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RESUMEN 
Un patrón de actividad indica la proporción de tiempo que los individuos invierten 

desarrollando su comportamiento habitual y es importante para entender como los animales 

interactúan entre ellos y con su ambiente. El objetivo de este trabajo fue determinar y 

comparar el patrón de actividad de los tursiones que habitan dos sitios de la costa central de 

Veracruz. Se analizaron datos de 80 navegaciones realizadas entre 2006-2007 y 2007-2008, 

tanto en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruz (PNSAV) como en aguas costeras 

de Alvarado. En cada avistamiento (PNSAV= 34, Alvarado= 46) se determinó el 

comportamiento del grupo (ad libitum) considerando seis categorías generales: 

alimentación, socialización, desplazamiento, descanso, evasión y otro/indeterminado. Se 

estimó la frecuencia relativa de cada conducta respecto a la duración del avistamiento y se 

construyeron y compararon los patrones de actividad para cada zona mediante tablas de 

contingencia (χ2). Los delfines del PNSAV pasaron poco tiempo alimentándose (3.90% vs. 

14.33%, p<0.05), los desplazamiento ocuparon menos tiempo en el PNSAV (5.14% vs. 

8.22%, p>0.05), mientras que el descanso (3.61% vs. 1.73%), la evasión (46.31% vs. 

41.25%) y la socialización (40.98% vs. 34.47%, p>0.05) fueron ligeramente mayores que 

Alvarado. Los delfines en el PSAV realizaron el doble de actividades por hora del día en 

comparación con Alvarado (p<0.05). Aunque de manera general no se encontaron 

diferencias en los patrones de actividad anuales entre sitios (p>0.05), al aumentar la 

resolución temporal se observó que el comportamiento desarrollado por los delfines no fue 

consistente para ambos lugares en relación con las temporadas climáticas y los meses de 

muestreo (p<0.05), lo cual puede deberse a las diferencia de los hábitats. Los delfines 

pasaron significativamente más tiempo alimentándose en Alvarado, por lo que este sitio 

podría tener características más aptas para dicha actividad. Los resultados destacaron la 

importancia del ambiente y las actividades humanas en la conducta de los animales. 

Además, dado que otros trabajos han reportado un nivel mínimo de intercambio de delfines 

entre ambos sitios, éste trabajo aporta evidencias que apoyan la hipótesis de poblaciones 

potencialmente distintas, así como la posibilidad de barreras sociales entre los delfines para 

ambos lugares. 

 

Palabras claves: Actividades, PNSAV, Alvarado, delfines y ad libitum. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del comportamiento animal, o etología, tiene como uno de sus objetivos el 

entender cómo responden los organismos a estímulos ambientales ya sean exógenos como 

el clima, endógenos o congénitos (hereditarios) (Weaver, 1987). En este sentido, estudia 

hasta qué punto la conducta puede ser desplegada como un mecanismo de adaptación, y 

cómo influye en parámetros poblacionales como tamaño de grupo, éxito reproductivo, entre 

otros (Cubero-Pardo, 2007).  

 

Una de las herramientas de esta rama de la biología, es la determinación de patrones de 

actividad, los cuales permiten conocer cómo los animales dedican cierta cantidad de tiempo 

a cubrir sus necesidades básicas y sentar una base para comparar cómo cambian estos 

patrones, cuando exista algún estímulo del exterior.  Debido a su plasticidad conductual, los 

mamíferos pueden modificar dichos patrones ya sea por aprendizaje, herencia o 

entrenamiento (Bavera, 2002); y debido a la distribución de sus recursos alimenticios o a 

sus diversas fuentes de amenazas, estos patrones de actividad pueden variar estacional o 

espacialmente (Martínez-Serrano et al., 2011).  

 

Uno de los mamíferos más plásticos conductualmente es el tursión (Tursiops truncatus), 

cuya organización social tipo fusión-fisión, su aceptado generalismo-especialista y sus 

hábitos costeros, entre otras características, permiten el desarrollo de patrones de actividad 

definidas de acuerdo con el ambiente donde se encuentren; aunque también pueden 

modificarlos por la influencia de presiones ambientales o por actividades humanas 

(Neumman, 2001; García-Vital, 2012).  

 

En México, las zonas costeras se están desarrollando a velocidades no planeadas, por lo que 

no se ha contemplado a grandes rasgos cómo estas puedan impactar el medio marino 

(CONANP, 2014). En el estado de Veracruz, la creciente actividad humana con la 

ampliación del puerto de Veracruz, trae consigo oportunidades de estudiar cómo los 

organismos se irán adaptando a los cambios generados por este tipo de obras.  

Específicamente en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, un área natural 
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protegida de carácter federal (CONANP, 2014), es necesario construir líneas base de 

conocimiento sobre la fauna que habita el lugar, con el fin de evaluar cambios conductuales 

y adaptaciones a esas presiones del medio. Tal es el caso de los tursiones que hacen uso de 

esta zona, cuya población se estima en 93 animales, y de los que se conocen algunos 

parámetros como su tamaño de grupo de 6.5 organismos (Ruiz-Hernández, 2013), su 

densidad (Morteo y Hernández-Candelario, 2007) y algunas estrategias de estratificación 

del uso del ambiente, comparado con la distribución de las actividades humanas 

(Hernández-Candelario, 2009).  

 

Por otro lado, las aguas costeras de Alvarado, una zona geográfica cercana pero sin 

arrecifes y con gran influencia de una laguna costera, alberga también una población 

residente de tursiones de alrededor de 100 organismos, con tamaño de grupo de 10 

individuos (Morteo, 2011). Esta zona presenta altos nives de pesquería artesanal que tiene 

efectos recípricos tanto en la distribución como en las actividades de delfines y humanos 

(Morteo et al., 2012). Siendo zonas tan cercanas, se podría pensar que comparten recursos y 

que la influencia de los cambios meteorológicos y ambientales que ocurren de manera 

sincrónica generarían patrones de actividad similares para los delfines de ambos sitios.  Por 

lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar estos patrones de actividad y estimar las 

fuentes de variación entre los mismos, con lo cual se provee de valiosa información sobre 

cómo interactúan los individuos con su ambiente. 
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ANTECEDENTES 

 

Estudios sobre patrones de actividad  

Los estudios sobre patrones de actividad han contribuido a una mejor comprensión de la 

biología y ecología en una amplia gama de especies, ya que han aportado información 

sobre su comportamiento y cómo interactúan con su ambiente en distintas temporadas de 

años u horarios del día. 

 

Un ejemplo de lo anterior es lo realizado con algunas especies de aves (Mock 1991; Stock y 

Hofedite, 1996), donde se ha visto que los patrones de actividad no cambian. 

Específicamente con mamíferos terrestres, se ha observado por ejemplo, que con roedores 

como la ardilla común (Sciurus vulgaris), los patrones de actividad varían según la estación 

del año (Wauters et al., 1992). Por otro lado, en antílopes (Aepyceros melampus) y borregos 

cimarrón (Ovis canadiensis), se ha estudiado la manera en que distribuyen su tiempo para 

satisfacer sus necesidades básicas, mostrando que los animales se adaptan a las necesidades 

de su ambiente (Goodson et al., 1991; Maher, 1997). En el murciélago frugívoro (Artibeus 

lituratus) se ha encontrado que las hembras inician las actividades de vuelo y alimentación 

a comparación de los machos, esto se debe a que ellas tienen más necesidades energéticas 

por su estado reproductivo (Charle-Dominique, 1991). 

