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RESUMEN 

Una de las características de los organismos biológicos es la capacidad de adaptación y 

supervivencia, lo cual está moldeado en gran medida por las características del medio y las 

presiones evolutivas a las que están expuestos. Así, el estudio de las interacciones entre los 

individuos y su medio puede brindarnos información del origen y mecanismos de procesos como 

la comunicación. Diversos aspectos biológicos están determinados por el uso de señales acústicas 

entre individuos, como la búsqueda de pareja, la defensa de territorio, la alimentación, la relación 

madre-cría, así como la evasión de depredadores; además de brindar información de la ubicación, 

sexo, edad, rango social, tamaño, estado de salud, receptividad sexual, la presencia de alimento, 

refugio o depredadores, entre otros. Factores antrópicos como la actividad pesquera, han llamado 

la atención a causa de sus efectos conductuales y ecológicos sobre la fauna marina. Siendo el 

tursión, una especie altamente vocal y con una gran capacidad cognitiva, es importante evaluar su 

comportamiento acústico y el efecto de factores ambientales, por lo que el objetivo del presente 

trabajo fue describir y comparar la actividad vocal y su contexto conductual en tursiones que 

interactúan con actividades pesqueras de tipo artesanal en la costa de Alvarado, Ver. Para realizar 

lo anterior, se realizaron navegaciones mensuales entre marzo y agosto del 2019 para la obtención 

de grabaciones acústicas de tursiones que interactuaron con la pesca artesanal y de aquellos que 

no, de las cuales se calcularon tasas de fonación para silbidos, trenes de ecolocalización y sonidos 

pulsados. Además, se anotó el contexto conductual y se obtuvo la actividad grupal predominante 

para cada registro acústico. Se compararon las tasas de fonaciones por contexto conductual y por 

condición de interacción. Se encontró que una mayor actividad vocal de los tursiones está 

relacionada al contexto conductual, particularmente a actividades sociales y de alimentación. Por 

otra parte, la interacción con la pesca artesanal no influyó en la actividad vocal pero sí en la 

producción de los tipos de fonaciones, ya que durante la interacción los tursiones produjeron un 

mayor número de trenes de ecolocalización y un menor número de silbidos. La producción de 

sonidos pulsados no presentó diferencias ni por condición de interacción ni por contexto 

conductual. Estos resultados muestran una relación entre el contexto conductual y el efecto de las 

actividades humanas en el comportamiento vocal de esta especie, modificando este aspecto 

biológico como evidencia de una capacidad responsiva y adaptativa a las condiciones de su medio. 

Palabras clave: Tasas de fonación, comportamiento, interacción con pesquerías, actividad 

vocal, comunicación acústica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para entender cómo ocurre la comunicación en las diversas especies de animales el estudio 

cuantitativo y cualitativo de las señales que producen resulta de suma importancia. Con ello se 

tiene una primera comprensión de aspectos relacionados con la funcionalidad, la relevancia social 

y la transmisión cultural de las señales (Boisseau, 2005). Las señales se pueden considerar como 

cualquier despliegue o acción de un organismo que altera la conducta de otro (Wilson, 1975) e 

incluyen actos como despliegues físicos, liberación de feromonas y la producción de 

vocalizaciones (Herman y Tavolga, 1980). 

Debido al desarrollo tecnológico y de las técnicas de estudio de los sonidos en medios como 

el aire y el agua, las investigaciones de las señales y la comunicación acústica reportan el repertorio 

vocal de diversas especies de vertebrados que incluyen a peces, anuros, aves, ungulados, carnívoros 

y primates (Kroodsma y Henri, 1982; Grafe et al., 2000; Volodina, 2000; Fischer y 

Hammerschmidt, 2002; Budde y Klump, 2003; Simões et al., 2008). Los cetáceos, que incluyen a 

los delfines, son animales altamente vocales para los que se han realizado diversos trabajos de 

descripción de su mecanismo de producción de sonidos, de su sistema de audición y de su repertorio 

vocal (Boisseau, 2005). 

Un aspecto que se ha tomado en cuenta en el estudio de la comunicación acústica marina, 

es la relación y el efecto de los distintos estados conductuales en la diversidad de sonidos 

producidos por las diversas especies (López, 2018). Con ello, se ha reportado que diversas especies 

poseen cierto grado de complejidad en habilidades sociales y cognitivas, las cuales les han 

permitido desarrollar comportamientos complejos y coordinados usando principalmente señales 

sonoras (Dudzinski et al., 2000). 

Por otra parte, dada la confluencia en la distribución de los delfines costeros y las 

actividades humanas, así como las capacidades de aprendizaje y adaptación a diversos ambientes 

de estos cetáceos, los eventos de interacción de delfines con actividades humanas han sido 

reportados con frecuencia en todo el mundo (Shane et al., 1986; Watkins, 1986; Cassini et al., 

2004), siendo las interacciones entre éstos y las pesquerías las de mayor atención debido a su 

carácter mayormente antagónico, y la relevancia comercial y ecológica que involucran 

(Constantine et al., 2004; King y Heinen, 2004; Morales-Rincon, 2016; Morales-Rincon et al., 

2019). 
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Para el tursión (Tursiops truncatus), a pesar de ser el cetáceo más estudiado en las costas 

de México (Escobar-Lazcano, 2015), la comprensión de aspectos conductuales, de comunicación 

y de los efectos de la interacción con las actividades pesqueras aún se encuentran en proceso o son 

de reciente descripción (Powell y Wells, 2011; Morteo et al., 2012; Morales-Rincon, 2016; Chávez, 

2017; Morteo et al., 2017; Rechimont et al., 2018).  

Evaluar la conducta de especies altamente vocales, como el tursión, ayudará a comprender 

cómo perciben y se adaptan al medio y a sus condiciones, incluyendo las actividades humanas 

como la pesca. Por ello, el objetivo del presente trabajo es investigar cómo el estado conductual 

influye en el comportamiento acústico del tursión y evaluar la actividad vocal de los tursiones que 

interactúan con las actividades de pesca en las aguas costeras de Alvarado. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 COMUNICACIÓN ANIMAL 

La comunicación animal puede ser definida clásicamente como la información (señal) que 

provee un organismo emisor que afecta la probabilidad del patrón del comportamiento de otro 

organismo receptor con una tendencia adaptativa hacia uno o ambos participantes (Wilson, 1975; 

Dudzinski et al., 2000; Shettleworth, 2010). Otros autores consideran además, el uso subsecuente 

de la señal por parte del receptor, decidiendo cómo responde a dicha señal (Bradbury y 

Vehrencamp, 1998; Dudzinski et al., 2000). La comunicación a través del uso de señales se verá 

influenciada por el canal sensorial en que sean emitidas, ya que involucrarán el uso de uno o más 

sistemas de comunicación para recibir e interpretar la señal adecuadamente (López, 2018); así, las 

señales pueden ser unimodales, si sólo involucra un sistema sensorial, o multimodales si la señal 

puede estimular múltiples sistemas sensoriales de un animal (Higham y Hebets, 2013). Las señales 

de comunicación se pueden clasificar en modelos según su canal sensorial de transmisión: químico 

(i.e. gusto y olfato), mecánico (i.e. táctil y acústica), fótico (visual), y eléctrico (Reynolds and 

Rommel, 1999; Bradbury y Vehrencamp, 2011). Así, las diferentes especies de animales se han 

podido especializar en algún canal sensorial de transmisión que les sea ventajoso y que pueden usar 

en sinergia con cualquier otro, con un sentido adaptativo y funcional en su comunicación. 

La comunicación animal no es exclusiva entre individuos de la misma especie, ya que el 

uso de señales entre individuos de diferentes especies o interespecíficas, son comunes en el reino 

animal (Bradbury y Vehrencamp, 2011), como el caso del ave sericornis de cejas blancas 

(Sericornis frontalis), el cual produce señales de alarma ante la presencia de un halcón, presentando 

las mismas respuestas de huida los individuos de las aves maluro soberbio (Malurus cyaneus) y 

viceversa (Magrath et al., 2007). 

