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Resumen 

El uso de hábitat se define como la forma en que una especie o población utiliza su entorno a través 

las actividades que desarrolla. En una zona de 109 km2 de las aguas costeras de Alvarado, se 

desconoce si los tursiones la usan de manera diferencial, cuáles son los sitios con mayor frecuencia 

para el desarrollo de sus actividades y si presentan cambios anuales. Por esto, se realizaron 95 

recorridos entre las 8:00 y 16:00 h en dos periodos (2006-2010, 2016-2019), para registro 

geográfico de sus actividades (alimentación, viaje, lúdico, descanso, evasión, merodeo, interacción 

con embarcaciones y social). Se realizaron modelos espaciales con el método kernel adaptativo 

creando contornos de 50, 75 y 95% para identificar las zonas de mayor uso y se calcularon las áreas 

de traslape. Se observó un patrón Gaussiano en el número de avistamientos a lo largo del día, con 

mayor frecuencia de alimentación en las primeras horas de la mañana, disminuyendo hacia el 

mediodía y aumentando de nuevo hacia las 15:00 h; este patrón fue inversamente proporcional a 

las conductas de viaje y la evasión, y no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia 

de conductas ni en la proporción de cada una de ellas por mes o por año. La densidad para todo el 

estudio fue de 0.1 a 3.1 individuos km2 sin diferencias significativas temporales. El área usada 

disminuyó de 80 a 30 km2 entre 2006 y 2018, sin presentar tendencia significativa. Las conductas 

más comunes durante el estudio fueron alimentación, viaje y evasión, la primera tuvo el área núcleo 

más pequeña y las últimas se presentaron áreas significativamente más amplias. La combinación 

de las áreas para las conductas de viaje-evasión tuvieron un grado alto de traslape, mientras que 

alimentación-viaje y alimentación-evasión presentaron un grado bajo. En conclusión, la 

desembocadura de la laguna tiene un efecto homogeneizador en la distribución de las actividades 

de los delfines, impidiendo zonas exclusivas para actividades específicas. Aunque se aprecia una 

tendencia gradual de reducción del hábitat a través de los años, esta no fue significativa. La boca 

de la laguna de Alvarado funciona como un polo de atracción para los tursiones principalmente 

para alimentarse, por lo que es necesario implementar estrategias de manejo para la conservación 

del hábitat y de la especie. 

Palabras clave: uso de hábitat, Golfo de México, Tursiops truncatus, área núcleo, Alvarado. 
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1. Introducción 

El término hábitat hace referencia al área en la que una especie determinada (una población o una 

comunidad) desarrolla su ciclo de vida de forma adecuada, considerando tanto los factores bióticos 

como los abióticos (Delfín-Alfonso et al., 2011). El hábitat generalmente se compone de un 

mosaico de parches que difieren uno de otra física y biológicamente, algunos ofrecen mayor 

protección, otros concentran mayor disponibilidad de alimento, etc., creando un hábitat 

heterogéneo (Ballance, 1992); la forma en la que los organismos usan estos recursos y cómo 

influyen sobre su distribución y abundancia se conoce como uso de hábitat (Krausman,1999; 

Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016) 

 

El uso del hábitat depende de factores determinantes para la distribución de las poblaciones 

y las especies, pueden ser geográficos (e.g. profundidad, distancia a la costa, topografía), físico-

químicos (como la temperatura, pH, salinidad, turbidez), biológico-evolutivos (como la 

productividad, distribución y abundancia de depredadores, competidores y presas, factores 

demográficos, adaptaciones de la especie), así como de origen antrópico (como la contaminación, 

estrés, mortalidad incidental o dirigida) (Wells y Scott, 2002; Bräger et al., 2003; Morteo, 2011; 

Serrano et al., 2011). El estudio no sólo de las características del hábitat de las especies, sino cómo 

hacen uso de éste es importante porque genera conocimiento sobre cómo realizan sus actividades 

y cómo éstas se relacionan con las variables de su hábitat. 

 

Los mamíferos marinos son un grupo de vertebrados de la clase Mammalia que se 

caracterizan por pasar la mayor parte de su vida y obtener su alimento principalmente del medio 

acuático; dentro de este grupo se encuentran tres órdenes: Carnívora (focas, lobos marinos y 

morsas), Sirenia (manatíes y dugongos) y Cetácea (ballenas, delfines, marsopas y zifios) (Ortega-

Ortiz et al., 2004). En la parte estadounidense del Golfo de México se han registrado 

aproximadamente 30 especies diferentes de mamíferos marinos (Ortega-Ortiz et al., 2004; 

Vázquez-Castán et al., 2009); sin embargo, sólo 13 especies habitan en parte mexicana del Golfo 

de México (Serrano et al., 2011; Heckel et al., 2018), entre ellas el tursión Tursiops truncatus 

(Montagü, 1821). 

 

El tursión, también llamado comúnmente tonina o delfín nariz de botella, es considerado una 

de las especies mejor estudiadas de cetáceo y es muy conocido por su exposición en delfinarios, 

programas televisivos y por su distribución cosmopolita; además, es objeto de múltiples estudios 

en cautiverio por su fácil adaptabilidad (Leatherwood y Reeves, 1989; Connor et al., 2000). El 

tursión es una de las especies más comunes en las aguas costeras y oceánicas a nivel mundial, y 

habita en lagunas, desembocadura de ríos, zona litoral, nerítica y oceánica de latitudes templadas 

(Ortega-Ortiz et al., 2004). 

 

El tursión al ser un depredador tope es considerado una especie centinela, esto quiere decir 

que son indicadores para evaluar la “salud” y productividad del ecosistema (Wells et al., 2004), así 
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mismo permiten documentar cómo las perturbaciones químicas, físicas, biológicas y antrópicas 

afectan en su ambiente y son capaces de advertir impactos negativos a nivel poblacional (Bossart, 

2011). Dada su distribución cosmopolita, principalmente en zonas costeras, el entendimiento del 

uso de hábitat del tursión es fundamental para abordar programas de manejo y conservación tanto 

de esta especie como de su hábitat, ya que este último es variable e influenciado por factores del 

ambiente. Comprender el porqué de estos cambios nos brinda información crítica para realizar 

predicciones sobre cómo los animales responden a perturbaciones que se presentan. El objetivo de 

este trabajo es determinar el uso del hábitat del tursión en las aguas costeras de Alvarado Veracruz 

durante los periodos de 2006-2010 y 2016-2019. 

 

2. Marco de referencia 

2.1 Descripción de la especie 

2.1.1 Características generales del tursión 

El tursión (Tursiops truncatus), conocido también como delfín nariz de botella o tonina fue descrito 

por primera vez por Montagü en 1821, su nombre deriva del latín Tursio “delfín” y del sufijo griego 

ops “apariencia” (Wells y Scott, 1999; Wells y Scott, 2002). 

 

Es un mamífero marino polimórfico, la variación en talla y coloración dependen de su 

alimentación y su distribución (Wells y Scott, 1999); sin embargo, es descrito generalmente como 

una especie de tamaño mediano, la longitud máxima es 2.40 m a 3.70 m en hembras y de 2.45 m a 

3.80 en machos (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 20002). Posee un cuerpo robusto con un peso 

máximo de 500 kg para los machos y 260 kg para las hembras (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 

2002). Cuentan con una aleta dorsal moderadamente falcada y una separación muy notoria entre el 

melón y el rostro, el patrón de coloración se compone de tonos grisáceos, con una capa dorsal 

oscura que comienza en el vértice del melón y se extiende hasta la aleta dorsal, en los flancos del 

cuerpo se observa un tono de gris más claro, el vientre puede presentar una coloración blanquecina 

o rosácea, generalmente las aletas son de color gris oscuro o medio (Folkens et al., 2002; Wells y 

Scott, 2002) (Fig. 1). Asimismo, pueden ser visibles las marcas producidas por los dientes de otros 

delfines, mordidas de tiburón o por actividades pesqueras (Morteo, 2011; Morteo et al., 2017). 

