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RESUMEN 

 
La presente tesis reporta el estado de la comunidad de tursiones (T. truncatus) 
en la costa de Alvarado, durante el periodo 2002-2003 y compara la 
abundancia, distribución y residencia con lo reportado por García (1995). Entre 
octubre 2002 y septiembre 2003 se realizaron tres salidas mensuales a lo largo 
de las aguas adyacentes a la costa fuera de la laguna de Alvarado, Veracruz, 
con el objetivo de fotografiar a los grupos de delfines presentes. Se efectuaron 
26 recorridos que acumularon 129.53 h de esfuerzo de búsqueda y 37.83 h de 
observación de delfines. Se tuvieron en total 53 avistamientos de los cuales 35 
fueron registrados sin remuestreo del área. Se contaron en total 329 individuos, 
de los cuales 42 fueron jóvenes y 22 crías. La distribución espacial de los 
tursiones fue heterogénea, pero la mayor presencia de avistamientos se 
registró en la boca de la laguna (p<0.05), lo cual coincidió con lo reportado por 
García (1995). La abundancia relativa (# animales observados por hora de 
búsqueda) se tomó como aproximación a la distribución temporal para los 
grupos de tursiones, con un promedio anual de 4.69 delfines h-1. Aunque los 
valores más bajos se registraron durante los nortes 2002-3 (1.6±1.0 delfines h-

1), no se encontraron diferencias significativas  durante el año de muestreo. El 
tamaño de grupo promedio fue de 9.26 (±8.41 d.e., n=53) animales y no se 
obtuvieron diferencias significativas entre temporadas (p>0.05), pero fue dos 
veces mayor al promedio reportado por García (1995) (3.96±1.85 delfines). Los 
grupos con crías fueron más grandes y la mayoría se presentaron en 
temporada de secas 2003 (p<0.05). Durante el estudio se foto-identificaron 118 
delfines, de los cuales 92 tuvieron marcas distintivas para individualización. De 
los animales con marcas, sólo 65 individuos presentaron recapturas, y 27 
individuos fueron vistos una sola vez, estableciendo cierto grado de residencia 
para algunos animales fotografiados en el área de estudio. García (1995) sólo 
individualizó a 9 individuos por lo cual no pudo determinar residencia. La 
abundancia absoluta  promediada por día, fue de 65 tursiones (d.e.=25-
105,n=16). Las actividades más frecuentes en los grupos fueron alimentación 
(36%), tránsito (21%), juego (27%), evasión (14%) y cortejo (2%). La 
distribución, abundancia y la residencia de los delfines, posiblemente se 
explican por el alto nivel de alimentación en el área de estudio, ya que está 
ubicada justamente en la desembocadura del río Papaloapan, que tiene una 
alta productividad pesquera. 
 
 Palabras clave: Distribución, abundancia, comportamiento, delfín. 
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ABSTRACT 
 

This thesis reports the state of the bottlenose dolphin community (T. truncatus) 
along the Alvarado coast, during the 2002-2003 period, and compares its 
abundance, distribution and residency to those reported by García (1995). 
Between October 2002 and September 2003, three monthly surveys were 
carried out across the adjacent waters out of the Alvarado lagoon, Veracruz, to 
photograph dolphins. A total of 26 surveys resulted in 129.53 h of search effort 
and 37.83 h of direct observation on dolphins. From the 53 sighted schools, 
only 35 were recorded without re-sampling the area. A total of 329 individuals 
were counted, where 42 were young and 22 calves. Dolphin spatial distribution 
was heterogeneous, but most sightings were recorded at the mouth of the 
lagoon (p<0.05), which supports the findings of García (1995). Relative 
abundance (# of animals observed per search time) was used as an 
approximation to the temporal distribution of bottlenose dolphins, resulting in a 
yearly average of 4.69 animals h-1. Although the lowest values were recorded 
during the windy season 2002-3 (1.6±1.0 dolphins h-1), there were no significant 
differences across the sampled period. Average school size was 9.26 (±8.41 
s.d., n=53) with no seasonal significant differences (p>0.05); in this case, group 
size were twice as large as those observed by García (1995) (3.96±1.85 
animals). Calving groups where significantly larger and most were recorded 
during the dry season 2003 (p<0.05). A total of 118 dolphins were photo-
identified, where 92 were different individuals. Only 65 of the marked animals 
were recaptured, and 27 were sighted only once, this established a certain 
degree of residency for some of the dolphins photographed in the area. García 
(1995) only photographed 9 individuals, and did not report residency. Absolute 
abundance had a daily average of 65 animals (s.d.=25-105,n=16). The most 
frequent activities in the schools were feeding (36%), travel (21%), play (27%), 
evasion (14%) and courtship (2%). Dolphin distribution, abundance and 
residency are possibly explained by the high level of feeding activities within the 
area, since it is located right in front of the discharge of the Papaloapan River, 
which supports a highly productive fishery. 
 
Key words: Distribution, abundance, behavior, dolphin. 
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1. INTRODUCCIÓN          
 

 

El Golfo de México, es uno de los ecosistemas marinos más importantes en 

flora y fauna marina debido a sus condiciones ambientales y geográficas. Es un 

área semitropical con alta diversidad y abundancia de especies marinas entre las 

que encontramos a los cetáceos que pasan la mayor parte de su vida en el medio 

acuático (Würsig et al., 2000), ya que existen registros de animales que salen del 

agua para alimentarse (Shane, 1986).   

 

Para el Golfo de México en la plataforma continental, se han registrado 7 

especies del orden Cetácea (Steno bredanensis, Tursiops truncatus, Stenella 

attenuata, S. frontalis, S. longirostris, Globicephala macrorhynchus y Physeter 

macrocephalus) y una del orden Sirenia (Trichechus manatus) (Salinas y Ladrón 

de Guevara, 1993). Dentro de la familia Delphinidae, el género Tursiops es uno de 

los grupos taxonómicos más estudiados, debido a su abundancia, distribución 

costera y a que se adaptan a la vida en cautiverio (Leatherwood et al., 1990; 

Reeves et al., 2002). 

 

Los estudios en vida libre con T. truncatus comenzaron con observaciones 

ocasionales y de corta duración como los realizados por Gunter (1942), Moore 

(1953), Caldwell (1955), Brown y Norris (1956) y Norris y Prescott (1961). En las 

costas del océano Atlántico las investigaciones comenzaron en la década de los 

70’s, con estudios de historia natural, distribución, abundancia, comportamiento y 

movimientos de la especie (Odell, 1975;  Shane, 1980; Irvine et al., 1981; Shane et 

al., 1986). 

 

A finales de la década de los 80’s se iniciaron las investigaciones para las 

costas del Golfo de México; se realizaron estudios sobre comportamiento y 

ecología de delfines implementando nuevas técnicas de análisis y categorización 

de aletas dorsales para llevar a cabo el método de captura-recaptura tomando 
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como herramienta la foto-identificación (Shane, 1980; Irvine et al., 1981; Bigg et 

al., 1986; Hammond et al., 1990; Defran et al., 1990; Larry et al., 1990; Lockyer et 

al., 1990; Scott et al., 1990; Karczmarski et al., 1998; Berta et al., 1999; Araabi et 

al., 2000). 

 

 Las investigaciones sobre movimientos, abundancia, distribución y foto-

identificación del tursión en los últimos años, para la costa mexicana del Golfo de 

México en la zona económica exclusiva del país, han sido realizadas por 

investigadores mexicanos, ya que no existía información científica sobre cetáceos 

principalmente en el centro y sur del Golfo de México (Ortega et al., 2004). Por 

ejemplo, en el norte del estado de Veracruz en la laguna de Tamiahua, Heckel 

(1992) y Schramm (1993) realizaron observaciones de los grupos de delfines que 

se encontraron dentro y fuera de la laguna, reportando la distribución, 

movimientos, abundancia y foto-identificación. Con el objetivo de saber aspectos 

básicos de la biología del los delfines de  la costa de Nautla, Ramírez el al. (2005) 

muestrearon los grupos de delfines durante el 2002-2003, realizando recorridos en 

transectos en forma de “S” en una área costera de 12 x 4 Km. 

 

Los estudios de ecología poblacional con toninas (Tursiops truncatus) en la 

parte mexicana del Golfo de México han sido escasos; en el Estado de Veracruz 

se han reportado sólo 16 trabajos: en la laguna de Tamiahua (Heckel, 1992; 

Schramm, 1993), en la costa de Nautla  (Ramírez et al., 2005, Martínez-Serrano et 

al., 2006; Vázquez et al.,2007; Martínez-Serrano et al.,2008), en la costa de 

Veracruz (Morteo y Hernández, 2007) y en la costa de Alvarado (García, 1995, 

Morteo, 2007, 2008, 2009). También existen algunos trabajos sobre las 

poblaciones presentes dentro de las lagunas y fuera de la costa para los estados 

de Tabasco (López, 1997; López, 2002), Campeche (Delgado, 1996, 2002), 

Yucatán (Lechuga, 1996) y Quintana Roo (Ortega, 1996; Ortega et al., 2004).   

 

Actualmente, en México se sabe muy poco de la situación poblacional de 

esta especie a pesar de ser una de las más estudiadas, pero al igual que en el 



 3

resto del mundo se piensa que se ha visto deteriorada por la contaminación de 

aguas debido a la agricultura y explotación de yacimientos de petróleo, así como 

de las actividades de pesca comercial y ecoturismo (Ortega et al., 2004). También 

esta especie ha sido explotada para formar parte de espectáculos dentro de los 

delfinarios, desde la década de los setenta.  

 

La presente tesis tiene como objetivo reportar el estado de la población de 

tursiones (T. truncatus) presentes en la costa de Alvarado, de septiembre 2002-

octubre 2003; así como comparar aspectos básicos de abundancia, distribución y 

residencia, después de lo reportado por García (1995). En este trabajo también se 

desarrolló el primer catálogo fotográfico de identificación de aletas dorsales, que 

servirá como base para comparar aspectos de la biología de los tursiones y su 

comportamiento a través del tiempo.  

 
 
2. HIPÓTESIS           
 
 

Con base en lo reportado hace más de doce años por García (1995) sobre 

la presencia de la tonina en la costa de Alvarado, se plantean las siguientes 

hipótesis para los tursiones observados durante octubre 2002-septiembre 2003. 

 
1.- Existen cambios temporales y espaciales en la abundancia, distribución y en el 

tamaño de grupo de los delfines presentes en la costa de Alvarado, Veracruz. 

 

2.- El área de estudio es propicia para la alimentación y reproducción de esta 

especie, por lo que probablemente se observará  una alta presencia de jóvenes y 

crías.  

 
3.- Dado lo anterior habrá individuos que permanecerán por largos periodos de 

tiempo (residentes) y otros individuos que migran fuera del área de estudio. 
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3.-OBJETIVOS           
 
 
3.1 GENERAL 

 

Determinar el estado poblacional de los delfines Tursiops truncatus durante 

los meses de octubre 2002 a septiembre 2003 en las aguas adyacentes a la 

costa del sistema lagunar de Alvarado, Veracruz. 

 

 

 

3.2 PARTICULARES 
 
•  Identificar las zonas de mayor frecuencia de observación de grupos de delfines. 

•  Determinar la distribución temporal a través del análisis de la abundancia 

relativa de delfines. 

•  Determinar el tamaño y composición de los grupos de tursiones y sus 

diferencias entre temporadas, así como las debidas a la presencia de crías. 

•  Determinar las pautas conductuales durante el año de estudio para identificar la 

persistencia de alguna actividad y la época reproductiva.  

•  Analizar los movimientos de los tursiones para determinar el grado de residencia 

individual en el área de estudio.  

•  Estimar la abundancia absoluta de individuos como aproximación al tamaño 

poblacional en el área de estudio. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO             
 
4.1 Localización geográfica 

 
El área de estudio se ubica en el suroeste del Golfo de México en la zona 

central costera dentro de la llanura de Sotavento en Alvarado, Veracruz. Está 

delimitada por los paralelos 18°42’ y 18°51’ N y los meridianos 95°39’ y 95°51’ O 

(Figura. 1) (INEGI, 1995). 

El sistema estuarino-lagunar de Alvarado se extiende longitudinalmente 17 

km en dirección este-oeste y se introduce tierra adentro hasta 5 km, con un ancho 

aproximado de 4.5 km. Su comunicación con el mar tiene un ancho de 400 m y 

está orientada ligeramente al norte; la superficie de la laguna de Alvarado es de 

6,200 ha, con profundidad promedio de 1 a 8 m (Gómez, 1998). 

 
Fig 1. Área de estudio, aguas costeras de Alvarado, Veracruz, México. Las líneas 

discontinuas muestran los contornos de profundidad (m) (Tomado de Morteo, 

2007).   

 
 
4.2. Geología 

 
La costa adyacente a la laguna de Alvarado es un área con profundidades 

de 0–200 m al igual que el resto del Golfo de México. Presenta sedimentos de tipo 
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limo grueso arcilloso y arena fina entre los 15 a 30 m de profundidad; arcilla 

limosa: entre los 30 y 75 m; y arcilla de los 75 a 200 m, con un alto contenido de 

materia orgánica  (Würsig et al., 2000). 

 

Existe una alta tasa de depositación y movimientos de sedimento de origen 

tanto marino como terrestre, lo cual puede contribuir a la circulación de materia 

orgánica y contaminante (biológica y química) que eventualmente si afectan a los 

delfines.   

 

4.3. Clima 
 

El clima para la costa de Alvarado es del tipo Aw”2(i’); es cálido-húmedo 

con abundantes lluvias en verano y principios de otoño, con menor intensidad en 

el resto del año y con una temperatura media anual de 26.1°C. La precipitación 

media anual es de 2,100 mm y las variaciones estaciónales son marcadas; no 

obstante, la variación en los factores físicos y climáticos no son muy grandes y se 

pueden definir tres estaciones climáticas: “secas” (marzo-junio), “lluvias” (julio-

octubre) y “nortes” (noviembre-febrero). Por su ubicación es un área que presenta 

ciclones tropicales de riesgo moderado (García, 1973). 