Diversos aspectos biológicos están determinados por la comunicación entre individuos, 

como la búsqueda de un compañero sexual, la defensa de territorio, la alimentación cooperativa, la 

relación madre-cría así como la evasión de depredadores potenciales (Bradbury y Vehrencamp, 

2011). Por otra parte, la producción de señales de un organismo emisor puede brindar a un 

organismo receptor información de la ubicación, sexo, edad, toxicidad, rango social, tamaño, 

estado de salud, receptividad sexual, la presencia de elementos ambientales como alimento, refugio 

o la presencia de depredadores, entre otros (Bradbury y Vehrencamp, 2011; López, 2018), siendo 
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de gran utilidad en la aptitud para la supervivencia de los organismos y la adaptación de las 

especies. 

2.2 COMUNICACIÓN ACÚSTICA 

El uso de señales acústicas en la comunicación animal involucra la utilización de sonidos 

para la transmisión de información entre individuos. Así, el sonido es una forma de energía 

mecánica que es transmitida entre las moléculas de un medio elástico (i.e. gases, líquidos o sólidos) 

en una dirección (Tyack, 1998). Dicha transmisión de energía posee una velocidad constante 

cuando el sonido atraviesa un medio homogéneo. En el aire, la velocidad del sonido es de 340 m s-

1, sin embargo, conforme aumenta la densidad del medio, también aumenta la velocidad de 

transmisión, por lo que en el agua el sonido se transmite cinco veces más rápido, es decir a 

aproximadamente 1500 m s-1 (Tyack, 1998). 

Los sonidos presentan tres elementos principales que permiten caracterizarlos y 

distinguirlos entre sí, estos elementos son la frecuencia, la amplitud y la duración. La frecuencia 

de un sonido se refiere a la frecuencia de las fluctuaciones de la presión entre las partículas, medidas 

en ciclos por segundo o Hertz (Hz), percibiéndose como diferentes tonos según la cantidad de Hertz 

que presente el sonido. La amplitud se explica como la cantidad de energía que contiene la presión 

entre las partículas o nivel de presión del sonido, utilizando una escala con unidades en decibeles 

(dB), la cual representa la intensidad o el volumen del sonido (Tyack, 1998; Au y Hastings, 2008). 

Por último, la duración de un sonido está en función del tiempo, utilizando unidades tanto de 

segundos (s) como fracciones de segundo (i.e. ms, µs, etc.). 

Al estudiar los aspectos básicos de los sonidos utilizados en la comunicación animal, es 

posible conocer cómo la variación en la producción de sonidos y su contexto, están involucrados 

en actividades esenciales para su supervivencia y adaptación, tales como conductas reproductivas, 

de alimentación, o sociales en las especies (Au, 2004; Alves et al., 2011; Brinkløv y Surlykke, 

2011; Gil-Guevara y Amézquita, 2011). 

Para recibir, procesar y transmitir información con los sonidos como señales en la 

comunicación animal, las especies han desarrollado adaptaciones morfológicas y fisiológicas 

particulares a su contexto biológico (i.e. vejiga gaseosa en peces, cuerdas vocales en vertebrados, 
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siringe en aves, labios fónicos en odontocetos, etc. – Colafrancesco y Gridi-Papp, 2016; Düring y 

Elemans, 2016; Herbst, 2016; Parmentier y Fine, 2016). Así, las señales acústicas se ven moldeadas 

por la física de los órganos de producción de los sonidos, el medio físico por el que son transmitidos 

y la física de los órganos receptores (Bass y Clark, 2016; Fitch y Hauser, 2016; Ryan y Kime, 

2016). 

2.2.1 COMUNICACIÓN ACÚSTICA EN CETÁCEOS 

Estudiar los procesos de producción y recepción de sonidos en la comunicación, implica 

considerar la evolución filogenética de las especies para comprender los mecanismos que les 

permiten el uso de señales acústicas. De forma particular, los cetáceos (miembros del infraorden 

Cetacea), mamíferos que tuvieron un regreso al medio marino aproximadamente hace 50 millones 

de años en el Eoceno temprano (Gingerich, 2005.), presentan un sistema de comunicación acústico 

adaptado a sus necesidades bajo el agua, implicando cambios tanto conductuales como anatómicos 

(Uhen, 2007). Uno de los cambios más representativos en la historia evolutiva de los cetáceos en 

el medio marino, es la modificación del aparato auditivo para la transmisión de sonidos por 

conducción, también llamada bulla timpánica (Figura 1), a diferencia de la transmisión aérea de 

los mamíferos terrestres, debido al aislamiento del oído del cráneo, la conexión con la mandíbula 

(convirtiéndose en un elemento clave en la audición) y la ausencia de la apertura del canal auditivo, 

permitiendo una audición eficiente y adaptada a la recepción y detección de la direccionalidad de 

los sonidos bajo el agua (Nummela et al., 2004; Uhen, 2007). 

Dado que el sistema auditivo de los cetáceos se encuentra adaptado al medio marino, el uso 

de señales acústicas parece ser una estrategia altamente efectiva, ya que, diversos aspectos como 

la coordinación de comportamientos grupales, la defensa ante depredadores, la alimentación, la 

navegación y el mantenimiento del contacto entre individuos, están determinados por este tipo de 

señales (Lammers et al., 2006; Janik, 2009). Aunque la comunicación en los cetáceos está basada 

principalmente en el canal acústico, también son capaces de percibir y procesar con gran eficiencia 

señales táctiles (Sakai et al., 2006; Dudzinski et al., 2009), visuales (Tyack, 1999), y químicas 

(Kuznetzov, 1990; Kremers et al., 2016). 
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2.3 TURSIÓN (Tursiops truncatus) 

El tursión, tonina o delfín nariz de botella, conocido en inglés como “common bottlenose 

dolphin” (Tursiops truncatus), es una especie de cetáceo presente en aguas costeras y oceánicas de 

latitudes templadas y tropicales de todo el mundo (Wells et al., 2019). En el Golfo de México, el 

tursión se distribuye comúnmente en zonas con profundidades menores a 200 m (Galindo et al., 

2009; Martínez-Serrano, 2011), así como en desembocaduras de ríos y sistemas lagunares (Morteo 

et al., 2012). 

Esta especie se considera como el cetáceo más y mejor estudiado (Connor et al., 2000), 

debido a la facilidad de acceso a su hábitat, así como su histórica interacción con humanos (Frohoff 

y Packard, 1995). Por otra parte, el tursión es la especie más comúnmente mantenida en cautiverio, 

lo que ha permitido ser modelo de estudio en aspectos fisiológicos, conductuales, cognitivos y de 

comunicación (Connor et al., 2000; Reeves et al., 2002; Au y Hastings, 2008). 

2.3.1 ESTRUCTURA SOCIAL 

A pesar de ser una especie altamente social con lazos fuertes y estables entre individuos 

particulares (Tyack, 1998), el tursión no suele presentar una estructura grupal estable en el tiempo, 

a lo que se denomina como dinámica fusión-fisión, ya que la composición y el tamaño de los grupos 

o manadas cambia constantemente, incluso minuto a minuto (Shane et al., 1986; Tyack, 1998; 

Connor et al., 2000). Se han registrado de forma habitual grupos de entre cinco y siete individuos, 

aunque cuando se presentan crías, los grupos son mayores, lo cual se asocia a la protección contra 

depredadores (Wells et al., 1987; Mann, 2000). 