 

Este tipo de estudios son más abundantes en primates, ya que se vinculan los patrones de 

actividad con diferencias en el hábitat (Isabell y Young, 1993; Watts, 1988; Defler, 2004), 

la disponibilidad de alimento (Adeyemo, 1997), depredación (Van Schaik et al., 1983), el 

sexo y edad de los  individuos (Marsh, 1981; Post, 1981; Baldellou y Adan, 1997). Toda 

esta información concluye que los patrones de actividad cambian de manera específica a la 

temporada, lo cual nos muestra diferencias en sus actividades diarias.  
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Estudios de patrones de actividad en México	  

En México se han realizado varios estudios sobre patrones de comportamiento para 

mamíferos terrestres, principalmente en reservas de la zona norte del país (San Luis Potosí, 

Sinaloa y Coahuila), particularmente con felinos (Panthera pardus); en la zona sur hay 

estudios sobre murciélagos (Leptonycteris carasoae, Glossophaga soricina, Artibeus 

jamaicensis, Mormoops megallophyla, Pteronotus davyi, P. parnelli, P.personatus y 

Natalus stramineus), particularmente en Chiapas donde mencionan como son afectados por 

los cambios de clima y por los ciclos circadianos (Bautista-Trejo, 2003), del mismo modo 

que son afectados los defines (García-Vital, 2012).   

 

En México, los estudios sobre patrones de actividad para mamíferos marinos no son 

comunes; sin embargo, los estudios de comportamiento social son los más desarrollados 

para las poblaciones costeras, lo que facilita su acceso y con esto se logra estudiar a los 

animales por largos periodos (García-Vital, 2012). En el caso de las costas de Veracruz, 

actualmente sólo hay un reporte anual de patrones de actividad y asociación para los 

tursiones de Alvarado, el cual comprende 4 periodos anuales (2002-2009) y donde se 

reportó que los avistamientos más frecuentes consistieron de uno o dos animales y se 

encontraron diferencias significativas en el tamaño de grupo de acuerdo con la actividad, 

aunque  las actividades no mostraron patrones estacionales o anuales. En el caso del 

PNSAV, hay un estudio realizado por Hernández-Candelario (2009) sobre interacción con 

embarcaciones y artes de pesca, lo cual nos aporta valiosa información sobre cómo se 

desenvuelve el delfín en esta zona en relación con las actividades humanas. 

 

Alvarado presenta una gran productividad por la desembocadura de la laguna, lo cual es 

potencialmente importante para la alimentación de los tusiones; por otro lado, el PNSAV 

tiene arrecifes coralinos lo que hace un hábitat más protegido, especialmente para crianza. 

Por lo anterior, este estudio busca ampliar la información sobre el comportamiento de 

delfines en las costas de Veracruz y proveer una comparación adecuada con otra zona que 

no presenta registros de un estudio específico (PNSAV). Con la información de Alvarado y 

la poca que hay sobre este tema para el PNSAV, es posible que exista una diferencia de 

patrones de actividad entre ambientes debido a las diferencias ambientales tales como el 
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tránsito marítimo, la diversidad de actividades humanas y las diferencias ecológicas 

mencionadas. 

 

Estudios de patrones de actividad en mamíferos marinos 

En mamíferos marinos, especialmente en Cetartiodáctilos, se han estudiado los patrones de 

comportamiento en orcas (Orcinus orca) (Heimlich-Boran, 1987), en delfines de costados 

blancos (Lagenorhynchus obliquidens) (Black, 1994), delfines oscuros (Lagenorhynchus 

obscurus) (Würsig y Würsig, 1980) y tusiones (Tursiops truncatus) (Shane, 1990a, b; 

Hanson y Defran, 1993; Bearzi et al., 1999) donde mencionan cómo son afectados por 

variables exógenas al momento de realizar sus actividades diarias, en sus respectivas zonas 

geográficas; dichos estudios también muestran que distintas especies pueden realizar 

conductas similares en zonas diferentes, y presentan un patrón donde ciertas actividades 

son concurrentes y otras no son tan frecuentes durante los periodos de estudio. 

 

En  los tursiones, los delfines moteados (Stenella attenuata) y el delfín común (Delphinus 

delphis), se ha observado que los patrones de actividad varían de acuerdo con la zona 

geográfica donde se encuentren, la hora del día y las condiciones ambientales imperantes en 

su hábitat (Cubero-Pardo, 2007); por ejemplo, se ha registrado que el comportamiento de 

alimentación se puede realizar tanto en horarios matutinos como vespertinos, dependiendo 

de la disponibilidad de alimento. Esta plasticidad también se ve reflejada en el tipo de 

presas consumidas, que pueden varíar de manera estacional (Bräger 1994, Shane 1990b).  

 

En Argentina se presentó una diferencia respecto a la alimentación entre dos especies de 

delfines (Inia geoffrenesis y Tursiops truncatus) la cual fue significativa debido a la 

diferencia hábitos alimenticos; sin embargo, es importante resaltar que ambas especies 

distribuyen su tiempo de manera similar, ya que utilizan la misma zona geográfica (Würsig 

y Würsig, 1979). Por otra parte, Shane (1990a) encontró una diferencia entre las 

poblaciones de tursiones en Texas y Florida, con patrones estacionales distintos en cada 

zona. 
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En California, Scott et al. (1990) indicaron que los tursiones pasan la mayor parte de su 

tiempo alimentándose, lo que concuerda con otros autores como Hanson y Defran (1993); 

estos últimos mencionan también que en los horarios de muestreo, la socialización es la 

segunda conducta más frecuente, por lo que ambas actividades pueden estar relacionadas.  

 

De igual forma Stockin (2009) menciona que los sitios donde se lleva a cabo la 

alimentación tanto en vida libre como en cautiverio son los que presentan el mayor flujo de 

actividades como estrategias de forrajeo o conductas sociales. La autora tomó como base el 

trabajo de Neumann (2001) para categorizar y analizar el comportamiento de esta especie 

en: alimentación, descanso, social y desplazamiento. 

 

Las diferencias mencionadas anteriormente, indican la importancia de conocer el hábitat del 

animal, ya que esto aporta información sobre la conducta esperada y adaptaciones de los 

organismos o el uso de su hábitat. En cetartiodáctilos, el uso de su hábitat puede ser 

influenciado por la hora del día (Baird et al., 2008, Stafford et al., 2005), la estación del 

año (Stockin et al., 2001), así como por la profundidad del agua (Cañadas et al., 2002), la 

topografía del fondo y el flujo de las mareas (Acevedo 1991, Gregory y Rowden 2001).  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La información sobre el desarrollo conducta de una especie, es importante para saber cómo 

se desenvuelve en su hábitat y qué factores son los que más la afectan directa o 

indirectamente, tanto ambientales como los relacionados con las actividades humanas. 

Específicamente, los patrones de actividad permiten conocer como los animales dividen su 

tiempo para realizar diversas actividades, y de esta manera conocer cómo se desarrollan a 

lo largo del día, así como cuáles conductas han sido aprendidas o modificadas de manera 

adaptativa a la zona donde se encuentren. 

Las costas veracruzanas se han desarrollado de una manera rápida y constante, por lo que 

aún no se ha tomado en cuenta el gran impacto que las crecientes actividades humanas 

ocasionan al hábitat de los tursiones, el cual es vulnerable y propenso a la contaminación. 

Un caro ejemplo es la extensión de puerto de Veracruz, donde aún no se genera 
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información sobre cuál será el impacto para los tursiones; sin embargo, el presente estudio 

servirá como base para generar información de cómo la especie se ha adaptado a los 

cambios ambientales. En el caso del PNSAV, se podrá construir una visión de cómo el 

animal se cubre sus necesidades básicas en esta zona que está en constante cambio y 

crecimiento. 

 

Por otro lado, a 100 km de distancia del PNSAV esta Alvarado, la cual tiene una población 

de delfines residentes. Por su cercanía, se podría pensar que los delfines pueden viajar entre 

sitios y comparten recursos, por lo que podrían tener patrones similares de comportamiento. 