 
4.4. Mareas 

 
En el Golfo de México, las mareas se caracterizan por su homogeneidad, 

predominado las mareas diurnas, que presentan una pleamar y una bajamar en 

cada día lunar (24 h 50’). El rango de marea es pequeño, aproximadamente 0.7 m, 

tomando como referencia el nivel medio del mar. Las mareas meteorológicas son 

causadas principalmente por nortes y tormentas tropicales características de esta 

región, con vientos predominantes del este-sureste durante todo el año. La 

presencia de estas mareas en algunas zonas del Golfo de México pueden deberse 

a la interacción entre la onda mareal y la topografía de cada lugar, así como a las 

fases lunares y solares (Gutiérrez, 1977; De la Lanza, 1991; De la Lanza et al., 

2004).    
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4.5. Hidrología 
 
La zona costera adyacente a la laguna de Alvarado recibe aportes de agua 

de la cuenca de los ríos Papaloapan, Buen País y Camaronera, los cuales se ven 

incrementados en la época de lluvias y nortes. Durante el estiaje, la zona 

pantanosa exporta nutrientes hacia la laguna, invirtiéndose en época de lluvias, 

aunque existe la tendencia a un equilibrio. La zona pantanosa exporta nutrientes 

(pantano-laguna) a una tasa de 300 t de nitrógeno hr-1 en la época de secas; en 

época de lluvias la importación (laguna-pantano) es de 75 t de nitrógeno hr-1 (De la 

Lanza et al., 2004). 

 

La temperatura dentro de la laguna de Alvarado y su cambio en función del 

tiempo, dependen de la batimetría y las condiciones atmosféricas. Para la 

temporada de secas oscila entre los 20.5 a 24 ºC en la superficie y 21.5 ºC en el 

fondo; para temporada de lluvias la temperatura superficial es de 32 a 32.5 ºC y en 

el fondo de 26 a 32.5 ºC. Mientras que en el Golfo de México la temperatura 

superficial de junio a septiembre es mayor a los 29 ºC (De la Lanza et al., 2004). 

La temperatura del agua superficial a lo largo de la costa, particularmente en la 

desembocadura del río Papaloapan, es altamente influenciada por el intercambio 

de agua de la laguna principalmente durante las mareas más amplias y en la 

temporada de lluvias. 

 

 La salinidad es altamente variable dentro de la laguna. Para temporada de 

secas es mesohalina, (1.65 a 35.58 UPS); en temporada de lluvias la salinidad 

desciende y es oligohalina (menor a 0.5 UPS), y en temporada de nortes es 

mixohalina (5 a 22 UPS) (Vargas, 1986; Reguero y García-Cubas, 1989). Las 

aguas en la costa del Golfo de México tienen una salinidad de 36.5 UPS por arriba 

de los 200 m de profundidad, relacionada con la Corriente del  Lazo. Las bajas 

salinidades que pueden presentarse en la boca de la laguna de Alvarado y en las 

aguas costeras circundantes se asocian principalmente con las descargas de los 

ríos y la laguna, como producto de la disolución entre las aguas marinas y 
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continentales, que se caracterizan por presentar salinidades bajas (De la Lanza et 

al., 2004).   

  
4.6. Configuración costera 

 
Fisiográficamente la costa de Alvarado se encuentra en la llanura costera 

del Golfo Sur. Es una llanura de fuerte aluviamiento por parte de los ríos más 

caudalosos del país, tales como el Papaloapan, Coatzacoalcos y el Tonalá. La 

mayor parte de su superficie es muy próxima al nivel del mar y está cubierta de 

material aluvial. Estos ríos son permanentes pero erráticos, con fuertes 

inundaciones en los meses de verano. Los escurrimientos medios anuales de sus 

cuencas son de 39,175 y 22,395 millones de m3, que equivalen al 12.1 y 6.9% de 

los recursos hidrológicos del país, respectivamente. La llanura costera es angosta 

y los abundantes sedimentos son pliopleistocénicos constituidos por piroclástos 

derivados de las áreas volcánicas de los Tuxtlas (INEGI, 1995). 

 
4.7. Flora acuática 
 

La vegetación sumergida presente en la costa de Alvarado está constituida 

principalmente por pastos marinos y algas, predominando el pasto Ruppia 

marítima. En la zona costera se encuentran diferentes especies de algas 

destacando las Phaeophitas o algas pardas (géneros Sargassum, Dictyota y 

Dictyopteras), Chlorophitas o algas verdes (géneros Ulva, Enteromorpha, 

Cladophora, Chaetomopha) y las Rhodophitas o algas rojas (género Gracilaria, 

Gelidium y Pterocladia) (Resendez, 1973). 

 

El sistema está rodeado de manglares, que son importantes fijadores de 

nitrógeno, predominando los mangles rojos (Rhizophora mangle), negros (Avicenia 

germinans) y blancos (Laguncularia racemosa). También hay presencia de pastos 

halófitos (Batis maritima) y helechos (Acrostichum aureum) y en la época de 

lluvias predomina el lirio acuático (Eichornia crassipes); (Gómez, 1998). 
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En cuanto al fitoplancton, hay especies abundantes durante enero, febrero y 

marzo (en temporada de secas y nortes) (Hemiselmis rufescens, H. virescens, 

Rhodomonas balticas  R. salina) (Contreras, 1981; Hill, 1991; Barreiro-Güemes, 

2003). 

 
4.8. Fauna acuática 

 
Por ser un hábitat somero (profundidades de 2.2 m) el sistema lagunar 

forma parte importante en la época de anidación de las aves acuáticas y terrestres 

como: garza real (Ardea herodias), paloma de alas blancas (Zenaida asiática), 

paloma rastrojera (Zenaidura macroura), pelícano blanco (Pelicanus 

erytrorhynchus), halcón peregrino (Falco peregrinus), pelícano café (Pelicanus 

occidentalis), pichichi o pijije (Dendrocygna aulumnalis), águila pescadora 

(Pandion haliaetus), gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), cigüeña (Mycteria 

americana), zopilote (Coragyps tratus) y gaviota (Larus pipixcan) (Gómez, 1998). 

 

La costa y la zona lagunar están habitadas por especies comerciales para 

los pescadores como son: camarón café (Penaeus aztecus), camarón blanco (P. 

setiferus), pargo (Lutjanus purpureus), lisa (Mugil cephalus), calamar (Lolliguncula 

brevis), cojinuda (Caranux crysos), merluza (Merluccios albidus), sardina (Doroma 

petenenso), abadejo (Mycteroperca rubra), charrito (Truchurus simmetricus), 

besugo (Rhomboplites aurorubens), trucha de mar (Cynoscion nebulosus), callo 

de hacha (Atrina rigida), ojotón (Selar crumenophthalmus), burro (Anisotremus 

surinamesis), róbalo chucumite (Centropomus nigrescens), lenguado 

(Ancylopsetta dendrítica), guachinango (Lutjanus viridis), sierra (Scomberomorus 

sierra), mojarra (Eucinostomus gracillis), atún aleta amarrilla (Thunnus albacares), 

sábalo (Tampo atlanticus), pez puerco (Balistes capriscus), angelito (Prionotus 

steamsi) y zaparero (Oligopilies saurus) (Gómez, 1998). 

 

Las especies más abundantes reportadas en actividades pesqueras para 

Alvarado son: el camarón café (Penaeus aztecus) y el camarón blanco (P. 

setiferus), la almeja prieta (Polimesoda carolineana), la gallo (Rancia cuneata) y la 
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casco de burro (Modiolus capax), el chucumite (Centropomus nigrescens), la 

mojarra blanca (Eucinostomus dawii), la corvina (Sciaenops ocellata) y el bagre 

(Isthanus punctatus). El jurel (Carangoides vinctus) está presente en los meses de 

enero-agosto (Gómez, 1998) 

 

El zooplancton está representado por cladóceros, poliquetos, larvas de 

peces, moluscos, tintínidos, larvas de crustáceos, anélidos, insectos y ctenóforos, 

presentes todo el año (Rodríguez, 1990). La diversidad de larvas de crustáceos y 

moluscos de esta zona está presente todo el año; entre las especies más 

abundantes están el camarón café (Penaeus aztecus) y camarón blanco (P. 

setiferus) en los meses de julio, septiembre y diciembre (temporada de lluvias y 

nortes) (Gómez, 1998). 

 

Las condiciones ambientales del sistema estuarino de Alvarado, son 

propicias para el manatí (Trichechus manatus) que se alimenta principalmente de 

vegetación acuática como los pastos marinos (Colmenero y Hoz, 1986; Reynolds y 

Odell, 1991). Este puede desplazarse de ambientes ribereños hacia la costa y 

viceversa por cambios estaciónales en el nivel de inundación, cambios en la 

salinidad y temperatura, disponibilidad de alimento y por el comportamiento de 

este sistema de agua. Las poblaciones de manatíes del Golfo de México pueden 

moverse a través de los diferentes estados utilizando la línea costera o los 

sistemas palustres (Ortega et al., 2004). 

 

La comunidad pesquera de Alvarado ha reportado delfines de la especie 

Tursiops truncatus que entran a la laguna para alimentarse; sin embargo, los 

investigadores no han detectado la presencia de esta especie en la laguna, salvo 

en la parte más externa de la boca y cerca de la zona portuaria.  
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4.9. Disturbios ambientales 
 
4.9.1. Capturas y conflictos con pesquerías 

 
Un gran número de tursiones han muerto por las pesquerías a nivel 

mundial; el enmallamiento de los delfines en redes de arrastre son serias 

amenazas para las poblaciones locales. Por lo anterior es importante resaltar que, 

probablemente, hoy en día muchos delfines mueran debido a prácticas pesqueras 

ilegales, y por la escasa o nula vigilancia de las autoridades  (Morteo, 2007). En 

otras ocasiones los pescadores atacan a los tursiones para evitar que se 

alimenten de los peces que han capturado y para que no dañen sus redes. 

También los pescadores arponean a los tursiones deliberadamente para usarlos 

como carnada. Se sabe que la pesca desmedida puede acabar con el alimento de 

los delfines, haciéndolos migrar a sitios con mejores condiciones (Morteo, 2007). 

Un ejemplo de esto se puede observar en las costas de Alvarado, en donde los 

pescadores consideran a los tursiones como una plaga.  

 

La captura de tursiones para su uso como carnada en palangres de tiburón, 

fue una práctica común en el Golfo de México hasta 1974; a pesar de que dicha 

práctica fue prohibida desde 1980 existen registros de capturas posteriores a 

dicha fecha en Campeche y Veracruz. Los tursiones del  Golfo de México también 

son objeto de capturas incidentales en redes agalleras, redes de arrastre y 

trampas para cangrejo o langosta (Ortega et al., 2004).  

 

En México, durante más de treinta años se llevó a cabo la captura de 

tursiones para trasladarlos a delfinarios; entre 1961-1977 se capturaron entre 40 y 

60 toninas y de 1973-1977 entre 18 y 25; en 1977 se capturaron entre 5 y 8 

toninas. A partir de 1977 y hasta 1984 se  capturaron 58 toninas; sin embargo, 

actualmente se tienen restricciones para capturarlos y sólo se permite esta 

actividad con fines de investigación y con permiso autorizado por la SEMARNAT 

(Ortega et al., 2004).  
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4.9.2. Pérdida de hábitat 

 
Otro problema que enfrentan los tursiones es a la pérdida del hábitat en 

algunas localidades al sur del Golfo de México, debido a la construcción de 

estructuras para la exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, así como 

estructuras asociadas a la navegación. En otros lugares la disminución del hábitat 

se debe a actividades de agricultura y ganadería extensiva. Otro factor que debe 

considerarse para la evaluación de la perdida de hábitat es el cambio climático 

global que afecta principalmente a especies costeras de mamíferos marinos. Sus 

efectos pueden acelerar  el aumento en el nivel del mar, cambio en la línea de 

costa y en magnitud  de las descargas fluviales (Ortega et al., 2004). 

 

4.9.3. Contaminación  
 
La contaminación es uno de los principales riesgos para los tursiones, a 

través de hidrocarburos derivados del tránsito de embarcaciones pequeñas y la 

exploración petrolera (Morteo, 2007). Los mamíferos marinos han sido propuestos 

como especies indicadoras para analizar la exposición de contaminantes en el 

medio marino (principalmente metales pesados). Debido a que son animales 

longevos que se encuentran en los niveles superiores de las redes tróficas, los 

delfines son propensos a la bioacumulación y biomagnificación de contaminantes 

(Kannan et al., 1997). Presentan una capa de grasa subcutánea que sirven para la 

termorregulación, la cual puede acumular grandes cantidades de contaminantes 

por afinidad los lípidos y  llegan a acumularse en el tejido adiposo y son trasferidos 

a las crías de los delfines durante la lactancia (Ortega et al., 2004).  

 

La presencia de compuestos organoclorados fue registrada en toninas del 

norte del Golfo de México. Se piensa que el alto grado de contaminantes en el 

cuerpo de los delfines ha debilitado su sistema inmune, provocando muertes a lo 

largo de aguas del Atlántico de Estados Unidos y las costas del Golfo de México; 

esto se ha vinculado con brotes virales y agudas exposiciones a toxinas (Ortega et 

al., 2004). La presencia de instalaciones de extracción, transporte y refinamiento 
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de hidrocarburos en la plataforma continental, zonas costeras y los humedales 

representa un riesgo potencial para la especie (Ortega et al., 2004). 

 

Otras fuentes de contaminación que pueden tener efectos negativos en los 

tursiones costeros son las descargas de aguas residuales urbanas, industriales o 

rurales que son descargadas al mar sin ser tratadas adecuadamente y que 

contienen compuestos tóxicos, microorganismos patógenos e incluso fármacos 

(Miller et al., 2002; Morteo, 2007). Estas actividades representan un riesgo 

potencial de contaminación para las especies que habitan la región. 

Los desechos tóxicos para las costas del Golfo de México, incluyen metales 

tóxicos (Pb, Cd, Cr y Ni), hidrocarburos del petróleo y contaminantes orgánicos 

como plaguicidas y PCBs. Los metales que constituyen la corteza de rocas, suelo, 

sedimentos y se encuentran en el agua por aportes de ríos (Miller et al., 2002).  

 

El 95% de los metales transportados por los ríos son removidos y 

depositados en los márgenes oceánicos como la plataforma continental, los 

estuarios y la pendiente continental. La mayoría de estos metales son insolubles 

en agua a valores de pH neutros o básicos, pero son fácilmente absorbidos por los 

sedimentos. Por ejemplo, se han calculado 99.7 mg l-1y 4.3 mg l-1 de Cr en agua 

de fondo del Golfo de México. El contenido promedio de Zn en aguas superficiales 

del Golfo de México es de 42 mg l-1 (Vázquez-Botello et al., 2004)  

 

A nivel de sedimentos en la Laguna de Alvarado se han detectado 

plaguicidas organoclorados como: γ-HCH (2.73 ng/g), β-HCH (3.02 ng/g), Aldrín 

(6.6 ng/g), heptacloro y endrín. Por otra parte, la presencia de endosulfan I y II 

(17.65 ng/g), p,p’-DDT y p,p’-DDD, endrín aldehído (7.95 ng/g) y sulfato de 

endosulfan ha sido mínima (Vázquez-Botello et al., 2004).  

