louis M., Gally F., Barbraud C., Béesau J., Tixier P., Simon-bouhet B.,Guinet C. 2015. Social structure 

and abundance of coastal bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in the Normano-Breton Gulf, 

English Channel. Journal of Mammalogy 96(3): 481–493. 

Louis M., Buanic M., Lefeuvre C., Nilliot P., Ridoux V., Spitz J.2017. Strong bonds and small home 

range in a resident bottlenose dolphin community in a Marine Protected Area (Brittany, France, 

Northeast Atlantic). Marine Mammal Science 1–10 

Lusseau D., Schneider, K., Boisseau O. J., Haase, P., Slooten E., Dawson S. M. 2003. The bottlenose 

dolphin community of Doubtful Sound features a large proportion of long-lasting associations. 

Behavioral Ecology and Sociobiology 54(4): 396–405. 

Lusseau D., Williams R., Wilson B., Grellier K., Barton T. R., Hammond P. S., Thompson P. M. 2004. 

Parallel influence of climate on the behaviour of Pacific killer whales and Atlantic bottlenose 

dolphins. Ecology Letters 7(11): 1068–1076. 

Lusseau D. y Newman M. E. J. 2004. Identifying the role that animals play in their social networks. 

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 271(6): 477–481. 

Lusseau D., Wilson B., Hammond P. S., Grellier K., Durban J. W., Parsons K. M.,Thompson P. M. 2006. 

Quantifying the influence of sociality on population structure in bottlenose dolphins. Journal of 

Animal Ecology 75(1): 14–24 

Lusseau D. 2007. Evidence for social role in a dolphin social network. Evolutionary Ecology 21(3): 357–

366 

Mann J., Connor C., Barre L. M., Heithaus, M. R. 2000. Female reproductive success in bottlenose 

dolphins (Tursiops sp.): life history, habitat, provisioning, and group-size effects. Behavioral 

Ecology 11(2): 210–219 

Martínez‐Serrano I. 2011. Ámbito hogareño y composición grupal de toninas Tursiops truncatus en la 

zona norte-centro de Veracruz, México. Tesis de Doctorado. Instituto de Neuroetología. Universidad 

Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

Martínez-Serrano I., Serrano A., Heckel G., Schramm Y. 2011. Distribution and home range of bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus) off Veracruz, Mexico. Ciencias Marinas, 37(4A): 379–392. 

Maze-Foley K. y Wursig B. 2002. Patterns of social affilation and group composition of bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus) in San Luis Pass, Texas. Gulf of Mexico Science 2(20):122–134. 



 

32 

 

Milligan G. W.y Cooper M. C. 1987. Methodology Review: Clustering Methods. Applied Psychological 

Measurement 11(4): 329–354. 

Möller L. M. y Harcourt R. G. 2008. Shared Reproductive State Enhances Female Associations in 

Dolphins. Research Letters in Ecology 2008: 1–5. 

Morales-Rincón N.S. 2016. Comportamiento de tursiones (Tursiops truncatus) en la interacción con pesca 

artesanal en la costa central de Veracruz. Tesis de Maestría. Instituto de Neuroetología. Universidad 

Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

Moreno K.y Acevedo-Gutiérrez A. 2016. The social structure of Golfo Dulce bottlenose dolphins 

(Tursiops truncatus) and the influence of behavioural state. Royal Society Open Science 3(8): 1-21 

Morteo E. 2002. Distribución y Movimientos del tursión (Tursiops truncatus; Montagu, 1821) en las 

aguas adyacentes a San Quintín, Baja California, México (Cetacea: Delphinidae). Tesis de 

Licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California. 

Morteo E. 2011. Ecología social de los delfines (Tursiops truncatus) en las aguas costeras de Alvarado, 

Veracruz, México. Tesis de Doctorado en Ecología y Pesquerías.Instituto de Ecología y Pesquerías. 

Universidad Veracruzana.Veracruz,Veracruz. 

Morteo E., Rocha-Olivares A., Arceo-Briseño P., Abarca-Arenas L. G. 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(8): 

1–8. 

Morteo E., Rocha-Olivares A., Abarca-Arenas L. G. 2014. Sexual segregation of coastal bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus) in the southwestern gulf of Mexico. Aquatic Mammals 40(4): 375–

385. 

Morteo E., Martínez-Serrano I.,Hernández-Candelario I., Ruíz-Hernández I.A, Guzmán-Vargas E.C. 