En tursiones, las relaciones entre machos suelen ser más fuertes que aquellas formadas por 

hembras (Connor et al., 2000; Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015). Algunas de estas 

alianzas pueden durar hasta por 14 años llamadas también como “súper alianzas” (Wells et al., 

1987; Connor et al., 2000; Connor et al., 2001). Los individuos de estas alianzas no están 

relacionados genéticamente, pero comparten edades similares y se ha reportado que pueden haber 

sido criados en el mismo grupo (Wells et al., 1990). Por otra parte, las hembras tienden a formar 

lazos más débiles, pero presentan una red social más amplia, esto debido a que sus asociaciones 

suelen estar en función de su estado reproductivo (Pearson, 2011; Morteo et al., 2014). 
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2.3.3 RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN DE SONIDOS 

Debido a la ausencia de oído externo y de un canal auditivo funcional, la recepción de 

sonidos en los tursiones depende de estructuras en los tejidos de la cabeza, en particular la 

mandíbula inferior. En el centro el hueso esta contiene tejidos grasos que permiten la transmisión 

de los sonidos al estar en contacto con el complejo tímpano-periótico (bula timpánica), el cual 

contiene al oído medio e interno (Au y Hastings, 2008; Au, 2009; Ketten, 2009; Nummela, 2009 – 

Figura 1). 

La sensibilidad auditiva subacuática del tursión se describió por primera vez en un estudio 

psicofísico experimental por Johnson (1967), indicando que el tursión puede detectar un amplio 

rango de frecuencias, de 75 Hz a 150 kHz, comparado con el rango de detección del humano (20 

Hz a 20 kHz), presentando buena sensibilidad entre 15 y 110 kHz (Johnson, 1967). 

A diferencia de la mayoría de los mamíferos que producen sonidos por la vibración de las 

cuerdas vocales en la laringe, los tursiones producen sonidos en el sistema nasal (Jones et al., 2019). 

Esto lo hacen controlando la presión y flujo de aire en las cavidades nasales, haciendo vibrar unas 

estructuras llamadas labios fónicos y así generar sonidos (Ridgway et al., 1980; Frankel, 2009; 

Cranford et al., 2011). Una vez generada la vibración, esta es transmitida al medio a través un 

órgano compuesto por ácidos grasos llamado melón (Harper et al., 2008 – Figura 1). 

 
Figura 1. (A) Estructuras en la cabeza de un odontoceto (modificado de Norris, 1968). (B) Región 

del oído medio de un odontoceto (modificado de Reysenbach de Haan, 1957). an, nervio auditivo; as, senos 

aéreos; at, unión de la ondulación mandibular a la bula timpánica; b, espiráculo; c, canal auditivo; cb, huesos 

craneales; co, coclea; l, ligamentos; m, martillo; mc, cavidad medial del oído; me, melón; nv, válvula nasal 

con labios; p, hueso periótico; t, hueso timpánico; tm, membrana timpánica; st, tejidos suaves; w, ondulación 

mandibular. (Tomada y modificada de Nummela, 2000). 
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El uso de señales acústicas para la realización de diversas actividades por parte de los 

tursiones, permite un repertorio rico y complejo en la variedad de sonidos y contextos en que se 

producen (Jones et al., 2019). Los diversos estudios dividen los sonidos producidos por los 

tursiones en tres categorías principales: chasquidos de ecolocalización, chasquidos explosivos o 

sonidos pulsados en ráfaga y silbidos (Herzing, 2000; Tyack y Clark, 2000; Lammers et al., 2003; 

Boisseau, 2005; Lammers et al., 2006; Rankin et al., 2008; Wells y Scott, 2009). 

2.3.3.1 Chasquidos de ecolocalización 

Una de las adaptaciones de los tursiones al medio acuático fue el desarrollo de la 

ecolocalización para la asistencia de la navegación en hábitats visualmente limitados como lo es el 

medio marino (Au, 2004). Así, la ecolocalización, es la habilidad de producir chasquidos de alta 

frecuencia con el objetivo de percibir el medio a partir de los ecos recibidos (Au, 1993). De esta 

forma los tursiones logran una precisa detección de los objetos en su medio (Rankin et al., 2008; 

Gridley et al., 2015). Por lo anterior, se reporta que el intervalo de tiempo en la producción de 

chasquidos o intervalo entre chasquidos (“inter-click interval” o ICI), no debe ser menor que el 

tiempo que tome al sonido en alcanzar el objetivo y ser reflejado de regreso al emisor (Gridley et 

al., 2015; Luís et al., 2016; Doh, et al., 2018; Jones et al 2019). Así el ICI mínimo para que los 

chasquidos sean funcionales en la ecolocalización del tursión es de 0.007 a 0.009 s (Au, et al., 

1982). 

Los chasquidos de ecolocalización se caracterizan por ser sonidos que contienen múltiples 

frecuencias o también llamados de banda ancha (1-250 kHz), poseen gran cantidad de energía (190-

225 dB re 1 μPa) y una corta duración (0.04-0.07 s) con picos de frecuencia ultrasónicos que van 

de 120 a 130 kHz (Au, 2004; Rankin et al., 2008). Estos sonidos son producidos en repetidas 

sucesiones o trenes de alrededor de 2 segundos de duración (Figura 2-A; Luís et al., 2016), 

utilizados para la detección y reconocimiento de objetos en comportamientos como la alimentación 

y la navegación (Herzing, 2000; Au, 2004; Rankin et al., 2008; Gridley et al., 2015; Visser et al., 

2017). Sin embargo, esto es altamente variable ya que un estudio comparó la producción de trenes 

de ecolocalización en un contexto de alimentación, encontró que se produjeron menos trenes de 

ecolocalización cuando los tursiones se alimentaban (0.2 ± 0.20 SD TE/min/ind) que cuando no se 

alimentaban (0.4 ± 0.32 SD TE/min/ind – Acevedo-Gutiérrez y Stienessen, 2004), contrario a lo 

esperado según el uso de los trenes de ecolocalización en la búsqueda y obtención de alimento. Por 
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otra parte, en un estudio que evaluó tres poblaciones de tursiones en la costa este de Estados Unidos, 

reportó una mayor producción de trenes de ecolocalización cuando los tursiones se encontraban en 

contextos de alimentación (Ocean: 3.7, ICW: 1.9 y Sarasota: 1.8 TE/3min/tursión), al compararse 

con contextos de socialización (Ocean: 1.4, ICW: 1.5 y Sarasota: 0.6 TE/3min/tursión) y siendo 

menores durante contextos de desplazamiento (Ocean: 0.4, ICW: 0.9 y Sarasota: 0.2 

TE/3min/tursión. Jones y Sayigh, 2002). 

2.3.3.2 Sonidos pulsados 

Así, los sonidos pulsados con intervalos entre chasquidos menores a 0.004 s, han sido 

separados de los chasquidos de ecolocalización en sonidos pulsados en ráfaga, relacionándose a 

aspectos sociales de los tursiones (Boisseau, 2005; Gridley et al., 2015; Luís et al., 2016; Jones et 

al., 2019). 

Los sonidos pulsados en ráfaga o chasquidos explosivos, son chasquidos producidos en 

serie con un amplio ancho de banda, pero a diferencia de los chasquidos de ecolocalización, estos 

son emitidos a un menor intervalo entre chasquidos, reportándose un ICI de 0.003 s en el tursión 

(Rankin et al., 2008; Gridley et al., 2015). Dada su alta tasa de repetición, al visualizar un tren de 

sonidos pulsados de forma gráfica en un espectrograma, estos se aprecian como sonidos continuos 

con bandas armónicas que son percibidos por el oído humano como un solo sonido (Herzing, 2000; 

Gridley et al., 2015). A pesar de esta cualidad tonal que parecen tener, los pulsos en ráfaga son 

principalmente ultrasónicos en energía, es decir, la energía se distribuye en una amplia banda de 

frecuencias inaudibles por el humano, por lo que estudios aurales resultan inapropiados y abiertos 

a la subjetividad (Luís et al., 2016). 

