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1 INTRODUCCIÓN

El delfín Tursiops truncatus es comúnmente llamado tonina, tursión o bufeo, su nombre 

deriva del griego Tursio: marsopa, y del sufijo griego ops: rostro, además del latín 

truncatus: truncado.  Es uno de los cetáceos más estudiados en todo el mundo debido a 

sus hábitos costeros y la facilidad de su adaptación al cautiverio (Caldwell y Caldwell,

1968 en Morteo, 2002). Por este motivo desde principios de siglo XX se le ha capturado 

para llevarlo a delfinarios (Heckel, 1992).

Tursiops truncatus  tiene una distribución cosmopolita y es considerado un depredador 

tope debido a su posición en la cadena trófica, por ello, se cree que el estudio de las 

poblaciones de esta especie puede reflejar el estado de salud de eslabones inferiores y 

ser un indicador directo de la productividad de un ecosistema (Kelly, 1983).

El tursión es un delfínido de tamaño mediano, cuya coloración varía desde gris claro a 

gris oscuro, su rostro es corto, ancho y redondeado, con una mandíbula que sobresale 

del maxilar. Tiene una aleta dorsal alta, ancha en la base y falcada hacia atrás situada a 

la mitad del cuerpo (Watson, 1981 en Guzón, 2002).   

En general, los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) comúnmente presentan heridas 

o cicatrices en su cuerpo, las cuales se conocen como marcas, y se caracterizan por ser 

laceraciones en la superficie de la piel, incluyendo la de las aletas dorsales, pectorales o 

caudales (Lockyer y Morris, 1990). 

En los delfines, tales como las orcas (Orcinus orca) y los tursiones (Tursiops truncatus), 

el borde posterior de la aleta dorsal es muy delgado, y es seriamente dañado durante la 
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vida del animal; este tejido aparentemente no se regenera, dejando marcas prominentes 

y distintivas para cada animal, permitiendo reconocer entre uno y otro (Würsig y 

Würsig, 1977).

La identificación individual se realiza fotografiando las características distintivas que se 

encuentran en alguna parte del cuerpo de cada animal, esta técnica es conocida como 

foto-identificación. En el caso de las ballenas jorobadas (Megaptera novaenglieae), son 

las marcas en la aleta caudal y el patrón de pigmentación lo que permiten su 

reconocimiento.

La foto-identificación en cetáceos ayuda a obtener información sobre la estructura de 

grupo, sitios de residencia, patrones de movimientos y tamaño poblacional. En conjunto 

con otros estudios, la foto-identificación a largo plazo permite una mejor descripción de 

la historia de vida, como la edad de madurez sexual, intervalos de nacimientos, 

reproducción y longevidad, además de que en general no interfiere directamente con los 

animales (Würsig y Jefferson, 1990).

Algunas marcas duran toda la vida del animal; sin embargo, los posibles cambios que 

sufra la aleta son de gran importancia en la foto-identificación, ya que se pueden 

originar nuevas marcas cerca de las anteriores y formar una nueva (Würsig y Jefferson, 

1990).

Las marcas pueden variar considerablemente, y dependiendo del tipo de herida que 

sufrió el animal, se pueden encontrar marcas superficiales que tienden a desaparecer 

rápido y no causan pérdida de tejido; las marcas poco profundas son aquellas que sí 
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causan pérdida de tejido en menor grado y duran 5-20 meses en cicatrizar. Las marcas 

profundas generan heridas que no se regeneran, y son aquellas que se caracterizan por la 

gran pérdida de tejido. En cetáceos, estas últimas normalmente son ocasionadas por 

embarcaciones y redes, así como por ataques de depredadores o la interacción con otros 

delfines (principalmente machos). En general, si se tienen suficientes fotografías a lo 

largo del tiempo, cualquier cambio en las marcas no debe afectar seriamente la 

identificación o recaptura de un animal, aunque los cambios son más notorios en los 

animales jóvenes.

El presente trabajo es parte de una investigación ecológica poblacional, basada en 

estudios de foto-identificación realizados en el Laboratorio de Mamíferos Marinos 

(LabMMar) de la Unidad de Investigación en Ecología de Pesquerías (UIEP) de la 

Universidad Veracruzana (UV). El objetivo es determinar si los factores externos del 

ambiente (depredadores, actividades antropogénicas, etc.) de dos sitios relativamente 

cercanos  se ven reflejados en las marcas de las aletas dorsales de los delfines.

1.1 Causas de las marcas en la aleta dorsal

En general es difícil determinar el origen de todas las marcas de una aleta dorsal; sin 

embargo, su análisis ayuda a determinar el nivel de interacción social intraespecífica, 

identificar los depredadores a los que están expuestos y el grado de interacción con los 

factores de su ambiente, incluyendo las actividades humanas.
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1.1.1 Depredadores

Se ha reportado que algunas especies de tiburones atacan a distintas especies de 

delfines. Por ejemplo, Compagno (1984 en Corkeron et al., 1987)  lista al tiburón 

blanco (Carcharadon carcharias), tiburón tigre (Galaeocerdo cuvieri) y el tiburón toro 

(Carcharhinus leucas). Wood et al. (1970 en Corkeron et al., 1987) reportaron al 

tiburón tigre (G. cuvieri), toro (Carcharhinus leucas) y oscuro (Carcharhinus oscurus). 

La interacción entre tiburones y delfines frecuentemente genera grandes heridas

principalmente en las aletas y en ocasiones en el cuerpo del delfín.

Mediante fotografías, Corkeron et al. (1987) reconocieron, heridas frescas de tiburón, 

debido a que aún se encontraban sangrando y/o abarcaban grandes áreas de piel 

expuesta. También analizaron fotografías con heridas cicatrizadas y que posiblemente 

fueron ataques de tiburón, y determinaron la mordida y la especie de tiburón por la 

inserción del diente y el espacio entre estos. La mordida de un tiburón difiere en la de 

un delfín, ya que esta deja un borde mellado o serrado muy tosco (Long y Jones, 1996 

en Gibson, 2006).

Comúnmente tiburones y delfines conviven en proximidad, y la reacción de los delfines 

varía dependiendo de la especie de tiburón con la que sea el encuentro. También, se han 

reportado grupos de delfines que no presentan ningún cambio en su actividad con la 

presencia de tiburones. Gibson (2006) reportó que las heridas de tiburón causadas a 

delfines no siempre son mortales, y observó que después del ataque de un tiburón en la 

aleta caudal de un delfín, no se presentó una reacción desfavorecedora ante la presencia 

del depredador. 
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En general, pareciera que los delfines machos que habitan en Shark Bay (Australia) 

permanecen en la zona de tiburones, mientras que las hembras, jóvenes y crías los 

evitan (Corkeron et al., 1987).