 

La exploración geológica y demolición de estructuras son actividades 

humanas que también pueden causar efectos negativos en las poblaciones de 

mamíferos marinos del Golfo de México, ya que el ruido que provocan pueden 
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interferir con el sistema de eco-localización de los delfines, impidiéndoles 

comunicarse, así como localizar a sus presas y a sus depredadores (Ortega et al., 

2004). 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS            
 
 
5.1 Descripción de la especie 

 

El nombre común viene del latín Tursio, “marsopa” y del griego ops, 

“rostro”, el nombre especifico se deriva del latín Truncase “marsopa de rostro 

corto” (Würsig et al., 2000).  

Los delfines costeros (T. truncatus)  miden entre 2.4-3.8 m y pesan de 150-

200 kg; el tamaño máximo reportado es de 4.3 m de longitud, y el peso máximo es 

de 650 kg (Mead y Potter, 1990; Jefferson et al., 1993). Son delfines  grandes y 

robustos, tienen cabeza con rostro corto (7-8 cm de ancho) y redondo; presentan 

de 20-26 pares de dientes en la mandíbula superior y de 18 a 24 pares en la 

mandíbula inferior. La aleta dorsal es alta y falcada (varía por población) y se 

ubica cerca de la mitad del cuerpo (Reynolds et al., 2000; Morteo, 2004).  

 

Es de color gris claro en el dorso (Figura 2) y un gris más ligero en los 

costados, aclarándose hasta ser blanco o rosado en el vientre; en algunas 

ocasiones el vientre presenta manchas oscuras; las crías son ligeramente 

azulosas. Tiene una línea oscura que va desde el ojo hasta la aleta pectoral 

(Leatherwood et al., 1983; Jefferson, 1995; Reynolds et al., 2000; Reeves et al., 

2002).  

 
 

Fig. 2. Morfología externa del tursión (T. truncatus) (Tomado de The Whale and 

Dolphin Conservation Society). 
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5.2 Hábitat, distribución y movimientos 
 
La forma costera de T. truncatus se conoce comúnmente como tonina, 

tursión, bufeo o simplemente delfín; habita en lagunas costeras, bahías y 

desembocaduras de ríos, debido a su alta productividad de alimento, ya que las 

usan para alimentarse y para crianza (Delgado, 2002). Su hábitat comprende 

aguas cálidas y templadas con poca profundidad, en la zona litoral y sobre la 

plataforma continental. 

Los hábitats de esta especie se han visto reducidos debido a la 

construcción de estructuras de exploración, extracción y transporte de 

hidrocarburos, así como estructuras asociadas a la navegación. Aunque la especie 

no está decretada como amenazada bajo los estándares nacionales e 

internacionales, se sabe que ha abandonado algunas áreas, provocando la 

extinción local de sus poblaciones (Ortega et al., 2004; Morteo, 2007).   

 

Es una especie cosmopolita que se distribuye prácticamente en los mares 

de todo el mundo, excepto en los polos (Torres et al., 2003), de norte a sur de 

forma continua y discreta.  

 

La distribución está influenciada directamente por las características 

fisiográficas y oceanográficas del medio, distribución de presas, depredadores y 

disponibilidad de áreas para alimentación, reproducción y crianza. También está 

relacionada con las condiciones ambientales de temperatura y salinidad, que 

influyen en la disponibilidad de alimento, así como la profundidad, que es la 

variable con mayor influencia en la distribución de la especie (Baumgartner et al., 

2001; Ortega-Ortiz 2002; Ortega et al., 2004). En el Océano Pacífico generalmente 

se encuentran a una distancia menor a un 1 km de la costa y en aguas con 

profundidades menores a los 25 m (Leatherwood, 1975; Kenney, 1990; Defran et 

al., 1999). En el Golfo de México se encuentran en profundidades menores a los 

40 metros (Ortega et al., 2004; Ramírez et al., 2005). 
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Son excelentes nadadores y buceadores, pueden alcanzar velocidades de 

hasta 35 km hr-1, y llegan a sumergirse hasta 200 m de profundidad. Normalmente 

los buceos no sobrepasan los 30 m de profundidad, ya que su alimento no se 

encuentra a profundidades grandes y tienen que subir a la superficie a respirar. El 

tiempo de descanso entre inmersiones puede llegar a los 20 minutos (Reynolds et 

al., 2000).  

 

Las variaciones en la temperatura del agua, los movimientos de los peces 

que les sirven de alimento y los hábitos alimentarios, pueden explicar los 

movimientos estacionales de algunos delfines hacia ciertas áreas. En latitudes 

altas, algunos delfines costeros, muestran una clara tendencia a la migración 

estacional, viajando hacia el sur durante el invierno. Los de aguas más calientes 

muestran movimientos estaciónales menos marcados (Reynolds et al., 2000). 

 

Los movimientos de esta especie son muy evidentes, en algunas zonas se 

observa una clara diferencia en el número de toninas entre temporadas del año 

(Shane et al., 1986).  Las poblaciones de tursiones costeros hacen migraciones 

cortas alrededor de las playas y presentan migraciones estacionales. Con el 

tiempo y la frecuencia con la que estos animales son observados en una área 

determinada se puede determinar el grado de residencia que es muy variable 

entre las poblaciones y aún más entre individuos. (Shane et al., 1986). 

5.3 Reproducción 

La madurez sexual entre hembras y machos es diferente, las hembras la 

alcanzan a los 8 años y los machos entre los 10-15 años (Mead y Potter, 1990). 

Las hembras alcanzan su longitud máxima entre los 10 y 15 años y los machos de 

los 15 a 20 años (Harrison et al., 1969; Read et al., 1993).  

 

La gestación dura 12 meses, y las hembras paren una cría cada dos años, 

aunque son fértiles todo el año. Las hembras mantienen una estrecha relación con 

sus crías, ya que el periodo de lactancia es de aproximadamente 18 meses. Las 
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crías miden al nacer entre 98-126 cm y pesan de 9-11.4 kg (Gunter, 1942; 

Harrison et al., 1972; Ortega, 1996).   

 

Son animales longevos,  los machos viven de 40 a 45 años y las hembras 

menos de 50 años en vida silvestre,  la edad máxima reportada para delfines en 

cautiverio es de 21 (Reynolds et al., 2000; Reeves et al., 2002).  

 
5.4 Alimentación  

 
Viven en grupos grandes (de varios cientos de animales) o pequeños  (de 

menos de 5) cambiando dinámicamente su composición y estructura; la 

alimentación, la estructura del hábitat y los patrones de actividad influyen en el 

tamaño del grupo, el cual tiende a incrementarse con la profundidad del agua 

(Shane, 1986). Interactúan normalmente con las actividades pesqueras, y comen 

alrededor de un 10 % de su peso en un ciclo diario, probablemente repartido en 

varias comidas al día. Una madre que está amamantando come diariamente una 

cantidad mayor. 

  

La alimentación es la actividad más frecuente asociada con temporadas en 

particular y con las condiciones ambientales, tales como la temperatura superficial 

del agua, marea, corrientes y sobre todo la abundancia y distribución de alimento 

(Tayler y Saayaman, 1972; Saayman et al., 1973). Los tursiones del sur de África 

se alimentan en las mañanas y tardes, usualmente lo hacen individualmente o en 

pequeños grupos cerca de la costa, posiblemente en respuesta a la disponibilidad 

de la presa (Shane, 1990). En las costas de Texas se ha registrado un incremento 

significativo en la frecuencia de alimento en otoño e invierno, en comparación con 

las otras estaciones que tienen mayor migración de peces (Shane, 1977; Gruber, 

1981).  

 

En el Golfo de México se les ha observado alimentarse de la fauna de 

acompañamiento del camarón, ya que demuestran diversas estrategias de 

captura. Colaboran con frecuencia en la obtención de alimento y también se 
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alimentan de peces aislados. Entre sus estrategias, utilizan la aleta caudal para 

golpear a los peces y sacarlos del agua, recuperando después a la presa aturdida 

(Shane et al., 1986). Son animales oportunistas en el Golfo de México y se 

alimentan principalmente de peces costeros entre los que se encuentran la lisa 

(Mugil cephalus, M. curema), sábalo (Dorosoma cepedianum), pez gato 

(Galeichthys felis) y el bagre (Bagre marinus), incluyendo el pulpo (Octopus 

vulgaris), calamar (Loligo pealei), camarón (Penaeus aztecus), así como tiburones 

y rayas pequeñas (Shane et al., 1986).  

 
5.5 Comportamiento y organización social 

 
El comportamiento de esta especie es muy flexible y altamente observable 

en aguas claras ya que se mueven a velocidades bajas; está estrechamente 

ligado a la ecología del hábitat, permanecen activos día y noche y los cambios en 

el comportamiento se dan de acuerdo con los factores ecológicos tales como 

distribución de las presas y las mareas (Shane et al., 1986; Shane et al., 1990). 

Duermen de tres a cuatro horas en un ciclo diario, normalmente de noche, 

mostrando una continua actividad en el resto del día, ya sea jugando, cazando o 

simplemente desplazándose de un lugar a otro.  

 

El comportamiento social (juego, interacciones entre individuos, cortejo) es 

un importante componente en las actividades diarias. La organización social es 

muy compleja, ya que presentan jerarquía por sexo y edad. Viajan en pequeños 

grupos y cambian frecuentemente de composición; el tamaño de grupo es un 

aspecto básico para entender la estructura social ya que los grupos pueden ser de 

1 a 100 delfines, pero la mayoría de las veces se encuentran formando grupos 

pequeños de 2-15 individuos (Shane et al., 1986).  

 

Dentro de una población podemos observar “grupos primarios” que son 

unidades pequeñas de delfines que se asocian cercanamente y realizan 

actividades similares y permanecen unidos por días o semanas (Gruber, 1981). 

Mientras que los “grupos secundarios” son agregaciones temporales de grupos 
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primarios y pueden durar minutos u horas (Gruber ,1981). El tamaño de grupo 

puede estar directamente relacionado con las estrategias de alimentación. 

 
5.6 Medidas de Protección 

En las zonas de pesca el tursión se ha adaptado a la presencia del hombre, 

las interacciones con las actividades pesqueras es probablemente uno de los 

factores de riesgo más importantes para las poblaciones en todo el mundo. 

En México esta especie está protegida por una norma ambiental federal 

para especies nativas de flora y fauna silvestre (NOM-059–ECOL-2001), que 

establece las categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión 

o cambio, así como la lista de especies en riesgo. En ella, T. truncatus se 

encuentra en el estatus de “sujeta a protección especial”.  

Las artes de pesca como redes agalleras, de arrastre, trampas para 
cangrejo o langosta son una amenaza para los delfines, y en ocasiones los 

pescadores los atacan para evitar que se alimenten de los peces que capturan y 

rompan sus redes (Ortega et al., 2004).  

Por ser animales longevos, la contaminación por la bioacumulación y 

biomagnificación de compuestos órganoclorados (como PCB, DDT y sus 

derivados), la descarga de aguas residuales, compuestos tóxicos, 

microorganismos patógenos, e incluso los fármacos contenidos en estas 

descargas les causan enfermedades y los llevan a la muerte (Ortega et al., 2004). 

Las causas principales de mortandad en los mamíferos marinos son las 

colisiones con embarcaciones de cualquier tipo y tamaño. El incremento en el 

trasporte en los puertos del sur del Golfo de México podría ocasionar un aumento 

en el tráfico de embarcaciones mayores en áreas con elevada densidad de 

cetáceos, afectando de manera significativa a las poblaciones  (Ortega et al., 

2004).  
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Los delfines T. truncatus son afectados por el ruido de las embarcaciones, y 

el incremento del tráfico marítimo, perturbando su comunicación. El incremento en 

la actividad industrial, las perforaciones submarinas de petróleo y el ecoturismo 

han hecho que la contaminación acústica se encuentra en niveles elevados 

especialmente en las zonas costeras. Estas actividades no sólo producen 

problemas en la comunicación, sino que pueden provocar daños en los receptores 

de sonido y probablemente causa estrés, enfermedades y desequilibrios 

endocrinos que podrían ser la causa de que estos animales se varen en las costas 

(Ortega et al., 2004) 

5.7  TRABAJO DE CAMPO 
 
5.7.1 Esfuerzo 
 

Entre octubre 2002 y septiembre 2003, se realizaron salidas en 3 días 

consecutivos por cada mes; estos recorridos duraron aproximadamente 6 horas 

cada uno y se hicieron durante un año completo, navegando a lo largo de las 

aguas adyacentes a la costa, fuera de la laguna de Alvarado, Veracruz. Los 

recorridos tuvieron el objetivo de fotografiar a los grupos de delfines presentes. 

Para ello se utilizó una lancha de 7 m de eslora con un motor fuera de borda de 40 

hp. A bordo se encontraban 3 observadores, un anotador y el capitán. Las 

navegaciones se realizaron a una velocidad menor a 10 nudos (~18.5 km h-1). La 

ruta del transecto se grabó en un GPS, manteniendo una distancia de 

desplazamiento de 1.5 km paralela a la costa, con una cobertura aproximada 

(ancho de banda del transecto) de 3 km desde la costa hacia mar adentro (Fig. 3); 

estos recorridos se diseñaron para cubrir la mayor área posible. Para evitar 

duplicar la información, no se consideraron los avistamientos ocurridos durante el 

recorrido de regreso a la boca de la laguna para iniciar con el segundo transecto. 

 
5.7.2 Navegaciones 

 
Se realizaron dos transectos lineales para cetáceos costeros (Buckland, 

1987; Hiby y Hammond, 1989) paralelos a la costa en una distancia de 9  km 

desde la escollera norte y 9 km desde la escollera sur del Puerto de Alvarado, 
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abarcando la desembocadura del sistema lagunar, y cubriendo un total 18 km con 

un área total de 54 km2 (Fig. 3). 

  

 
Fig.3 Transectos realizados para la observación e identificación de Tursiops 

truncatus en las aguas adyacentes de la Costa de Alvarado, Veracruz (octubre 

2002 - septiembre 2003). Los puntos sirvieron de base para trazar la ruta, y cada 

uno indica una separación de ~1.5 km de distancia.  