 

Figura 1. Representación del tursión (Tursiops truncatus) (Fuente: Heckel et al., 2018). 
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2.1.2 Taxonomía del tursión [T. truncatus (Montagü, 1821)] 

El tursión pertenece al Orden Cetácea y a la Familia Delphinidae que se constituye por 37 especies, 

para el género Tursiops sólo dos especies son las representantes (Tabla 1): Tursiops aduncus 

(Ehrenberg, 1833) como especie monotípica distribuida solo en el indo-pacífico (Hammond et al., 

2012a) y Tursiops truncatus (Montagü, 1821) que se trata de una especie politípica ampliamente 

distribuida en todo el mundo (Hammond et al., 2012b). 

Tabla 1. Taxonomía actual de Tursiops truncatus, (Montagü, 1821) (tomado de 

https://www.itis.gov/) 

Reino  Animalia 

Subreino Bilateria 

  Infrereino Deuterostomia 

    Filo Chordata  

      Subfilo Vertebrata   

          Infrafilo Gnathostomata  

            Superclase Tetrapoda  

               Clase Mammalia  

                  Subclase Theria  

                     Infraclase Eutheria  

                        Orden Cetacea   

                           Suborden Odontoceti  

                             Familia Delphinidae  

                               Género Tursiops  

                                Especie Tursiops truncatus Montagü, 1821 - delfín nariz de botella, delfín mular 

2.1.3 Distribución y hábitat 

El tursión es una especie ampliamente distribuida y considerado como el cetáceo con más 

capacidad de adaptación al cautiverio (Folkens et al., 2002). Habita en aguas pelágicas, bahías, 

estuarios, lagunas y partes bajas de ríos, es muy común cerca de la costa en la mayoría de las aguas 

tropicales, templadas e incluso más frías de todos los océanos (Fig. 2) como el norte de Escocia en 

el Atlántico, al sur a la mitad de la Patagonia en América del Sur, y también los fiordos de Nueva 

Zelanda (Würsig, 2017). Los tursiones T. truncatus se encuentran principalmente donde la 

temperatura superficial del agua va de los 10 a los 32 °C (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 2002). 

 

En México, la especie está reportada desde Baja California, el Golfo de California y todo el 

Pacífico, mientras que, en el Atlántico, se ha observado en el Golfo de México y en el Caribe 

(Hammond et al., 2012b). En Veracruz son comunes a todo lo largo de la costa y se conoce que 

existen poblaciones con individuos residentes en Alvarado, Nautla, Tuxpan y Tamiahua (Martínez-

Serrano et al., 2011; Serrano et al., 2011; Morteo et al., 2014; Morteo et al., 2017; Heckel et al., 

2018). 
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Figura 2. Mapa de distribución del tursión (Fuente: Hammond et al., 2012b). 

 

Se conocen dos ecotipos de la especie: costero y oceánico, estos se pueden diferenciar 

basándose en su morfología, craneometría, carga parasitaria, hábitos alimenticios, tamaño y forma 

de aletas, patrón de coloración y tipo de asociación grupal (Díaz-Gamboa, 2004; Segura-García et 

al., 2006). El ecotipo costero se caracteriza por encontrarse típicamente dentro de los primeros 

kilómetros de la costa (~3-4 km), habita aguas someras, estuarios, ríos y lagunas; además de ser 

más pequeño en comparación con el oceánico, además poseen una coloración más clara y aletas 

pectorales más largas. Por otra parte, el ecotipo oceánico se encuentra distribuido en aguas más 

profundas (> 40 m), típicamente a más de 5-10 km de la costa (Defran et al., 1999; Wells y Scott, 

2002). 

2.1.4 Alimentación 

Los tursiones son considerados una especie de hábitos alimenticios generalistas (Gunter, 1954; 

Leatherwood, 1975) debido a la variedad de presas que consume (Mora-Manzano, 2018), entre 

ellas una amplia variedad de peces, con particular preferencia por los sciaenidos (e.g. corvinas), 

escómbridos (e.g. atún) y mugílidos (e.g lisa), además de cefalópodos (e.g. pulpos y calamares), 

ocasionalmente camarones, rayas y tiburones (Gunter, 1951; Mead y Potter, 1990; Mann et al., 

2000; Reynolds et al., 2000; Folkens et al., 2002). También son oportunistas, pues se alimentan 

dependiendo de la disponibilidad de recursos en el medio donde se encuentren (Gunter, 1954; 

Leatherwood, 1975). Así mismo, la región, hábitat y ecotipo juegan un papel importante en la 

variedad de presas que ingieren, por ejemplo, los delfines de ecotipo costero tienden a alimentarse 

de peces e invertebrados bentónicos y los delfines de ecotipo oceánico ingieren peces y calamares 

pelágicos o mesopelágicos (Folkens et al., 2002; Wells y Scott, 2002; Segura-García et al., 2006). 
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2.1.5 Estructura social 

El tursión generalmente forma asociaciones de tipo fusión-fisión, los individuos forman pequeños 

grupos temporales que cambian en su composición por hora y por día (Connor et al., 2000; 

Quintana-Rizzo, 2006); de igual manera, estas asociaciones dependen de las necesidades de los 

individuos como apareamiento, disponibilidad de alimento, así como evasión de depredadores pues 

evalúan los costos y beneficios de la agrupación (Vermeulen, 2018). La formación de estos grupos 

puede depender del sexo y edad de los individuos (Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015).  

2.1.6 Comportamiento 

Para el entendimiento del comportamiento en delfines, es necesario llevar a cabo estudios de largo 

plazo, pues es necesario que los tursiones sean identificados para poder realizar el seguimiento de 

estos, y conocer sus atributos como sexo, edad y estado reproductivo (Reynolds et al., 2000). El 

comportamiento de los tursiones se rige bajo los “presupuestos de actividad”, los cuales indican la 

proporción de tiempo y frecuencia que los individuos invierten desarrollando sus conductas 

habituales entre ellos y su ambiente, la repetición de estos durante determinado tiempo y espacio 

generan patrones de actividad, los cuales son importantes para entender cómo los animales 

interactúan entre ellos y con su ambiente (Reynolds et al., 2000; Wells y Scott, 2002). 

 

Un índice de actividad puede indicar la proporción de tiempo que los individuos invierten 

desarrollando sus conductas habituales y es importante para entender cómo los animales 

interactúan entre ellos y con su ambiente (Guzmán-Vargas, 2015). La duración y frecuencia de 

estas actividades son influenciadas por los factores ambientales como la temporada climática, las 

características del hábitat, hora del día y el estado de la marea, así como factores fisiológicos como 

la reproducción, entre otras necesidades del animal (Reynolds et al., 2000; Wells y Scott, 2002).  

2.2 Uso de hábitat 

El uso del hábitat se define como la forma en que un animal o población utiliza su ambiente a través 

de las actividades que desarrolla en éste (e.g. alimentación, reproducción, descanso, etc.) 

(Krausman, 1999). Independientemente del tiempo y la forma cómo se mueven dentro de un área 

de estudio, las categorías de comportamiento pueden generar patrones que dividen espacialmente 

al hábitat, las cuales pueden o no superponerse; por ejemplo, cuando el área utilizada para 

alimentación comprende las mismas características que para reproducción (Litvaitis et al., 1996; 

Laporta et al., 2016). 

 

Los estudios sobre uso de hábitat en mamíferos marinos comprenden varias especies. Por 

ejemplo, el delfín jorobado del Indo-Pacífico (Sousa chinensis) en Sudáfrica, mostró que sus 

actividades de alimentación se concentran especialmente en arrecifes rocosos donde se encontraba 

una mayor abundancia de presas, los métodos para este estudio fueron los índices de uso de área e 

índice de actividad. Así mismo estos se distribuyen prioritariamente de 200 a 400 metros de la 

costa, a profundidades de menos de 15 metros, a diferencia de Tursiops truncatus en la misma zona 

de estudio, quienes se encontraban más cercanos a la costa, mostrando su preferencia a un hábitat 
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costero (Karczmarski et al., 2000). El delfín gris (Sotalia guianensis), mantiene una distancia de 

0.7 a 19.8 km de las áreas urbanizadas evitando así el contacto con factores antrópicos como la 

contaminación y el tránsito de embarcaciones, además de hacer uso sólo del 15% del área donde 

se encuentran reportados (Bazzalo et al. 2008), ya que el tránsito de embarcaciones puede generar 

estrés y afectar el uso de hábitat, modificando el comportamiento por periodos de horas a días; esta 

evasión a largo plazo puede implicar mayor gasto energético para conseguir alimento y reducir el 

éxito reproductivo de las poblaciones (Nowacek et al., 2001). 