Por lo cual este estudio prentende conocer cómo se desarrollan los animales en cada sitio y 

comparar sus actividades respecto al tiempo y cuáles son los efectos de las diferencias del 

hábitat en cada sitio. 

 

HIPÓTESIS  

	  
Debido a las diferencias ambientales entre Alvarado y el PNSAV, los delfines que habitan 

las aguas de estos dos sitios presentan diferencias significativas en el desarrollo de sus 

patrones de actividad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

	  
Comparar y analizar los patrones de actividad de los tursiones que habitan en la costa 

central de Veracruz.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ü Describir el comportamiento de los delfines en las costas central de Veracruz 

(Alvarado y el PNSAV) durante los años 2006 a 2008. 

ü Determinar si existen patrones temporales y geográficos en las actividades de los 

delfines observados en ambos sitios. 

ü  Comparar el comportamiento de la especie a lo largo del tiempo y entre los sitios 

de estudio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

	  
Características generales de la especie 

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

homeotermo (Wells y Scott, 2002). Es uno de los cetáceos más conocidos ya que es una 

especie utilizada por el hombre con fines de comercio y de entretenimiento (Wells y Scott, 

2002). Posee un cuerpo robusto de tamaño mediano, con una aleta dorsal falcada y un par 

de aletas pectorales largas, presenta una demarcación  entre el melón y su rostro pequeño, 

su patrón de coloración es generalmente gris degradándose a los costados hasta llegar a un 

tono mucho más claro, con el vientre muy claro o algunas veces rosa pálido (Fig. 1) 

(Reeves et al., 2002; Wells y Scott 2002; Hernández-Candelario, 2009). 

 

 
Figura 1. Morfología externa (arriba) y ejemplos de conductas realizadas por la especie 
Tursiops truncatus (abajo) (Tomada de: Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el 

Archipiélago Canario).  
 

El tamaño del cuerpo  puede variar dependiendo la región geográfica en la que se encuentre 

la especie, y se cree que es inversamente proporcional a la temperatura del agua. En adultos 

va desde menos de 2 m hasta 3.8 m (Wells y Scott, 2002). Puede pesar de 140 hasta 600 kg 

en edad adulta, siendo los machos ligeramente más largos y anchos que las hembras 

(Leatherwood et al., 1988; Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008). Al nacer tienen un tamaño 

corporal de aproximadamente 1 m y pesan cerca de 25 kg (Urbán y Guerrero-Ruiz., 2008). 
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No presentan dimorfismo sexual marcado como en otras especies de mamíferos marinos 

(e.g., pinnípedos, en los cuales los machos son de mayor tamaño); aunque en las hembras el 

sexado comúnmente se puede aproximar considerando si traen o no crías, en la hembra está 

la hendidura genital está mucho más próxima a la hendidura anal y a los lados se localizan 

los pliegues mamarios (Reeves et al., 2002). 

 

Se debe destacar que hay dos ecotipos o formas de esta especie, que varían en el tamaño 

corporal, coloración, forma de las aletas pectorales y difieren también en características 

hematológicas, alimentarias, parasitarias y todas estas diferencias han sido consistentes con 

análisis moleculares (i.e., genéticos) (Hersh y Diffield, 1990; LeDuc et al., 1999; Díaz-

Gamboa, 2003). Los defines costeros son más grandes y robustos que los oceánicos, su 

coloración es en tonos grises siendo la parte dorsal clara con una franja más obscura en 

contraste a las zonas laterales del cuerpo del individuo, mientras que el oceánico no 

presenta estas diferencias dorsales y laterales en la coloración; el rostro del costero es más 

corto, sus aletas pectorales son más anchas (Díaz-Gamboa, 2003). Generalmente se 

encuentra en grupos de 20 o menos individuos, y a diferencia del costero, el oceánico forma 

grupos más grandes (Díaz-Gamboa 2003).  

 

Adicionalmente, la forma costera comúnmente presenta un parásito (Braunina sp.) que está 

ausente en la forma oceánica, aunque esto no determina en su totalidad el ecotipo (Mead y 

Potter, 1995); esto se relaciona con los hábitos alimentarios, los cuales para los organismos 

costeros se concentra generalmente en peces, a diferencia de los oceánicos que prefieren los 

cefalópodos (Barros y Odell, 1990), al ser lo que tienen a su disposición por la zona en la 

que habitan.  

 

Distribución y hábitat 

Es una especie cosmopolita, habita en lagunas costeras, desembocaduras de ríos, en la zona 

pelágica por lo regular en las regiones templadas y tropicales de los océanos de todo el 

mundo (Leatherwood y Reeves, 1983b). El tursión se adapta fácilmente a una variedad de 

ambientes; sin embargo, prefiere las zonas con una alta productividad debido al mayor 

número y diversidad de presas para la especie (Díaz-Gamboa, 2003). 
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Figura 2. Distribución de la especie Tursiops truncatus (modificado de Hernández-

Candelario, 2009). 
 

Esta especie está reportada para nuestro país en todo el mar territorial y se puede localizar 

en sistemas costeros y aguas oceánicas (Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008); el ecotipo costero 

para el Golfo de México se encuentra a profundidades menores a los 40 m (Ortega y 

Delgado, 2004).  

 

Alimentación 

Como se mencionó, el tursión puede alimentarse de una gran variedad de peces y 

cefalópodos. Los delfines son conocidos como oportunistas por su afán de explotar 

diferentes recursos dependiendo de su abundancia y disponibilidad (Corkeron et al., 1990), 

y por su posición en la trama trófica son considerados una especie tope. A pesar de esto, en 

algunos casos son altamente selectivos con sus presas (Gannon et al., 2005). El ecotipo 

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

bonitos y atunes) y mugílidos (lisas), donde la mayoría se encuentran en el fondo marino, 

aunque en algunos son pelágicos (Shane y Wells, 1986). Se ha observado que usa su 

sentido eco-localización para detectar presas que producen sonidos y que incluso se 

entierran bajo la arena para huir de sus depredadores (Gannon et al., 2005).  
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Los grupos suelen alimentarse en áreas diferentes dependiendo su edad y sexo; por 

ejemplo, las hembras lactantes y crías suelen estar en zonas costeras, los jóvenes cazan en 

aguas un poco más profundas, mientras el resto de hembras y machos se alejan mucho más 

para alimentarse, lo cual puede variar según la zona donde se encuentren (Wells y Scott, 

2002).  Por lo regular realizan inmersiones dependiendo la profundidad a la que se 

encuentre el alimento, consumiendo presas asociadas a arrecifes (Lusseau y Wing, 2006). 

El tursión llega a consumir hasta 21 kg de presas diariamente a excepción de las crías 

(Santos et al., 2001), y emplea diversas conductas durante la alimentación, por ejemplo, 

aceleraciones en su nado, burbujas de aire, coletazos, captura con emboscadas, y hasta 

vararse de lado en la costa (Nowacek, 2001; Lewis y Schroeder, 2003).  

 

Reproducción 

La edad de madurez sexual en las hembras es usualmente entre los 5 y 13 años de vida, 

mientras que los machos la alcanzan entre los 9 y 14 años; sin embargo, se ha registrado 

que en cautiverio, los machos entran en etapa reproductiva hasta los 20 años, aunque no es 

una regla (Wells et al., 1999).  

 

La gestación dura un año aproximadamente, las crías suelen medir de entre 84 cm hasta 

1.40 m y pesan aproximadamente 25 kg, según la región geográfica donde se encuentren 

(Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008). A pesar de que los nacimientos se han reportado en todas 

las estaciones del año, la crianza tiende a ser difusa, y en algunos sitios se incrementa 

durante los meses de calor (Connor et al., 1999). La vida reproductiva de los tursiones es 

prolongada, por ejemplo hembras de hasta 48 años de edad han parido crías en perfecto 

estado de salud y han podido criarlas sin problema alguno (Wells y Scott, 1999). 