Un problema que se presenta el estudiar los sonidos pulsados se debe a la gran variedad de 

tipos que se presentan y a cómo se han nombrado en los reportes. Recientemente se ha propuesto 

una clasificación con el objetivo de brindar una mejor descripción del repertorio acústico del 

tursión, la cual se basa en la separación en subtipos de sonidos pulsados. Esta separación toma en 

cuenta componentes tanto aurales como cuantitativos, diferenciándose principalmente por la 

duración del tren de pulsos, siendo mayor o menor que 0.2 s (Luís et al., 2016). Así, los trenes de 

sonidos pulsados cortos (S-BP, del inglés “Short Burst-Pulses”) presentan una duración menor a 

0.2 s y se caracterizan por escucharse como zumbidos breves (Figura 2-D). Los sonidos pulsados 
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descritos como chirridos o “creaks” presentan una duración mayor a 0.2 s y se perciben auralmente 

como el chirrido de una puerta (Figura 2-B). Por último, los graznidos o “squawks” son sonidos 

pulsados igualmente mayores a 0.2 s de duración y que son percibidos como llantos de un bebé 

(Figura 2-C). Las características específicas cuantitativas se resumen en la tabla 1 (Luís et al., 

2016). 

 

Tabla 1. Parámetros acústicos de los sonidos pulsados en ráfaga producidos por tursiones en la región de 

Sado, Portugal obtenidos con grabaciones realizadas a una tasa de muestreo de 192 kHz y 24 bits (tomado 

y modificado de Luís et al., 2016). 

Sonidos 

pulsados  

Frecuencia 

mínima (kHz) 

Frecuencia 

pico (kHz) 

Duración 

del tren (s) 

Tasa de 

repetición 

(pulsos/s) 

Intervalo 

entre pulsos 

(s) 

Pulsos cortos en 

ráfaga (S-BP) 
4.12 ± 3.77 25.97 ± 8.57 0.06 ± 0.04 287 ± 64 0.004 ± 0.001 

Chirridos 

(creaks) 
4.93 ± 3.33 23.73 ± 10.44 1.27 ± 0.93 83 ± 55 

0. 017 ± 

0.010 

Graznidos 

(squawks) 
3.94 ± 3.90 21.26 ± 12.18 0.44 ± 0.40 472 ± 161 0.002 ± 0.001 

Los valores están representados como medias ± desviación estándar. 

 

Debido a que no se ha dado la atención necesaria a los sonidos pulsados, el conocimiento 

acerca del contexto en el que son emitidos es limitado (Herzing, 2000; Janik, 2009; Gridley et al., 

2015), relacionándolos principalmente con interacciones agresivas entre individuos tanto en 

cautiverio como en vida libre (Herzing, 2000; Blomqvist y Amundin 2004). Sin embargo, en un 

estudio se encontró que los tursiones producían mayor cantidad de sonidos pulsados cuando 

estaban alimentándose (0.8 ± 0.52 SD SP/min/tursión) comparado a cuando no se alimentaban (0.4 

± 0.32 SD SP/min/tursión – Acevedo-Gutiérrez y Stienessen, 2004). Un estudio más reciente 

reportó que las tasas de producción de sonidos pulsados fueron mayores cuando los tursiones se 

alimentaban y socializaban (promedio: 1.75 SP/min), comparado a cuando se desplazaban (0.25 

SP/min. Carvalho, 2017). 
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Figura 2. Ejemplos de sonidos de banda ancha producidos por tursiones en la región de Sado, 

Portugal. (A) Tren de chasquidos de ecolocalización, (B) chirrido o “creak”, (C) graznido o “squawk”, (D) 

pulsos cortos en ráfaga o “S-BP”. Los paneles superiores muestran la forma de onda del sonido, con la 

amplitud relativa en el eje de las ordenadas (Y), y en los paneles inferiores se muestran los espectrogramas 

para cada tipo de señal, con la frecuencia (kHz) en el eje de las ordenadas. El tiempo (s) está representado 

en el eje de las abscisas (X). Especificaciones de los espectrogramas: FFT 512 puntos, ventana Hann, 

traslape de 50% (Tomado y modificado de Luís et al., 2016). 
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2.3.3.3 Silbidos 

A diferencia de los chasquidos de ecolocalización y los sonidos pulsados, los silbidos, son 

sonidos de banda estrecha y frecuencia modulada (0.8-28.5 kHz en Tursiops spp.), además de 

presentar una mayor duración (0.06 a 5.4 s - Schultz y Corkeron, 1994; Lammers et al., 2003; 

Bazúa-Durán, 2004; May-Collado y Wartzok, 2008; Kaplan y Reiss, 2017). Estos sonidos se 

caracterizan por poseer una frecuencia fundamental usualmente por debajo de los 20 kHz, aunque 

hay reportes de frecuencias fundamentales de hasta por arriba de 40 kHz (ultrasónicas), 

presentando armónicos hasta de 100 kHz (Lammers et al., 2003; Hickey et al., 2009; Kaplan y 

Reiss, 2017). Un elemento que se ha intentado relacionar a la transmisión de información en estos 

tipos de sonidos, es el número de inflexiones que pueden presentar estos sonidos (May-Collado y 

Wartzok, 2008; Kaplan y Reiss, 2017), los cuales se definen como un punto en el contorno del 

silbido donde la frecuencia cambia de ascendente a descendente o viceversa en el tiempo (Kaplan 

y Reiss, 2017). Así, en el tursión se pueden presentar en un mismo silbido de 0 a 25 puntos de 

inflexión (Kaplan y Reiss, 2017 - Figura 3). 

 
Figura 3. Parámetros acústicos usados para la caracterización de silbidos producidos por tursiones 

(Tursiops spp.). Se muestran armónicos como contornos superiores a la frecuencia fundamental. (Tomado 

y modificado de Kaplan y Reiss, 2017). 

 

Actualmente, está ampliamente documentado que el contexto de la producción de los 

silbidos es mayormente de tipo social y con fines comunicativos entre los tursiones (Lammers et 



13 

al., 2003; Quick y Janik, 2008). Algunos de estos estudios han distinguido diferentes tipos de 

silbidos, basándose en su estructura y función (Cook et al., 2004; Romeu et al., 2017; La Manna 

et al., 2019). 

Un tipo de silbido que ha llamado la atención debido a su importancia para el estudio 

cognitivo de los tursiones es el silbido firma, el cual es un sonido estereotipado con un patrón de 

frecuencia modulada que no varía a lo largo del tiempo y que brinda identidad al emisor ante el 

grupo (Janik y Slater, 1998; King y Janik, 2013; Janik, 2014). Este tipo de silbido se desarrolla por 

aprendizaje en los primeros meses de vida del tursión y se establece hasta el primer año de edad, 

modelando su propio silbido a partir de sonidos del ambiente, así como de silbidos de otros 

individuos (McCowan y Reiss, 1995; Fripp et al., 2005; Janik, 2006 Janik, 2009; Janik; 2013). 

Dado que la proporción de silbidos firma en grupos de tursiones silvestres es del 50% hasta 

70% de todos los silbidos (Buckstaff 2004; Cook et al., 2004; Watwood et al. 2005), resulta 

pobremente comprendida la función de los silbidos no firma (Janik y Slater, 1998). Sin embargo, 

algunos estudios han relacionado la tasa de producción de silbidos al contexto conductual, 

encontrando que las tasas más altas de producción de silbidos estaban relacionadas a contextos 

sociales (0.53 S/min/tursión - Quick y Janik, 2008) y de alimentación (Alimentación: 2.7 > Otros 

contextos: 0.4 S/min/tursión - Acevedo-Gutiérrez y Stienessen, 2004) con grupos de entre 6 – 10 

individuos y produciendo menor cantidad de silbidos durante contextos de desplazamiento y 

navegación (0.27 S/min/tursión - Quick y Janik, 2008; Jones y Sayigh, 2002; Cook et al., 2004; 

Hernández et al., 2010; Díaz, 2011; Fanizza et al., 2018). Así, un estudio que comparó la 

producción de silbidos en tres poblaciones de tursiones reportó tasas de 3.3, 2.2 y 0.9 

S/3min/tursión respectivamente a cada población durante contextos sociales, siendo mayores que 

aquellas registradas para contextos de alimentación: 2.8, 0.7 y 0.4 S/3min/tursión respectivamente. 