 
5.7.3 Avistamientos  

 
Cuando se observaba un grupo de delfines se suspendió esfuerzo de 

búsqueda del transecto, posteriormente se registró su comportamiento procurando 

navegar paralelo a ellos a una distancia de 10 a 15 m para evitar cambios en la 

estructura y distribución del grupo. Se prosiguió con la toma de datos tales como: 

el número de animales, composición del grupo (adultos, jóvenes y crías, ver inciso 

5.8.1.3.), así como la confirmación del comportamiento que desarrollaron durante 

el avistamiento.  

 

El anotador capturó las coordenadas con el GPS, y registró los datos de 

acuerdo con los formatos correspondientes proporcionados por el Laboratorio de 

Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Anexo 1).  
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Posteriormente se fotografiaron las aletas dorsales con el fin de identificar a 

los delfines de manera individual utilizando sus marcas naturales, procurando 

tomas de ambos lados de cada aleta, hasta cumplir con alguna de las siguientes 

condiciones:  

 

a)  Que los delfines se perdieran de vista,  

b) Que los fotógrafos consideraran haber fotografiado a todos los individuos 

presentes en el grupo.  

c)  Que los delfines estuvieran evasivos y eso dificultara la toma de 

fotografías, sin perder al grupo  (Ortega, 1996).  
  
En cada navegación se llevó a cabo el registro fotográfico mediante dos 

cámaras Reflex de 35 mm (Canon EOS REBEL 2000), una con fechador, ambas 

con apertura automática y autofoco, y lentes de 50, 70-300 y 75-300 mm, 

dependiendo de la cercanía de los animales. Se utilizó película blanca y negro 

Kodak Tri-X-pan ASA 400 (Defran et al., 1990) 

 

Todos los rollos se etiquetaron con fecha, número de avistamiento, número 

de rollo, y nombre del fotógrafo para mantener el control del material fotográfico. 

Se siguieron las recomendaciones de Álvarez (1987) utilizando una clave 

integrada por el área de estudio (ALV), las iniciales del fotógrafo (VDC) y un 

número progresivo de rollo (001) (ejemplo ALVVDC001). El revelado del material 

fotográfico se hizo a través del procedimiento estándar para rollos blanco y negro 

ASA 400.  

 
5.8 TRABAJO DE LABORATORIO 
 
5.8.1 Distribución Espacial  
 
5.8.1.1 División del área de estudio 

 
El área de estudio se dividió en 3 cuadrantes iguales de 6.5 km cada uno, 

incluyendo el ancho de la boca de la laguna (Ballance, 1987). Cabe destacar que 
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el segundo cuadrante (zona B) abarca la boca de la laguna, donde la pluma de 

agua dulce/salada genera mucha productividad biológica y la corriente cambia a la 

mitad del año, modificando la temperatura y salinidad a lo largo de las temporadas 

climáticas (Fig. 4) (Williams et al., 1993).  

 

 
Fig. 4. División del área de estudio  Oeste (zona A),  Bocana (zona B) y  Este 

(zona C). Cada zona mide 7.33 x 3 km. 

 

La distribución espacial se determinó graficando los avistamientos 

obtenidos durante cada transecto con los puntos guardados en el GPS. Las 

coordenadas se graficaron en un mapa de distribución de los grupos durante el 

año de muestreo, mediante el sistema de información geográfica (SIG) ArcView 

Ver. 3.1.  

 

Para determinar diferencias en la distribución espacial, primero se comparó 

el número de avistamientos en cada zona del área de estudio mediante una 

prueba de Bondad de Ajuste (comparación de frecuencias). También se analizó el 

número de individuos presentes en cada zona del área de estudio para observar 

diferencias mediante otra prueba igual. Las diferencias se obtuvieron comparando 

la frecuencia observada, contra la hipótesis de que todos los sitios contenían el 

mismo número de observaciones. 
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5.8.1.2 Distribución temporal 
 
La abundancia relativa (número de delfines por hora de búsqueda) se utilizó 

como aproximación a la distribución temporal de los individuos. Esta se calculó 

estandarizando el número de delfines observados de cada avistamiento entre el 

tiempo de búsqueda en cada navegación. Se utilizaron pruebas no paramétricas 

de Kruskall-Wallis (K-W) para evaluar las diferencias entre las tres épocas del año: 

secas (marzo-junio), lluvias (julio-octubre) y nortes (noviembre-febrero). Para 

identificar posibles temporadas reproductivas se comparó la abundancia relativa 

de cada grupo de edad (jóvenes y crías) por temporada (Gruber, 1981; 

Heckel,1992; Delgado, 1996). 

 
5.8.1.3 Tamaño y composición de grupos  

 
Un grupo se definió como el número total de individuos observados durante 

un avistamiento (Irvine et al., 1981). El tamaño de grupo se corrigió con los datos 

de foto-identificación únicamente en los casos en que aparecieron más individuos 

identificados que los calculados en el campo (Morteo et al., 2004). Los datos del 

tamaño de las manadas se compararon por temporada mediante pruebas no 

paramétricas (K-W). Para este análisis se usaron solamente las agrupaciones de 

delfines con tamaño conocido y constante; este criterio de agrupación no restringe 

el intercambio de individuos entre subgrupos (Morteo, 2002).  

 

La composición del grupo se obtuvo por medio de observaciones directas a 

los individuos en cuanto su tamaño relativo, y se tomaron en cuenta las siguientes 

características (Heckel, 1992; Ortega, 1996): 

 

• Adulto: el tamaño es de alrededor de 2 m, presenta la coloración característica 

de la especie y normalmente tiene marcas y cicatrices en su cuerpo. 

• Joven: el tamaño es 2/3 del cuerpo de un animal considerado adulto y nada junto 

a uno pero se aleja constantemente y regresa al grupo. 
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• Cría: el tamaño es de 1/3 de la longitud del cuerpo de un animal considerado 

adulto y nada junto a un adulto posiblemente la madre. 

 

Para determinar cómo evolucionan las tendencias temporales en cuanto a 

la presencia de crías en los grupos, se calculó un “índice de crianza”. De la misma 

forma en que se obtiene la proporción de sexos (macho/hembra), el índice se 

calculó dividiendo el número de grupos con crías entre el número de grupos sin 

crías. 

 
Para determinar el efecto que tiene la presencia de animales jóvenes en los 

grupos, se analizó el tamaño de grupo con crías y jóvenes (Di Sciara et al.,1993) 

mediante una prueba no paramétrica (Mann-Whitney).  

 

5.9 Foto-identificación 
 
Todo el trabajo de foto-identificación se llevó acabo en el Laboratorio de 

Mamíferos Marinos (LabMMar) del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

(ICIMAP) de la Universidad Veracruzana (UV). 

 
5.9.1 Revelado fotográfico 

 
Después de revelar el material fotográfico, los negativos se recortaron en 

tiras de 5 cuadros y se colocaron dentro de hojas protectoras, se ordenaron por 

fechas y avistamientos siguiendo el método propuesto por Defran et al. (1990) y 

los formatos de Morteo (2002).  

 
5.9.2 Clasificación 

 
La clasificación de los negativos consistió en eliminar los cuadros no útiles 

para foto-identificación en una mesa de luz o negatoscopio con la ayuda de una 

lupa 10x; se revisó cada uno minuciosamente, eliminando aquellos en los que la 

imagen se encuentra fuera de foco, las muescas no se observan claramente, así 

como los que no presentan muescas para su identificación. Esta clasificación fue 
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realizada de manera independiente al menos por tres personas entrenadas en la 

técnica de foto identificación. 

 
Los cuadros útiles se empataron uno por uno para formar grupos de 

negativos de un mismo individuo. Se consideró una captura cuando un individuo 

fotografiado por primera vez, y recapturas a las fotografías subsecuentes. Los 

resultados de este proceso se anotaron en un formato (Anexo 2) donde se 

resumen los datos de foto-identificación de cada individuo observado durante un 

avistamiento (Hammond et al., 1990; Morteo, 2002) 

 

Los grupos de negativos se colocaron dentro de un sobre rotulado con un 

número consecutivo de individuo temporal, la fecha, número de avistamiento y los 

cuadros de negativos usados en cada rollo. En cada uno de los sobres se tuvieron 

los individuos con aletas identificadas en cada avistamiento. De cada individuo se 

eligió el mejor negativo y se colocó en una montura para diapositiva rotulada con 

los siguientes datos (Fig. 5): 

 
Fig. 5 Montura del negativo: Avistamiento (AV 1), fecha, (2002/OCT/03) individuo 

temporal (IND 1), aleta dorsal, derecha o izquierda, (D, I) área de estudio 

(ALVARADO; VER), clave del rollo (ALVVDC001), el número de Animal (Tt001) y 

el número definitivo (ENT001) de acuerdo con las claves del Sarasota Dolphin 

Research Project (2005). 
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5.9.3 Empates y catalogación 
  

Posteriormente, los mejores negativos de cada individuo se colocaron 

ordenados por clave en un protector para diapositivas. Lo que se obtiene es un 

catálogo final que proporciona datos sobre los movimientos de los delfines dentro 

del área de estudio. Cabe destacar que cada paso de esta clasificación fue 

revisado por tres personas con experiencia en foto-identificación, esto es para 

reducir el sesgo y llevar a cabo los empates entre las aletas en diferentes 

avistamientos (recapturas) (Hammond et al., 1990). 

 

Para medir la eficiencia del proceso de foto-identificación, se dividió el 

número total de cuadros útiles entre el total de cuadros de todos los rollos 

tomados en cada uno de los avistamientos (Morteo, 2002); este índice se comparó 

con lo reportado con otros estudios para determinar diferencias en el esfuerzo 

fotográfico.  

 

También se usó el porcentaje de individualización como medida de la 

pérdida de información por el uso de fotografías. Este se calculó dividiendo el 

número total de individuos foto-identificados entre el total de adultos observados 

en un avistamiento (Hammond et al., 1990). 

 
5.9.4 Abundancia absoluta 

 
Para obtener la abundancia absoluta se usaron dos métodos; el primero fue 

el índice de Darling y Morowitz (1986) para poblaciones cerradas. Con los datos 

de foto-identificación se construyó una curva de descubrimiento mediante el 

programa de SOCPROG (Whitehead, 2007). Ésta se realiza mediante una gráfica 

que representa la tasa de aparición de nuevos individuos, en donde el eje de las 

absisas es el número de tursiones identificados por día y el eje de las ordenadas 

es el número total de delfines diferenciados. Si el número de animales 

diferenciados cada vez es igual al número de identificaciones, la gráfica se 

construirá linealmente con una pendiente de 1; a medida que en la identificación 
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ya no aparezcan animales nuevos, la gráfica tenderá a abatirse hasta tomar un 

valor de “y” que será igual al tamaño de la población, según la siguiente ecuación:   

 

y=n [1-(1-1/n)x] 

 

Donde: 

 

 x = Es el número de delfines foto identificados por mes 

 y = Es igual al número acumulativo de delfines diferenciado por mes 

 n = Tamaño de la población (valor empírico) 

 

Para esta estimación se utilizaron los datos de todas las salidas de octubre 

2002 a septiembre 2003.  

 

También se utilizó el modelo de Jolly-Seber para poblaciones abiertas. El 

método estima el tamaño poblacional para cada muestra intermedia, excluyendo la 

primera y la última, de acuerdo con la siguiente ecuación:  
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donde, 

 

Ni = tamaño de la población al tiempo i 

ni = número de individuos capturados en la iésima muestra  

Zi = número de individuos capturados antes de la iésima salida que no fueron 

capturados esta vez, pero que fueron capturados en salidas posteriores 

Ri = número de individuos capturados y liberados en la iésima salida (en foto-

identificación es igual al número de individuos capturados) 

mi = número de individuos capturados antes y durante la iésima salida 

ri = número de individuos de Ri que son subsecuentemente capturados 
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El error estándar se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

( )
i

i

iii

iii
iii m

a
RrM

RmM
nNNSE

−
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+−
−=

111..  

donde además, 

 

ai = proporción de individuos capturados de la población en la iésima salida: 

ai = mi / ni 

Mi = número de individuos de la población capturados inmediatamente antes de la 

iésima salida: 
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Los supuestos de este modelo son suficientemente flexibles y por ello se 

considera estadísticamente más eficiente, ya que la estimación contempla la 

pérdida y la ganancia de individuos por nacimientos, muertes y migraciones: 

 

a.Cada animal en la población, marcado o no, tiene la misma probabilidad de ser 

capturado en la muestra i, siempre y cuando esté vivo y dentro de la población 

cuando se tome la muestra. 

b.Cada animal en la muestra i tiene la misma probabilidad de sobrevivir y de estar 

en la población al momento de tomar la siguiente muestra (i+1), tomando en 

cuenta que éste vivo y en la población inmediatamente después de la liberación i. 

c.Cada animal capturado en la muestra i tiene la misma probabilidad de regresar a 

la población. 

d.Los animales marcados no pierden sus marcas durante el periodo de estudio y 

todas las marcas se reportan al recuperarse. 

e.Todas las muestras son instantáneas. 

 

Para el cálculo de abundancia absoluta se utilizó el programa SOCPROG 

3.0 (Whitehead, 2007); mediante este procedimiento se determinó el tamaño 
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poblacional para las diferentes fechas de muestreo y en general para el periodo de 

estudio.  

 
5.9.5 Residencia  

 
La residencia se obtuvo con los datos de la foto-identicación; es decir, 

individualizando a los delfines en cada uno de los avistamientos registrados. Se 

tomó como “no residentes” a los delfines que fueron observados sólo una vez y 

“residentes” (con diferentes grados) a los delfines que se observaron más de una 

vez, con base en tres criterios propuestos por Ballance (1990) y modificados por 

Schramm (1993) y Morteo (2006):  

 

1) Ocurrencia: Cantidad de veces en que fue observado un individuo en el año de 

estudio, sin tomar en cuenta las observaciones durante el mismo mes. 

2) Permanencia: Cantidad de días entre el primer avistamiento y el último. 

3) Fidelidad: Cantidad promedio de días que separa cada avistamiento.  

 

Se eliminaron los delfines que no presentaron residencia, y la estimación se 

realizó con los individuos recapturados  fotográficamente  en diferentes días.  

 

El grado de residencia se obtuvo con base al individuo que presentó el valor 

más grande en los 2 primeros criterios (Ocurrencia y Permanencia) y el más bajo 

en el tercer criterio (Fidelidad); a este individuo se le asignó un valor de 10 y al 

resto se les asignaron los valores correspondientes en orden decreciente.  