2015. Distribución, abundancia, residencia y comportamiento del tursión (Tursiops truncatus) en el 

Sistema Arrecifal Veracruzano. En: Granados-Barba A., Ortiz-Lozano L., González-Gándara C., 

Gutiérrez-Velázquez A. (Eds.), Aportes al conocimiento del Sistema Arrecifal Veracruzano: Hacía el 

Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (pp. 209-228). Universidad Autónoma de 

Campeche. Campeche, México. 

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 

Newman M. E. J. 2004. Analysis of weighted networks. Physical Review E-Statistical, Nonlinear, and 

Soft Matter Physics 70(5): 1-9. 

Niño C., Urbán J., Vidal O. 2011. Mamíferos Marinos del Golfo de California: Guía Ilustrada. Alianza 

WWF México. Baja California Sur, México. 

Ortiz-Lozano L., Granados-Barba A., Espejel I. 2009. Ecosystemic zonification as a management tool for 

marine protected areas in the coastal zone: Applications for the Sistema Arrecifal Veracruzano 

National Park, Mexico. Ocean and Coastal Management 52(6): 317–323. 

Ortiz-Lozano L., Pérez-España H., Granados-Barba A., González-Gándara C., Gutiérrez-Velázquez A., 

Martos J. 2013. The Reef Corridor of the Southwest Gulf of Mexico: Challenges for its management 

and conservation. Ocean and Coastal Management 86: 22–32. 

Ortiz-Lozano L., Olivera-Vázquez L., Espejel I. 2017. Legal protection of ecosystem services provided by 



 

33 

 

Marine Protected Areas in Mexico. Ocean and Coastal Management 138: 101–110 

Pace D. S., Pulcini M., Triossi F. 2012. Anthropogenic food patches and association patterns of Tursiops 

truncatus at Lampedusa island, Italy. Behavioral Ecology 23(2): 254–264 

Papale E., Ceraulo M., Giardino G., Buffa G., Filiciotto F., Grammauta R., Maccarrone V.,Mazzola 

S.,Buscaino G. 2016. Association patterns and population dynamics of bottlenose dolphins in the 

Strait of Sicily (Central Mediterranean Sea): implication for management. Population Ecology 59(1): 

55–64 

Perrin W. F. y Reilly S. B. 1984. Reproductive parameters of dolphins and small whales of the family 

deiphinidae. Reports of the International Whaling Commission 6(6): 97–133. 

Pinter-Wollman N., Hobson E. A., Smith J. E., Edelman A. J., Shizuka D., De Silva S., McDonald D. B. 

2014. The dynamics of animal social networks: Analytical, conceptual, and theoretical advances. 

Behavioral Ecology 25(2): 242-255. 

Quintana-Rizzo E. y Wells R. S. 2001. Resighting and association patterns of bottlenose dolphins 

(Tursiops truncatus) in the Cedar Keys,Florida: insights into social organization. Canadian Journal 

of Zoology 79(3): 447–456. 

Quintana-Rizzo E. 2006. Group fission-fusion dynamics and communication in the bottlenose dolphin 

(Tursiops truncatus).Theses of Doctor of Philosohpy. University of South. Florida 

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-Pérez M.E. 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. 

Xalapa, Vereracruz, México.  

Ruíz-Hernández I. A. 2014. Desplazamientos de toninas (Tursiops truncatus) en la costa central de 

Veracruz, México. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana. Xalapa, 

Veracruz, México. 

Salas-Monreal D., Salas- Perez J., Marín-Hernández M., Chacón-Gómez I. C., Avedaño-Alvarez J. O. 

2015. D inámica marina del Sistema Arrecifal Veracruzano. En: Granados-Barba A., Ortiz-Lozano 

L., González-Gándara C., Gutiérrez-Velázquez A. (Eds.)IN Aportes al conocimiento del Sistema 

Arrecifal Veracruzano: Hacía el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.(pp.19-33). 

Universidad Autónoma de Campeche., Campeche, México. 

Salas-Pérez J. J. y Granados-Barba A. 2008. Oceanographic characterization of the Veracruz reefs system. 

Atmósfera 21(3): 281–301. 

Sarasota Dolphin Research Program. 2006. Manual for Field Research and Laboratory Activities. (pp.60). 