 

En tursiones del Golfo de California, se observó que la alimentación es más frecuente en 

áreas cercanas a estuarios (Balance, 1992), lo cual es una tendencia en poblaciones costeras de 

delfines al ser áreas productivas donde la tasa de avistamientos es alta (Ballance, 1992; Martínez-

Serrano et al., 2011; Morteo et al., 2012) 

 

En las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, se identifican alrededor de 2000 pescadores 

activos, la mayoría (75-85%) dentro de la laguna y el resto en aguas abiertas (Morteo et al., 2012), 

en el área de estudio se ha reportado un conflicto frecuente entre la pesca artesanal y los tursiones, 

el cual provoca daños al equipo usado y pérdidas para el pescador, que ocasiona agresiones e 

incluso la muerte para el tursión (Morteo et al., 2012; Arias-Zapata, 2019). Los delfines evaden las 

embarcaciones por un comportamiento aprendido (Morteo et al. 2012), el cual es resultado de un 

historial de experiencias amenazadoras que provocan un reforzamiento negativo (La Fauci, 2017). 

 

Los delfines residentes en costas de Alvarado, exhiben con menor frecuencia acercamiento 

a las embarcaciones o equipo usado para la pesca que los demás animales visitantes o transeúntes 

(Morales-Rincon, 2016). Los tursiones y las embarcaciones navegan dentro las mismas áreas en 

general; sin embargo, tienden a evadirse el uno del otro; el área donde coocurren las interacciones 

es la boca de la laguna, pues en este sitio es donde la compensación entre riesgos y beneficios son 

favorables tanto para el delfín y los pescadores, dada la mayor abundancia de presas. Por ello, La 

Fauci (2017) documentó el uso diferencial del área de estudio dependiendo de la estructura social 

por grupo de edad; por ejemplo, los grupos de madres con cría utilizaron comúnmente las zonas 

más alejadas de los sitios con mayor actividad pesquera; mientras los grupos de adultos y jóvenes 

estuvieron presentes en toda la zona de estudio. 

 

Se ha identificado que tanto las hembras como los machos hacen uso diferenciado de las 

áreas productivas (Medellín-Ortiz, 2012), por ende, las diferencias relativas al sexo en el acceso a 

los recursos del medio pueden reflejarse en la duración y frecuencia de la ocupación de éste 

(Morteo et al., 2014). El área de estudio presenta una comunidad abierta de delfines, por lo cual se 

espera que experimenten cambios en sus patrones de residencia y estructura social, dando paso a 

la segregación sexual.  

 

Así mismo, Morteo et al. (2014), reportan que los patrones de dispersión de acuerdo al sexo 

son atribuidos a las diferencias en las necesidades requeridas según el estado reproductivo del 
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animal, las hembras cuentan con un mayor grado de fidelidad al sitio y se asocian principalmente 

con otras hembras con el objetivo de defenderse contra depredadores y aumentar su éxito 

competitivo por recursos, así mismo para parir y amamantar a sus crías. Por otro lado, los machos 

tienden a formar asociaciones en par o tríos, estos, son responsables del flujo genético entre 

poblaciones adyacentes y tiene el efecto de prevenir la endogamia. En cuanto al uso del área de 

estudio por los tursiones según su sexo, Medellín-Ortiz (2012), expone mediante el uso del método 

kernel fijo que el área total en los años de 2002-2008 ocupada por los tursiones en las aguas costeras 

de Alvarado fue de 61.9 km2 para machos y 66.3 km2 para hembras, cabe destacar que ambos sexos 

comparten el 66% (47.5 km2) del total del área de estudio (72 km2), el área núcleo de ambos sexos 

se localizó frente a la boca de la laguna, al igual que lo reportado posteriormente por Morteo et al. 

(2012) y La Fauci (2017).  

 

3. Planteamiento del problema  

Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, se destacan en el Golfo de México como una zona apta 

para el estudio del tursión de forma continua desde la década de los 90´s (Morteo, 2011; Morteo et 

al., 2017), donde se han realizado investigaciones relacionadas con la distribución, abundancia, 

ecología poblacional, comportamiento, acústica, entre otros. Morteo et al. (2014, 2017) reportan 

que la abundancia de delfines es considerable y constante en la zona, contabilizando un promedio 

de 106 delfines por día, donde se contemplan individuos residentes con notable fidelidad al sitio 

de al menos 7 años, así como individuos transitorios; algunos delfines exhiben patrones de 

movimiento desde 100 hasta 300 km fuera de Alvarado, extendiéndose a diferentes áreas de interés 

para el estudio de tursiones en el estado de Veracruz, como el Sistema Arrecifal Veracruzano y las 

aguas costeras de Nautla (Morteo et al., 2017; Morteo et al., 2019).  

 

Morales-Rincon (2016) estudió el comportamiento de los delfines en las aguas costeras de 

Alvarado y documentó 110 eventos que los tursiones realizan, elaborando el primer etograma de 

los delfines para la zona de estudio. Estos eventos fueron englobados en seis categorías principales, 

locomoción, social, social-sexual, lúdico individual, frotación con objetos y alimentación, esta 

última de mayor relevancia pues la presencia continua de los tursiones en la zona de estudio es 

consecuencia de la gran disponibilidad y abundancia de presas que se encuentran por ser un sitio 

altamente productivo (Morteo et al., 2017); sin embargo, aún se desconoce cuáles son las zonas 

donde se concentra cada actividad, así como el uso que le dan a su hábitat. 

 

Las actividades humanas en el área de estudio han aumentado en las últimas décadas, 

modificando las características del hábitat y la disponibilidad y distribución de recursos. Por 

ejemplo, el tránsito de embarcaciones y las interacciones del tursión con la pesca artesanal son 

consideradas factores negativos para la conservación de los tursiones, ya que algunos delfines se 

alimentan de las presas que caen en sus redes (Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018; Morales-

Rincon et al., 2019), afectando la economía del pescador (Arias-Zapata, 2019) y para el delfín esto 

puede implicar algún tipo de agresión e incluso puede significar la muerte (Morteo et al., 2012). 
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Lo anterior, aunado a la sobreexplotación de recursos pesqueros y la contaminación que ocurre a 

nivel mundial (Evans, 2002; Bazzalo et al., 2008). 

 

La información sobre el uso de hábitat de los delfines en el área de estudio con base en datos 

de largo plazo que existen para esta población, permitirá comprender mejor algunos aspectos como 

la distribución, abundancia y comportamiento. Por ello, se pretende analizar cómo los tursiones 

hacen uso del área respecto de las principales actividades que realizan, proporcionando 

información necesaria para identificar las zonas de mayor importancia, indicando si el hábitat se 

encuentra fragmentado; esto permitirá, además, identificar si las actividades que realizan son 

consistentes a lo largo del tiempo. El presente trabajo servirá para generar modelos espacialmente 

explícitos sobre la probabilidad de presencia de los individuos de la especie, y obtener la 

proporción, el tamaño y el área de traslape correspondiente a los patrones de actividad antes 

mencionados a lo largo del tiempo. 

 

4. Hipótesis 

El uso de hábitat de los tursiones en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz presenta 

diferencias espacio-temporales según la actividad que éstos realizan. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Determinar el uso de hábitat del tursión (Tursiops truncatus) en las aguas costeras de 

Alvarado, Veracruz. 

5.2 Objetivos particulares 

1) Identificar y diferenciar los sitios con mayor frecuencia para el desarrollo de cada conducta 

de los tursiones en el área de estudio. 

2) Evaluar los cambios anuales del uso de hábitat de la especie en las aguas costeras de 

Alvarado, Veracruz. 