1.1.2 Interacciones intraespecíficas

Los odontocetos (cetáceos con dientes) tienden a usar sus dientes en interacciones 

agresivas especialmente entre machos (Heyning, 1984 en Scott, 2004). Las marcas 

dentales causadas por interacción entre odontocetos pueden funcionar como medida de 

la socio-ecología, estructura social y relaciones entre individuos. MacLeod (1998 en 

Scott, 2004) sugiere que en algunos odontocetos las cicatrices son un indicador de 

dominancia o victoria en encuentros entre machos, sobre todo por la competencia para 

obtener acceso a las hembras en la temporada reproductiva. Si bien las marcas no 

indican la edad en T. truncatus, generalmente los adultos son los que presentan mayor 

número de marcas que los delfines jóvenes, sin que existan diferencias entre sexos 

(Weller, 1998). Además, el número de marcas indica la frecuencia con que un animal 

recibe agresiones por parte de conespecíficos; las agresiones entre machos del tursión 

están dadas principalmente por alianzas que compiten por acceso a las hembras durante 

temporada reproductiva.

1.1.3 Incrustaciones

Diferentes tipos de balanos (epibiontes) son conocidos por encontrarse en la superficie 

del cuerpo de cetáceos. Uno de ellos, el pseudobalano (Xenobalanus sp.) ha sido 

reportado en delfines en vida libre, en cautiverio, y en animales varados vivos y 
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muertos. Es muy común encontrarlos en las aletas dorsales, pectorales y caudales de 

cetáceos y algunos pinnípedos.  Comúnmente Xenobalanus sp. es clasificado como un 

organismo parásito, sin embargo en este caso, la relación entre huésped y hospedero es 

de comensalismo, ya que el balano sólo usa al hospedero como medio de transporte 

(Toth-Brown y Honh, 2007). Estos son totalmente dependientes de la condiciones 

externas y aparentemente no causan ningún daño o infección en la piel, ya que mientras 

se encuentra fijo al animal se alimenta por filtración como muchos organismos sésiles 

(Subramanian et al., 2004). Existen muchos factores que afectan la incrustación de 

Xenobalanus sp. en su hospedero, como la velocidad de navegación, edad y salud de los 

animales, temperatura del agua y presión (Orams y Schuetze, 1998; Aznar et al., 2001;

Fertl, 2002 en Toth-Brown y Honh, 2007). Orams y Schuetze (1998, en Toth-Brown y 

Honh, 2007) encontraron que la frecuencia de balanos, baja con el incremento de 

temperatura, a demás de ser más frecuentes en delfines jóvenes que en viejos. Sin 

embargo, Aznar (1994, en Toth-Brown y Honh, 2007) no encontró diferencia en la 

frecuencia de pseudobalanos entre delfines listados (Stenella coeruleoalba) de 

diferentes edades.

Toth-Brown y Honh (2007) encontraron que los tursiones avistados cerca de la costa 

tienen menor frecuencia de balanos que los delfines avistados fuera de la costa. Van 

Weaerebeek et al. (1993 en Toth-Brown y Honh, 2007) sugiere que los niveles de 

nutrientes y otros fenómenos naturales facilitan la abundancia de balanos en ciertas 

regiones (Toth-Brown y Honh, 2007). Adicionalmente, debido a que los balanos se 

incrustan en la aleta dorsal de los tursiones, en ocasiones esto puede afectar la 

identificación de individuos al obstruir la visibilidad de las marcas.
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1.1.4 Desórdenes epiteliales 

Ocasionalmente se pueden observar manchas circulares sobre la piel del animal, las 

cuales son atribuidas a parásitos e infecciones virales. En cautiverio, éstas se relacionan 

con lesiones, estrés y condiciones ambientales que pueden afectar la piel del animal. 

Para estudiar la evolución de estos padecimientos, los desórdenes epiteliales pueden 

seguirse por medio de foto-identificación a lo largo de los años (Greenwood et al., 

1974; Thompson y Hammond, 1992 en Harsen y Brunnick, 1997).

Duna (1990) sugiere que el deceso epitelial en tursiones es causado en primer lugar por 

causas virales, parásitas y traumáticas y la dermatitis bacterial es secundaria. En algunos 

lugares se sugiere que la degradación del hábitat juega un rol muy importante en 

desordenes epiteliales (Harsen y Brunnick, 1997).

1.1.5 Actividades antropogénicas

En algunos lugares las actividades antropogénicas como la pesca y el turismo, suelen 

causar impacto en las poblaciones de tursiones, reflejándose en marcas sobre el cuerpo 

del animal que suelen ser de gran tamaño y producen gran pérdida de tejido, o incluso la 

pérdida de una porción de la aleta. Al ser animales de naturaleza curiosa y acercase a las 

embarcaciones de pesca, los delfines pueden sufrir cortes con la propela o golpes 

abruptos con el casco de las embarcaciones. Además se encuentran propensos a la 

interacción con redes y otras artes de pesca que pueden causarles cortes, enmallamiento 

e incluso la muerte por ahogamiento.
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Cuando los delfines son atrapados en las redes tienden a nadar velozmente para escapar, 

llevándose con ellos una porción de la red. Las marcas causadas por redes se encuentran 

localizadas principalmente en el pedúnculo caudal y aletas pectorales. Cuando un delfín 

es capturado por una red agallera es probable que se force y lo estrangule, dejando 

marcas delatadoras (Gorzelany Com. Pers. en Morgan y Patton, 1990). Las marcas 

dejadas por las redes en el delfín dependen del arte de pesca y del pescador. El 

enmallamiento en líneas y sogas para pesca, implican un mayor esfuerzo de liberación 

del animal, por tanto las marcas dejadas por éstas son más evidentes (Morgan y Patton, 

1990).
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2  ANTECEDENTES

Los reportes sobre Tursiops truncatus con aletas dorsales distintivas existen desde 

mediados del siglo XX. Caldwell (1955) fue el primero en inferir el ámbito hogareño de 

un tursión; identificado por contar sólo con un tercio de la aleta dorsal.

Las primeras investigaciones formales donde se utilizó la foto-identificación de 

tursiones que presentaban marcas naturales en la aleta dorsal, se deben a Irvine y Wells 

(1982). Así, ésta técnica comenzó a usarse como herramienta en el estudio de 

mamíferos marinos en todo el mundo.

Defran et al. (1990) fueron los primeros en describir detalladamente un procedimiento 

estandarizado para el análisis y catálogo de aletas dorsales de tursiones en vida libre en 

las costas de California (E.U.). Las marcas se clasificaron según su número en: (a) una 

marca, (b) marcas en la punta, (c) dos o tres marcas, (d) cuatro o más marcas. En el caso 

de las aletas con dos o más marcas, calcularon un índice denominado “razón dorsal”, 

que consiste en un cociente que incluye la marca más cercana a la punta (A) y la más 

lejana (B) (fig. 1). Esto se hace mediante la siguiente fórmula: 

Razón Dorsal = (Distancia A-B) ÷ (Distancia B-Punta).    



10

Figura 1. Aleta dorsal para el cálculo de la razón dorsal Defran et al.

(1990). 

El índice ofrece una forma de categorizar las aletas con más de dos marcas y de 

optimizar el tiempo de búsqueda de un individuo con un patrón particular de marcas. 