 

Dinámica social 

La composición de los grupos de tursiones suele ser dinámica, con factores determinantes 

como el sexo, edad, etapa reproductiva y las relaciones entre los individuos (Urbán y 

Guerrero-Ruiz, 2008). Las unidades sociales básicas incluyen grupos de crianza que 

cuentan con varias hembras para mejorar la disponibilidad de alimento y refugio para las 
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crías, grupos de jóvenes de ambos sexos, y machos adultos individuales o formando pares o 

tríos fuertemente relacionados (Wells y Scott, 2002).  

 

Como se mencionó, esta especie es muy activa durante el día y durante la noche, con altos 

y bajos periodos de intensa actividad de alimentación, navegación, e interacciones sociales, 

en ocasiones interrumpidas por periodos de descanso (Wells y Scott, 1999). La agrupación 

les trae beneficios, por ejemplo, protección contra depredadores, reducción del tiempo 

individual para vigilancia, aumentar la detección y captura de presas para alimentarse, 

transferencia de información, adquisición o defensa de recursos y potencialmente el 

mejoramiento de las probabilidades de reproducción (Acevedo-Gutiérrez, 2002). 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), se encuentra ubicado en el 

Estado de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, entre 

las coordenadas geográficas 19°02’16” y 19°15’32” N y 95°46’55” y 96°11’45” O; con una 

extensión total aproximada de 52,238 ha y en su parte más ancha, tomados de la costa a 

mar abierto, sobre la plataforma continental tiene 2.7 km de extensión (SEMARNAT, 

2006). 

 

Este sistema está formado por 11 arrecifes coralinos que por su ubicación se pueden 

clasificar en dos grupos: El primer grupo se encuentra situado frente al poblado del Antón 

Lizardo, municipio de Alvarado y el segundo frente a las ciudades de Veracruz y Boca del 

Río (Fig. 3).  
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Figura 3. Localización del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruz (Tomado de 

Hernández- Candelario, 2009). 
 

La plataforma continental del Golfo de México es un área de alta sedimentación terrígena 

debido a la gran cantidad de ríos que descargan en la zona. A pesar de ello se pueden 

encontrar algunas estructuras arrecifales en áreas dispersas; los arrecifes que componen el 

sistema se encuentran delimitados por los ríos La Antigua al norte y Papaloapan al sur. La 

desembocadura del río Jamapa divide al sistema en dos áreas, una frente al Puerto de 

Veracruz y otra frente al poblado de Antón Lizardo, lo que provoca que las aguas 

circundantes sean turbias y poco transparentes (Hernández-Candelario, 2009). 

 

Descripción del Clima   

El clima del área es cálido-húmedo con lluvias en 3 épocas bien marcadas; los frentes fríos 

o nortes, se presentan de septiembre a abril, con menor precipitación, temperatura baja y 

frecuentes invasiones de masas de aire frío del norte; estas, por su fuerza, pueden ser desde 

vientos frescos hasta violentos y huracanados (SEMARNAT, 2006). La época de lluvias se 

presenta de mayo a agosto, con temperaturas elevadas, alta precipitación y vientos débiles 

del este (García-Miranda, 1978) y la temporada de seca (marzo- junio)  donde se reduce la 
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precipitación en gran medida (Del castillo, 2010). La temperatura promedio anual en el 

agua de la zona arrecifal es de 26°C las temperaturas más bajas se registran en enero y 

febrero y oscilan alrededor de 18°C (García-Miranda, 1978).  

 

En los meses de septiembre-marzo las corrientes viajan costa abajo y en mayo-agosto 

viajan costa arriba, generalmente la dirección de dichas corriente es del sur a norte y en 

temporada de nortes cambia de dirección y se dirige hacia el sur (Hernández- Candelario, 

2009). 

 

Actividades humanas 

Una de las actividades que se llevan a cabo es la pesca artesanal lo cual sustenta a 500 

familias (Jiménez- Badillo y Castro-Gaspar, 2007; Hernández- Candelario, 2009). En Boca 

del Río se pesca principalmente camarón y ostión aunquetambién se obtienen peces óseos y 

tiburones (Jiménez- Badillo et al., 2006). Además de la pesca, es un puerto comercial y 

turístico, por lo cual existe un alto tránsito marítimo de embarcaciones mayores, en el cual 

se registran en promedio 1,119 buques matriculados anualmente (SCT, 2014). 

 

Aguas costeras de Alvarado (ALV). 

Esta segunda área de estudio, se ubica en la zona centro costera del Estado en las Llanuras 

del Sotavento, entre las coordenadas 18°46’ N y 95°46’ O (Cruz-Escalona, 2005). Es un 

sistema considerado abierto ya que no presenta arrecifes coralinos en sus costas (Fig. 4).  
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Figura 4. Localización del área de estudio en Alvarado, Veracruz. La línea punteada indica la 

batimetría en metros (Tomado de Morteo-Ortiz, 2011).  
 

Descripción del clima 

El clima es cálido con una temperatura promedio de 26.1°C; su precipitación pluvial media 

anual es de 1 mil 748.3 mm (Del-Castillo, 2010). Su variabilidad climática sigue un patrón 

tropical con tres estaciones en el año, lluvias (julio-octubre) hay un flujo mayor de material 

orgánico del continente, esto se debe a que influye al rio y los manglares de la laguna. La 

época de nortes (noviembre- febrero) con fuerte vientos de 80 km h y la temporada de secas 

(marzo-junio) se presenta una reducción en el promedio de precipitación. 

 

Las mareas son diurnas, debido a los nortes y a los ciclones pueden causar mareas 

meteorológicas a causa de los vientos de todo el año (Chávez et. al., 2005). Normalmente el 

agua tiene una temperatura de 27°C durante abril-septiembre y en la época de diciembre-

febrero la temperatura ronda en los 23°C. 

 

Actividades humanas 

La pesca ribereña artesanal es la actividad más importante para esta zona, debido a que de 

esta actividad depende la mayoría de la población y se lleva a cabo durante todo el año 

dependiendo de los cambios climáticos y la demanda comercial (Morteo, 2011).  
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COLECTA DE DATOS 

 

Para la realización de este trabajo, se utilizaron los datos correspondientes a dos años de 

navegaciones para foto-identificación y muestreos por distancia entre el 17 de febrero del 

2006 y el 3 de septiembre del 2008 para el PNSAV (Hernández-Candelario, 2009) y del 25 

de mayo del 2006 al 17 de diciembre del 2008 para Alvarado (Morteo, 2011).  

 

Los recorridos consideraron el clima para navegar, comenzaban en la mañana y si el clima 

lo permitía continuaban hasta la tarde, abarcando las horas de luz. Ambos sitios de estudio 

se recorrieron en una embarcación con motor fuera de borda y las zonas de muestreo fueron 

divididas en transectos en banda (Hernández, 2009; Morteo, 2011). Cuando se localizó una 

manada de delfines se comenzó por observar al grupo o individuo, según sea el caso, a una 

distancia pertinente durante 10 minutos (Altmann, 1974) en lo que se preparaba el material 

y el equipo; durante ese lapso se tomaron los datos de comportamiento general, se calculó 

el número de individuos observados, y se estimó la composición de grupo (edades y sexo). 

Se registraron las actividades realizadas durante el avistamiento, así como la hora de inicio 

y final de cada encuentro. Concluido lo anterior, la embarcación se acercó al grupo y se 

tomaron fotografías para identificar individualmente a cada animal a través de su aleta 

dorsal.  