6. Materiales y métodos  

6.1 Descripción de área de estudio 

Las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, se encuentran en ubicadas frente a la 

desembocadura de la Laguna de Alvarado en el Golfo de México (Fig. 3), entre los paralelos 18° 

43’ 00” y 18° 52’ 15” N y los meridianos 95° 40’ y 95° 57’ E y comprende en total 109 km2 (Cruz-

Escalona, 2005). El sistema estuarino-lagunar de Alvarado comprende una longitud de 17 km en 

dirección este-oeste y se introduce mar adentro hasta 4 km (Ruiz-Hernández, 2014). Es un hábitat 

costero abierto y poco profundo al no superar los 20 m de profundidad, las corrientes oceánicas y 

las escorrentías de los ríos producen temperaturas variables de la superficie del mar desde unos 20° 

C a 32.5° C, además la visibilidad submarina es baja (Morteo et al., 2017). 
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Figura 3. Localización del área de estudio y de los recorridos de muestreo en las aguas costeras de 

Alvarado, Veracruz.  

 

6.2 Colecta de datos 

Se utilizaron los datos colectados de las navegaciones en el área de estudio entre 2006 a 2010 y 

2016 a 2019, realizadas por el personal del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar) del 

Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

(ICIMAP), de la Universidad Veracruzana. 

 

Las navegaciones se llevaron a cabo en una embarcación pesquera de tipo panga (7 m eslora 

con motor fuera de borda de dos tiempos y 40 hp), iniciando en la boca de la laguna de Alvarado 

y recorriendo la costa la mayoría de las veces hasta alcanzar el extremo de alguno de los dos 

trayectos establecidos previamente por Morteo (2011), con un total de 18 km de ancho, 4 km hacia 

mar adentro y 3 km de separación entre cada vértice (Fig. 3). Los recorridos abarcaron un ancho 

de banda efectivo de hasta 3 km, dependiendo de las condiciones del mar y se realizaron en dos 

modos de operación: “de paso” y “de aproximación” (Morteo y Hernández, 2007). Durante el 

primero, la embarcación navegó a velocidad constante (<18 km h-1) según los recorridos 

establecidos (Fig. 3). Cuando un avistamiento ocurría, la navegación cambiaba de modo a “de 

aproximación”, evaluando el comportamiento antes de acercarse al grupo de delfines para registrar 

los datos de: fecha, hora, localización geográfica, tamaño y estructura (número de crías, jóvenes y 

adultos) del grupo (Morteo, 2011). 
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El registro de comportamiento se realizó por el método ad libitum, considerado como el más 

usado para el estudio de cetáceos, donde el o los observadores registran la mayor cantidad de datos 

posibles, considerándose como típicas notas de campo (Altmann, 1974; Mann, 1999). Dado que 

un grupo puede desarrollar varias actividades durante un avistamiento, se usó la categoría 

predominante al inicio del avistamiento en términos de su duración, considerando también que la 

proporción de individuos involucrados en dicha actividad fuera la más alta (Morteo et al., 2015).  

 

Durante las navegaciones, fueron registradas ocho categorías de comportamiento principales, 

las cuales son mutuamente exclusivas y se describen a continuación (García-Vital, 2012; Guzmán-

Vargas, 2015; Morales-Rincón, 2016; Escobar-Lazcano, 2019). 

1. Alimentación: Comportamiento que incluye la búsqueda, persecución y captura de 

alimento en un área determinada, ya sea en equipo o individualmente. Llevan a cabo 

inmersiones y salidas a la superficie de manera abrupta, así como cambios en la duración 

del buceo; para clasificar esta conducta es necesario observar al animal con el pez en la 

boca, de lo contrario puede usarse la subcategoría de “probable alimentación”. 

 

2. Social: Incluyen las interacciones físicas entre los delfines del grupo, estos acercamientos 

se realizan a menos de un cuerpo de distancia entre los individuos y pueden incluir 

fonaciones. 

 

3. Lúdico: Interacciones entre los delfines que incluyen frotación entre individuos con 

diferentes partes del cuerpo, demostración de conductas donde los delfines exponen 

habilidades motoras, como despliegues aéreos, saltos y golpes caudales, juego con objetos, 

lirios o algas. 

 

4. Viaje: Determinado por el viaje a una velocidad y dirección generalmente constante, 

incluyendo respiraciones en conjunto en intervalos regulares de 2 a 3 respiraciones cortas 

para posteriormente, realizar una inmersión larga. El desplazamiento se puede asociar 

previa o posteriormente a episodios de comportamiento social o de alimentación. 

 

5. Merodeo: Esta actividad se caracteriza por el nado a velocidad moderada con cambios 

frecuentes de dirección, sin patrones respiratorios y permaneciendo generalmente en una 

misma área. 

 

6. Descanso: En esta actividad los delfines permanecen cerca de la superficie, relativamente 

inmóviles o con desplazamientos muy lentos sin dirección definida dentro de un área 

limitada. 
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7. Evasión: Definido por un cambio abrupto en la dirección de nado, duración del buceo y 

actividad que realizan ante presencia de embarcaciones, alejándose consistentemente de 

esta. 

 

8. Interacción con embarcaciones: Acercamiento voluntario de los delfines hacia las 

embarcaciones, aparentemente con el objeto de examinarla o para nadar sobre la onda de 

presión ejercida por el movimiento de ésta en la parte sumergida de la proa. 

6.3 Análisis de datos 

Los datos recolectados durante las navegaciones se transcribieron en una hoja de cálculo en 

Microsoft Excel® y se realizó una revisión exhaustiva de la base de datos, descartando aquellos 

registros que carecieran de localización geográfica o registro de actividad. Los datos se agregaron 

por hora del día para determinar los periodos con mayor frecuencia de cada actividad mediante 

histogramas y se compararon estadísticamente a través de una tabla de contingencia con el 

estadístico chi² de Pearson (X2) utilizada para variables categóricas (Pita-Fernández y Pértega-Díaz, 

2004)  

6.3.1 Zonas de mayor uso 

Las zonas con mayor frecuencia de avistamientos se analizaron con el modelo matemático de 

densidad kernel adaptativo (ADK), este se caracteriza por ser un método estadístico no paramétrico 

para estimar la densidad de probabilidad de una muestra de datos bidimensional (Worton, 1989; 

Seaman et al., 1998; Rodgers et al., 2011), lo cual permite describir la distribución del uso (Seaman 

et al., 1998; Rodgers et al., 2011). 

El enfoque del método ADK se adapta a la escasez de datos mediante el uso de un núcleo 

más amplio sobre las observaciones en regiones de baja densidad, de tal manera que las regiones 

con bajas densidades de observaciones se suavicen más que las áreas de alta concentración, además 

es un método apropiado para los animales que presenten extensos patrones de movimiento, más 

allá de los puntos más externos de observación (Van Kerm, 2003; Rodgers et al., 2011). 

Todos los puntos georreferenciados fueron descargados y procesados en el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) ArcGIS 10.3 vr. 10.3 (ESRI, 2014), estos fueron analizados 

empleando la extensión HRT: Home Range Tools vr. 2.0.20 y de acuerdo con la metodología 

empleada por Martínez-Serrano et al. (2011), Medellín-Ortiz (2012) y La Fauci (2017). A través 

del método ADK se identificaron los contornos de probabilidad de presencia de delfines creando 

tres isopletas con los valores de 95% y 75% los cuales indican el área de distribución y 50% para 

identificar el área núcleo (AN). Se determinó un tamaño de celda ráster de 300x300 m, tomando 

como referencia la mediana de la distancia hipotética mínima entre los grupos de tursiones usando 

la posición geográfica de todos los avistamientos observados en el área de estudio (La Fauci, 2017).  

El mismo proceso fue utilizado para generar modelos espaciales de cada categoría de 

comportamiento por año e incluyendo todos los años de estudio.  
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El área ocupada por los delfines en cada año de estudio fue medida a través de los contornos 

ADK (50%, 75%, 95%) al igual que la densidad (avistamientos km-2) obtenida fueron comparadas 

gráficamente y temporalmente mediante un análisis de varianza de Friedman. Además, se usó un 

análisis de regresión lineal simple (y=mx+b) para determinar la tendencia de las variables medidas 

(y) a lo largo del tiempo (x), representada por la magnitud y el sentido (positivo o negativo) de la 

pendiente (m), así como el grado de ajuste de los datos al modelo (R2). 