Secretaria de Gobernación (SEGOB).1992. DECRETO que modifica al diverso por el que se declara Area 

Natural Protegida, con el carácter de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema 

Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y 

Alvarado del Estado de Veracruz Llave. Recuperado el 16 de mayo, 2017 de: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php. Diario Oficial de la Federación(DOF). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 2010. Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php


 

34 

 

Segura I., Rocha-Olivares A., Flores-Ramírez S., Rojas-Bracho L. 2006. Conservation implications of the 

genetic and ecological distinction of Tursiops truncatus ecotypes in the Gulf of California. 

Biological Conservation 133(3): 336–346. 

Segura-Garcia I. H. 2011. Population genetics of species on the genera Tursiops and Delphinus within the 

Gulf of California and along the western coast of Baja California. Doctor of Philosophy thesis. 

School of Biological and Biomedical Sceinces. Durham University. U.K. 

Shane S. H., Wells R. S., Würsig B., Odell, D. K. 1986. Ecology, behavior and social organization of the 

bottlenose dolphin: a review. Marine Mammal Science 2(1): 34–63. 

Silk J. B., Alberts S. C., Altmann J. 2004. Patterns of coalition formation by adult female baboons in 

Amboseli, Kenya. Animal Behaviour 67(3): 573–582.  

Smith J. E., Kolowski J. M., Graham K. E., Dawes S. E. Holekamp K. E. 2008. Social and ecological 

determinants of fission-fusion dynamics in the spotted hyaena. Animal Behaviour 76(3): 619–636. 

Smith H., Frère C., Kobryn H., Bejder, L. 2016. Dolphin sociality, distribution and calving as important 

behavioural patterns informing management. Animal Conservation 19(5): 462–471 

Smolker R. A., Richards A. F., Connor R. C., Pepper J. W. 1992. Sex differences in patterns of association 

among Indian Ocean bottlenose dolphins. Behaviour 123(2): 38–69. 

Tosh C. A., De Bruyn P. J. N., Bester M. N. 2008. Preliminary analysis of the social structure of killer 

whales, Orcinus orca, at subantarctic Marion Island. Marine Mammal Science 24(4): 929–940. 

Turner J. P. y Worthy, G. A. J. 2003. Skull morphometry of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from 

the gulf of mexico. Journal of Mammalogy 84(2): 665–672.  

Verme V. y Iannacone J. 2012. Estructura social del delfín naríz de botella Tursiops truncatus (Cetacea: 

Delphinidae) en la costa suroeste de la Isla de Tenerife (Islas Canarias), España. Ecología Aplicada 

11(2): 67–76. 

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., Scott M. D., Irvine A. B. 1987. The social structure of free-ranging bottlenose dolphins. 

Current Mammalogy 1: 247–305. 

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. 

White D. J. y Smith V. A. 2007. Testing measures of animal social association by computer simulation. 

Behaviour 144(11): 1447–1468. 

Whitehead H. 1997. Analysing animal social structure. Animal. Behaviour 53(1): 1053–1067 

Whithead H. y Dufault S. 1999. Techniques for Analyzing Vertebrate Social Structure Using Identified 

Individual: Review and Recommendations. Advances in the Study of Behavior 28: 33-74 

Whithead H. 2008. Analyzin Animal societies:Quantitative Methods for Vertebrate Social Analysis. 



 

35 

 

University of Chicago Press. United State of America. 

Whitehead H. 2009. SOCPROG programs: analysing animal social structures. Behavioral Ecology and 

Sociobiology 63(5): 765–778.  

Widrick A. D. 2016. The Function of Second-Order Male Alliances in St. Johns River Dolphins Tursiops 

truncatus. Undergraduate Honors Theses. University of North. Florida. 

Winfield I., Cházaro-Olvera S., Horta-Puga G., Lozano-Aburto M. Á., Arenas-Fuentes V. 2010. 

Macrocrustáceos incrustantes en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano: biodiversidad, 

abundancia y distribución. Revista Mexicana de Biodiversidad 80: 165–175. 

Wiszniewski J., Lusseau D., Möller L. M. 2010. Female bisexual kinship ties maintain social cohesion in a 

dolphin network. Animal Behaviour 80(5): 895–904.  

Wiszniewski J., Brown C., Möller L. M. 2012. Complex patterns of male alliance formation in a dolphin 

social network. Source: Journal of Mammalogy 93(1): 239–250.  

Wittemyer G., Douglas-Hamilton I., Getz W. M. 2005. The socioecology of elephants: Analysis of the 

processes creating multitiered social structures. Animal Behaviour 69(6): 1357–1371. 

 