 

Para la determinación del comportamiento se utilizó el método ad libitum, que consiste en 

registrar las actividades que presente el animal o grupo durante el avistamiento, después de 

un pequeño lapso de tiempo (10 minutos aprox.) para saber si no es una transición de una 

conducta a otra observadas durante el periodo de contacto con el animal (Altmann, 1974). 

Después de la observación se registraron los datos de la actividad predominante 

jerárquicamente de la más observada a la menos vista en caso de que fuera un grupo 

(Hernández- Candelario, 2009).  

 

Lo patrones de comportamiento se definieron como un conjunto de actividades que pueden 

durar entre 20 y 30 segundos o quizás hasta minutos, según Altmann (1974) y Morteo 

(2002). Un patrón de comportamiento se compone de un conjunto de categorías, y estas 
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últimas son aquellas actividades que duran sólo unos cuantos segundos (Altmann, 1974). 

Se ha indicado que usar categorías para definir patrones de comportamiento, ofrece un 

criterio simple para que los investigadores hagan juicios acerca de las actividades de los 

animales y puedan aproximarse de manera más exacta a su comportamiento (Johnson, 

1994). Las categorías generales empleadas para determinar el comportamiento fueron las 

siguientes (Shane 1990a): 

 

Alimentación 

Incluye la búsqueda y la captura de alimento, consiste en el trabajo de equipo o individual 

que realizan los delfines  con el que se desplazan en distintas velocidades dentro de un área 

determinada para atrapar a la presa, en algunos casos saquean las redes de pesca (Chilvers y 

Corkeron, 2001). Los buceos son importantes para identificar esta actividad ya que  este 

comportamiento se caracteriza por el levantamiento del pedúnculo, otra estrategia para 

conseguir a la presa es golpeando el agua con la cola y saltos (Morteo, 2011); dado que 

para registrar inequívocamente esta actividad se requiere obsevar al animal con el pez en la 

boca, se usó una categoría distitna denominada “Probable alimentación”. 

 

Socialización 

Se considera como actividad social, todas aquellas interacciones entre individuos del grupo 

(García-Vital, 2012). Asimismo, Steiner (2011) describió diferentes conductas de 

socialización de acuerdo con las siguientes características: 

 

1. Contacto, los individuos tienen un estímulo físico, regularmente es en superficie, 

aunque también puede ser en su inmersiones. 

2. Social- sexual, presentan coloración rosa en su vientre o en el caso de los machos 

traen el pene expuesto. 

3. Agresión sexual, tienen contacto físico y se golpean constantemente, también se 

presentan los penes expuestos. 

4. Juego, juegan con diferentes objetos o algas. 

5. Cuidado materno, interacciones entre la madre y su cría. 
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6. Protección materna, la madre cuida nadando alrededor de la cría expuesta a mas 

delfines o algún peligro aparente.   

 

Algunas de las actividades descritas con anterioridad fueron más conspicuas que otras, por 

lo que se trataron de determinar específicamente en cada caso y se registraron de manera 

individual, teniendo entonces datos sobre “Juego”, “Salto con golpe caudal”, o de 

“acercamiento a la embarcación (lancha)”. 

 

Desplazamiento 

Se definió como desplazamiento o viaje al movimiento continuo del grupo con dirección y 

velocidad determinada generalmente constante (Shane, 1990; May-Collado, 2005; García-

Vital, 2012). En algunas ocasiones el desplazamiento puede ocurrir en asociación con otro 

comportamiento, como alimentación o social. Los delfines normalmente salen a respirar 

juntos en intervalos regulares de 2 a 3 respiraciones cortas (Neumann, 2001). 

 

Descanso 

Se presenta cuando los animales se observan inmóviles o se desplazan muy lentamente en 

direcciones no definidas dentro de un área (Neumman, 2001). 

 

Evasión  

Se observa como un cambio en la actividad realizada al percibir una embarcación de 

cualquier tipo, sumergiéndose y alejándose de ésta. En ocasiones se observan golpes de la 

aleta caudal de algunos delfines, y después desaparecen (Morteo et al., 2004).  

 

Otro o Indeterminado 

Cualquier otro comportamiento que no corresponda a los descritos anteriormente o que 

fuese suficientemente vago como para ser posible su determinación (Steiner, 2011), ya sea 

por la corta duración del avistamiento o por la distancia a la que se encuentra el grupo. 

Cabe mencionar que estos “comportamientos” no fueron considerados para los análisis de 

datos, solo se usaron  para  clasificar y tener en orden los datos obtenidos. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizaron todos los avistamientos realizados en los dos periodos anuales (2006-7 y 

2007-8) y se analizaron las hojas de registro de datos con el fin de calcular la frecuencia de 

las actividades registradas para ambos periodos. Las frecuencias obtenidas para las 

categorías de cada año en cada sitio se transcribieron a una base de datos en Microsoft 

Excel 2010 que incluyó la fecha, hora y duración del avistamiento, y columnas de registro 

de cada conducta observada que se llenaba mediante un código binario (0 y 1); la última 

columna contenía la sumatoria de las conductas observadas por avistamiento y ordenadas 

jerárquicamente. 

 

Distribción de actividades por hora del día 

Para determinar los periodos con mayor cantidad de actividades a lo largo del día se 

obtuvieron las frecuencias relativas de las actividades realizadas (descanso, socialización, 

alimentación, evasión y otro/indeterminado) en el horario de registro de datos en campo 

(8:00 am a 5:00 pm).  

 

Posteriormente se dividieron entre el número de avistamientos para calcular un índice 

diario de actividades mediante la siguiente fórmula, con fines comparativos: 

  

                                              ApH=    !ú!"#$  !"  !"#$%$&!&'(
!ú!"#$  !"  !"#$%!&#'(%)$

 

 

Donde ApH: Es un índice de la variedad de actividades realizadas por cada grupo en cada 

hora del día. 

 

Actividades predominantes 

Se realizó una ponderación de los datos para estandarizar la duración de cada actividad 

registrada por avistamiento; por ejemplo, en un avistamiento de 30 min se registraron 5 

actividades, y en otro avistamiento de 15 min, se registraron 10 actividades, por lo que el 

tiempo cada actividad sería de 6 y 1.5 min, respectivamente. Las actividades realizadas en 

cada avistamiento se multiplicaron por el valor ponderado y se sumaron para obtener la 
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contribución de cada conducta por periodo (año, temporada, mes) en cada sitio. El resultado 

se graficó en histogramas por año, temporada y mes para ambos sitios de estudio.  

 

Con los datos de todas las gráficas se realizaron tablas de contingencia para comparar el 

comportamiento entre años, temporadas, meses y sitios, a través de pruebas no paramétricas 

para determinar si existían diferencias significativas. 

 

RESULTADOS 

 

En total, se analizaron 174 avistamientos para la zona de Alvarado y 57 para el PNSAV; en 

cada uno de ellos se registró al menos una de las actividades descritas (evasión, lancha, 

social, salto con cola caudal, descanso, juego, viaje, probable alimentación, alimentación, 

vago y otro).  

 

Distribución de actividades por hora del día 

En la zona de Alvarado, se obtuvieron 346 registros de actividad, dado que en algunos 

avistamientos hubo mayores registros de actividad que en otros. El índice de las actividades 

de los grupos de delfines por hora del día mostró que en promedio los grupos desarrollaron 

sólo una actividad (0.91, s.d.=0.46), con excepción del periodo entre 3-4 PM, donde cada 

grupo realizó hasta 2 actividades (Fig. 5). En 2006-7, las conductas más registradas en 

Alvarado, por hora del día fueron socialización (8:00-9:00 am), alimentación (8:00-12:00 

pm), seguido por evasión (11:00- 12:00 pm); con menor desplazamiento (14:00- 15:00). 