 

Una vez asignado el valor para cada uno de los criterios en los individuos 

que se registraron frecuentemente, se obtuvo un promedio para cada delfín 

individualizado y este representó el grado de residencia. Por lo tanto, el grado de 

residencia puede tener un valor entre 1 y 10 considerándose con mayor residencia 

aquellos delfines que se acercaran al valor de 10. 
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La  residencia también se obtuvo por intervalos tomando en cuenta los tres 

criterios anteriores. Para ello, se usó el valor máximo y mínimo de cada criterio; el 

rango obtenido se dividió en tres intervalos de igual tamaño. Los intervalos se 

numeraron del 1 al 3 y se asignó un valor en cada criterio para cada animal. El 

grado de residencia se calculó como la suma del valor de cada criterio, con un 

mínimo de 3 y un máximo de 9.  

 

Ambos métodos se compararon a través de una regresión lineal simple 

(Spearman), de modo que si fueran iguales, tendrían una pendiente y un 

coeficiente de regresión igual a 1.  

 

5.10 Comportamiento 
 
Para cada una de las salidas de campo se observó y anotó el 

comportamiento que desarrollaron los tursiones durante el tiempo de seguimiento 

siguiendo el método ad libitum (Altman, 1974); posteriormente se hizo una  

comparación espacio-temporal, para identificar si existía alguna zona con una 

actividad específica. Las actividades que se registraron son las propuestas por 

Shane (1986): 

Alimentación: delfines que se observan claramente con el pez en la boca o 

persiguiéndolos rápidamente cerca  de la superficie, en cuyo caso, incluso es 

posible ver los peces saltando. 

Tránsito: cuando los organismos se mueven a una velocidad constante y siguen 

el mismo rumbo, salen a respirar en intervalos de tiempo semejantes y 

generalmente son subgrupos o grupos completos. En algunas ocasiones puede 

haber medios saltos o saltos completos. 

Juego: los organismos interactúan constantemente acercándose entre ellos, 

empujándose, nadando con el vientre hacia arriba y de lado, dando saltos cayendo 

de costado y sobre el dorso, rozando sus aletas. 

Cortejo: Cuando se observaban grupos pequeños de tres a cinco delfines 

rozándose con las aletas, dándose ligeros empujones. Dos o tres tursiones muy 

cerca vientre con vientre y dando coletazos fuertes sobre el agua.   
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Descanso: Cuando los organismos se mantienen en un solo sitio casi sin 

movimiento, y salen a respirar pausadamente y en intervalos regulares. 

Evasión: cuando el grupo de delfines se desaparece constantemente cuando 

llegan los observadores al punto donde los avistaron. 

Indeterminado: Conducta que por el poco tiempo de observación, no puedo 

clasificarse como ninguna de las actividades anteriores. 

 

Se hizo una gráfica de porcentajes y para saber cuál fue la actividad más 

frecuente se aplicó una prueba de bondad de ajuste (comparación de frecuencias). 

Posteriormente se identificó el comportamiento de cada grupo sobre un mapa del 

área de estudio para averiguar si había alguna tendencia con la distribución 

espacial de los grupos de tursiones presentes. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN        
 
6.1 Esfuerzo 

 
Entre octubre del 2002 y septiembre del 2003 se realizaron 26 recorridos a 

lo largo de las aguas adyacentes a la costa de Alvarado Veracruz. Durante el año 

de muestreo, en cada recorrido se abarcó un área de 54 km2 y se transitaron en 

total 450 km de aguas costeras (Tabla I). Se acumularon en total 129.53 h de 

esfuerzo de búsqueda y 37.58 h de observación de delfines. Se observaron en 

total 329 individuos, de los cuales 42 fueron jóvenes y 22 crías (Tabla II).  

 

Tabla I. Esfuerzo realizado por salida a la costa de Alvarado, Veracruz. 

Salidas Temporada del año Total de horas Distancia (km) 

03-04 Octubre 02 Lluvias 11.50 36 

03-04 Diciembre02 Nortes 8.67 36 

12-14 Febrero 03 Nortes 14.33 54 

12-14 Marzo 03 Secas 14.67 54 

23-25 Abril 03 Secas 14.00 54 

21-23 Mayo 03 Secas 12.25 54 

10-11 Junio 03 Secas 10.53 36 

18-20 Julio 03 Lluvias 16.25 36 

20-22 Agosto 03 Lluvias 16.17 54 

26-27Septiembre 03 Lluvias 11.17 36 

 

La unidad de muestreo utilizada en este estudio es el día de navegación. En 

general se trató de conservar el mismo esfuerzo para todo el año de muestreo en 

cada una de las salidas. Sin embargo, durante los meses de febrero - agosto se 

pudo navegar los tres días, mientas que en los meses restantes se navegaron sólo 

dos días por las condiciones climáticas del área. Entre noviembre y enero no se 

tuvo  esfuerzo de navegación por la temporada de “nortes”. El esfuerzo de 

búsqueda aplicado a la temporada de secas fue entre 2.5 y 5.9 veces mayor que 

las otras temporadas del año (Tabla II), sin embargo, la prueba no mostró 

diferencias significativas en el promedio de horas navegadas por día en cada 

temporada (K-W, p>0.05) (Fig. 6). 
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Tabla II. Resultados de avistamientos obtenidos por mes. Los promedios se 

calcularon por día de muestreo y la desviación estándar se presenta entre 

paréntesis. 
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Octubre 02 Lluvias 3 48 16 3 0 

Diciembre 02 Nortes 2 13 6.5 2 0 

Febrero 03 Nortes 4 11 3 1 2 

Marzo 03 Secas 7 49 7 3 0 

Abril 03 Secas 4 51 12.75 2 10 

Mayo 03 Secas 3 30 10 2 3 

Junio 03 Secas 2 49 23.7 2 1 

Julio 03 Lluvias 2 18 9 2 7 

Agosto 03 Lluvias 5 45 8.4 3 14 

Septie03 Lluvias 3 15 5 2 5 

 Total 35 329 - - - 22 42 

 
Promedio 

diario 
1.44 (± 0.77) 

32.2 

(± 17.14) 

10.1  

(± 6.00) 

2.2  

(± 0.63) 

4.2  

(± 

4.8) 
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Fig. 6 Esfuerzo diario de búsqueda por temporada del año. 

 

El esfuerzo de muestreo (número de navegaciones y tiempo de búsqueda) 

de este trabajo coincide con otros estudios en aguas mexicanas del Golfo de 

México, ya que no fue igual para todas las temporadas debido a las condiciones 

climáticas (Heckel 1992, Schramm, 1993; Delgado, 1995; Lechuga, 1996 y Ortega 

1996). En estos casos, la temporada de nortes y lluvias tuvo menos esfuerzo, 

aunque estadísticamente no se encontraron diferencias entre temporadas. Lo 

anterior implica que, con base en el esfuerzo de muestreo, es factible la 

comparación de estos resultados con los datos de dichos estudios. 

 

En total se registraron 53 manadas, y se realizó foto-identificación en 36 de 

ellas. De estos 53 avistamientos sólo 35 (el 66%) se obtuvieron sin remuestreo del 

área de estudio, y de éstos sólo en 25 se obtuvieron fotografías. Hubo 11 

avistamientos remuestreados con fotos, pero sólo fueron utilizados para 

individualizar a los delfines presentes y no para determinar la abundancia relativa 

o la distribución espacial en el área de estudio. 

 
6.2 Distribución Espacial 

 
De los 53 avistamientos de la muestra inicial, después de realizar el balance 

de esfuerzo según Morteo (2002) (eliminando los grupos avistados entre los 

transectos), se obtuvieron 36 manadas. Una de ellas estuvo fuera del área  de 
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estudio, por lo que no se contó para el análisis de distribución espacial, pero sí 

para foto-identificación (Fig. 7). 

 
Fig. 7. Distribución de los grupos de delfines en las zonas estudiadas en la costa 

de Alvarado, Ver. 2002-3. Los puntos negros representan los avistamientos y las 

líneas punteadas los contornos de batimetría (m). 

 
La zona A presento diez avistamientos, la zona B veinticuatro avistamientos 

y la zona C sólo un avistamiento (Fig. 7). Se obtuvieron diferencias significativas 

en el número de grupos avistados por zona (Tabla III) (Bondad de ajuste X2 

=11.45, p<0.05, n=35); por lo que los datos no apoyan la hipótesis de distribución 

homogénea en el área de estudio. 

 
En la tabla III se muestran los datos generales obtenidos en el campo 

durante el periodo 2002-2003.  

 

Tabla III Bondad de ajuste para el número de avistamientos. La zona B resultó 

significativamente mayor a lo esperado (Bondad de ajuste X2 =11.45, p<0.05, 

g.l.=2, n=35). 

 
Zonas A B C 

Frec. Obs. 10 24 1 
Frec. Esp. 11.67 11.67 11.67 
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La distribución espacial de los delfines en las aguas costeras de Alvarado 

fue heterogénea, ya que existieron zonas con mayor presencia de avistamientos, y 

la mayoría de los grupos fueron registrados directamente en la desembocadura 

del río Papaloapan. Los delfines se encontraron principalmente cerca de la costa, 

lo que indica que prefieren las aguas en un intervalo de profundidad de 5-15 m. 

Esto puede deberse a las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura es 

generalmente mayor de 29 ºC, la salinidad es altamente variable debido a la 

influencia de la desembocadura de la laguna, y presenta alta turbidez, fuertes 

corrientes por la descarga de la laguna y las mareas, así como alta abundancia y 

disponibilidad de alimento. 

 

La mayor presencia de avistamientos dentro de la boca de la laguna se 

registró del lado de la escollera oeste debido a las condiciones fisiográficas y 

oceanográficas de la zona. Este sitio es muy somero y comúnmente se puede 

observar a los pobladores locales lanzando sus artes de pesca, principalmente 

atarrayas y anzuelos, obteniendo peces como lisa, pargo, jurel, sierra; además se 

ha observado a los delfines pescando en este lugar.  

 

La baja presencia de delfines en la zona C puede deberse al cambio de las 

corrientes que va de la mano con los movimientos de los peces. El lado este de la 

escollera es un sitio altamente empleado para la pesca de camarón, por lo que 

existe un gran número de embarcaciones y esto puede reducir la presencia de 

delfines al este del puerto de Alvarado (Morteo, Com. Pers.). 

 

También se encontraron diferencias significativas en el número de animales 

presentes por zona; también en este caso la zona B presentó el mayor número de 

delfines, y la diferencia fue aún mayor que en la prueba anterior (Tabla IV), lo que 

sugiere que la zona B presentó los grupos más grandes. Esto es de esperarse 

dado que las congregaciones más grandes de delfines se forman durante los 

periodos de alimentación (Shane 1986). En la zona de la boca de la laguna, las 

descargas del río Papaloapan influyen sobre la zona costera adyacente aportando 
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materia orgánica, nutrientes y sedimentos, así como concentración de alimento, y 

disponibilidad de áreas para alimentación, reproducción y crianza (Sánchez, 1997; 

Ortega et al., 2004).  

 

Tabla IV. Prueba de Bondad de Ajuste para el número de delfines. La cantidad 

de delfines que visitaron cada una de las zonas resultó significativamente diferente 

entre zonas (Bondad de ajunte X2 =250, p<0.05, g.l.=2, n=324). 
Zonas A B C 

Frec. Obs. 48 200 2 

Frec. Exp. 83.33 83.33 83.33 
 

Los tursiones que se alimentaban se encontraron comúnmente cercanos a 

la boca de la laguna, ya que la zona es un área de mayor productividad por estar 

situada en el cruce de agua (dulce-salada). Los tursiones que no se alimentaron 

se distribuyeron en la zona oeste (zona A). Lo que demuestra que los delfines 

prefieren las zonas más cercanas a la costa y esto puede estar relacionado 

directamente con la presencia y movimiento del alimento (Shane 1986).  

 

Durante el año de muestreo los grupos de delfines siguieron el mismo 

patrón de distribución, esto puede estar directamente relacionado con las 

migraciones de los peces que les sirven de alimento. La configuración del área de 

estudio conforma una llanura de fuerte aluviamiento por parte de los ríos más 

caudalosos del país. La mayor parte de su superficie es muy próxima al nivel del 

mar y está cubierta de material aluvial; esto puede permitir que los delfines 

capturen su alimento más fácilmente (Shane 1986). La distribución también puede 

estar relacionada con las condiciones ambientales como la temperatura, salinidad, 

turbidez y  las corrientes, que influyen en la disponibilidad de alimento, así como la 

profundidad, que es la variable con mayor influencia en la distribución.  

 

Varios autores coinciden en que la distribución espacial de los grupos de 

delfines está dada por las migraciones de los peces que se encuentran presentes 

en las tres temporadas climáticas del año (Heckel, 1992; Schramm, 1993; 

Delgado, 1995; Lechuga, 1996; Ortega, 1996). Los tursiones son animales 
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oportunistas y se alimentan principalmente de peces costeros entre los que se 

encuentran la lisa, sábalo, pez gato y el bagre; ocasionalmente también consumen 

pulpo, calamar, camarón, así como tiburones y rayas pequeñas los cuales se 

encuentran presentes en las tres temporadas climáticas del año dentro del área de 

estudio (Shane et al., 1986). También se les ha observado alimentarse de la fauna 

de acompañamiento del camarón (García, 1995). 

 

Los resultados obtenidos en la distribución espacial de estos delfines 

coinciden con lo reportado en otros trabajos realizados dentro de las costas del 

Golfo de México, en las lagunas costeras, islas y bahías, donde los grupos se 

concentran en zonas particularmente cerca de la boca de lagunas o esteros, y 

donde la actividad de alimentación es la que se reporta con frecuencia alrededor 

de bahías, ríos, esteros y lagunas (Ballance, 1992). Esto se opone a lo observado 

por García (1995), López (1997) y Ramírez et al. (2005) para las costas Alvarado, 

Tabasco y Nautla, respectivamente; donde a pesar de presentar lagunas costeras, 

la distribución espacial fue homogénea, es decir, sin congregaciones significativas 

en alguna área específica. 

 
6.3 Abundancia relativa 

 
La abundancia relativa se obtuvo estandarizando el número de delfines 

observados en cada avistamiento dividido entre el tiempo de búsqueda de cada 

navegación. Se calculó una abundancia relativa promedio diaria de 4.69 delfines h-

1 de navegación. Los resultados promediados por mes se muestran en la figura 8. 
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Fig. 8 Promedio de la abundancia relativa mensual para los delfines en aguas 

costeras fuera de la laguna de Alvarado, Veracruz. Las líneas verticales 

muestran la desviación estándar. 