Esto es recomendable para una localidad con gran número de individuos (Defran et al., 

1990).

Würsig y Jefferson (1990) utilizaron la clasificación de aletas por marcas según Defran 

et al. (1990) para un estudio de foto-identificación de pequeños cetáceos, mientras que 

Lockyer y Morris (1990) analizaron la cicatrización de las heridas en la aleta dorsal de 

tursiones clasificando las marcas de la siguiente manera: (1) marcas superficiales, (2) 

marcas menores, (3) marcas profundas, y (4) heridas mayores, estas últimas implican 

pérdida considerable de tejido.  

Algunos investigadores como Bigg et al. (1986) han reconocido poblaciones de orcas 

durante 15 años. Wells et al. (1987 en Würsig y Jefferson, 1990) reconocieron un gran 
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número de tursiones por 18 años y Würsig y Harris (1990 en Würsig y Jefferson, 1990) 

encontraron que las aletas de los tursiones no cambiaron significativamente en un 

promedio de 12 años.

Debido a que el uso de una sola característica puede causar confusión en la 

identificación, Karczmarski y Cockcroft (1998) aplicaron el método de foto-

identificación mediante una matriz de características físicas para un estudio de tursiones 

y delfines jorobados (Sousa chinensis) en vida libre. El método se basa en la 

identificación del animal por marcas naturales localizadas en todo el cuerpo; esto 

permite reconocer un animal a través de cicatrices distintivas en otras zonas del cuerpo. 

Según estos autores, la proporción de animales reconocibles por este método puede 

alcanzar una eficiencia de hasta el 80% de la población, en comparación con un 50% en 

promedio usando sólo la aleta dorsal.

2.1 Foto-identificación en el Estado de Veracruz

En 1990-1991, Heckel (1992) realizó un estudio para determinar la abundancia, 

distribución y reproducción de tursiones en Boca de Corazones de la Laguna de 

Tamiahua. En éste estudio, basado en la foto-identificación de la aleta dorsal, encontró 

que el tamaño de grupo de la población estudiada es de 4.2 tursiones por grupo, con 

variaciones estacionales, logrando identificar 44 tursiones, de los cuales considera un 

12% residentes y un 88% transitorios.

En 1991-1992, Schramm (1993) continúo con el estudio poblacional de tursiones al sur 

de la Laguna de Tamiahua, Veracruz; donde mediante fotoidentificación,  individualizó 
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41 tursiones, de los cuales 21 (50%) consideró residentes. Observó que las marcas de la 

aleta dorsal fueron constantes en todos los delfines individualizados, por lo que infirió 

que las marcas naturales presentes en la aleta dorsal de estos mamíferos varían poco con 

el tiempo.

García-Loredo (1995) llevó a cabo un estudio de la presencia de tursiones en la zona de 

pesca de camarón en Alvarado, Veracruz; en dicho estudio registro 95 animales, 

identificando sólo a 9 individuos, ya que muchas de las aletas no presentaron marcas.

En 2002-3, Del castillo (En prog.) realizó un estudio poblacional de tursiones en las 

aguas costeras de Alvarado identificando 92 delfines, de los cuales 17 (18.5%) son 

residentes.

En 2002-3, Ramírez et al. (2005) llevaron a cabo un estudio poblacional de tursiones en 

las costas de Nautla, donde mediante foto-identificación reconoció 169 individuos, sin 

poder determinar grado de residencia para esta zona.

A partir el 2006 se comenzaron estudios de tursiones para las aguas del Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano (Morteo y Hernández, 2007) y Alvarado, Veracruz 

(Morteo, 2007). Los cuales junto con los realizados por Ramírez et al. (2005) y Del 

Castillo (En prog.) utilizan la foto-identificación de aletas dorsales; sin embargo, aun no 

se cuenta con resultados publicados al respecto.
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3  JUSTIFICACIÓN

Los modelos de marcas en la aleta dorsal varían entre individuos como resultado de 

eventos incidentales; sin embargo, para muchos delfines el borde de la aleta dorsal es la 

mejor característica diagnóstica de foto-identificación (Würsig y Jefferson, 1990), por lo 

que son utilizados por muchos investigadores para identificación de delfines en vida 

libre (Karczmarski y Cockcroft, 1998). Las técnicas efectivas y catálogos de aletas 

dorsales se basan principalmente en la caracterización de estas marcas.

La ecología del tursión (Tursiops truncatus) es ampliamente conocida, y dentro de los 

delfines es uno de los animales más estudiados alrededor del mundo. Esto debido, a su 

preferencia por hábitats costeros y su alto grado de interacción con los humanos, así 

como su gran capacidad de habituación al cautiverio y su facilidad de entrenamiento.

Tomando en cuenta que Veracruz es un estado muy vasto en flora y fauna marina, uno 

de los principales problemas sobre la situación actual de los tursiones en Veracruz, es la 

falta de conocimientos sobre dichas poblaciones. Los tursiones son depredadores tope 

dentro de la cadena trófica, además tienen relación directa con las actividades 

pesqueras, y con el tránsito de embarcaciones menores y mayores. Los estudios 

poblacionales que actualmente se están realizando son de gran importancia para 

determinar la situación actual de los tursiones en Veracruz. 

Debido a la naturaleza curiosa del tursión, estos animales tienden a acercarse a las 

embarcaciones, donde pueden ser golpeados o quedar enmallados en las redes mientras 

buscan su alimento. Además, suelen aprovechar las especies capturadas en las redes, 

rompiéndolas al alimentarse, lo que resulta en una interacción antagónica entre 
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pescadores y delfines. Esto provoca  el disgusto de los pescadores, y propicia ataques a

los delfines, pues desconocen de las leyes que protegen a estos animales (NOM-059-

ECOL-2001), y donde se especifica que ningún delfín puede ser dañado, extraído, ni 

comerciar con ellos o con ninguna de sus partes.

Actualmente se han retomado los estudios poblacionales de tursiones en las costas de 

Veracruz, lo que resulta de gran importancia ya que muchos de los trabajos realizados

anteriormente duraron sólo un año, y se realizaron hace casi una década o más.  Con los 

estudios basados en foto-identificación y realizados durante 2002-3 por Ramírez (2005) 

y Del Castillo (en prog.), la clasificación de los individuos por tipos de marcas, 

facilitará su reconocimiento en estudios posteriores.

Los estudios mencionados anteriormente aportaron datos poblacionales para la costas de 

Nautla donde se individualizaron 148 delfines; el 79.8 % fue visto una sola vez y el 

resto no más de 4 veces por lo que no se pudo estimar residencia, el tamaño de grupo 

fue de 11 delfines, sin encontrar diferencias entre estaciones. Sin embargo, para las 

costas de Alvarado se individualizaron 92 delfines, donde 65 de ellos tuvieron 

recapturas y sólo 27 animales fueron vistos una vez, por lo que se pudo estimar 

residencia en 18.5% de los animales recapturados. En este caso, el tamaño promedio de 

los grupos fue de 9.3 animales y no hubo diferencias entre estaciones.