Para 2007-8 fueron alimentación y socialización (10:00-14:00), evasión (12:00-13:00) y 

desplazamiento (13:00-16:00). 
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Figura 5. Actividades realizadas en Alvarado por cada grupo en cada hora del día. 

 

Por otro lado, de los 57 avistamientos registrados en el PNSAV, se obtuvieron 134 

actividades. El número de actividades realizadas por cada grupo de delfines en el PNSAV 

fue mayor, con un promedio de 2.4 (s.d.=1.5) (Fig. 6) y se observan aumentos entre 8-9 

AM, 10-11AM. Para el 2006-7 en el PNSAV, las conductas más registradas por hora del 

día fueron evasión (8:00- 9:00), alimentación (9:00-10:00), descanso (10:00-13:00), 

desplazamiento y socialización (11:00-13:00). Para el 2007-8 fueron alimentación y 

evasión (8:00-9:00), desplazamiento (11:00-12:00), descanso (12:00-13:00) y socialización 

(13:00-14:00). 
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Figura 6. Actividades realizadas en el PNSAV por cada grupo en cada hora del día. 

 

El número de actividades por grupo fue significativamente mayor en el PNSAV (U=197, 

p<0.05), y hubo interacción entre variables (año v.s. sitio) donde el único año distinto fue 

2006-7 que tuvo menor número de actividades por grupo en Alvarado (χ2=12.69, p<0.05). 

 

ACTIVIDADES PREDOMINANTES 

Frecuencias anuales 

En Alvarado las actividades más comunes fueron la evasión (≈20%), los saltos (≈14-18%) 

y el acercamiento a la embarcación (≈11.5-17%) y social (≈10-17%) (χ2=72.4, p<0.05). La 

alimentación fue menor (≈8-16%) y se encontraron diferencias significativas en la 

proporción de actividades por año (χ2=182, p<0.05) (Fig. 7).  
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Figura 7. Frecuencia relativa anual de actividades realizadas por los delfines observados en 

las aguas costeras de Alvarado. 
 

 

En el PNSAV las actividades más frecuentes fueron el contacto con la lancha (≈20-21%), el 

salto con golpe caudal (≈15-23%), seguidos de la evasión (≈14-19%) y el comportamiento 

social (≈9-17%) (χ2=45, p<0.05); en ambos casos la alimentación ocupó un porcentaje muy 

bajo (≈2%) y disminuyó durante el segundo año, por lo que se también observaron 

diferencias significativas (χ2=25, p<0.05) (Fig. 8). 
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Figura 8. Frecuencia relativa (%) de las actividades de los delfines en el Parque Nacional  

Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 

El análisis para los datos anuales no mostró diferencias significativas en la frecuencia 

relativa de la mayoría de las actividades entre sitios, con excepción de la alimentación y el 

contacto con la lancha en Alvarado durante el primer año (2006-7), así como para el 

segundo año (2007-8) del PNSAV en cuanto a la alimentación, posible alimentación y el 

viaje (también en 2006-7) (χ2=47.14, p<0.05) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia anual de actividades 
para los delfines observados en Alvarado y el SAV. Los símbolos (< >) indican el resultado 
de la comparación y el color rojo indica las comparaciones significativas (p<0.05).  
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Viaje < < > < 
Descanso > < > > 

Juego < > < > 
 

 

Frecuencias por temporada 

En Alvarado, las frecuencias de cada conducta por temporada del año mostraron que las 

más comunes fueron las sociales (contacto con la lancha, social, salto con golpe de caudal y 

juego), al igual que la evasión, alimentación y viaje, en orden jerárquico (Fig. 9). Las 

comparaciones estacionales para Alvarado resultaron en diferencias significativas para la 

frecuencia con que los delfines desarrollaron cada actividad entre las temporadas de cada 

año (χ2=749.9, p<0.05) (Tabla 2). 

 

 
 

Figura 9.  Proporción del número de actividades realizadas por los tursiones por temporadas 
del año en aguas adyacentes a la laguna de Alvarado. 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia de actividades por 
temporada para los delfines observados en Alvarado. Los símbolos (< >) indican el 
resultado de la comparación y el color las comparaciones significativas (p<0.05).  
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Secas 
2006 

Lluvias 
2006 

Nortes 
2006 

Secas 
2007 

Lluvias 
2007 

Nortes 
2007 

Secas 
2008 

Alimentación > > < > < < < 
Prob. Alimentación < > < < < > < 
Viaje > > < > < < < 
Juego < < < < > < < 
Descanso > < > < < < < 
Salto/golpe caudal > < < > > < < 
Social < > > < > > > 
Lancha < < < > > < > 
Evasión > < > < < > > 
 

 

En el caso del PNSAV las actividades más comunes también se encontraron en el ámbito 

social de la especie (contacto con la lancha, social, salto con golpe de caudal y juego), de 

igual forma se registró evasión y viaje (Fig. 10). Se observa que la diversidad de 

actividades va disminuyendo conforme pasa el tiempo y se encontraron diferencias 

signficaticas por actividad y temporada (χ2=277.8, p<0.05) (Tabla 3). 

 

 
Figura 10.  Proporción de las actividades realizadas por los tursiones en el Parque  

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano durante cada temporada del año. 
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Tabla 3. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia de actividades por 
temporada para los delfines observados en el PNSAV. Los símbolos (< >) indican el 
resultado de la comparación y el color las comparaciones significativas (p<0.05).  
 

 

Secas 
2006 

Lluvias 
2006 

Nortes 
2006 

Secas 
2007 

Lluvias 
2007 

Nortes 
2007 

Secas 
2008 

Alimentación > < < < < < < 
Prob. Alimentación < > > > < > < 

Viaje > > < > < < < 
Juego < < < < > > < 

Descanso > > < < < < < 
Salto/golpe caudal < < > < > > < 

Social > < > > > < > 
Lancha < > > > < > > 
Evasión > < < < > < > 

	  
El análisis para los datos por temporada mostró diferencias significativas en la frecuencia 

relativa de la mayoría de las actividades entre ambos sitios (χ2=277.8.14, p<0.05) (Tabla 4). 

En general se observó que la alimentación, probable alimentación y el juego fueron 

significativamente menores en el PSNAV.  

 

Tabla 4. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia por temporadas de 
actividades realizadas por los delfines observados en Alvarado y el SAV. Los símbolos (< 
>) indican el resultado de la comparación y el color las comparaciones significativas 
(p<0.05).  
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Frecuencias mensuales	  
La proporción de actividades realizadas por mes en Alvarado mostró que la evasión fue 

muy frecuente en la mayoría de los casos, seguida por conductas sociales y alimentación (y 

probable alimentación); ésta última fue más frecuente en los meses de secas y lluvias. El 

contacto con la lancha también fue frecuente a lo largo del año, mientras el descanso fue el 

menos frecuente (Fig. 11). También se encontraron diferencias significativas mensuales 

para la proporción de todas las actividades registradas en esta área de estudio (χ2=1856, 

p<0.05) (Tabla 5). 

 

 
Figura 11. Proporción de actividades registradas por mes para los delfines observados en 

las aguas costeras de Alvarado durante los dos periodos anuales. 
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Tabla 5. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia de actividades por mes 
para los delfines observados en Alvarado. Los símbolos (< >) indican el resultado de la 
comparación y el color las comparaciones significativas (p<0.05).  
 