También se compararon los datos de frecuencia de las ocho categorías de comportamiento 

en los años de estudio con un análisis de varianza de Friedman. Por otra parte, la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon fue empleada para analizar la variación anual del área usada en km2, 

y para comparar anualmente la densidad de individuos en el área de estudio. Estas pruebas se 

corrieron con el lenguaje de programación R (R Core Team, 2020) en la interfaz RStudio (Version 

1.2.5033; RStudio Team, 2020) 

6.3.2 Áreas de traslape 

Se calculó el área de traslape entre áreas núcleo comparando cada categoría de comportamiento 

con otra a través de una matriz simétrica. Empleando la herramienta de “clip” en ArcGis se 

obtuvieron los polígonos de las áreas núcleo, los cuales fueron fusionados para obtener el área total 

de las dos categorías seleccionadas. Posteriormente, el área de traslape fue identificada con la 

herramienta de “clip” en ArcGis. La proporción del traslape, se obtuvo dividiendo el área común 

(km2) entre el área total (km2), los resultados fueron capturados en una matriz en una hoja de Excel 

y categorizados de forma homogénea como bajo (0-33%), medio (34-66%) o alto (67-100%). 
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7. Resultados 

7.1 Esfuerzo 

Se registraron un total de 95 navegaciones y 322 grupos de delfines durante 2006-2010 y 2016-

2019, el promedio de avistamientos por cada navegación fue de 3.42 ( 0.55 D.E.) (Tabla 2). La 

duración de los avistamientos tuvo un promedio de 44 ( 0.35 D.E.) minutos, con un mínimo de 1 

y máximo de 132.  

 

Tabla 2. Registro anual de navegaciones y avistamientos ( ) de tursiones en las aguas costeras de 

Alvarado, Veracruz 

Año Navegaciones Avistamientos  avistamientos 

2006 20 73 3.65 

2007 17 62 3.65 

2008 9 36 4.00 

2009 18 55 3.06 

2010 12 32 2.67 

2016 5 17 3.40 

2017 7 23 3.29 

2018 3 13 4.33 

2019 4 11 2.75 

Total 95 322 3.42 

 

7.2 Registro de comportamiento 

Las navegaciones se realizaron entre las 7:00 y 16:00 horas, el 83% de los grupos se observaron 

entre las 9:00 y 14:00 h del día (Fig. 4), con una distribución de tipo Gaussiana, con un ajuste 

idóneo a un Polinomio de 2º Orden (R2= 0.94). Este ajuste, resulta un artificio, debido a que no se 

tiene representadas las 24 h del comportamiento de los tursiones, por la falta de registros 

vespertinos y nocturnos, solo representa 1/3 del ciclo horario diario. 
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Figura 4. Frecuencia de avistamientos de tursiones (T. truncatus) por hora del día, en las aguas 

costeras de Alvarado, Veracruz durante los años 2006-2010 y 2016-2019. 

A pesar de la alta variación observada, en general la proporción de las conductas realizadas 

por los delfines en el área de estudio no mostró diferencias significativas a lo largo del día. La única 

excepción fue la actividad de alimentación (y probable alimentación) que disminuyó de 40% a 18% 

entre las 8:00 y 13:00 h para aumentar de nuevo hacia las 16:00 h (X2= 80.579, p<0.05); por el 

contrario, el comportamiento evasivo aumentó de 20 a 25% y la categoría de viaje de 11 a 25%, 

respectivamente, en el primer periodo, disminuyendo hacia el segundo, lo que denota una aparente 

relación inversamente proporcional (Fig. 5). 
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Figura 5. Proporción de la frecuencia de actividades por hora del día para tursiones registrados en 

las aguas costeras de Alvarado durante los periodos 2006-2010 y 2016-2019. 

 

7.3 Frecuencia y distribución de avistamientos 

Los avistamientos de los 322 grupos de delfines georreferenciados que se reportaron durante los 

nueve años de estudio se contabilizaron anualmente y se trasformaron en contornos de probabilidad 

de presencia (50%, 75% y 95%) con el método ADK (Tabla 3). Únicamente 3 grupos no fueron 

considerados en el análisis dado que se encontraron fuera del contorno de 95% ADK.  

Tabla 3. Frecuencia anual de avistamientos (n) de tursiones en las aguas costeras de Alvarado y 

número de grupos calculados en cada contorno de probabilidad (50%, 75 y 95%) con el método de 

Kernel Adaptativo (ADK). 

Año 
50% ADK 75% ADK 95% ADK n 

2006 46 15 11 72 

2007 25 13 24 62 

2008 20 9 6 35 

2009 36 13 5 54 

2010 18 10 4 32 

2016 12 2 3 17 

2017 15 6 2 23 

2018 10 3 0 13 

2019 7 0 4 11 

Total 189 71 59 319 
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7.4 Densidad y distribución a lo largo del tiempo 

Se observaron variaciones anuales en las estimaciones de densidad de los avistamientos para el 

área de estudio, la densidad varió de desde 0.11 a 3.13 grupos km-2 al 95% ADK en el 2019 y en 

el de 50% del 2006 respectivamente, sin diferencias significativas temporales (Prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon, p>0.05). Aunque se aprecia una tendencia negativa para la densidad en 

general, el valor de la pendiente (m) fue bajo (<0.1), y el ajuste del modelo fue pobre (R2<0.5). 

Siendo los años 2007 y 2019, los de menor estimaciones de densidad para los tres modelos (Fig. 

6). 

 
Figura 6. Densidad anual de avistamientos de tursiones en las aguas costeras de Alvarado, en cada 

contorno de probabilidad (número de avistamientos por k). 

En cuanto a la extensión del área de uso total para los tursiones, esta disminuyó de 80 a 30 

km2 entre 2006 y 2019, pero debido a la alta variación, no se observaron diferencias significativas 

anuales (Fig. 7). Aunque el año 2007 contabilizó un aumento considerable en el área usada por los 

tursiones, con una extensión total de 122.88 km2, la cual repuntó nuevamente al final del estudio 

con 97.5 km2 en el 2019, nuevamente la tendencia general fue negativa, esta vez con pendientes 

más pronunciadas (≤0.4), pero el modelo no se ajustó satisfactoriamente a los datos (R2<0.4). 
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Figura 7. Área utilizada por los tursiones anualmente en las aguas costeras del Alvarado, de acuerdo 

con los contornos de probabilidad por el método de Kernel adaptativo (50% ADK, 75% ADK y 95% 

ADK). 

En general, los delfines utilizaron toda el área de estudio, donde el área de distribución total 

(95% ADK) fue de 91.902 para todos los años analizados (Fig. 8). Sin embargo, la proyección 

espacial de la distribución de sus grupos en los contornos de probabilidad mostró un área núcleo 

relativamente pequeña (15.31 km2), donde se concentraron 189 avistamientos (59%). Es 

importante notar que, al igual que lo observado en la figura 7, el número de avistamientos en las 

partes extremas del área de estudio se reduce considerablemente conforme pasa el tiempo, 

indicando una posible reducción en el área usada, caracterizada por los puntos de color verde (año 

2006) hasta el rojo (año 2019).  
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Figura 8. Modelo espacial de la densidad anual de avistamientos de tursiones en las aguas costeras 

de Alvarado durante el periodo de estudio (2006-2010 y 2016-2019). El estimador ADK muestra la zona 

núcleo (50%) y el área de distribución aproximada (75% y 95%). Las líneas azules muestran los contornos 

batimétricos a cada 10 m. 