Dadas las diferencias en los movimientos de estos animales, es posible que la 

caracterización de las marcas en aleta dorsal del tursión, sea útil para determinar las 

diferencias en los factores externos (depredadores, actividades antropogénicas, etcétera) 

a los que están expuestos en los dos sitios a lo largo de las aguas costeras de Veracruz.
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4  HIPÓTESIS

Las diferencias en parámetros poblacionales de los delfines en Nautla y Alvarado 

reflejan la interacción de los delfines con su medio; por lo tanto, las marcas en las aletas 

dorsales serán distintas y reflejarán los factores principales a los que están sujetos los 

delfines en cada sitio.
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5  OBJETIVO GENERAL

Analizar y clasificar las marcas de la aleta dorsal de T. truncatus foto-

identificados en las costas de Veracruz.

5.1 OBEJTIVOS PARTICULARES

Realizar la caracterización de los tipos de marcas en la aleta dorsal de cada 

individuo identificado y analizar los tipos de marcas más comunes 

Determinar el origen posible de las marcas en la aleta dorsal de T. truncatus.

Establecer si existen diferencias en la frecuencia de los diferentes tipos de marcas 

entre las zonas de Nautla y Alvarado, Veracruz.

Elaborar un modelo de clasificación de aleta dorsal para las poblaciones de T. 

truncatus de las costas Nautla y Alvarado de Veracruz.
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6  ÁREA DE ESTUDIO

6.1 Nautla

Las aguas costeras de Nautla, Veracruz se encuentran ubicadas en el Golfo de México, 

en las coordenadas 20° 12’ Latitud Norte y 96’ 46’ Longitud Oeste (Fig.2). Se 

encuentran influenciadas por los ríos Nautla y Misantla, que desembocan en el Golfo de

México.

Su clima es cálido-húmedo con una temperatura promedio de 25.5° C; su precipitación 

pluvial media anual es de 1,338 mm.

6.2 Alvarado

Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz se encuentran ubicadas en el Golfo de 

México a los 18° 42’ Latitud Norte, 95° 39’ Longitud Oeste (fig.2). 

El complejo lagunar de Alvarado es irrigado por los ríos Papaloapan y Blanco, y 

constituido de norte a sur, por las lagunas de Camaronera, Buen País y Tlalixcoyan. Su 

clima es cálido-subhúmedo (el más húmedo de los subhúmedos) con lluvias en verano. 

La temperatura media anual es de 26°C y la media del mes más frío se encuentra por 

arriba de 18°C, con una oscilación entre 5 y 7°C. 
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Figura 2.  Localización de las zonas de estudio, Nautla y Alvarado, separados por 

300 km de costa.

NAUTLA
20° 12’ Lat. N
96’ 46’ Lon. O

ALVARADO
18° 42’ Lat. N
 95° 39’ Lon. O

Golfo de 
México
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7  MÉTODO

Se revisaron las imágenes de la aleta dorsal de los tursiones fotografiados durante el 

2002-3 en Nautla (Ramírez et al., 2005) y Alvarado (Del Castillo y Morteo, 2008) en 

las costas de Veracruz.

Se usaron imágenes en negativos de los catálogos anteriormente mencionados, 

seleccionando las mejores imágenes de la aleta dorsal o donde las marcas fueron 

reconocidas con claridad, tomando en cuenta que la aleta se encuentre completa y 

perpendicular al lente de la cámara. Esto facilitó la localización de las marcas y 

proporcionó una perspectiva ideal de su tamaño, posición y forma.

Las imágenes se calificaron según el Programa de Investigación de Delfines de Sarasota 

(SDRP, 2005), donde un valor de uno significa un catálogo con excelente calidad, el dos 

implica calidad aceptable y un valor de tres indica baja calidad. 

La calificación se elaboró otorgando un valor a las siguientes características de la foto, 

al final se suman los valores y se le otorga la calidad según la tabla de calificación 

(Tabla I): 

Foco o claridad: (2) si es excelente foco. (4) foco moderado y (9) si esta fuera 

de foco.

Contraste: (1) contraste ideal. (3) contraste excesivo o mínimo.

Ángulo: (1) aleta perpendicular a la cámara. (2) aleta con ángulo ligero (8) aleta 

oblicua a la cámara.

Parcial: (1) aleta completamente visible de ambos bordes. (8) parte de la aleta 

oscurecida.
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Proporción de la aleta en el cuadro: (1) la aleta ocupa más del 5% del cuadro, 

características visibles. (5) la aleta ocupa menos del 1% cuadro, aleta muy lejos.

Se sumaron las calificaciones obtenidas para las 5 características y si se obtuvo una 

calificación entre 6 y 9 el catálogo tuvo alta calidad (Q1), si se obtuvo una calificación 

entre 10 y 12 fue de calidad aceptable (Q2) y si se obtiene una suma por arriba de 12 es 

de baja calidad (Q3).

Tabla I. Tabla de calificación

6 - 9 Excelente calidad= Q1

10 - 12 Calidad media= Q2

> 12 Calidad pobre=Q3

La clasificación para los catálogos de foto-identificación se realizó de acuerdo con las 

categorías de marcas de aleta dorsal del Programa de Investigación de Delfines de 

Sarasota (SDRP, 2005) (fig. 3).
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Fig. 3. Clasificación de marcas en orden jerárquico (SDRP, 2005)

7.1 Posición de las marcas

La clasificación de las marcas se realizó con base en su posición sobre la superficie de 

la aleta, dividida en tres zonas (fig. 4):

1) Borde posterior: Es el borde interno de la aleta dorsal, donde se localiza

generalmente el mayor número de marcas. Este a su vez se divide en tres partes: 

superior, medio e inferior.

2) Borde anterior: Es el borde de la aleta más cercano a la cabeza, las marcas en 

esta zona son poco frecuentes.

Clasificación de marcas

Borde Anterior (LD)

Sin Punta (MT)

Marca en la Punta (TN)

Aleta doblada a la derecha (RB)

Aleta doblada a la izquierda (LB)

Borde Posterior

Marcas superf. o pigmentación (SC)

Marca en el Pedúnculo (PD)

Entero (EN)

         Inferior (LO)

Medio (Mi)

Superior (UP)

Punta Extendida (ET)
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3) Pedúnculo caudal: Es la zona detrás de la aleta dorsal, donde termina la

inserción de la aleta y el cuerpo.

          Figura 4. Aleta dorsal dividida en zonas para el análisis de marcas.

7.2 Catalogación de las aletas

Las categorías antes mencionadas se asignan en orden jerárquico, por lo que son 

mutuamente excluyentes. Esto implica que primero se revisó que la aleta contenga la 

marca con mayor jerarquía y si está presente, se clasifica como tal, sin importar que 

presente alguno o todos los tipos de marcas restantes. Las aletas se catalogaron de la 

siguiente manera:

  
Superior

Borde 
anterior

Borde 
posterior

Punta

Medio

Inferior

Pedúnculo

Superior
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Sin marcas. La aleta conserva la forma típica, no hay marcas distintivas en sus bordes  

(fig.5).