 

  Aliment. Prob. 
Alim. Viaje Juego Descanso Salto/Golpe 

Caudal Social Lancha Evasión 

20
06

-7
 

May >  <  <  <  >  <  <  <  <  
Jun >  <  >  >  <  >  <  <  >  
Jul >  >  <  <  <  <  >  >  <  

Ago <  >  >  >  >  >  <  >  <  
Sep >  >  <  <  <  <  >  >  >  
Oct <  >  >  <  <  >  >  <  <  
Dic <  <  <  <  >  <  >  <  >  
Ene <  >  >  <  <  <  <  >  <  
Feb >  <  >  <  >  <  <  <  >  

20
07

-8
 

Mar >  <  <  >  <  <  <  >  <  
May <  <  >  <  <  >  <  >  <  
Jun <  <  <  <  <  <  >  >  >  
Jul <  <  <  >  <  >  >  >  <  

Ago <  <  >  >  <  >  >  >  >  
Sep <  <  <  <  >  >  >  >  >  
Oct <  >  <  >  <  >  <  <  >  
Nov <  >  <  <  <  <  >  <  >  
Feb <  <  >  <  <  <  <  <  >  
Mar >  >  <  <  <  >  <  >  <  
Abr <  <  <  <  <  <  >  >  >  

 

 

En lo que respecta a la proporción mensual de actividades realizadas en el PNSAV se 

observó que las conductas sociales y la evasión fueron muy frecuentes, y la diversidad de 

actividades también se redujo a lo largo del tiempo; la alimentación ocurrió principalmente 

durante los meses de nortes y no fue frecuente en los últimos meses del estudio (Fig. 12). 

También se encontraron diferencias significativas mensuales para la proporción de todas las 

actividades registradas en esta zona de estudio (χ2=752, p<0.05) (Tabla 6).  
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Figura 12. Proporción del número de actividades registradas por mes para los dos periodos 

de Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 

Tabla 6. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia de actividades por mes 
para los delfines observados en el PNSAV. Los símbolos (< >) indican el resultado de la 
comparación y el color las comparaciones significativas (p<0.05).  
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Finalmente, el análisis para los datos mensuales mostró diferencias significativas en la 

frecuencia relativa de la mayoría de las actividades entre ambos sitios (χ2=2919, p<0.05) 

(Tabla 7). Nuevamente se observó que en general la alimentación, probable alimentación y 

el juego fueron significativamente menores en el PSNAV.  

 

Tabla 7. Tabla de contingencia con la comparación de la frecuencia mensual de actividades 
realizadas por los delfines observados en Alvarado y el SAV. Los símbolos (< >) indican el 
resultado de la comparación y el color las comparaciones significativas (p<0.05).  

  

 

A
lim

en
t. 

Pr
ob

. 
A

lim
en

t. 

V
ia

je
 

Ju
eg

o 

D
es

ca
ns

o 
Sa

lto
/G

ol
pe

 
ca

ud
al

 

So
ci

al
 

La
nc

ha
 

Ev
as

ió
n 

A
lv

ar
ad

o 
20

06
 

May > < < < > < < < < 
Jun > < > > < > < < > 
Jul > > < < < < > < < 

Ago < > > > > > > < < 
Sep > > < < < < > < > 
Oct > > > < < > > < < 
Dic < < < < > < > < > 

20
07

 

Ene > > > < < < < < < 
Feb > < > < > < < < > 
Mar > < < > < < < > < 
May > < > < < > < > < 
Jun < < > < < < > > > 
Jul < < < > < > > < < 

Ago < < > > < < > < > 
Sep < < < < > > > < > 
Oct < > < > < > < < > 
Nov < > < < < < > < > 

20
08

 Feb < < > < < < < < > 
Mar > > < < < > < > < 
Abr < < < < < < > > > 

PN
SA

V
 

20
06

 

Jun < < > < > < < < > 
Jul < > < < < > < > > 

Ago < > > < > > < > < 
Sep < < < < > > < > < 
Oct < < < < < > > > > 
Nov < > < < < < < < > 
Dic < > < < < > > > < 

20
07

 Ene < < < < < < < > > 
Feb < > > > < > < > < 
Mar < > > > < < > > < 



	   38	  

May < < < > < > > > < 
Jun < < < < > > > > < 
Jul < < < > < > < > > 
Oct < < < < < > > < > 

20
08

 

Abr < < < < < < > > > 

 

DISCUSIÓN 

Esfuerzo 

El esfuerzo de muestreo fue espacial y temporalmente homogéneo para ambos sitios 

(Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011), por lo que los resultados son totalmente 

comprables; aunque el número de grupos observados fue distinto, esto se debe a la 

diferencia en abundancia de delfines en cada lugar, la cual es dos veces mayor en Alvarado, 

por lo que no se considera un resultado o efecto del muestreo (Morteo, 2011). Algunos 

trabajos en la zona de estudio coinciden en que las características ambientales de Alvarado 

son más favorables para los grupos de delfines, en términos de la abundancia y 

disponibilidad de recursos, lo cual se ve reflejado en los datos de este trabajo (Hernández-

Candelario, 2009; Morteo, 2011; Ruiz-Hernández, 2014). 

  

Actividades por hora del día 

Se sabe que ésta especie es muy activa a lo largo del día (Wells y Scott, 1999), aunque el 

comportamiento puede variar según la zona donde ésta se encuentre (Cubero-Pardo, 2007). 

Los resultados de este trabajo indican que las mandas de delfines observadas en el PNSAV 

realizan el doble de actividades que los grupos de Alvarado durante cada avistamiento (Fig. 

5 y 6). Esto no se debe a una duración distinta en la observación de los grupos (lo que sin 

duda permitiría el desarrollo de una variedad mayor de comportamientos), sino 

posiblemente a las diferencias de hábitat, en términos de la profundidad, el tipo de fondo, y 

las actividades humanas asociadas a estos avistamientos (Würsig y Würsig, 1979; Shane, 

1990b; Bräger; 1994; Cubero-Pardo, 2007). Por ejemplo, la mayoría de los avistamientos 

de delfines en Alvarado se desarrollaron en aguas poco profundas (<20 m) con sustrato 

arenoso y cerca de las zonas dedicadas a la pesquería artesanal (Morteo, 2011; Morteo et 

al., 2012); por otra parte, los avistamientos en el PNSAV ocurrieron sobre profundidades 

más variables (>40 m), con sustratos distintos (arena, arrecife, roca, coral) y en sitios con 
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actividades humanas variadas (pesquerías, turismo, comercio, maniobras portuarias, 

actividades militares, etc.) (Hernández-Candelario, 2009). También debe considerarse que 

la estructura y el tamaño de los grupos tienen una influencia marcada en el tipo de conducta 

que desarrollan los tursiones (Gero et al., 2005; García-Vital, 2012; García-Vital et al., En 

prep.,). Diversos estudios han mostrado que los grupos de delfines del PNSAV presentan 

una proporción inusualmente alta de animales jóvenes en comparación con Alvarado 

(Morteo y Hernández-Candelario, 2007; Morteo, 2011; Morteo et al. En prep.), por lo que 

al ser más curiosos y activos esta tendencia se vio reflejada en los resultados de este 

trabajo.  

 

Las horas de mayor actividad en cada sitio (Alvarado=3-4 PM, PNSAV=8-11 AM) 

posiblemente se asocian con un cambio en las condiciones del hábitat que permiten un 

mayor repertorio de conductas; por ejemplo, aunque se estima que el tiempo de habituación 

disminuyó el efecto del observador (i.e. cambios debidos a la embarcación de 

investigación), en algunos casos se detectó interacción con la lancha de avistamiento (Figs. 

7-12); en otros casos la aparición repentina de otras embarcaciones pudo influir en el 

cambio de estado de la manada (i.e. evasión, Figs. 7-12) (Hernández-Candelario, 2009); 

además, existe la posibilidad de que los delfines tengan periodos con mayor tendencia a 

realizar actividades como la alimentación o la socialización debido por ejemplo a las 

mareas (Morteo, 2002; Hernández-Candelario, 2009), la aparición de otros grupos de 

delfines (Gacía-Vital, 2012), o la disminución de los niveles de actividades humanas 

(Hernández-Candelario, 2009). Lo anterior refuerza la idea de que, cualquiera que sea la 

causa, las características del hábitat en ambos sitios son muy distintas.  