 

7.5 Zonas de mayor frecuencia de uso 

El análisis para cada categoría de comportamiento mostró diferencias en la extensión y forma del 

área de uso, siempre propagándose alrededor del polo ubicado en la desembocadura de la laguna 

de Alvarado (Fig. 9 y 10). A pesar de ser una de las actividades registradas con mayor frecuencia, 

la distribución del uso con menor extensión se obtuvo para la conducta de alimentación (Fig. 9A), 

esto ocurrió también en menor medida para el comportamiento social (Fig. 9S), merodeo (Fig. 9M) 

y descanso (Fig. 9D). Por el contrario, se observaron áreas significativamente mayores (Friedman, 

χ2
(8)=15.37, p<0.05) sólo para el comportamiento de viaje (Fig. 10V) y evasión (Fig. 10E) 

(Friedman, χ2
(8)=16.38, p=0.03).  
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Figura 9. Modelo espacial de la densidad de avistamientos de tursiones en las aguas costeras de 

Alvarado para los periodos 2006-2010 y 2016-2019. Datos estimados con kernel (ADK) al 50% para zona 

núcleo y 75% y 95% para área de distribución. Comportamiento A: Alimentación; S: Social; M: Merodeo; 

D: Descanso. Se muestra la ruta de navegación (Morteo 2011) y las curvas de nivel cada 10 m. 
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Figura 10. Modelo espacial de la densidad de avistamientos de tursiones en las aguas costeras de 

Alvarado en los periodos 2006-2010 y 2016-2019. Datos estimados con kernel (ADK) al 50% para zona 

núcleo y 75% y 95% para área de distribución. Comportamiento L: Lúdico; V: Viaje; E: Evasión; I: 

Interacción con embarcaciones.  
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Por otra parte, la extensión de las áreas núcleo (50% ADK) varió considerablemente por cada 

actividad, con coberturas de 9 hasta 31 km2 (Fig. 11) y con densidades de 0.3 a 6.5 avistamientos 

km2, destacando notablemente la conducta alimentaria (Fig. 13). 

 

Figura 11. Extensión (km2) del área núcleo (50% ADK) por categoría de comportamiento para los 

grupos de tursiones observados en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 2006-

2010 y 2016-2019. 

 

Figura 12. Extensión (km2) del área utilizada por categoría de comportamiento para los grupos de 

tursiones observados en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 2006-2010 y 2016-

2019. 
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Figura 13. Densidad de avistamientos (av/km2) de grupos de tursiones por categoría de 

comportamiento en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 2006-2010 y 2016-

2019.  

 

Finalmente, se calculó el área de las zonas de traslape entre áreas núcleo (AN) y se 

compararon entre sí, los porcentajes obtenidos se dividieron en tres categorías: bajo (0-33), medio 

(34-66) y alto (67-100) grado de traslape. En bajo nivel se encuentran las categorías alimentación-

viaje (28%) y alimentación-evasión (31%), en el nivel alto se encontraron viaje-evasión (78%), 

lúdico-descanso (77%), evasión-lúdico (70%), y evasión-interacción, lúdico-interacción, 

interacción-descanso con 69% cada una, las 20 combinaciones restantes presentaron grado medio 

de traslape. Cabe destacar que no se observaron zonas exclusivas para actividades específicas. 
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Tabla 4. Proporción de traslape entre áreas núcleo (50% ADK) para las diferentes conductas 

desarrolladas por los tursiones en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 

2006-2010 y 2016-2019. A=Alimentación, V=Viaje, S=Social, E=Evasión, L=Lúdico, 

I=Interacción, D=Descanso, M=Merodeo. Los colores indican el nivel de traslape: gris oscuro: bajo, 

gris claro: medio, negro: alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Discusión  

8.1 Esfuerzo de muestreo 

El estudio de hábitat en mamíferos marinos representa un desafío pues en general, el análisis de 

comportamiento se dificulta ya que pasan la mayor parte de sus vidas bajo del agua y sólo una 

pequeña parte de las actividades que realizan son perceptibles en la superficie. Sin embargo, 

mediante el estudio sistemático de la conducta se ha podido determinar que el tursión es capaz de 

ajustar su comportamiento dependiendo de las circunstancias en el ambiente (Reynolds et al., 

2000).  

 

Los datos utilizados para este estudio no fueron homogéneos en cuanto al número de 

muestreos anuales (Tabla 2); por otra parte, existe un vacío de información de cinco años (i.e., 

2011-2015). A pesar de lo anterior, el presente estudio resulta el más completo para México a la 

fecha; aun cuando existen otras contribuciones y aproximaciones previas que utilizaron la misma 

técnica de muestreo, con solo dos o tres años de datos colectados y dirigidas hacia otros objetivos, 

reportaron consistentemente resultados en el mismo sentido que este trabajo (e.g., Martínez-

Serrano et al., 2011; Medellín-Ortiz, 2012; La Fauci, 2017; Escobar-Lazcano, 2019). Por otra parte, 

cabe destacar que los muestreos se realizaron de forma sistemática con rutas previamente 

establecidas (ver Fig. 3), por lo que el esfuerzo de muestreo fue realizado de forma homogénea a 

lo largo del área de estudio, reduciendo sesgos en la distribución (espacio-temporal) de los 

avistamientos. De tal forma, se considera que este estudio cuenta con suficientes registros para 

evaluar el uso de hábitat en el área, así como los cambios temporales y la identificación de las 

zonas de mayor uso, siendo el primer estudio en la zona que recopila los datos de distribución y 

 A V S E L I D 

V 28%       

S 57% 38%      

E 31% 78% 43%     

L 35% 63% 49% 70%    

I 41% 62% 57% 69% 69%   

D 43% 58% 62% 63% 77% 69%  

M 47% 56% 50% 56% 44% 51% 54% 
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comportamiento de un periodo de nueve años, e interpretados conforme a las variables biológicas 

y físicas conocidas del medio. 

 

De acuerdo con Shane et al. (1986), el comportamiento del tursión está estrechamente ligado 

a la ecología local, por lo que exhiben patrones de comportamiento muy variados al aprovechar las 

oportunidades y recursos que se les presenten. Otros trabajos en esta zona y áreas cercanas 

encontraron patrones para la distribución de los avistamientos de delfines por sexo, así como 

diferencias temporales en la distribución de hembras y machos, sin que fueran necesariamente 

significativas (Medellín-Ortiz, 2012). También se observaron diferencias en el uso de área por 

grupo de edad, donde la configuración costera de este hábitat abierto influye en la distribución y el 

ámbito hogareño de los tursiones (Martínez-Serrano et al., 2011; Escobar-Lazcano, 2019), y las 

fluctuaciones del hábitat y otros factores físicos del área son determinantes para su distribución (La 

Fauci, 2017).  

 

Cabe destacar que el presente estudio sólo analizó la actividad diurna, por esta razón la 

interpretación sobre el uso de hábitat de los delfines se circunscribe únicamente a las horas de luz 

y es necesario integrar los hábitos nocturnos en próximas contribuciones, para contar con el 

panorama más completo, pues la actividad nocturna en algunos casos difiere sustancialmente de la 

diurna, dependiendo de la población y la disponibilidad de hábitat y presas (Atem y Monteiro-

Filho, 2006; Hartel et al., 2020). Por ello, se recomienda incorporar posteriormente herramientas 

acústicas, telemetría satelital e imágenes infrarojas (Bearzi et al., 1999; Beddia, 2007; Hartel et al., 

2020).  

 

Estos medios permitirán documentar hasta qué grado varía el comportamiento de los delfines 

en el área, con diferencias como las reportadas por Atem y Monteiro-Filho (2006), que 

monitorearon la actividad acústica nocturna de los delfines costeros (Sotalia guianensis) en la 

región de Cananéia, Brasil, y detectaron intensas emisiones de sonido, incluyendo silbidos y clicks 

asociados con conductas sociales y localización de presas. Hartel et al. (2020) documentaron una 

alta variabilidad en la selección de hábitat, preferencias de presas y estrategias de alimentación en 

la laguna Indian River en las costas de Florida, donde el uso de hábitat nocturno de los tursiones 

puede estar influenciado por factores antropogénicos como una menor perturbación humana, 

además de exhibir un movimiento considerable hacia fuentes de agua dulce, revelando un rango de 

distribución más amplio del que se tenía documentado para esta población. Por otra parte, mediante 

telemetría satelital, Klatsky et al. (2007) identificaron que los tursiones en aguas profundas del 

pedestal de las Bermudas realizaban inmersiones de hasta 100 m, indicando la búsqueda de 

alimento, asociado con las migraciones verticales nocturnas de las posibles presas. 

8.2 Variaciones temporales en las actividades  

La comparación entre estudios sobre la proporción del tiempo invertido por los delfines en cada 

comportamiento es difícil, ya que puede reflejar diferencias en las definiciones de actividades por 

investigador, diferencias del hábitat o de las plataformas donde las observaciones fueron realizadas. 
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A pesar de esto, existen trabajos de campo como el de Guzmán-Vargas (2015), quien usando 

métodos estandarizados mostró diferencias significativas entre temporadas climáticas para los 

delfines observados en esta zona, en comparación con otra área cercana estudiada de manera 

simultánea (i.e. Sistema Arrecifal Veracruzano).  