Figura 5. Aleta dorsal sin marcas.

Borde anterior (LD= Leading edge). Esta categoría tiene prioridad sobre las demás 

(fig.6), una marca en el borde anterior es clasificada dentro de esta categoría sin 

importar el resto de las marcas. Generalmente son notorias y poco frecuentes.

Figura 6. Marca localizada en el borde anterior (LD).
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Sin punta (MT= Missing Tip).  Pérdida de la mayor porción de la punta o pérdida total 

de la misma (fig. 7). MT tiene prioridad sobre el resto de las categorías excepto por LD.

  Figura 7. Aleta dorsal sin punta (MT).

Marca en la punta (TN= Tip NIck). La punta presenta una marca (fig.8), TN tiene 

prioridad sobre el resto de las marcas excepto por LD y MT.

Figura 8. Marca sobre la punta (TN).
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Aleta doblada a la derecha (RB= Right Bend). Aleta notablemente inclinada o doblada 

hacia la derecha (fig. 9). Característica poco frecuente.

Figura 9. Ejemplo de aleta dorsal doblada hacia la derecha (RB) de Orcinus 

orca, es poco común observarlo en Tursiops truncatus, y en orcas se 

presenta, generalmente durante el cautiverio.
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Aleta doblada a la izquierda (LB= Left Bend). Aleta notablemente inclinada o doblada 

hacia la izquierda (fig. 10).

Figura 10. Ejemplo de aleta dorsal doblada del lado izquierdo (LB) de 

Orcinus orca, en Tursiops truncatus no es común observarlo.
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Borde entero (EN=Entire). Cada tercio del borde posterior presenta marcas iguales (fig. 

11). Es decir, la aleta presenta marcas en todo su borde, suele ser más común que el 

resto.

Figura 11. Marcas a lo largo del borde posterior.
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Inferior (LO= Lower Third). El tercio inferior del borde posterior presenta la marca más 

distintiva (fig. 12). Cuando hay marcas iguales en los tres tercios, el tercio inferior 

tendrá prioridad sobre los otros dos y así sucesivamente.

Figura 12.  Marca en el área inferior del borde posterior. (LO).
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Medio (MD= Middle Third). El tercio medio de la aleta tiene la marca más distintiva 

(fig. 13).

Figura 13. Marca en medio del borde posterior (MD).
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Superior (UP= Upper Third) El tercio superior presenta la marca más distintiva (fig. 

14). 

       Figura 14. Marca en el tercio superior de la aleta dorsal (UP).
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Punta extendida (ET=Extended Tip) La punta de la aleta se extiende pasando el borde 

posterior (fig. 15).

Figura 15. Punta extendida (ET). La flecha superior indica que la punta 

sobresale el borde posterior y la flecha inferior que sale de la base de la 

aleta. 
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Marcas superficiales o pigmentación (SC= Scarring/Color). La característica más 

distintiva de la aleta son marcas superficiales o cambios de pigmentación (fig. 16) los 

individuos de esta categoría no presentan otras marcas ya mencionadas y fueron 

colocados dentro de un catálogo secundario, ya que estas marcas desaparecen 

rápidamente y generalmente no sirven para identificar individuos a lo largo del tiempo.

Figura 16. Marcas superficiales (SC).
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Pedúnculo caudal (PD= Peduncle Notch).  Cuando la marca más notoria se encuentra 

sobre el pedúnculo caudal del animal (fig. 17). Un individuo con estas características es

colocado dentro de un catálogo secundario, ya que generalmente el pedúnculo no es 

totalmente visible en las fotografías usadas para fotoidentificación.

Figura 17. Marca sobre el pedúnculo caudal (PD).

7.3  Clasificación de las marcas

Las marcas se revisaron a detalle con el fin de determinar las posibles causas que las 

producen. Esta clasificación no es mutuamente excluyente y según el SDRP (2005) por 

su tipo y forma se dividen en: 
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Ranura (Notch).  Marca en forma “V”, que puede tener el borde dentado o liso (fig.

18).

                                         

                      

        

     Figura 18. Ranura (Notch)

Muesca (Nicks). Pequeño corte, ranura, surco. En forma cuadrada o circular (fig.19).

      Figura 19. Muesca (Nicks)
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Corte (Slice). Marca profunda, recta, de forma horizontal sobre la aleta (fig.20)

      Figura 20. Corte (Slice)

Cuchara (Scoop). Marca redonda, como fuese resultado de una cuchara, con borde liso

o dentado (fig. 21)

       Figura  21. Cuchara (Scoop)
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Ondular (Scallops). Varias marcas redondas contiguas (fig. 22). 

       Figura 22. Ondular (Scallops)

Saliente (Buckthooth). Es una saliente cuadrada en el borde de la aleta (fig. 23).

        Figura 23. Saliente (Buckthooth)
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Lengüeta (Tab). Saliente ondulada en el borde de la aleta (fig. 24).

        Figura 24. Lengüeta (Tab)

Botón (Button). Pequeña protuberancia en el borde de la aleta dorsal, sin rastros de 

marcas (fig. 25). 

         Figura 25.  Botón (Buttom)
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Masticado (Chomp). Gran parte de la aleta pérdida, principalmente la punta, el borde 

pareciera masticado, aleta en ocasiones deformada (fig. 26).

        Figura 26 Masticado (Chomp)

Tajada (Hack). Pérdida de una gran porción de la aleta, con el borde de la cortada 

limpio o recto (fig. 27).

           Figura 27. Tajada (Hack)
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Lóbulo (Lobe). Aleta notablemente pellizcada en ambos bordes (fig.28).

  

  Figura 28. Lóbulo (Lobe)

Bandera (Flag). Incluye ET, la aleta se extiende hacia la punta, con un borde cuadrado

(fig. 29).

       Figura 29. Bandera (Flag)
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Protuberancia (Knob). Incluye ET, generalmente la punta de la aleta es redondeada

(fig. 30)

       Figura 30. Protuberancia (Knob).

Marcas dentales o Rasguños (Toothrakes). Marcas superficiales en forma paralela una 

con otra,  generalmente su pigmentación es más clara que el resto de la aleta (fig.31).

          Figura 31. Marcas dentales o Rasguños (Toothrakes).
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No determinado. No se logro determinar la forma de la marca, generalmente aleta muy 

dañada  aleta muy maltratada (fig. 32).

       Figura 32. No determinado

Pedúnculo. Cuando la marca es en el pedúnculo caudal (fig.33).