Además los menores registros pertenecieron a contextos de desplazamiento: 0.3, 0.4 y 0.1 

S/3min/tursión, reforzando la relación planteada con los contextos conductuales (Jones y Sayigh, 

2002). 

2.3.4 COMPORTAMIENTO 

Se ha descrito que los tursiones poseen una gran capacidad de adaptación conductual, ya 

que factores como el tipo de hábitat, condiciones ambientales, tamaño del grupo, disponibilidad de 
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alimento, presencia de depredadores y la interacción con actividades humanas pueden moldear los 

diversos patrones conductuales que caracterizan a cada población de esta especie (Shane et al., 

1986; Silber y Fertl, 1995; Rossback y Herzing, 1997; Smolker et al., 1997; Connor et al., 2000; 

Lewis y Schroeder, 2003; Sargeant et al., 2005; García-Vital et al., 2015). Dicha plasticidad 

conductual y avanzada capacidad de aprendizaje, es expresada más notablemente en un alto número 

de técnicas de alimentación (Shane et al., 1986; Nowacek, 2002; Whitehead et al., 2004). 

Algunos ejemplos de estrategias de alimentación reportadas en los tursiones son: la 

alimentación por varamiento, donde los tursiones se agrupan y rodean a un banco de peces hasta 

orillarlos en la playa, varando intencionalmente para atraparlos con la boca y posteriormente 

regresar al agua con movimientos de la cola y cabeza (Silber y Fertl, 1995; Sargeant et al., 2005); 

alimentación en cráter, nombrada así debido a la forma característica del fondo arenoso después de 

que los delfines buscan y excavan hasta atrapar a algún pez enterrado (Rossback y Herzing, 1997); 

alimentación con esponja, donde los tursiones toman una esponja con su boca y la utilizan como 

protección al buscar y cazar peces entre rocas, corales y fondos duros (Smolker et al., 1997); 

alimentación con pluma de lodo, realizado a poca profundidad y con fondo fangoso, en donde el 

tursión nada y remueve el sedimento del fondo, provocando una cortina en forma de “U” o espiral, 

atrapando a los peces o forzándolos a saltar hacia otros tursiones (Lewis y Schroeder, 2003), 

alimentación con conchas “conching”, donde colocan el caparazón de algún invertebrado marino 

como cebo para atrapar peces que huyen, usando fondos arenosos sin otro tipo de escondite (Allen 

et al., 2011), entre otros. Dichas conductas pueden ser transmitidas de manera vertical (madres a 

hijos) u horizontal (entre individuos no emparentados). 

2.3.5 INTERACCIÓN CON ACTIVIDADES HUMANAS 

2.3.5.1 Interacción con pesquerías 

Dada la plasticidad conductual que presentan los tursiones, no resulta difícil encontrar 

ejemplos de adaptaciones hacia actividades humanas; por ejemplo, las asociaciones entre tursiones 

y pescadores de lisas (Mugil spp.) en cuatro localidades de la costa de Brasil se han documentado 

como benéficas para ambas partes, ya que los tursiones obtienen alimento y los pescadores una 

mayor ganancia en peces por esfuerzo de pesca (Simões-Lopes et al., 1998). En tal reporte, se 

describe cómo ocurre la interacción y cómo es que es aprendida, ya que representa un ejemplo 
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claro de la capacidad cognitiva de esta especie al ser transmitida de manera vertical a través de 

“lecciones” de la madre a la cría (Simões-Lopes et al., 1998). 

Por otra parte, se ha descrito que los tursiones han aprovechado el esfuerzo de pesca de 

actividades pesqueras, al obtener peces de la periferia de embarcaciones (conocida como 

interacción biológica o competencia indirecta por el mismo recurso), mediante el “descarte” de 

presas que no son de interés para el comercio, o extrayéndolos directamente de las redes 

(interacción operacional o competencia directa e intencional) (Donoghue et al., 2003; Lauriano et 

al., 2004; Gilman et al., 2006; Morteo et al., 2012; Morales-Rincon, 2016; Chávez, 2017; 

Rabearisoa et al., 2018; Rechimont et al., 2018). Esta última es considerada como depredación, 

debido a que atrapan y fragmentan los peces capturados por la actividad pesquera, además de dañar 

las redes que se utilizan en dicha actividad, provocando una disminución en el valor de la captura 

y pérdidas económicas para el pescador (Shannon et al., 1986; Read, 2008; Powell y Wells, 2011; 

Rabearisoa et al., 2018). 

Morteo et al. (2012), describieron las zonas de interacción entre tursión y actividades 

pesqueras en la costa de Alvarado, Ver., al describir áreas con alta probabilidad de encuentros 

cercanas a la boca del sistema lagunar de Alvarado; esto debido a la sobreposición de áreas con 

presencia de tursiones, embarcaciones y redes de pesca (Figura 4), proponiendo que, a pesar del 

alto riesgo a ser agredidos por los pescadores, cerca del 19% de los grupos de tursiones intentan 

beneficiarse por las redes de pesca al conseguir el recurso directamente (Morteo et al., 2012). 

 

Figura 4. Contornos de densidad anual para (A) tursiones, (B) embarcaciones y (C) redes de pesca. 

La escala lateral indica la proporción de cada registro. Las cruces denotan los vértices de los transectos a lo 

ancho y los puntos negros indican interacciones (Tomado de Morteo et al., 2012). 
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Debido a las estrategias de alimentación mencionadas anteriormente, los tursiones corren 

el riesgo de sufrir lesiones por anzuelos o incluso la muerte por enmallamiento y por parte de 

represalias de los pescadores ante la percepción de las pérdidas económicas que les ocasionan 

(Gilman et al., 2006; Brotons et al., 2008; Morteo et al., 2012; Rabearisoa et al., 2018; Arias-

Zapata, 2019). La mayoría de las interacciones documentadas entre tursiones y la pesca artesanal, 

ocurren principalmente hacia redes agalleras debido a la preferencia de los tursiones por ciertas 

especies en común (Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018; Morales-Rincon, et al., 2019). 

2.3.5.2 Modificación de comportamiento y comunicación 

Aunque algunos autores mencionan que las interacciones entre tursiones y actividades 

humanas pueden presentar efectos aparentemente benéficos (Shane et al., 1986; Pellegrini et al., 

2021), se han considerado mayormente perjudiciales para los individuos y las poblaciones de 

mamíferos marinos silvestres; diversos autores señalan que los principales efectos producidos por 

las embarcaciones, tanto recreativas como industriales, en cetáceos son: el desplazamiento de su 

hábitat, disminución en su abundancia, cambios en la dirección y velocidad de nado, aumento en 

la distancia entre individuos dentro de los grupos, cambios en la tasa de respiración y el tiempo de 

buceo, así como una limitación parcial o completa de actividades como el cortejo, la alimentación, 

el descanso, la interacción social y la comunicación entre individuos (Scarpaci et al., 2000; 

Lusseau, 2003; Morteo et al., 2004; Esch, 2006; Weilgart, 2007; Lundquist et al., 2012; Morteo et 

al., 2012; Luís et al., 2014; Morales-Rincon, 2016). 