 

La abundancia relativa obtenida mensualmente tuvo un promedio de  4.90 

delfines h-1. El valor máximo se registró en octubre 2002 y el más bajo en febrero 

2003. Cabe destacar que durante los meses de noviembre y enero no se 

realizaron navegaciones debido a las malas condiciones ocasionadas por la 

presencia de fuertes vientos conocidos como “nortes”. La comparación de la 

abundancia relativa no presentó diferencias significativas por mes (K-W, p>0.05). 

Por otra parte, aunque se observaron variaciones en la abundancia de 

tursiones durante las tres temporadas climáticas del 2003, tampoco se 

encontraron diferencias significativas (K-W, p> 0.05). Como se muestra en la 

figura 9, las variaciones estaciónales mostraron valores más bajos durante la 

época de “nortes” 2002-3 (1.4 ± 0.76 delfines h-1), esto posiblemente relacionado 

con la escasez de alimento. Lo anterior coincide con lo reportado por otros autores 

en el Golfo de México y mar Caribe, como la laguna de Tamiahua (Heckel, 1992; 

Schramm, 1993), en las aguas costeras de Alvarado (García, 1995),  Tabasco 

(López, 1997), isla Holbox (Lechuga, 1996) y Bahía de Ascensión, Quintana Roo 

(Ortega, 1996). Sin embargo, Delgado (2002) reporta que la temporada de secas 
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presenta los valores más bajos de abundancia de tursiones en la parte sureste del 

Golfo de México.   
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Fig. 9 Promedio por temporada del número de delfines encontrados por hora de 

búsqueda en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Las líneas verticales 

muestran la desviación estándar. 

 

En el Golfo de México las especies de las que se alimenta el tursión (T. 

truncatus) son principalmente costeras. La literatura reporta una tendencia de 

mayor abundancia de estas especies durante la temporada de lluvias, lo cual 

coincide con la presencia de delfines para esta área de estudio. La mayoría de 

estas especies están presentes todo el año, pero aumentan su abundancia o 

presentan su época reproductiva durante las lluvias, disminuyendo notablemente 

para las otras temporadas; esto es debido a su ciclo de vida y a las migraciones 

de peces en el área de estudio. La familia Botiidae (lenguados) presenta el valor 

de abundancia más alto en el mes de julio. La familia Clupeidae (sardinas) con los 

géneros Ophistonema, Sardinella y Harengula, se presentan todo el año con los 

picos más altos de abundancia en los meses de julio y noviembre. El jurel 

(Decapterus puntatus) presenta mayor abundancia en los meses de mayo, junio, 

octubre y noviembre en las tres temporadas del año, presentando mayor 

incidencia de desove en julio-septiembre (lluvias) (Fahay,1983). En la familia 

Engraulidae (anchoas y anchovetas) la mayor abundancia se presenta durante 

marzo–agosto (secas y lluvias) (Lipson,1974; Fahay,1983). La anchoa (Engraulis 
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eurystole) se presenta con mayor abundancia en los meses de julio y agosto en 

(lluvias) (Jones, 1978; Fahay, 1983). La familia Scombridae (petos, sierras, 

atunes) se presentan con mayor abundancia para los meses de marzo-agosto 

(secas y lluvias), (Juárez, 1975; Olvera-Limas, 1975; Fritzche, 1978; Richards, 

1989, Ramírez-Estévez 1993). La sierra (Scomberomorus cavalla) se presenta en 

las tres temporadas del año (enero-octubre) y tiene un pico de desove en agosto 

(lluvias) (Olvera-Lima, 1993). La familia Lutjanidae (huachinango, pargo, besugo) 

está presente con dos especies para esta zona: el huachinango (Lutjanus 

campechanus) y el pargo (L. purpureus), con picos de abundancia en junio-

octubre en (lluvias y parte de nortes) (Kelly et al., 1986). La familia Ophichthidae, 

(la especie Ophichthus cruentifes) presenta desove en junio-agosto (parte de 

secas y lluvias) (Fahay, 1983; Castle, 1984; Kelly et al. 1986). La mojara 

(Ciclasoma uruphthalmus) tiene un pico de reproducción en mayo-agosto (secas y 

lluvias) (Galván-Quezada, 1992). El chucumite o robalo (Centropomus parallelus) 

se reproduce en marzo y abril, su veda es en mayo (secas), y desova en junio-

agosto (lluvias), aunque la reproducción concluye a principios de otoño durante los 

“nortes” (Galván-Quezada, 1992).  

 

6.3.1 Abundancia de jóvenes 
 
A lo largo del muestreo se obtuvo que de los 324 delfines observados el 

16.1% fueron jóvenes; este es el segundo reporte que incluye animales sub-

adultos para las aguas costeras de Veracruz. Heckel (1992) reportó el 2% de 

jóvenes en la laguna de Tamiahua; según la literatura (Morteo, 2002), este es un 

valor normal para las poblaciones de esta especie en todo el mundo; por lo tanto, 

la abundancia de jóvenes en el área estudiada es mucho mayor a lo esperado. En 

cuanto a la abundancia relativa de jóvenes, se obtuvo un promedio de 0.68 

jóvenes h1 de navegación, registrándose el valor más alto en agosto 2003, seguido 

de abril 2003 (Fig. 10). 
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Fig.10 Promedio mensual de la abundancia relativa de tursiones jóvenes en las 

aguas costeras de Alvarado. Las líneas verticales muestran la desviación 

estándar. 

 

No se observaron grupos con jóvenes durante el periodo de lluvias 2002 

(Fig. 11); sin embargo, durante el 2003 los jóvenes estuvieron presentes en todo el 

año, y hubo variación estacional en el número de individuos jóvenes, registrando 

los valores más bajos en la  temporada de lluvias (0.22 ± 0.16), sin diferencias 

significativas (K-W p>0.05).  
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Fig.11 Promedio por temporada del número de delfines jóvenes presentes por 

hora de búsqueda en las aguas costeras de Alvarado. Las líneas verticales 

muestran la desviación estándar. 

 
 



 45

6.3.2 Abundancia de crías  
 
De los 35 avistamientos registrados sin remuestreo del área de estudio, 22 

de ellos (62%) presentaron crías. La abundancia relativa promedio por día fue 0.26 

crías hr-1 y se registraron crías durante todo el año de muestreo. En general se 

registraron dos picos de mayor abundancia de crías durante octubre y diciembre 

2002, y los meses de menor abundancia fueron febrero, julio y septiembre del 

mismo año (Fig. 12). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

entre meses (K-W p>0.05).  

 

La comparación por temporada del año presentó un promedio mayor de 

grupos con crías durante las lluvias 2002 (0.82 ± 1.15), seguido por secas 2003 

(0.28 ± 0.15), nortes  2003 (0.23 ± 0.21) y lluvias 2003 (0.21 ± 0.16). Sin embargo, 

no se encontraron  diferencias significativas entre temporadas (K-W p>0.05). Por 

lo tanto no se pudo determinar la época reproductiva de esta especie. En Tursiops 

truncatus esto es común, ya que es una especie fértil durante todo el año. Würsig 

(1978) indicó que es posible que los nacimientos de tursiones en el Golfo de 

México estén relacionados con la disponibilidad de alimento, requerido por las 

hembras para la lactancia. Como la boca de la laguna de Alvarado presenta 

recursos alimentarios para los tursiones durante todo el año, esto puede explicar 

la presencia constante de crías en el área de estudio. 
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Fig. 12 Promedio mensual de la abundancia relativa de crías presentes en las 

aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Las líneas verticales muestran la 

desviación estándar. 
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En la figura 14 se observa una disminución no significativa (p>0.05) en la 

abundancia de crías entre las tres temporadas climáticas del 2003, tal vez esto se 

relacione con las condiciones ambientales que se presentan en las diferentes 

temporadas del año (marea, corrientes, profundidad, turbidez), así como los 

movimientos, disponibilidad y abundancia de alimento (López, 1997). 
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Fig.13 Promedio por temporada del número de crías encontradas por hora 

de búsqueda en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Las líneas verticales 

muestran la desviación estándar. 

 

La abundancia de crías fue baja comparada con otros estudios realizados 

en el Golfo de México, pero mayor a la registrada por García (1995) hace 12 años 

en esta misma área de estudio. La abundancia relativa de crías coincide con lo 

registrado para la costa de Tabasco (López, 1997); sin embargó, ahí se encontró 

que los grupos con crías prefieren las zonas más alejadas de la costa en 

respuesta a la protección, ya que el oleaje es muy intenso y el constante flujo de 

agua dulce hacia el mar provoca cambios en las corrientes que producen 

movimientos bruscos en las bocas de la lagunas que podrían afectar a las crías. 

Además, la presencia de redes y lanchas en la zona de la boca pueden ser un 

peligro potencial que les limite para acercarse más a la costa (Ortega et al., 2004). 

 
6. 4 Tamaño de grupo 

 
En las aguas adyacentes a la costa de Alvarado se observaron desde 

tursiones solitarios, hasta grupos de 20 individuos. El tamaño de grupo promedio 
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fue de 9.26 (±8.41) animales, obteniendo una mediana de 6, y un percentil al 50% 

de 2-11 delfines. El valor obtenido es alto en comparación con lo reportado por 

García (1995) para la misma área de estudio ( =2.55, d.e±5.91), pero similar al 

registrado en Nautla (Ramírez et al., 2005) para el mismo año ( =11, d.e ±14.1) 

Este valor también se asemeja a lo obtenido en laguna de Términos ( =11.6, 

d.e.±13.1) y Holbox ( =8.1, d.e±9.8) (Delgado, 1995, 1996).  Cuando se comparan 

contra el estudio de García (1995), se observan algunas diferencias, por ejemplo, 

en sus 19 avistamientos, registró 95 individuos, donde el tamaño promedio de 

grupo fue de (3.96±1.85, n=19); por otra parte, la presencia de crías contó para un 

3.16% del total de individuos, y no reportó la presencia de jóvenes. 

 

Los resultados por temporada del año indicaron que en promedio los grupos 

fueron más grandes durante las lluvias 2002 ( =16 ± 18.9), seguido por secas 

2003 ( 11.0 ± 8.6), lluvias 2002 ( =7.5 ± 4.7) y por último nortes 2002-3  ( =4.6 ± 

2.0). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre temporadas (K-W 

p>0.05). Esto coincide con lo reportado en el resto del Golfo de México tanto en 

Florida (Shane, 1986), como en las aguas costeras de Alvarado (García, 1995) y 

en el norte de Veracruz para la Laguna de Tamiahua (Heckel, 1992; Schramm, 

1993). En el sureste, coincide con los resultados obtenidos en Tabasco (López, 

1997), y en el Caribe, para la isla Holbox (Lechuga, 1996) y Bahía de Ascensión 

Quintana Roo (Ortega, 1996).   
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Fig. 14 Promedio del tamaño de grupo (número de delfines) en las diferentes 

épocas del año de muestreo 2002-3 en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz.  
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El tamaño de grupo está determinado por varios factores, como el área 

donde se encuentran, la profundidad, mareas, corrientes, y aspectos biológicos 

como la presencia de crías, depredadores y la abundancia del alimento (Shane, 

1986). El agregarse en grupos numerosos implica una mejor vigilancia y 

protección contra los depredadores, así como para la búsqueda y captura de 

presas que les sirven de alimento (Shane, 1986).  Las desembocaduras de los ríos 

normalmente son reportadas como zonas de crianza y alimentación (Delgado, 

1996; Ortega et al., 2004). 

 
Cabe mencionar que el Golfo de México por ser una zona altamente 

productiva presenta características ambientales y biológicas óptimas para que 

esta especie esté presente en los diferentes hábitats costeros. Como el tamaño de 

grupo de los delfines es variable, la inestabilidad de los factores ambientales 

puede repercutir en el tamaño de grupo ya que los grupos con crías prefieren 

lugares con condiciones más estables que les sirvan de protección, alimentación y 

crianza durante todo el año (Delgado, 1996). 

 
6.4.1 Tamaño de grupos con crías 

 
Los grupos con crías estuvieron presentes en todo el año, y de los 35 

avistamientos sin remuestreo del área de estudio se registraron un total de 19 

grupos con crías. El mayor número de crías se presentó durante la temporada de 

lluvias 2002, seguida por secas 2003 (Fig. 16, Tabla V). No se encontraron 

diferencias significativas entre temporadas climáticas (K.W p>0.05), donde los 

grupos más grandes se presentaron en lluvias 2002 (37 ± 5.6) (Fig. 15) (los 

cálculos no consideran el número de crías observados en cada grupo). Como se 

indicó anteriormente, el porcentaje de crías por temporada muestra claramente 

que esta especie se reproduce constantemente.  
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Fig. 15. Promedio del número de animales presentes en cada grupo por 

temporada del año durante el 2002-3 en las aguas costeras de Alvarado, 

Veracruz. Las líneas verticales muestran la desviación estándar. 

 

En la tabla V se muestra claramente que se tuvieron más grupos con crías 

durante secas 2003 y lluvias 2003. Sin embargo, el número es variable y no se 

observa una tendencia clara; esto puede deberse a que el hábitat cuenta con las 

características ambientales y biológicas que permiten que los grupos de esta 

especie estén presentes durante todo el año. El “índice de crianza” (Tabla V) 

muestra claramente que conforme pasa el tiempo, el número de grupos con crías 

aumenta. Esto puede explicarse si los grupos grandes con más de una cría se 

fragmentan a lo largo del tiempo aunque se conserve el mismo número de delfines 

en la comunidad. Lo anterior es factible si las condiciones ambientales van 

mejorando o si los delfines no necesitan agregarse para protegerse. 

 

Tabla V Grupos con y sin crías por temporada del año, durante el 2002-3 en las 

aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 
Temporada Lluvias 2002 Nortes 2002-2003 Secas 2003 Lluvias 2003 

Grupos con crías 1 3 9 6 

Grupos sin crías 2 3 7 4 

Índice de crianza 0.5 1.0 1.3 1.5 

 

Como no se observaron diferencias temporales en la abundancia de crías ni 

en el tamaño de grupo, esto puede deberse a que las pruebas estadísticas 
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empleadas no fueron sensibles para detectar tendencias generales a lo largo del 

tiempo debido a la alta variabilidad de los datos (Morteo, 2002).  