       Figura 33. Marcas en el pedúnculo.
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7.4  Determinación de causas posibles de las marcas

Se analizaron las posibles causas y se separaron en:

1) Artes de pesca. Las marcas en forma recta y profunda (como tajada o perforación) 

las cuales son comunes principalmente en la parte anterior de la aleta, fueron 

interpretadas como causadas por encuentros con palangres (fig.34). Se interpretaron 

como originadas por redes agalleras, aquellas marcas que parecen producto de 

estrangulación (fig. 35), como cuando los delfines quedan enmallados y tienden a salir 

hacia abajo, cortando las aletas caudales (Jay Gorzelany Com. Pers. en Morgan y 

Patton, 1990). Las redes de línea (monofilamento) tienden a ser más resistentes, lo cual 

implica más fuerza para el animal y las marcas son muy evidentes. (Morgan y Patton, 

1990).

  

        Figura 34. Aleta dorsal con posible estrangulación de red.
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        Figura 35. Pedúnculo caudal visiblemente estrangulado, por causa de red.

2) Embarcaciones. Se tomaran aquellas aletas que presenten mutilación de una gran 

parte de la misma, marcas con grandes tajadas (fig. 36) (cortes gruesos y profundos). 

Generalmente se presentan en el pedúnculo caudal en forma de tajadas continuas.

   Figura 36. Delfín con gran parte de la aleta perdida y con marcas visibles 

alrededor de la misma, que indican posibles encuentros con la propela de 

embarcaciones menores.
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3) Agresiones 

3a) No específicas. Las aletas presentan cortes pequeños, en ocasiones se encuentran 

muy dañadas y se observan algunas marcas dentadas o superficiales que pueden 

interpretarse como agresión, pero no se puede determinar su origen (fig.37).

     Figura 37. Marcas por agresión no específica.

3b) Conespecíficas. Las marcas dentales son a causa del contacto abrupto entre los 

dientes de un delfín y la piel del otro, teniendo como resultado marcas delgadas, largas 

(en ocasiones más de una) y paralelas unas con otras, con un espacio entre ellas de 1 a 

1.5 cm (Lockyer y Morris, 1990). Las heridas por dientes tienen forma dentada 

(cuadrada o circular) penetran la piel y a veces la capa de grasa y tienden a desaparecen 

en poco tiempo; aunque a veces quedan marcas superficiales permanentes (fig. 38).
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      Figura 38. Marcas dentales causadas por otros delfines.

3c) Depredadores. Las marcas por depredadores son muy evidentes, ya que son de gran 

tamaño y en ocasiones muy profundas. El borde es irregular  o aserrado y se asemeja a 

una mordida, generalmente de tiburón. Corckeron et al. (1987) establecieron que las 

heridas por tiburones grandes miden aproximadamente 45 cm de largo y 12 cm de 

profundidad (fig.39). Las más pequeñas pueden provenir de tiburones medianos. Las 

marcas en aleta dorsal  causadas por tiburones dejan el borde muy maltratado y da la 

apariencia que la aleta ha sido mordisqueada (fig.40).

       Figura 39. Mordida de tiburón tigre en un costado del cuerpo del delfín.
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       Figura 40. Aleta muy maltratada posiblemente masticada.

Deformaciones. Aquellas aletas que tienen protuberancias, en las que no se nota 

ninguna muesca profunda. Aunque es muy común, la punta extendida (ET) puede 

clasificarse como una deformación, debido a  la forma de aleta (fig. 41).

       Figura 41. Deformaciones
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No determinadas. Se clasificó como causa indeterminada cuando en la aleta no se 

presenta una causa específica, en algunas ocasiones la marca es evidente pero no se 

podría determinar una posible causa específica (fig.42).

Figura 42. No determinadas, son aquellas marcas que no se puede determinar 

una causa específica.
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Para relacionar los tipos específicos de marcas con sus posibles causas, elaboró la 

siguiente tabla II.

Tabla II. Tipos de marcas específicos y sus posibles causas de origen.

Forma de la marca Posibles causas
Ranura
Muesca

Marcas dentales o 
rasguños

Agresiones por 
conespecíficos

Cuchara
Ondular

Agresiones no 
específicas

Corte
Saliente
Tajada

Redes y/o 
embarcaciones

Lóbulo Redes y agresiones 
no específicas

Bandera Embarcaciones, 
agresiones no 
específicas y 

deformaciones
Protuberancia

Lengüeta
No determinada

Botón Deformaciones
Masticado Depredadores

7.5 Determinación del número de marcas

Se analizó el número de marcas en la aleta de cada animal, y se clasificaron como: 

Una marca. Aquellas aletas que sólo tuvieron una marca (fig. 43).
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        Figura 43. Una marca.

Dos marcas. Aquellas aletas que tuvieron dos marcas, por lo general una de mayor 

tamaño que la otra (fig. 44)

        Figura 44. Dos marcas.
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Más de dos marcas. Por lo general una es más notoria que el resto, se tomó el número

de interrupciones que hubo sobre el borde de la aleta (fig. 45).

         Figura 45.  Más de dos marcas.

7.6 Determinación del porcentaje de aleta dañado

Se tomó en cuenta qué tan dañada se encontraba la aleta, no sólo de los bordes anterior 

y posterior, sino también de la superficie y el porcentaje dañado se clasificó en:

10% ó menos. Aquellas aletas que aunque presenten más de dos marcas, éstas sean 

pequeñas, y no presentan pérdida mayor de tejido al borde de la aleta (fig. 46).
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       Figura 46. 10% ó menos del tejido perdido.

11-30%. Aunque no se haya perdido el 50% de la aleta, se presenta una marca

prominente o representativa, que obviamente supera lo establecido en la categoría 

anterior (fig. 47).

                Figura 47.  Aleta con pérdida de tejido de entre un 11-30%.

31-50%. Aquellas aletas que presentan marcas muy prominentes o en donde la pérdida 

de tejido sea muy significativa para su identificación (fig. 48).
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   Figura 48. Aleta dorsal con 31-50% de tejido perdido.

Más del 50% dañado. Pocas aletas presentan este grado de pérdida, y han perdido su 

forma original (fig. 49).

Figura 49. Aleta dorsal con más del 50% de tejido dañado

7.7 Determinación de frecuencia de balanos

Se determinó la frecuencia de balanos para cada sitio, contabilizando los individuos que 

presentaran en su aleta dorsal Xenobalanus sp. (fig. 50).
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    Figura 50. Aleta dorsal con Xenobalanus sp. en la punta.

7.8 Análisis de congruencia de calificación

La clasificación de las marcas se realizó por tres personas de manera independiente para 

determinar la consistencia de la clasificación de las marcas. Las marcas fueron 

comparadas, y se determinó la coincidencia o discordancia según el número de personas 

que las clasificaron igual o diferente.

Se utilizaron las frecuencias para determinar tanto la objetividad en la asignación de las 

categorías, como las categorías con mayor nivel de discordancia.
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7.9 Análisis estadísticos

Las marcas fueron comparadas entre sitios de estudio, realizando pruebas de 

contingencia χ2 (bondad de ajuste de Chi-cuadrada) para determinar si hubo diferencias 

significativas entre sitios en sus frecuencias de aparición.
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8 RESULTADOS

Se revisaron un total de 261 aletas dorsales en negativos de fotografía, a través de una 

lupa 10X y un negatoscopio. De estas, 92 aletas pertenecen al catálogo de foto-

identificación de Alvarado y 169 al catálogo de Nautla. Dichas fotografías representaron 

las mejores imágenes de la aleta de cada delfín identificado en ambos sitios de estudio. 