Estudios acerca del efecto de las actividades humanas en el comportamiento acústico de 

tursiones, han reportado diferentes cambios tanto en la producción de sonidos como en las 

características de estos (Scarpaci et al., 2000 Buckstaff, 2004; Gospic y Picciulin, 2016; Romeu et 

al., 2017). Particularmente, se han reportado aumentos en la producción de silbidos ante la 

presencia de embarcaciones (Scarpaci et al., 2000; Buckstaff, 2004; Guerra et al., 2014), explicado 

como una estrategia de los tursiones para mantener la cohesión grupal a pesar del distanciamiento 

entre individuos (Guerra et al., 2014). También se han registrado cambios en las características 

físicas de los silbidos como disminución de la frecuencia, aumento en la duración y mayor 

modulación de los silbidos cuando los tursiones se encuentran alimentándose en la presencia de 

embarcaciones (Luíz et al., 2014; May-Collado y Quiñones-Lebrón, 2014; Romeu et al., 2017), 

relacionándose al aumento en la eficiencia de comunicación en ambientes con ruido, evitando el 
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enmascaramiento por ruido (efecto Lombard), ya que actividades de forrajeo son realizadas de 

manera grupal. 

Cuando se compararon los silbidos producidos por tursiones que interactuaban con 

pescadores se registraron cambios en su diversidad, siendo más frecuentes silbidos con frecuencias 

planas, cóncavas y múltiples durante actividades de interacción; por otra parte, en contextos sin 

interacción los silbidos más frecuentes fueron los de frecuencias ascendentes (Romeu et al., 2017). 

Los autores proponen que los diferentes tipos de silbidos pueden contener información específica 

que les permita a los tursiones mantener la cohesión entre los individuos que forrajean en la misma 

comunidad social. 

Por otra parte, un estudio reportó que ante la presencia de embarcaciones, dos poblaciones 

de tursiones de la costa este de Estados Unidos produjeron menos silbidos (0.016 y 0.1 

silbidos/tursión/min), y menos trenes de ecolocalización (0.56 y 0.366 trenes de 

ecolocalización/tursión/min), al compararse con otros comportamientos (desplazamiento: 0.033 y 

0.133, alimentación: 0.133 y 0.233, social: 0.3 y 0.733 silbidos/tursión/min; y desplazamiento: 

0.066 y 0.3, alimentación: 0.6 y 0.63, social: 0.2 y 0.5 trenes de ecolocalización/tursión/min). Lo 

anterior, relacionado a una estrategia de modificación de la comunicación entre individuos ante 

niveles altos de ruido ambiental y debido a la presencia de crías en los grupos, evitando el gasto de 

energía al disminuir la tasa de producción de estos sonidos (Jones y Sayigh, 2002). Otro ejemplo 

de lo anterior se reportó para una población de tursiones que interactúan con pescadores en Laguna, 

Brasil, en la cual evaluaron el efecto del ruido ambiental por la presencia de embarcaciones que 

pasaban por la zona, encontrando una menor producción de silbidos (035 ± 0.83 

silbidos/tursión/min) y chasquidos de ecolocalización (280.71 ± 233.97 chasquidos de 

ecolocalización/tursión/min), al compararse con eventos sin la presencia del ruido de estas 

embarcaciones (0.58 ± 1.09 silbidos/tursión/min y 347.55 ± 304.36 chasquidos de 

ecolocalización/tursión/min - Pellegrini et al., 2021), esto asociado a un decremento en la cohesión 

de los grupos, limitándose a producir silbidos cuando el ruido de las embarcaciones pasaba, 

además, la disminución de chasquidos de ecolocalización sugirió que el ruido tiene el potencial de 

interrumpir las interacciones de alimentación cooperativas o de modificar el comportamiento de 

los tursiones durante la interacción (Pellegrini et al., 2021). 

2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Como parte del estudio y conocimiento del comportamiento de las especies, los tursiones 

han llamado la atención debido a las características sociales, cognitivas y adaptativas que esta 

especie ha desarrollado en un medio tan diferente al nuestro como lo es el medio marino. Así, uno 

de los procesos involucrado en diversos aspectos biológicos de los tursiones es la comunicación, 

la cual está basada en uso de señales acústicas para transmitir información. De esta forma, el 

investigar el comportamiento acústico desde diversos enfoques como los mecanismos y estructuras 

necesarios para la producción y recepción de sonidos, las funciones dentro de los diferentes 

aspectos biológicos, el desarrollo del uso de los sonidos desde el nacimiento, así como el origen 

del uso de los sonidos y cómo estos se presentan en poblaciones y especies similares, podría brindar 

una comprensión más profunda de dicho comportamiento comunicativo y de su significancia 

dentro de esta especie. 

En consecuencia, se plantea que el estudio de la producción de las fonaciones de los 

tursiones puede brindar una aproximación a la comprensión del uso de las señales acústicas por 

individuos de esta especie al evaluar la relación con el contexto conductual que se ha documentado 

para otras poblaciones de tursiones, complementando el estado del conocimiento de estos cetáceos. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿qué tan 

persistente es la relación del comportamiento acústico de los tursiones con las actividades 

conductuales que realizan?, evaluando si se encuentra alguna relación de la actividad vocal con los 

contextos conductuales como la documentada en estudios previos que se pueda ajustar para la 

población de tursiones en Alvarado, Veracruz. 

Por otra parte, investigar cómo influyen los factores externos en la producción de señales 

acústicas en los tursiones, puede brindar información de qué tan responsivo o adaptable es el 

comportamiento acústico de esta especie y cómo los tursiones hacen uso de las señales acústicas 

en un ambiente cambiante. Dentro de estos factores ambientales está la interacción con actividades 

humanas, las cuales son cada vez más frecuentes y que involucran riesgos que pueden atentar a su 

supervivencia. Un ejemplo es la población de tursiones de Alvarado, Veracruz, que interactúa con 

las actividades de pesca artesanal del lugar, de modo que en el presente estudio surge una segunda 

pregunta de investigación: ¿cómo han adaptado los tursiones su comportamiento acústico ante una 

continua interacción con actividades de pesca artesanal?, buscando evaluar la producción de 

sonidos de esta especie que está sujeta a un ambiente con este tipo de eventos.  
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS I 

1) La producción de fonaciones de los tursiones está influenciada por el contexto 

conductual en el que se encuentren. 

 

3.1.1 PREDICCIONES I 

 La producción de silbidos (S) será similar o mayor cuando los tursiones se 

encuentren en contextos sociales al compararse con contextos de alimentación, y 

mayor, al compararse con otros contextos conductuales. 

 

 La producción de trenes de ecolocalización (TE) será mayor cuando los tursiones se 

encuentren en actividades de alimentación comparados con otros contextos. 

 

 La producción de sonidos pulsados (SP) será similar o mayor cuando los tursiones 

se encuentren en contextos sociales al compararse con contextos de alimentación, y 

mayor al compararse con otros contextos conductuales. 
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3.2 HIPÓTESIS II 

2) Al interactuar con actividades de pesca artesanal, los tursiones presentan una 

producción de fonaciones diferente a aquellos que no interactúan. 

 

3.2.1 PREDICCIONES II 

 La producción de silbidos (S) será menor cuando los tursiones se encuentren en 

interacción con la pesca artesanal al compararse con tursiones sin interacción. 

 

 La producción de trenes de ecolocalización (TE) será mayor cuando los tursiones se 

encuentren en interacción con la pesca artesanal al compararse con tursiones sin 

interacción. 

 

 La producción de sonidos pulsados (SP) será similar cuando los tursiones se 

encuentren en interacción con la pesca artesanal al compararse con tursiones sin 

interacción. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir y comparar el comportamiento acústico de los tursiones y su contexto 

conductual entre condiciones de interacción con actividades de pesca artesanal, a 

través de la producción de fonaciones. 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Registrar la actividad vocal de los tursiones bajo condiciones con y sin interacción 

con las actividades de pesca artesanal. 