 
6.5 Foto-identificación   

 
Sólo en 36 de los 53 avistamientos se pudo realizar la foto-identificación de 

los grupos presentes en el área de estudio. Durante el año de muestreo se 

tomaron en total 3,186 fotografías de aletas dorsales de las cuales 1,014 fueron 

cuadros útiles, obteniendo una eficiencia fotográfica del 31%. Este porcentaje se 

considera bajo y se atribuye a la inexperiencia de la tripulación de la embarcación 

de investigación. Del total de individuos adultos observados en los grupos foto-

identificados (n=265), se individualizó al 45% (n=118); este valor también es bajo 

comparado con otros trabajos. En el norte de Veracruz para la Laguna de 

Tamiahua, Heckel (1992) (n=146) individualizo al 34.8% (n=44); Schramm (1993) 

(n=224) individualizó el 64.2% (41). En el este, se opone a los resultados 

obtenidos en Tabasco (López, 1997; n=618), donde se individualizó al 67.1%, pero 

coincide con lo encontrado en el Caribe, para la isla Holbox (Lechuga, 1996; 

n=983), donde se individualizó al 31.54% (n=310) y en Bahía de Ascensión, 

Quintana Roo (Ortega, 1996;n=192), donde se individualizó al 38%.  

Probablemente esto también se debió a la inexperiencia de los tripulantes, aunque 

también puede explicarse por una alta evasión de los animales hacia la 

embarcación de investigación. 

 

Un total de 328 fotos forman parte del catálogo fotográfico de individuos; en 

estas se logró individualizar a 118 delfines, de los cuales 92 tuvieron marcas (65 

individuos con recapturas y 27 sin recapturas) y 26 individuos no tuvieron marcas 

distintivas en sus aletas dorsales. Cabe destacar que sólo se obtuvieron 

fotografías en 22 de las 26 salidas al campo; las fechas de identificación de los 

individuos marcados se muestran en el ANEXO III.   

 

En la figura 16 se muestra el número de tursiones identificados en las 

diferentes temporadas del año. De los grupos de tursiones observados, se 
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identificaron 266 animales, el 61% de ellos se fotografió en la temporada de 

“secas 2003”, el 26% en “nortes 2003”,  disminuyendo notablemente para 

temporada de lluvias y nortes 2002-2003. (Fig.16). Debido a que no se 

encontraron diferencias temporales en la abundancia relativa, esto sólo significa 

que las condiciones para identificar animales fueron mejores durante la temporada 

de secas. 
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Fig.16. Número de delfines identificados en las diferentes temporadas del año 

2002-2003 en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 

 

Cabe mencionar que en la temporada de secas 2003 se pudo llevar a cabo 

un mayor esfuerzo de muestreo, por tal motivo el esfuerzo de foto-identificación 

fue mayor que en las demás temporadas y por ello se tuvo mayor número de 

delfines individualizados.   
 
6.5.1 Abundancia absoluta 
  

La abundancia absoluta para los grupos de delfines presentes en las aguas 

costeras de Alvarado se obtuvo por aproximación a través del índice de Darling y 

Morowitz. En total se observaron 92 individuos diferentes, pero la curva no alcanzó 

una asíntota, lo cual indica que la población no fue identificada totalmente (Fig. 

17). Esto puede deberse principalmente tanto a la baja eficiencia de foto-

identificación (31%), como al bajo porcentaje de individualización (45%). Lo 

anterior implica que, no necesariamente se trata de una población en la que se 
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van descubriendo individuos nuevos a una tasa constante, sino que, aunque los 

mismos delfines hubieran estado presentes (animales residentes), no pudieron ser 

identificados por los tripulantes de la embarcación de investigación. 

 
Fig. 17 Curva de descubrimiento del índice de Darling y Morowitz. Representa el 

número de individuos nuevos diferenciados (n=92) contra el número total de 

delfines fotografiados. 

 
Por otra parte, el método de Jolly-Seber mostró una abundancia relativa 

promedio diaria de 65 (±39.7 d.e.) tursiones durante el año de muestreo, variando 

desde 19 hasta 122 (Fig. 18).  

 
Fig. 18 Estimador de Jolly-Seber para los datos de foto-identificación de Tursiops 

truncatus en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Se obtuvo una abundancia 

absoluta de 65 tursiones diarios en promedio (±39.7 d.e.). 
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Esta estimación de abundancia absoluta es mayor comparada con lo 

reportado por García (1995) en la misma área, con el mismo método, donde el 

tamaño poblacional fue de 2.25 individuos (d.e.± 5.91). Esto no implica 

necesariamente que la población haya crecido, y puede deberse a varios factores, 

entre ellos, que el esfuerzo de muestreo en este trabajo fue mucho mayor; 

además, García (1995) sólo identificó individualmente a nueve animales. 

 Cabe destacar que, aunque al parecer se trata de una población grande y 

estable comparado con lo registrado por García, (1995) para la misma área de 

estudio, el tamaño poblacional obtenido en este trabajo debe considerarse como 

un valor mínimo, ya que el bajo porcentaje de individualización obtenido (45%) 

provocó un sesgo negativo en las estimaciones de abundancia absoluta; es decir, 

si de cada 10 animales sólo se identificaban 4 ó 5, es probable que el tamaño 

poblacional calculado sea al menos un 50% más alto. 

Las variaciones observadas en el número de animales presentes en el área 

de estudio se deben a que es una población abierta. Otros trabajos del Golfo de 

México también han reportado variaciones estacionales con grandes cambios en 

el número de individuos a lo largo del año, ya que se mueven constantemente 

dentro y fuera del área de estudio (Heckel 1992; Schramm 1993; García 1995; 

Ortega 1996; López 1997).  

Adicionalmente para explicar los cambios en la abundancia a lo largo del 

tiempo debe considerarse que esta especie se encuentra amenazada por los 

pescadores, ya que por ser oportunistas ocasionales, rompen las redes para 

comer los peces capturados, por lo que las toninas son asustadas con disparos de 

armas de fuego y con explosivos.  
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6.5.2 Residencia  
 

El análisis de residencia se realizó sobre los 92 individuos marcados de 

manera natural, con base en los criterios de Ballance (1987) y modificados por 

Schramm (1993) y Morteo (2006). De estos, prácticamente un tercio (30%) fueron 

vistos sólo una vez, y casi la misma proporción fueron vistos entre 2 y 3 veces 

(29%), mientras que el resto (41%) se avistaron en 4 ocasiones o más. Sólo el 3% 

tuvieron un máximo de ocho capturas, tomando en cuenta las 22 navegaciones de 

foto-identificación (Fig. 19). Se establece entonces que algunos delfines presentan 

fidelidad hacia el sitio de estudio a corto plazo. 
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Fig. 19. Distribución de frecuencias del número de recapturas fotográficas para los  

 

92 delfines identificados en cada salida durante el 2002-2003 en las aguas 

costeras de Alvarado. 

 

Para calcular el grado de residencia según Ballance (1987) sólo se 

utilizaron las recapturas en diferentes meses, eliminando las que se encontraron 

en días consecutivos durante el mismo mes (Tabla IV) según lo indica Schramm 

(1993). 
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Tabla VI. Grado de residencia con el método de Ballance (1992); modificado por 

Schramm (1993) y Morteo (2006). 
Número de 

Individuo 

Criterio 1 

Frecuencia 
Valor 

Criterio 2 

Permanencia 
Valor 

Criterio 3 

Fidelidad 
Valor 

Grado de 

Residencia 

7 3 8 189 1 63 1 3.33 

9 3 8 149 1 49.66 8 5.67 

10 4 9 221 4 55.25 5 6.00 

11 3 8 229 6 76.33 1 5.00 

21 3 8 87 1 29 10 6.33 

23 3 8 87 1 29 10 6.33 

24 3 8 227 5 82 1 4.67 

25 4 9 246 7 61.5 2 6.00 

34 3 8 247 8 82.33 1 5.67 

39 5 10 257 9 51.4 6 8.33 

44 4 9 246 7 61.5 1 5.67 

47 5 10 279 10 55.8 4 8.00 

52 3 8 152 1 50.66 7 5.33 

53 3 8 194 3 64.66 1 4.00 

59 3 8 122 1 57.25 3 4.00 

60 3 8 247 8 82.33 1 5.67 

81 4 9 192 2 48 9 6.67 

Promedios 3.47 8.47 198.29 4.41 58.80 4.18 5.69 

 

El cálculo de residencia a través del método de intervalos se realizó con los 

mismos individuos de la tabla VI. Obteniendo los resultados mostrados en la tabla 

VII. También se obtuvo que sólo los individuos con número 39 y 47 obtuvieron un 

alto grado de residencia. 

Se encontró que sólo dos tursiones obtuvieron 5 recapturas, cuatro con 4 

recapturas y once tursiones estuvieron presentes con 3 recapturas. El intervalo de 

tiempo entre el primer y último avistamiento durante el periodo de muestreo fue de 

entre 17 y 297 días; y el tiempo promedio entre recapturas consecutivas estuvo 

entre 1 y 28.3 días. Se encontró que de los 92 tursiones con marcas, sólo los 17 

individuos de la tabla VI se pueden considerar como residentes con diferentes 

grados. 
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El cálculo de residencia a través del método de intervalos se realizó con los 

mismos individuos. Obteniendo los resultados mostrados en la tabla VII. También 

se obtuvo que sólo los individuos con número 39 y 47 tuvieron un alto grado de 

residencia. 

Tabla VII. Grado de residencia con el método de intervalos.  

Número de 

Individuo 

Criterio 1 

Frecuencia 
In

te
rv

al
o Criterio 2 

Permanencia 

In
te

rv
al

o Criterio 3  

Fidelidad 

In
te

rv
al

o Suma de 

intervalos 

Grado de 

Residencia 

intervalos 

7 3 1 189 2 63 2 5 Bajo 

9 3 1 149 2 49.666 2 5 Bajo 

10 4 2 221 3 55.25 2 7 Medio 

11 3 1 229 3 76.33 3 7 Medio 

21 3 1 87 1 29 1 3 Bajo 

23 3 1 87 1 29 1 3 Bajo 

24 3 1 227 3 82 3 7 Medio 

25 4 2 246 3 61.5 2 7 Medio 

34 3 1 247 3 82.33 3 7 Medio 

39 5 3 257 3 51.4 2 8 Alto 

44 4 2 246 3 61.5 2 7 Medio 

47 5 3 279 3 55.8 2 8 Alto 

52 3 1 152 2 50.66 2 5 Bajo 

53 3 1 194 2 64.66 3 6 Medio 

59 3 1 122 1 57.25 2 4 Bajo 

60 3 1 247 3 82.33 3 7 Medio 

81 4 2 192 2 48 2 6 Medio 

Promedios 3.47 1 198.29 2 58.80 2 6 Medio 

 

En general el grado de residencia para los tursiones de las aguas 

adyacentes a la costa de Alvarado durante el 2002-2003 fue medio (Tabla VII). 

Como se mencionó anteriormente, es posible este resultado se deba a que no se 

logró identificar a todos los individuos residentes debido principalmente a la 

inexperiencia de los tripulantes de la embarcación, pero también a que los delfines 

se comportaron evasivos durante los muestreos. 

La regresión lineal para los resultados de residencia mostró que no hay 

consistencia (R2=0.11, p=0.19) entre ambos métodos en cuanto a la determinación 

de la residencia (Fig. 20). Al respecto cabe resaltar que, ambos métodos son 

estrictos en el sentido de que, aunque finalmente los animales pueden estar 

presentes en determinada área de estudio, muchos delfines que podían tener un 
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bajo grado de residencia quedan fuera al tener pocas recapturas. Sin embargo, el 

método de Ballance es más sensible hacia los animales más residentes, al asignar 

valores progresivos a aquellos individuos que presentan valores altos. Por otra 

parte, el método de intervalos es más justo, ya que trata todos los valores en 

conjunto con la misma escala, sin dejar fuera a los animales con valores pequeños 

(Fig. 20).  

 
Figura. 20  Comparación de residencia por ambos métodos Ballance (1987) e 

Intervalos. La línea roja continua muestra la regresión, la línea punteada indica al 

ajuste del modelo al 95% de confianza. Se presenta la ecuación de la recta 

(y=3.7+0.41*x) y su coeficiente de regresión (R2=0.11).   

   

El método de Ballance puede ser más indicado cuando los datos de foto-

identificación son muy confiables, por ejemplo, en el caso de que los porcentajes 

de eficiencia fotográfica y de individualización sean altos. Sin embargo, cuando no 

se tiene certeza de haber identificado a la mayoría de los animales, lo más 

adecuado es usar un indicador de residencia más flexible, como es el caso del 

método de intervalos.  

Los resultados obtenidos coinciden con otros estudios sobre residencia de 

delfines T. truncatus registrados en las costas mexicanas del Golfo de México. Sin 

embargo, el número de delfines residentes cambia dependiendo de la región 

estudiada y con el hecho de que las poblaciones pueden ser cerradas o abiertas 
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(Heckel, 1992; Schramm, 1993; Ramírez et al., 2005; García, 1995). Existen 

individuos que presentan residencia estacional, y otros no presentan residencia 

permanente ya que se mueven constantemente a lo largo de la costa, por lo que 

se consideran visitantes estaciónales u ocasionales. Esto fue reportado por Ortega 

(1996), López (1997) y Delgado (2002) en la parte sur de Golfo de México y 

coinciden con la proporción de los delfines que no cumplieron con las 

características requeridas para ser evaluados mediante los métodos para 

determinación de residencia empleados en este trabajo. 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los delfines de las 

aguas adyacentes a la costa de Alvarado se comportan de la misma manera que 

lo reportado para la laguna de Tamiahua, Términos y Yalahau (Schramm, 1993; 

Lechuga, 1996; Delgado, 1996, respectivamente), donde las condiciones son 

propicias para que algunos grupos de toninas se establezcan permanentemente a 

lo largo del año y por varios años. En ambos casos, existieron individuos visitantes 

temporales u ocasionales, pero también se presentan individuos residentes 

anuales que utilizan las diferentes zonas según sus necesidades, realizando 

pequeñas migraciones locales.  

 

6.5.3 Movimientos individuales 
 
De los 92 individuos identificados en la costa de Alvarado, se observó que 

hubo delfines que se mantuvieron juntos por periodos que fueron de días hasta 

meses (Anexo III). Por ejemplo, los delfines 10 y 11 fueron fotografiados juntos 

durante los meses de octubre 2002, marzo y mayo del 2003 (lluvias 2002, nortes y 

secas 2003); sin embargo aparecieron con diferentes individuos como el número 

9, que aparece con ellos durante octubre 2002 y marzo 2003.  