 

Comportamiento predominante por sitio 

La evasión fue la conducta más común en todos los periodos y en ambos sitios, seguida por 

las actividades sociales (contacto con la lancha, social, salto con golpe de caudal y juego) y 

la alimentación (Figs. 8 y 9). La evasión puede ser el resultado de las interacciones de estos 

animales con los humanos (Hernández, 2009; Morteo, 2011; Morteo et al., 2012); diversos 

estudios han mostrado que los altos niveles de tránsito marítimo y tipos específicos de 

actividades (turísticas, pesqueras, exploración petrolera, etc.) pueden causar 
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cambios abruptos en el comportamiento de varias especies de cetartiodactylos (Neumman, 

2001; Lusseau et al., 2006). Por otra parte, las conductas sociales son comunes en las 

poblaciones de tursiones (Shane, 1990; Morteo, 2002; García-Vital, 2012), y se cree que 

dichas interacciones ayudan a reforzar la estructura social en las poblaciones, 

desarrollándose en contextos distintos según el tipo de grupos (edad/sexo) y las 

características del hábitat (Würsig y Würsig, 1979; Shane, 1990b; Bräger; 1994; Morteo, 

2002; ; Cubero-Pardo, 2007; García-Vital, 2012; Morteo et al., 2014).  

 

Dado que la mayoría de las comparaciones anuales para las categorías de comportamiento 

no mostraron diferencias significativas entre sitios (Tabla 1), esto sugiere que en general los 

delfines desarrollan sus actividades en la misma proporción a lo largo del año. Esto es de 

esperarse, pues dada la corta distancia entre los sitios de estudio y siendo de la misma 

especie, en general los animales deben presentar requerimientos similares a lo largo del 

año. Sin embargo, se observaron diferencias consistentes en la frecuencia relativa de 

algunas actividades, como es el caso de alimentación (y probable alimentación), que fue 

significativamente mayor en Alvarado, lo cual evidencia que las zonas cercanas a cuerpos 

de agua continental son más aptas para dicha actividad (Leatherwood y Reeves, 1983; 

Ballance, 1992; Cubero-Pardo, 2007; Morteo, 2011). Los estudios previos sobre delfines en 

Alvarado y el PNSAV refuerzan esta idea, ya que han mostrado una mayor residencia en el 

primer sitio (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; Ruíz-Hernández, 2014), lo cual ha sido 

vinculado con una mayor cantidad de recursos que son disponibles para los delfines 

(Bearzi, 2005), debido las características de la Laguna de Alvarado (Morteo, 2011; Morteo 

et al., 2014), así como una menor cantidad y diversidad de actividades humanas 

(Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011; Morteo et al., 2012).  

 

Variación estacional y mensual  

Al aumentar el nivel de resolución temporal del análisis, las diferencias en los patrones de 

desarrollo de actividades en ambos sitios son más evidentes (Fig. 9-12, Tablas 2-7). La 

mayoría de las comparaciones intra/inter-periodos/sitios son significativas y parecen indicar 

patrones distintos. Por ejemplo, las épocas de mayor alimentación son inconsistentes, 

siendo más frecuente en lluvias y secas para Alvarado (Tabla 2), y secas y nortes para el 
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PNSAV (Tabla 3), aunque siempre fue significativamente menor en este último sitio (Tabla 

4). El comportamiento social fue consistentemente mayor en lluvias para los delfines 

observados en Alvarado, mientras que en el SAV fue significativamente menor en ese 

periodo (Tabla 4); por otra parte el viaje fue más frecuente en secas para los animales de 

Alvarado mientras en los del PNSAV lo hicieron en lluvias (Tabla 4). 

 

Lo anterior puede explicarse considerando que, aunque ambas zonas de estudio se 

encuentran en la misma región climática, por lo que el efecto de los cambios temporales 

(i.e. lluvias, nortes y secas) puede considerarse simultáneo, es posible que el patrón de 

circulación marina en las zonas estudiadas tenga efectos anacrónicos en el hábitat de los 

delfines. Por ejemplo, en Alvarado se presentan dos periodos de alta productividad durante 

marzo-agosto (lluvias) y noviembre-febrero (nortes), mientras los periodos de baja 

productividad son marzo-abril y septiembre-octubre (Cruz-Escalona et al., 2007); por otra 

parte, a lo largo de la costa del PNSAV la dirección predominante de la corriente crea alta 

productividad entre mayo-agosto, mientras que de septiembre a marzo la productividad es 

menor (Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Lo anterior propicia 

condiciones ambientales simultáneas potencialmente distintas para ambos hábitats, que 

pueden influir en la distribución espacio-temporal de los recursos (i.e. alimentos o 

depredadores), a través de procesos biológicos (e.g., épocas de reproducción), ecológicos 

(e.g., cambios en la interacción depredador-presa por mecanismos de denso-dependencia y 

competencia) y fisiológicos (e.g., demanda energética por temperatura ambiental u otros 

tipos de estrés) a lo largo del año. También se conocen efectos distintos de las actividades 

humanas en el sitio; por ejemplo, los niveles y tipos de actividades humanas en Alvarado 

son bastante consistentes (i.e., pesca artesanal) (Morteo, 2011; Morteo et al., 2012), 

mientras que la gran vocación turística del PNSAV genera una amplia variedad de 

actividades humanas principalmente durante los periodos vacacionales y festivos (febrero, 

abril y julio-agosto y diciembre) (Hernández-Candelario, 2009).  

 

Finalmente, un factor importante que debe considerarse es que los delfines que se observan 

en ambos sitios podrían pertenecer a poblaciones distintas (Ruíz-Hernández, 2014), por lo 

que posiblemente cuentan con sistemas sociales diferentes. Los resultados obtenidos en este 
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trabajo refuerzan dicho argumento; es decir, las variaciones encontradas en el 

comportamiento podrían no sólo ser consecuencia de factores extrínsecos como el hábitat, 

sino también de factores intrínsecos como la estructura y el sistema social, que sin duda 

contribuyen a la diferenciación de las poblaciones a lo largo de la distribución de la especie. 

 

CONCLUSIONES 
	  

 Los tursiones son activos durante todo el día, principalmente en las mañanas, donde 

el número de activiades realizadas es el doble en el PNSAV en comparación con 

Alvarado. 

 

 Los patrones anuales de actividades en los dos sitios de muestreo fueron similares, 

lo que sugiere que los requerimientos de los delfines son en general equivalentes en 

ambos zonas de estudio.  

 

 Se observaron patrones de actividades distintos por temporada y mes, para cada 

zona, lo cual indica que la influencia del ambiente a lo largo del tiempo es 

inconsistente entre los sitios, sin descartar los factores humanos.  

 

 El trabajo aporta evidencias que refuerzan la hipótesis de que se trata de 

poblaciones potencialmente distintas, lo que sugiere que posiblemente existen 

barreras sociales entre los tursiones de ambas zonas. 

 

RECOMENDACIONES 
	  

 Ampliar los estudios sobre patrones de actividad en otras zonas de Veracruz para 

tener un panorama más representativo y detallado de la conducta de los tursiones de 

las costas Veracruzanas. 

 

 Mejorar el método de la colecta de datos, para que sean más completos y precisos, 

particularmente mediante registros en video. 
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 Usar los resultados de este trabajo para diseñar muestreos de campo que propicien 

resultados estadísticamente significativos en trabajos sobre comportamiento de 

delfines de esta especie. 

 

 Generar más información sobre conducta y como es impactada por los cambios de 

ambientales, incluyendo las actividades humanas. 
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