 Establecer el contexto conductual en relación con la actividad vocal registrada de 

los tursiones bajo condiciones con y sin interacción con las actividades de pesca 

artesanal 

 Calcular y comparar las tasas de emisión de cada tipo de fonación con el contexto 

conductual de los tursiones en condiciones con y sin interacción con las actividades 

de pesca artesanal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en la costa central del estado de Veracruz, en el 

Golfo de México; entre los paralelos 18°49’30” y 18°45’15” norte y los meridianos 95°49’59 y 

95°40’01” oeste, perteneciente al municipio Alvarado (Figura 5). 

 

Figura 5. Área de estudio en Alvarado, localizada en la costa central de Veracruz, México. (Tomado 

de Morales-Rincon et al., 2019). 

La zona de estudio está influenciada por la presencia de dos complejos arrecifales y un 

sistema estuarino-lagunar, el cual está formado por más de 100 lagunas y ríos conectados entre sí. 

El río Papaloapan es el principal afluente ya que vierte un promedio de 40 millones de m3 de agua 

continental (Morán-Silva et al., 2005). La región presenta una estacionalidad climática regida por 

temporadas secas (marzo-junio), lluvias (julio-octubre) y nortes (noviembre-febrero); durante las 

cuales existe una variación en el aporte de aguas dulces, salinidad, temperatura y concentración de 

nutrientes en este sistema estuarino-lagunar y por consiguiente a la costa que se encuentra 

inmediata al sistema (Morán-Silva et al., 2005). La temperatura promedio varía de 22-26 °C con 

oscilaciones de 5 a 7 °C entre cada estación (García, 1973). La zona costera es somera con una 

profundidad promedio menor a 20 m; en la boca del sistema lagunar la profundidad no supera los 

3 m (Morteo et al., 2012). Aunque no hay registros formales, cerca de 2,000 pescadores se 
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encuentran activos en la zona, de los cuales alrededor de un 75 a 85% pescan en la laguna y los 

restantes frecuentan el mar abierto (Morteo et al., 2012). 

En cuanto a la vegetación de la zona, está determinada mayormente por pastos marinos 

(Ruppia maritima) y las tres especies de manglares (Rhizophora mangle, Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa), encontrándose algunas especies vegetales rivereñas que fungen como 

alimento de la fauna marina (Morán-Silva et al., 2005). Debido a lo anterior, diversas especies, 

tanto dulceacuícolas, eurihalinas y marinas de fauna acuática habitan la zona, generando un recurso 

importante para los pobladores de la zona, tomando así, la pesca como la mayor y principal 

actividad económica de Alvarado (Morteo et al., 2012; Carrillo-Alejandro et al., 2014). El equipo 

empleado en dicha actividad económica en la zona consiste en embarcaciones menores (2.9-8.2 m 

de eslora) llamadas “pangas”, las cuales utilizan motores fuera de borda (2-75 HP) (Chávez-

Martínez, 2017). Las artes de pesca mayormente usadas por dichas embarcaciones son las redes 

camaroneras, agalleras (red atravesada, calado) y líneas (cimbras o palangres) (Morteo et al., 2012; 

Carrillo-Alejandro et al., 2014; Rechimont et al., 2018); aunque de las anteriores artes de pesca, la 

red agallera es la más empleada, presentando comúnmente dimensiones de 700 m de longitud y 3.5 

cm de luz de malla (Morales-Rincon, 2016). 

5.2 COLECTA DE DATOS 

5.2.1 Navegaciones 

Se realizaron siete navegaciones durante el periodo de marzo a agosto del 2019, dichas 

navegaciones se dividieron en dos tipos conforme al objetivo de cada una. En el primer tipo de 

navegación se realizaron recorridos con una ruta específica en forma de zigzag (Figura 6), diseñada 

para mejorar las posibilidades de encontrar delfines y embarcaciones (Morteo et al., 2012). 
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Figura 6. Diagrama de la ruta de navegación en el área de estudio. 

 

Esta ruta cubre 9 km a cada lado de la desembocadura del complejo lagunar, para un total 

de 18 km de ancho y consta de dos transectos en zigzag hasta 4 km hacia fuera de la costa y con 

una separación de 3 km. Las navegaciones se realizaron en una embarcación de siete metros de 

eslora con motor fuera de borda (40/60 HP) a una velocidad constante de 15 – 18 km h-1 cuando el 

estado del mar era de Beaufort 3 o menos (velocidad del viento < 15 km h-1). A lo largo de la ruta 

se registraron tanto la presencia de embarcaciones y de artes de pesca como de tursiones; cuando 

ocurría esta última, la ruta del transecto se suspendió temporalmente para llevar a cabo el registro 

acústico y conductual de los individuos con el motor apagado para evitar la interferencia del ruido 

del motor con las señales acústicas provenientes de los animales. 

En el segundo tipo de navegación, la embarcación se desplazó directamente a una zona del 

área de estudio para colocar un arte de pesca, una red agallera de 700 m y luz de malla de 3.5 cm, 

y permanecer en esta zona durante una hora con el motor de la embarcación apagado y realizando 

grabaciones acústicas de manera continua, esperando a que los tursiones se acercaran 

eventualmente. De acuerdo con Rechimont et al. (2018), la ruta y tiempo de la navegación fue 

decisión de los pescadores, por lo que cada puesta de red se debe considerar un experimento 
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independiente. Después de una hora, el arte de pesca fue levantada y la embarcación se desplazó a 

una nueva ubicación en una zona diferente repitiéndose el mismo procedimiento de dos a tres veces. 

5.2.2 Registro acústico 

Se realizaron grabaciones acústicas submarinas de forma continua con una duración 

aproximada de 3 minutos por archivo desde la embarcación con el motor apagado, utilizando un 

hidrófono omnidireccional (sensibilidad: -169 dB, re 1V/µPa; rango de frecuencia 0.020 a 50 kHz) 

posicionado a aproximadamente un metro por debajo de la superficie. Las señales captadas por el 

hidrófono fueron amplificadas y almacenadas por una grabadora TASCAM HD-P2 que muestrea 

con 16 bits y 96,000 Hz, con una ganancia fija a nivel 9. 

5.2.2.1 Registro acústico de tursiones sin interacción con artes de pesca 

El registro acústico correspondiente al muestreo de tursiones en condición sin interacción 

con actividades de pesca artesanal (SIPA), fue realizado durante las navegaciones del primer 

tipo. Dicho registro inició después de la detección visual y el acercamiento a los tursiones y finalizó 

al momento de la pérdida de vista y/o señal acústica de los animales. Aunado al registro acústico, 

se recabaron datos relevantes del avistamiento, incluyendo fecha, hora de inicio y final de las 

grabaciones acústicas, número de tursiones, así como su geolocalización y el contexto conductual 

(ver sección 5.2.3). 

5.2.2.2 Registro acústico con interacción con artes de pesca 

El registro acústico correspondiente al muestreo de tursiones en condición de interacción 

con actividades de pesca artesanal (IPA), se realizó durante las navegaciones del segundo tipo. 

Este registro inició cuando se avistaron o escucharon a los tursiones después de que se colocó el 

arte de pesca y se apagó el motor de la embarcación. Se consideró como fin del registro acústico 

con la pérdida de vista y/o señal acústica de los tursiones y/o después de una hora de haber colocado 

el arte de pesca. Al igual que en el registro sin interacción, se recabaron datos relevantes del 

avistamiento, incluyendo fecha, hora de inicio y final de las grabaciones acústics, número de 

tursiones, así como su geolocalización y el contexto conductual (ver sección 5.2.3). 
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Además, para el registro de tursiones en interacción con actividades de pesca se 

consideraron dos tipos de interacción según la cercanía de los animales con las artes de pesca 

(Morales-Rincon, 2016), los cuales se describen a continuación: 

-Interacción biológica o no operacional, la cual ocurre con el acercamiento de los 

tursiones a las artes de pesca a menos de 200 metros del arte de pesca (Morteo et al., 2012), por lo 

que compiten de manera indirecta por el recurso además de realizar otros comportamientos, pero 

siempre sin interactuar directamente hacia las artes de pesca (Rabearisoa et al., 2018). 