 

Por otro lado el delfín número 10 estuvo presente más tiempo, durante los 

meses de octubre 2002, marzo-mayo y agosto 2003, ausentándose posiblemente 

durante los demás meses. Al parecer, los movimientos de estos delfines son 
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cortos porque regresan en las diferentes temporadas del año, tomando en cuenta 

que cada temporada dura en promedio cuatro meses.  

 

Estos movimientos en los grupos de delfines son muy comunes y 

frecuentes a largo y corto plazo, dependiendo del hábitat y las condiciones 

ambientales, biológicas y antropogénicas donde se encuentren. Las variaciones 

en la temperatura del agua, los movimientos de los peces que les sirven de 

alimento y los hábitos alimentarios, pueden explicar los movimientos estacionales 

de algunos delfines hacia ciertas áreas. En general, hay grupos muy estables 

conformados principalmente por pares o tríos de delfines machos, que pueden 

permanecer juntos por varios años (Shane, 1986). Sin embargo, también algunas 

hembras pueden involucrarse en asociaciones frecuentes, principalmente cuando 

permanecen un área pequeña durante todo el año; es decir, que comparten un 

ámbito hogareño pequeño o restringido (Shane, 1986), como el que se estudió en 

este trabajo. Lo anterior ocurre cuando las condiciones del hábitat presentan 

recursos suficientes y zonas protegidas que permiten la estancia prolongada de 

hembras, lo cual favorece a dichos animales principalmente durante la época de 

crianza (Shane, 1986). 
 
6.6 Comportamiento 

 
Mediante la observación de las manadas se identificaron las diferentes 

actividades realizadas por los delfines durante el tiempo de muestreo. La 

alimentación fue la actividad más frecuente en todas las temporadas con un 36%, 

la cual se registró fuera y dentro de la boca de la laguna de Alvarado; 27% de los 

grupos mostraron la actividad de juego; el tránsito fue menos frecuente, con un 

21% de los grupos en el área; y el 14% evadieron la embarcación de 

investigación. Únicamente se observó el cortejo en 2% de los grupos, y ningún 

grupo se encontró descansando en el área (Fig. 21). La prueba determinó que 

existieron diferencias significativas (p<0.05) en la frecuencia con la que se 

observaron las diferentes categorías de comportamiento en las manadas de 

delfines durante todo el estudio (Tabla VIII). 
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Figura 21. Tipos de comportamiento de las manadas de delfines 

observadas durante el 2002-2003 en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 

 
TABLA VIII. Prueba de Bondad de Ajuste para los tipos de actividades, que se 

observaron en el área de estudio (Bondad de ajunte X2 =36.24, p<0.05, g.l.=6, 

n=66). 
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In
de

te
rm

in
ad

o 
Observadas 22 15 11 5 0 10 3 

Esperada 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 

 

El comportamiento observado en los delfines de las aguas costeras de 

Alvarado coincide con lo reportado por Heckel (1992) para la Laguna de Tamiahua 

al norte de Veracruz, Ortega (1996) en bahía de la Ascensión Quintana Roo, 

Delgado (1996) para la laguna de Holbox en Quintana Roo, y López (1997), en 

laguna de Mecoacán Tabasco (Tabla IX).  
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Tabla IX. Tasas de comportamiento para diferentes áreas de estudio de tursiones 

en el Golfo de México. 
Autor Área de estudio Actividades 

Heckel (1992) 

Laguna de 

Tamiahua, 

Veracruz 

Comportamiento Reproductivo, presentando máximos reproductivos 

en marzo (Estación de secas) 

Schramm 

(1993) 

Laguna de 

Tamiahua, 

Veracruz 

Comportamiento de Alimentación, obteniendo que 195 delfines se 

alimentaron en contra de la corriente y 15 a favor de la corriente 

López (1997) 

Laguna de 

Mecoacàn, 

Tabasco 

Alimentación = 30%, Transito = 28%, Juego = 14%, Surfeo = 12%, 

Indeterminadas = 8%, Descanso y Cortejo = 4 % 

Delgado (1996) 

Laguna de 

Yalahau y costa 

de Holbox, 

Quintana Roo,  

Alimentación = 40%, Tránsito = 28.9%, Juego = 13.3%, Descanso = 

9.4%, Indeterminado = 5.4%, y Cortejo = 1.6% 

Ortega (1996) 

Bahía de la 

Ascensión 

Quintana Roo. 

Alimentación Secas = 27.3%, Lluvias = 31.0% y Nortes 33.3% 

Desplazamiento Secas = 22.7%, Lluvias = 27.6% y Nortes 8.3% 

Tránsito  Secas = 31.8%, Lluvias = 17.2% y Nortes 8.3%   

Juego = Secas = 13.6%, Lluvias = 17.2% y Nortes 25.0%  

Descanso = Secas = 4.5%, Lluvias = 3.4% y Nortes % 

Este estudio 

Aguas costeras de 

Alvarado, 

Veracruz 

Alimentación = 36%, Juego = 27%,  Tránsito = 21%, Evasión = 14, 

Descanso = 0% 

 

Es importante mencionar que no todos los métodos para registrar el 

comportamiento en los estudios realizados dentro de Golfo de México fueron los 

mismos. Sin embargo, a pesar de las sutiles diferencias para determinar y medir el 

comportamiento, las actividades registradas generalmente son las mismas en 

todos los sitios de estudio (Morteo, 2002), por lo tanto los datos de 

comportamiento son comparables de manera general con los otros obtenidos en el 

Golfo de México. 

 

El comportamiento de los grupos de delfines reportados en las costas del 

Golfo de México es parecido en todos los estudios realizados en las diferentes 

lagunas, bahía, e islas, ya que son zonas productivas, que mantienen las 
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condiciones físicas (mareas, oleaje, corrientes, temperatura, turbidez), biológicas 

(como la distribución y abundancia de alimento) y antropogénicas (presencia de 

barcos camaroneros y lanchas)  a lo largo del año. 
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7. CONCLUSIONES          
 

1.- Durante los años octubre 2002-septiembre 2003, los delfines Tursiops 

truncatus en las aguas adyacentes a la costa del sistema lagunar de Alvarado, 

Veracruz fueron observados constantemente, esto puede deberse a que el hábitat 

cumple con las condiciones ambientales y biológicas que necesita esta especie. 

 

2.- La distribución espacial de los delfines fue heterogénea, ya que existieron 

zonas con mayor presencia de avistamientos. La mayoría de los grupos fueron 

registrados directamente en la desembocadura del río Papaloapan debido 

probablemente a su alta productividad y la presencia de alimento. Coincidiendo 

con lo reportado por García (1995). 

 

3.- Los delfines se encontraron principalmente cerca de la costa, lo que indica 

que prefieren las aguas en un intervalo de profundidad de 5-15m. Esto también fue 

reportado por García (1995). 

 

4.- La abundancia relativa promedio diaria fue de 4.69 delfines h-1 de 

navegación, sin diferencias significativas por mes (K-W, p>0.05) ò temporada (K-

W, p>0.05). Sin embargo se observaron valores más bajos durante la época de 

“nortes” 2002-2003 (1.4 ± 0.76 delfines h-1), esto posiblemente relacionado con la 

escasez de alimento y el mal tiempo, que dificultó la obtención de datos. Gracia 

(1995) también encontró diferencias por temporadas. 

 

5.- De los 324 delfines observados el 16.1% fueron jóvenes; la abundancia 

relativa de jóvenes tuvo un promedio de 0.68 h1 animales, sin diferencias 

mensuales (K-W, p>0.05) o por temporada (K-W, p>0.05); sin embargo, se 

registraron valores más altos en abril y agosto 2003. Estos datos no fueron 

reportados en el trabajo de García (1995) para la misma área de estudio. 
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6.- La abundancia relativa promedio de crías por día fue 0.26 hr1 y se 

registraron crías durante todo el año de muestreo. Se registraron dos picos de 

mayor abundancia de crías durante octubre y diciembre 2002, y los meses de 

menor abundancia fueron febrero, julio y septiembre del mismo año. Sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas entre meses (K-W p>0.05) o 

estaciones del año (K-W p>0.05). Estos datos no fueron reportados en el trabajo 

de García (1995) para la misma área de estudio. 

 

7.-Se encontró que la temporada de lluvias tuvo en general un promedio mayor de 

grupos con crías, y el índice de crianza mostró que el número de grupos con crías 

fue en aumento a lo largo del periodo de estudio. Sin embargo, no se pudo 

determinar la época reproductiva de esta especie. Los grupos con crías no fueron 

reportados por García (1995). 

 

8.- El tamaño promedio de grupo fue de 9.26 (±8.41) animales, con una 

mediana de 6, y un percentil al 50% de 2-11 delfines. El valor obtenido es alto en 

comparación con lo reportado por García (1995) para la misma área de estudio 

( =2.55, d.e=5.91).  

 

9.- En general los grupos fueron más grandes durante las lluvias 2002 (16 ± 

18.9), pero no hubo diferencias significativas entre temporadas (K-W p>0.05). 

 

10.- Los grupos con crías estuvieron presentes en todo el año y el mayor 

número se presentó durante secas 2003, seguida por lluvias 2003. No se 

encontraron diferencias significativas entre temporadas climáticas (K.W p>0.05), 

donde los grupos más grandes se presentaron lluvias 2002 (37 ± 5.6). Sin 

embargo, el porcentaje de crías por temporada muestra claramente que se 

reproducen constantemente.  

11.-La alimentación fue la actividad más frecuente en todas las temporadas (36%), 

la cual se registró fuera y dentro de la boca de la laguna de Alvarado. Esto implica 

que el área de estudio es importante para la alimentación de estos delfines. Estos 
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datos son los primeros para la zona, ya que García (1995) no reportó el 

comportamiento de los delfines.  

 

12.-Se encontró que de los 92 tursiones con marcas, sólo 17 (5.4%) se pueden 

considerar como residentes con diferentes grados. García (1995) sólo pudo 

individualizar a 9 delfines, por lo que no pudo determinar residencia en su 

muestreo. 

 

13.- Hubo 2 delfines que se mantuvieron juntos por periodos que fueron de días 

hasta meses (octubre 2002, marzo y mayo 2003). 

 

14.- En total se observaron 92 individuos diferentes, y el índice de Darling y 

Morowitz indicó que la población no fue identificada totalmente. Esto pudo deberse 

a que el porcentaje de individualización fue bajo (45%). Sin embargo, la 

estimación es 10 veces mayor a lo reportado García (1995). Esto no significa que 

la población haya crecido, sino que el presente estudio tuvo un mejor muestreo. A 

pesar de ello, dadas las limitaciones de este estudio, la estimación del tamaño 

poblacional debe tomarse como un valor mínimo. 

 

15.- El método de Jolly-Seber mostró una abundancia absoluta promedio de 65 

(±39.7 d.e.) tursiones diarios. Esto es 30 veces mayor comparado con lo reportado 

por García (1995) en la misma área, con el mismo método. Esto tampoco significa 

que la población haya crecido, sino que el presente estudio tuvo un mejor 

muestreo. A pesar de ello, dadas las limitaciones de este estudio, la estimación del 

tamaño poblacional debe tomarse como un valor mínimo. 
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CATÁLOGO 
 
El catálogo fotográfico obtenido de las aletas dorsales de los tursiones a lo largo 

de las aguas costeras de Alvarado Veracruz, puede ser consultado en el 

Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar) del Instituto de Ciencias Marinas y 

Pesquerías (ICIMAP), en la Universidad Veracruzana (UV). Se encuentra bajo el 

resguardo del c. Dr. Eduardo Morteo Ortiz (emorteo@gmail.com) 
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9. ANEXOS               
 
ANEXO I. Formato de avistamientos. 
 
 
OBSERVACIONES LIBRES DE PEQUEÑOS CETACEOS 
L A B. D E M A M I F E R O S  M A R I N O S,  F A C D E C I E N C I A S, U N A M. 
FECHA HORA INICIO HORA TERMINO 
NOMBRE DE LOS OBSERVADORES: 
No.DE AVISTAMIENTO No. TOTAL DE EJEMPLARES. 
ESPECIE 
DISTANCIA DEL AVISTAMIENTO A LA EMBARCACION DISTANCIA 

AVISTAMIENTOS 

1) PUNTO DE REFERENCIA 

2) PUNTO DE  
REFERENCIA  

3) PUNTO DE REFERENCIA 

4) PUNTO DE REFERENCIA 
5) PUNTO DE REFERENCIA 

NOMBRE DE LA COSTA MAS CERCANA DISTANCIA 
PROFUNDIDAD EN EL SITIO DEL AVISTAMIENTO Tº BEAUFORT 
NUBOSIDAD DIRECCION DEL VIENTO   
COMPOSICION DEL 
GRUPO ADULTOS(      ) JUVENILES   (       ) CRIAS       (        ) 

CONDUCTAS DEL 
GRUPO ALIMENTACION (     ) JUEGO    (      ) TRANSITO  (   ) SURFEO    (        ) 

DESCANSO      (     ) CORTEJO  (     ) ESQUIVOS    (    ) INDETERMINADA 
TIPOS DE 
FORMACIONES 

EN LINEA         EN TRIANGULO  EN CIRCULO    EN FLECHA         
EN CRUZ                               OTROS: 

ASOCIACIONES  AVES ODONTOCETOS MISTICETOS PECES 
OTROS 

FOTOGRAFOS: 
No DE INDV. 
FOTOIDENTI. No DE ROLLOS  .              .                       . TIPO DE PELICULA 
No DE FOTOS    DE               A          ; DE              A               ;   DE                   A                       ; 
DESCRIPCION,          COMENTARIOS DIBUJO 
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ANEXO II. 
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ANEXO III. Individuos identificados en más de una salida (sólo se tomaron las recapturas de salidas en diferentes meses) 
Ind. 03/10/02 04/10/02 03/12/02 04/12/02 13/02/03 14/02/03 12/03/03 13/03/03 14/03/03 23/04/03 24/04/03 25/04/03 21/05/03 22/05/03 23/05/03 10/06/03 11/06/03 19/07/03 20/08/03 21/08/03 22/08/03 26/09/03 

10                                             

11 ######   ######                                       

34                                             

47                                             

63                                             

74                                             

9                                             

24                                             

25                                             

40                                             

44                                             

60                                             

65                                             

7                                             

39                                             

76                                             

81                                             

5                                             

30                                             

42                                             

8                                             

15                                             

21                                             

28                                             

33                                             

53                                             

59                                             

23                                             

57                                             

69                                             

27                                             

52                                             

37                                             

73                                             
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