La calidad promedio de los catálogos fue de 1.7 para Nautla y 1.8 para Alvarado, lo que

representa una calidad aceptable y suficiente para los análisis descritos en este trabajo.

Además, al ser similares permite que los datos sean comparables entre sitios.

Al comparar los delfines de ambos catálogos se encontraron 9 individuos en común para

ambos sitios. Estos se contabilizaron como provenientes del sitio donde aparecieron por 

primera vez.

8.1 Análisis de congruencia en la clasificación

Al comparar la clasificación realizada por los revisores de los 252 animales, se encontró

concordancia en el 90.4% de la clasificación, mientras que sólo el 0.4% fue discordante 

y en el 9.2% restante uno de los revisores no estuvo de acuerdo en la clasificación (se 

resolvió por mayoría).

Las marcas que presentaron mayor confusión en la clasificación fueron las del borde 

inferior (LO), donde el 53% de los individuos clasificados así presentaron al menos una 

discordancia por parte de un revisor; la marca en el borde superior (UP) presentó 

discordancia en 9.5% de los individuos y para el borde medio (MI) donde el 5% de los 

individuos fueron clasificados con otra marca (Tabla IV).
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Tabla III. Concordancia de clasificación de marcas en la aleta dorsal de tursiones 

realizada por tres revisores independientes. Las tres principales están en negritas.

Marca Concordancia Mayorías Discordancia Total delfines %

LO 14 16 0 30 53.3%
MI 50 3 0 53 5.7%
UP 18 2 1 21 9.5%
EN 67 0 0 67 -
MD 2 0 0 2 -
ET 6 0 0 6 -
SC 3 0 0 3 -
TN 38 0 0 38 -
LD 6 0 0 6 -
MT 2 0 0 2 -

8.2 Catalogación de marcas jerárquicas

Se encontró que las marcas en el borde entero (EN) fueron las más abundantes para 

Nautla; mientras que para Alvarado fueron las marcas en la punta (TN). Se encontraron

diferencias significativas (p<0.05) entre sitios para la frecuencia de ocurrencia de 4 de 

los 10 tipos de marcas: aquellas localizadas en la mitad de la aleta (MD), en la punta 

(TN), en el todo el borde posterior (EN) y en el tercio superior del borde posterior (UP).

La comparación de las frecuencias de cada marca jerárquica entre los sitios de estudio, 

se muestra en la figura 51.
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    Figura 51. Comparación de la proporción de marcas jerárquicas encontradas en 

Nautla y Alvarado. LD=Borde anterior, MD=Aleta en su mayoría perdida, 

MT=Punta perdida, TN= Marca en punta, EN=Marcas en borde posterior, 

LO=Marca inferior, MI=marca en medio, UP=Marca superior, ET=Punta 

extendida, SC=Marcas superficiales

8.3 Clasificación de los tipos específicos de marcas

La clasificación de marcas se realizó según el SDRP, en categorías que no son 

mutuamente excluyentes. Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en 5 de los 

16 tipos de marcas específicos, donde sólo 4 de ellas componen el 79% del total de las 

marcas analizadas (Ranura, Muesca, Corte, Cuchara).
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La figura 52 muestra los tipos específicos de marcas más comunes para ambos sitios.

    Figura 52. Comparación de porcentajes de tipos específicos de marcas entre 

Nautla y Alvarado.

8.4 Análisis de las posibles causas de las marcas

La proporción de marcas por causas potenciales de origen antropogénico (redes y 

embarcaciones) y conespecíficos (delfines) fueron similares en ambos casos (p>0.05). 

Sin embargo, aquellas potencialmente originadas por agresiones de depredadores 

tuvieron mayor incidencia en Nautla (p<0.05) (fig. 53).
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Figura 53. Comparación de las posibles causas de las marcas de Nautla y Alvarado

8.5. Análisis de número de marcas en la aleta dorsal

Existieron diferencias significativas en la frecuencia del número de marcas, donde los 

delfines de Nautla tuvieron las aletas más dañadas (fig. 54).
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Figura 54. Porcentaje de número de marcas respecto del total de individuos 

(Nautla=161, Alvarado=91).

8.6. Análisis de pérdida de tejido de la aleta dorsal

Existieron diferencias significativas en la cantidad de tejido perdido, excepto para el 

50% o más, donde los delfines de Nautla tuvieron las aletas más dañadas (p<0.05). Cabe 

recordar que las categorías son mutuamente excluyentes (fig. 55).
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Figura 55. Porcentaje de delfines con distinto grado de pérdida de tejido para los 

sitios estudiados (Nautla=161, Alvarado=91 delfines, respectivamente).

8.7 Análisis de balanos en la aleta dorsal

La presencia de balanos fue muy alta para las aletas de Nautla, donde 59.8% los 

tuvieron, mientras que sólo el 9.3% los presentaron en Alvarado.

En la figura 56 se observan las diferencias temporales en la frecuencia de balanos 

encontrados en las aletas dorsales de los delfines de Alvarado y Nautla, donde junio y 

agosto son los meses con mayor frecuencia de balanos.
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Figura 56. Comparación del porcentaje de balanos (Xenobalanus sp.) encontrados 

en las aletas dorsales de los delfines en Nautla y Alvarado.
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9  DISCUSIÓN

Se clasificaron un total de 252 aletas dorsales de tursiones para ambos sitios; la calidad 

de los catálogos fue aceptable y la clasificación de las marcas por tres personas distintas 

dio una concordancia de más del 90%. Lo anterior indica que el juego de datos es 

representativo, que el método es muy objetivo y que la clasificación tiene un alto 

porcentaje de confiabilidad, lo que facilita la búsqueda de un individuo dentro de los 

catálogos. 

Las marcas con mayor número de discordancias fueron LO, donde el 50% de los 

individuos clasificados de esta manera presentaron alguna discordancia, seguido de UP 

con 9.5% y MI con 5.7%. Considerando que la clasificación se realizó conforme al 

método del SDRP usando la división del borde posterior de la aleta en tres partes (UP, 

MI y LO), la discordancia puede deberse a factores que afectan las perspectivas de los 

revisores, como la posición de la aleta en la fotografía y el ángulo entre la aleta y la 

cámara, los cuales crean confusión en la división de la aleta dorsal.

Se encontró que las aletas dorsales de los delfines de Nautla tuvieron más 

frecuentemente marcas en el todo el borde (EN), seguidas de las marcas en medio (MI). 