 

Es importante señalar que la alta variabilidad mensual y anual en la frecuencia de las 

conductas de los delfines observados en el área, impidió la detección de patrones o tendencias a 

través de pruebas estadísticas. Por lo anterior, al aumentar la resolución temporal, se observaron 

diferencias diarias en el desarrollo de las distintas actividades, las cuales pueden ser útiles para 

señalar los procesos ecológicos que intervienen en las decisiones de los delfines al hacer uso del 

área de estudio (ver Fig. 5). Por ejemplo, la disminución gradual de la conducta alimentaria hacia 

el medio día puede ser producto de una menor ventaja competitiva para los delfines, ya que el 

factor sorpresa debido a su capacidad de ecolocalización va perdiéndose conforme aumenta la 

visibilidad en la columna de agua. Saayman et al. (1973) reportaron mayor actividad entre las 8:00 

y 9:00 h, para los tursiones en la Bahía de Algoa, Sudáfrica, disminuyendo hacia medio día y con 

un segundo pico alrededor de las 17:00 h. Bräger (1993) reportó el mismo patrón para la bahía de 

Galveston, Texas, lo cual relacionaron con los ciclos de actividad diurna y los movimientos 

influenciados por las mareas de las presas de los tursiones (Würsig y Würsig, 1979). 

Contrariamente, Marcin-Medina (1997) reportó una relación inversa en la Ensenada de la Paz, Baja 

California, donde la alimentación fue más frecuente a medio día. 

 

Por otra parte, la transición de los tursiones hacia el viaje y evasión conforme transcurre el 

día puede deberse a una mayor presencia de embarcaciones que retornan a la zona después de varias 

horas en sus faenas de pesca incrementando el tránsito marino (Morteo et al., 2012). Esta 

información puede ser muy útil para determinar periodos del día que pueden ser críticos para la 

población de delfines que habita las aguas costras de Alvarado, generando medidas que reduzcan 

en lo posible las perturbaciones provocadas por actividades humanas.  

 

8.3 Densidad y distribución a lo largo del tiempo 

En general, los delfines utilizaron toda el área de estudio (91.90 km2) aunque su distribución mostró 

un núcleo pequeño (15.31 km2) que coincide con la entrada de la boca de la laguna, donde se 

concentró el 59% de los avistamientos (Fig. 8). Esta zona funcionó como un polo de atracción para 

los grupos de delfines, principalmente debido a la agregación de sus presas preferidas, las cuales 

migran entre sus zonas de alimentación y utilizan la laguna para reproducirse. A pesar de las 

modificaciones que ha sufrido la zona costera (e.g. ganadería, zona urbana, dragados, desechos 

biológicos, tránsito marino, etc.) (Arriaga et al., 1998; Ortega-Argueta, 1999; Ortega-Ortiz et al., 

2004; CONABIO, 2007), se destaca la importante función ecológica del sitio como área de 

alimentación no solo para los delfines, sino para muchas especies que dependen de la zona estuarina 

y el refugio del manglar, así como el potencial pesquero para la flota local artesanal (Morteo et al., 

2012). 
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Se destaca la observación de tres grupos de delfines fuera del área de estudio (ver Fig. 8), 

debido a que el ancho de banda de los transectos y las condiciones del mar (Beaufort < 3) 

comúnmente permitieron inspeccionar zonas alejadas de la costa. Por ello, con excepción de cuatro 

avistamientos, todos los avistamientos ocurrieron en aguas con menos de 20 m de profundidad y 

comúnmente en los primeros 4 km de la costa; esto coincide con los reportes de distribución para 

la especie en este y otros sitos, y denota la condición costera de los delfines bajo estudio (Morteo 

y Hernández, 2007).  

Cabe destacar que se encontró una tendencia negativa en el nivel de ocupación de los 

delfines en el área de estudio a lo largo del tiempo; esto fue detectado inicialmente de manera visual 

(ver Fig. 8) y se evidenció principalmente en la extensión del área de distribución (ver Fig. 7), y en 

menor medida en el nivel de densidad (ver Fig. 6). Aunque no se observaron diferencias temporales 

significativas, es claro que el uso del hábitat cambia año con año, y que la reducción en el nivel de 

ocupación se presenta de manera gradual (a través de los valores negativos de la pendiente en todos 

los casos), lo que posiblemente debilitó el poder de las pruebas, produciendo además poco ajuste 

al modelo lineal (i.e. R2 < 0.5). También es importante mencionar que se observó un incremento al 

final del estudio en el 2019 (ver Fig. 7), por lo que será necesario ampliar el periodo de observación 

para determinar si la tendencia se mantuvo o regresó al patrón general de disminución.  

Es difícil relacionar directamente esta tendencia con variables bióticas o abióticas, dado que 

aún no se dispone de información pesquera u oceanográfica específica para esta zona; sin embargo, 

la reducción gradual en el área de distribución de los delfines coincide también con un menor uso 

del área por parte de la actividad pesquera, traduciéndose en menor tránsito marino (Hurtado-

Mejorada, datos no publicados) y menores capturas de la flota local en años recientes (García-

Ontiveros, datos no publicados). Es posible que esto corresponda con procesos de variación en las 

condiciones que rigen las relaciones tróficas del sistema, ocasionados por diferentes factores como 

la degradación del hábitat por contaminación (derrame de hidrocarburos) (Wakida-Kusunoki y 

Caballero-Chávez, 2009), la sobrepesca (Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011) o diferencias 

en las condiciones físico-químicas (e.g. temperatura, salinidad, profundidad de la termoclina, etc.) 

y biológicas del agua (e.g. concentración de nutrientes, abundancia y diversidad de productores 

primarios, consumidores secundarios, etc.), por efecto de fenómenos tanto locales (e.g. actividades 

humanas) (Rodríguez-Herrero y Bozada-Robles, 2010), como regionales (e.g. patrón climático) y 

de macro escala (e.g. cambio global) (Ortega-Ortiz et al., 2004)  

8.4 Análisis espacial del comportamiento (áreas de uso)  

Múltiples estudios de uso de hábitat para esta especie reportan al menos cuatro categorías 

principales de pautas de comportamiento: descanso, social, alimentación y viaje (Shane, 1990; 

Ballance, 1992; Heithaus y Dill, 2002; Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016; Félix et al., 2019; 

McBride-Kebert et al., 2019); sin embargo, aun cuando se trata de una de las especies más 

estudiadas de mamíferos marinos (Wells y Scott, 2002), el etograma descrito con anterioridad, dista 

de ser representativo de forma general para la población de tursiones en las costas de Alvarado, es 

por ello, que la aproximación aquí descrita de uso de hábitat, utilizó las pautas de comportamiento 
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descritas de forma exclusiva para esta zona, siendo ocho las pautas descritas (Morales-Rincon, 

2018). 

 

Los registros de alimentación fueron los más comunes en el área de estudio. Los tursiones 

realizaron dichas actividades en 73.3 km2 de las aguas costeras de Alvarado (ver Fig. 12), aunque 

el área núcleo para esta actividad fue la más pequeña (ver Fig. 11), justo enfrente de la 

desembocadura de la laguna. Esta actividad es la más reportada en estudios de Tursiops truncatus 

en México (Ballance, 1990; Acevedo, 1991; Morteo et al., 2004; Morteo, 2011; Guzmán, 2015; 

Morteo et al., 2019), con excepción del Sistema Arrecifal Veracruzano (Morteo y Hernández-

Candelario, 2007; Morteo et al., 2015; Escobar-Lazcano, 2019). En general, los sistemas estuarinos 

como la desembocadura de lagunas de Alvarado, son sitios clave para la especie por ser ecosistemas 

altamente productivos (Muñoz-Aldape, 2011) que usan principalmente para alimentarse (Gunter, 

1942; Leatherwood y Reeves, 1982; Ballance, 1992; Marcin-Medina, 1997). 