Para Alvarado la marca más frecuente en las aletas de los delfines se localizaron en la 

punta (TN), seguida de las marcas en medio (MI). Las proporciones de las marcas en 

medio (MI), en punta (TN), en todo el borde (EN) y en la parte superior (UP), fueron 

significativamente diferentes (p<0.05) entre ambos sitios de estudio. 
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Los tipos específicos de marcas en forma de ranura, muesca, corte y cuchara 

presentaron mayor incidencia en comparación con el resto (79%), y se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) en las frecuencias de ocurrencia entre los delfines de 

Alvarado y Nautla, para 5 de los 16 tipos específicos de marcas (ranura, muesca, corte, 

marcas superficiales y marcas en forma de botón).

Las observaciones de foto-identificación indican que las marcas tipo ranura y muesca 

son marcas pequeñas generadas por interacción con otros delfines por lo que son 

frecuentes en todo el borde y en la punta de la aleta. Lo mismo sucede con las marcas en 

forma de corte, que en algunos casos se relacionan con la agresión dental de otros 

delfines y se observan en forma de borde recto  pequeño, profundo y en ocasiones las 

marcas cubren todo el borde posterior o punta. 

El análisis de imágenes de la aleta dorsal de los tursiones permitió determinar los tipos 

más comunes de marcas y sus causas posibles. En el borde anterior se observaron 

comúnmente marcas del tipo corte, tajada, masticado y rasguños. Para las aletas sin 

punta y aquellas con pérdida considerable de tejido, fueron comunes los tipos de tajada 

y masticado. Cuando las marcas son en la punta, las marcas ranura, muesca, las de  

forma de cuchara y los rasguños son las más frecuentes. Comúnmente el borde posterior 

está más  dañado que el resto de la aleta, y se pueden encontrar varios tipos de marcas a 

todo lo largo del mismo (EN), abajo (LO), en medio (MI) y arriba (UP) como: ranura, 

muesca, corte, cuchara, ondular, saliente, lengüeta, botón, tajada, protuberancias y 

rasguños. Las marcas superficiales fueron generalmente por rasguños ocasionados por 

los dientes de otros animales, principalmente delfines.
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Se ha encontrado que la causa posible de las marcas en forma de ranura, muesca y 

rasguños es la interacción entre delfines, ocasionadas principalmente durante las 

interacciones sociales o la competencia por hembras (Weller, 1991). Por otra parte, para 

este estudio se consideró que las marcas producidas por depredadores generalmente son 

de tipo cuchara, ondular, lóbulo, masticado, lengüeta y rasguños; esto es, presentan gran 

parte de la aleta afectada. Se ha considerando que las marcas de tipo corte, saliente, 

lengüeta, tajada y pedúnculo, pueden ser causadas principalmente por redes y 

embarcaciones. Según lo observado por Morgan y Patton (1990), las marcas por 

enmallamiento se originan principalmente en las aletas dorsales, pectorales y caudales, 

provocando un estrangulamiento en el área afectada en tipo saliente, o en ocasiones 

provocan cortes pequeños, pero profundos, También han encontrado amputaciones de 

aletas pectorales o parte de aletas caudales por enmallamiento. Por otra parte, las marcas 

tipo corte y tajada pueden producirse por contacto con embarcaciones debido al borde 

liso que se presentó, y a las dimensiones de la marcas, Wells et al. (2008) encontraron 

aletas dorsales con cortes distintivos en la aleta dorsal y en ocasiones pérdida de gran 

parte de la aleta, y concluyeron que las aletas son seriamente dañadas por las propelas.

En este estudio también se encontraron algunas marcas cuyo origen es indeterminado, 

las más comunes de estas fueron, algunas de tipo cuchara, ondular y lengüeta. Se piensa 

que el posible origen de las protuberancias sin rastro de muescas, son deformaciones 

naturales. 

Al analizar las posibles causas de las marcas en las aletas de los delfines se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) en aquellas ocasionadas por depredadores 

(Nautla>Alvarado), y no se observaron diferencias (p>0.05) para los otros tipos 
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(aquellas potencialmente causadas por redes, embarcaciones y conespecíficos). Por otra 

parte, los delfines de Nautla tuvieron las aletas más dañadas, es decir, se obtuvo un 

mayor número de marcas y porcentaje de pérdida de tejido en comparación con los 

delfines foto-identificados en Alvarado.

Las diferencias encontradas para depredadores se deben principalmente a la cercanía en 

la que permanecen los delfines de Alvarado con la boca de la laguna, por lo que no se 

encuentran tanto tiempo expuestos a agresiones por depredadores como tiburones u 

otros delfines; sin embargo, los movimientos encontrados en los delfines de Nautla, 

indican que podrían permanecer más tiempo alejados de la costa y encontrarse más 

expuestos a depredadores. La falta de diferencias en las marcas producidas 

potencialmente por actividades pesqueras y conespecíficos, se debe a que ambos sitios 

son lugares pesqueros y a que las agresiones entre los mismos animales son parte de las 

actividades sociales de los delfines (Wells, 1998).

En cuanto a las incrustaciones de epibiontes (Xenobalanus sp.) se encontró que el 

59.8% de los tursiones de Nautla presentaron balanos, mientras que para Alvarado sólo 

fue el 9.3%. En ambos casos los meses de mayor frecuencia de balanos fueron junio y 

agosto, que coinciden con los meses de mayor abundancia (inmigración) de tursiones 

tanto en Nautla (Ramírez et al., 2005) como en Alvarado (Del castillo y Morteo, 2008). 

La abundancia de balanos se relaciona principalmente con los factores ambientales a los 

que están expuestos los tursiones (salinidad, temperatura y nutrientes) (Toth-Brown y 

Honh, 2007); por lo que si los delfines de Nautla se encuentran sólo de paso por el sitio, 

están expuestos a condiciones más variables que los delfines de Alvarado, que presentan 

cierto grado de residencia. Otra posibilidad es que, debido a su mayor movilidad y 
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menor fidelidad al sitio, los delfines de Nautla tengan hábitos más oceánicos, que los 

tursiones residentes de Alvarado.

El seguimiento a largo plazo de las heridas,  mediante el monitoreo fotográfico 

individual de los animales proporciona una efectiva evaluación de la procedencia de las 

marcas, así como de la clasificación del tipo de marcas o heridas que pueden ser 

consideradas como serias o perjudiciales en la historia de vida de los animales (Wells et 

al., 2008). 
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10 CONCLUSIÓN

Dado que las marcas en el cuerpo de los delfines son evidencias de su interacción con el 

medio, el análisis de estas marcas permite establecer con mayor precisión los tipos y el 

grado de influencia de los posibles factores externos. Si se realiza este análisis en varios 

sitios, se pueden buscar diferencias entre los factores que afectan a animales,

proveyendo evidencias del uso del hábitat. Estas diferencias pueden  relacionarse con 

los parámetros poblacionales de los tursiones.

En el caso de los sitios estudiados se concluye que los patrones de la marcas en las 

aletas dorsales de los delfines foto-identificados en Nautla y Alvarado son diferentes, lo 

que sugiere que, o bien las presiones ambientales en cada sitio son distintas, o los 

delfines no presentan los mismos hábitos (distribución, movimientos y/o 

comportamiento).
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