 

Diversos estudios han destacado la naturaleza abierta de la población de tursiones que habita 

las aguas costeras de Alvarado (Morteo et al., 2014, 2017, 2019; Bolaños et al., En prep.), por lo 

que es común ver grupos de delfines transitando por el área. El uso oportunista del hábitat 

previamente documentado (Morteo et al., 2017; Morales-Rincon et al. 2019), puede ser la 

explicación natural de sus constantes desplazamientos registrados en el presente trabajo y por ende 

una conducta común, aunque con cambios significativos en cuanto a la densidad de avistamientos 

a lo largo del tiempo (Friedman, χ2
(8)=15.37, p=0.05) y con una mayor extensión (ver Fig. 12), 

desarrollándose en igual proporción a lo largo del día (ver Fig. 5), y con un área núcleo muy amplia 

(31 km2, ver Fig. 9V). Incluso en zonas semicerradas como la Ensenada de la Paz, Baja California, 

la actividad de desplazamiento es muy frecuente (Marcin-Medina, 1997).  

 

La conducta evasiva de la especie fue la segunda más común en el área (n=70), 

desarrollándose de forma persistente durante el día, aunque presentó diferencias significativas a lo 

largo de los años de estudio (Friedman, χ2
(8) =16.38, p=0.03). Su distribución fue la segunda más 

amplia (109 km2), con un área núcleo extensa (27.5 km2) que concentró 45 grupos de delfines (ver 

Fig. 9E). La evasión recíproca entre delfines y actividades pesqueras ha sido ampliamente 

documentada (Morteo et al., 2012; La Fauci, 2017) y se atribuye al proceso de reforzamiento 

negativo por la interacción crónica y aguda que ocurre particularmente con la pesquería agallera 

en esta zona (García et al., 2015; Morteo et al., 2017; Rechimont et al., 2018; Morales-Rincon et 

al., 2019). 

 

En lo que respecta al comportamiento lúdico-social, en su mayoría se registró frente a la boca 

de la Laguna de Alvarado. La conducta social fue el comportamiento con menor área ocupada (Fig. 

12) a diferencia del comportamiento lúdico, que ocupó el tercer lugar en extensión (Fig. 12). Las 

actividades lúdico-sociales son importantes en los delfines para reforzar las afiliaciones grupales y 

practicar conductas esenciales para su supervivencia (e.g. persecución y alimentación, dominancia 

entre pares, apareamiento); estas suelen ser más frecuentes en grupos de individuos jóvenes o en 
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circunstancias de reconocimiento entre individuos de diferentes grupos (Morales-Rincon, 2018), 

por ello fueron más comunes en los sitios de agregación y coinciden particularmente con la zona 

núcleo de alimentación (ver Fig. 9A). 

 

Las actividades que menos se documentaron en el área de estudio fueron merodeo y descanso, 

con 22 y 18 grupos de delfines respectivamente; además, en el periodo 2016-2019 estas dos 

clasificaciones carecieron de registros. El tursión tiende a descansar cerca de la costa, cuando las 

presas no se encuentran disponibles y las interacciones con otros delfines o con depredadores son 

poco probables (Würsig y Würsig, 1978; Cubero-Pardo 2007); esta pauta de comportamiento, el 

descanso, suele ser una de las actividades menos registradas, pero una de las más importantes para 

las poblaciones de delfines (Marcin-Medina, 1997), particularmente en sitios de crianza, que 

pueden ser afectados por un alto nivel de tránsito o actividades marinas impredecibles (Barragán, 

2010), como las aguas costeras de Alvarado que cuenta con un tránsito promedio de ocho 

embarcaciones por hora (Morteo et al., 2012).  

 

Otros trabajos han encontrado expansiones y contracciones en el ámbito hogareño individual 

(Medellín, 2012) y segregación espacial en el uso del hábitat para los delfines que habitan esta zona 

a lo largo de las distintas temporadas climáticas (Morteo et al., 2014; La Fauci, 2017); por ello, 

este trabajo se centró en analizar si la tendencia general del uso del área se mantiene a lo largo del 

tiempo, lo cual aparentemente no ocurre. Por ello, es importante destacar el efecto homogeneizador 

de la afluencia de la laguna de Alvarado sobre el uso del área para los tursiones, derivado de la 

agregación de los datos a lo largo del año. Esto se tradujo en un alto nivel de traslape para seis de 

las 28 combinaciones pareadas posibles de actividades realizadas por los delfines en el área de 

estudio (Tabla 4). Se destaca el par viaje-evasión, cuyas áreas núcleo comparten el 78% de su 

distribución, esto se debe a que son las dos categorías de comportamiento que presentan mayor uso 

de las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Al comparar estas dos categorías con la conducta 

alimentaria (i.e. alimentación-evasión y alimentación-viaje), resultaron ser las combinaciones que 

exhiben menor grado de traslape, pues el área núcleo de alimentación es la más pequeña (Fig. 11). 

Esto podría indicar que, si bien no se identificaron zonas exclusivas para el desarrollo de las 

distintas conductas, existe al menos cierto nivel de especialización espacial para actividades 

esenciales, lo cual refuerza nuevamente la importancia de esta zona para la alimentación de la 

especie (Guzmán-Vargas, 2015; Morteo et al., 2017; Morales-Rincon et al., 2019; Morteo et al., 

2019). 

 

El conocimiento detallado sobre cómo los tursiones hacen uso de las aguas costeras de 

Alvarado debe ser utilizado para la toma de decisiones informadas sobre el manejo efectivo del 

sitio y la conservación de la población de tursiones que allí habita. Es imperativo reconocer la 

importancia de la boca de la laguna de Alvarado, como un sitio de alta concentración de grupos de 

delfines, donde hacen uso frecuente para alimentarse; sin embargo, no debe menospreciarse la 

amplia extensión ocupada para desplazarse y realizar otras actividades como juego y socialización.  
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Es importante determinar si los cambios observados a través de los años, independientemente 

de su significancia estadística, tienen o no efectos visibles en la población de delfines, y pueden 

ser asociados a causas naturales o humanas que influyan en la posible reducción del uso de su 

hábitat en los últimos años.  

 

También es inminente la necesidad de acciones estratégicas para minimizar las interacciones 

antagónicas hacia los tursiones, motivadas por el conflicto pescador-tursión dada la competencia 

por presas en el área núcleo de su distribución (i.e. la desembocadura de la laguna); esto ya que 

muchas actividades comparten un grado medio de traslape por la influencia de los factores 

biológicos y fisico-químicos de la laguna.  

 

Finalmente, se debe impulsar la generación modelos espaciales para evaluar el uso de hábitat 

en un área más amplia, ya que este trabajo se limita a sólo una pequeña porción de la distribución 

de la especie, que ha sido estudiada en otros sitios en el estado de Veracruz (e.g. Tamiahua, Tuxpan, 

Nautla y el Sistema Arrecifal Veracruzano, hasta el momento), usando este estudio como pauta 

realizar estos en hábitats abiertos.  
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9. Conclusiones 

 

1. Se observó un patrón gaussiano en el número diario de avistamientos, y la frecuencia 

de alimentación fue inversamente proporcional a las conductas de viaje y evasión a 

lo largo del día. 

2. La desembocadura de la Laguna de Alvarado es una zona clave en el área de estudio, 

actuando como polo de atracción para los tursiones debido a sus condiciones físico-

químicas y biológicas asociadas a la alimentación de los delfines. 

3. No se observaron cambios significativos en el uso de hábitat de los tursiones en las 

aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante 2006-2010 y 2016-2019; sin embargo, 

se observó una tendencia gradual de reducción del hábitat empleado a través de los 

años. 

4. No se encontraron zonas específicas para la realización de las actividades registradas 

por los tursiones en el área de estudio; aunque la densidad de avistamientos fue mayor 

en la desembocadura de la laguna y la amplitud de su distribución cambia en función 

de la conducta analizada. 

5. Al menos el área núcleo de 15.31 km2 de la distribución de los tursiones en las aguas 

costeras de Alvarado, requiere estrategias de manejo para reducir las interacciones 

antagónicas con las actividades de pesca y evaluar los posibles efectos de la 

degradación del hábitat, así como la sobreexplotación potencial de recursos, para 

mejorar las posibilidades de conservar la población que habita esta zona. 
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