-Interacción operacional, la cual se caracteriza por el acercamiento de los tursiones hacia 

las artes de pesca, realizando comportamientos de alimentación e interactuando directamente con 

las artes de pesca y la captura que contenga (Morales-Rincon, 2016, Rabearisoa et al., 2018). Este 

tipo de interacción se consideró cuando los tursiones se localizaron en un radio de menos de 20 

metros del arte de pesca (Morales-Rincon, 2016). 

Debido a la ausencia de registros en interacción exclusivamente biológica, no se hizo esta 

distinción del tipo de interacción para los análisis del presente estudio, por lo que toda interacción 

con las artes de pesca reportada corresponde a una interacción operacional. 

5.2.3 Registro del contexto conductual de los tursiones 

Con el objetivo de asignar una categoría del contexto conductual de forma grupal a cada 

muestreo acústico se realizó un registro del comportamiento de los tursiones desde la embarcación 

al inicio de cada grabación acústica realizada. Dicho registro se realizó utilizando el método de 

muestreo de la actividad grupal predominante (“predominant group-activity sampling” en inglés), 

en la cual el observador define la actividad del grupo con base en la evaluación de lo que la mayoría 

del grupo (>50%) esté realizando en un intervalo de tiempo, enfocándose en la proporción de 

individuos involucrados en un comportamiento (Altmann, 1974; Mann, 1999; Mann, 2000; Gridley 

et al., 2015). Posteriormente, se revisaron los registros conductuales de cada grabación acústica 

realizada y se asignó la actividad grupal predominante de dicho evento, es decir, el contexto 

conductual del registro acústico realizado (Anexo, Tabla 5). 

Las categorías de los comportamientos que se evaluaron en el presente estudio fueron las 

utilizadas por Morales-Rincon (2016) con algunas modificaciones, mostradas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Categorías de comportamientos de los tursiones utilizados en el presente estudio. 

Comportamiento Descripción Referencias 

Desplazamiento 

o tránsito 

(Tr) 

Movimiento agrupado en una misma dirección 

de todos los individuos, con intervalos de 2 o 

3 respiraciones cortas seguidas de una 

inmersión larga. Sin conductas aéreas. 

Scarpaci et al., 2000. 

Chilvers y Corkeron, 2001. 

Quick y Janik, 2008. 

Luís et al., 2014. 

Morales-Rincon, 2016 

Pennino et al., 2016. 

Social 

(So) 

Interacción de los individuos en proximidad, 

incluyendo frotaciones, giros, exponiendo 

aletas, vientre o cabeza. Puede presentarse 

conductas aéreas y movimientos sincrónicos. 

Alimentación o 

forrajeo 

(Fe) 

Individuos involucrados en largas 

inmersiones, con exposición de aleta caudal o 

arcos del dorso y pedúnculo caudal. Cambios 

en la velocidad y dirección del nado. 

Ocasionalmente se observa la captura de 

peces. 

Descanso o 

reposo 

(Re) 

Movimientos lentos o mínimos de los 

individuos en la superficie, manteniéndose por 

largos periodos en el mismo espacio. 

Lúdico 

(Lu) 

Interacción sin propósito aparente con objetos, 

transporte del objeto con boca, aletas o cola. 

Presencia de saltos enérgicos o movimientos 

repetitivos. 

 

5.3 TRABAJO DE GABINETE 

5.3.1 Análisis acústico y generación de base de datos 

Los registros de grabación acústica de alrededor de 3 minutos de duración se analizaron 

utilizando el software Raven Pro 1.6 (Bioacoustics Research Program, 2012). Se generaron 

espectrogramas calculando una transformada de Fourier rápida (FFT por sus siglas en inglés) donde 

se localizaron visual y auralmente todos los sonidos producidos por los tursiones. Los 
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espectrogramas se generaron usando una ventana tipo Hanning y 50% de traslape; para los sonidos 

tonales se hizo con 512 puntos y para los sonidos de banda ancha con una FFT de 1024 puntos 

(Gridley et al., 2015). 

Debido a que durante las primeras dos navegaciones se realizaron algunas grabaciones de 

más de 10 minutos, se procedió a dividir esos registros en archivos de aproximadamente 3 minutos, 

procurando no dejar archivos de menos de 2 y medio minutos, con el objetivo de facilitar el trabajo 

del análisis posterior con Raven Pro 1.6. 

Para la identificación de los sonidos en las grabaciones, se utilizó la función de selección 

dentro de Raven Pro 1.6  para etiquetar y registrar cada sonido (Silbido = S, Tren de ecolocalización 

= TE y Sonido pulsado = SP). Así, se reprodujo cada grabación a una tasa de 0.5 de la velocidad 

normal para la detección aural de sonidos rápidos y de alta frecuencia, con el apoyo visual del 

oscilograma generado por Raven Pro 1.6. Los silbidos (S) fueron seleccionados desde la menor 

frecuencia inicial hasta la mayor frecuencia final de su frecuencia fundamental. Los trenes de 

ecolocalización (TE) se seleccionaron al detectar el primer pulso del tren en el oscilograma y 

evaluando se término según la consistencia en la periodicidad de cada pulso (tomando un tiempo 

entre pulsos similar y gradual) y su amplitud (picos de pulsos con energía similar en la forma de la 

onda), especialmente cuando ocurría algún traslape de trenes. Para los sonidos pulsados (SP), dada 

la limitada capacidad en la frecuencia de muestreo del equipo utilizado en el presente trabajo en 

comparación con las frecuencias máximas que estos sonidos pueden presentar, se seleccionó como 

inicio de un sonido pulsado la presencia de múltiples pulsos con un intervalo entre pulsos menor a 

3 milisegundos y tomando la forma de la onda que los caracteriza como criterio de detección 

(Herrera-Hernández, 2007). 

Para la obtención del número de fonaciones por tipo en cada registro de grabación se extrajo 

la tabla generada por Raven Pro 1.6 con la información del tiempo de inicio, el tiempo final y la 

duración de cada fonación identificada. Posteriormente, se utilizó el software Excel para la 

compilación de los datos, generando tablas con todas las fonaciones registradas por grabación y así 

poder obtener el número total de cada tipo de fonación para poder calcular la tasa de fonación 

correspondiente a cada registro de grabación (Anexo, tabla 4). 
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Para medir el nivel de actividad vocal se calculó la tasa de producción de cada sonido o tasa 

de fonación (r) para cada tipo de sonido (S, TE y SP) en cada grabación considerando el número 

de individuos presentes al momento de realizar la grabación (Deecke el al., 2005; Ecuación 1): 

r = c/t*i               Ecuación 1 

Donde c es el número de fonaciones de cada tipo de sonido registradas en la grabación, t es 

el tiempo en minutos de la grabación e i es el número de individuos en el grupo correspondiente a 

tal grabación (Deecke el al., 2005). Las unidades de las tasas de fonaciones se representan como 

número de fonaciones por tursión por minuto. Así, se generó una tabla con el registro de la 

grabación analizada, la duración total del registro de grabación, el número de tursiones durante la 

grabación, los contextos conductuales registrados, la actividad grupal predominante determinada, 

el número total de fonaciones por tipo de fonación, la tasa de fonación calculada para cada tipo de 

fonación y la condición de interacción durante la grabación (Anexo, Tabla 5). 

5.3.2 Análisis estadístico 

Después de calcular las tasas de fonación, se realizó una prueba de bondad de ajuste, no 

encontrando normalidad en las tasas de fonación por tipo de fonación (Kolmogorov-Smirnov K-

S78 p < 0.01), además de no presentar homogeneidad de varianzas (prueba Levene F1,76, p < 0.02), 

por lo que se realizaron pruebas no paramétricas para efectuar las comparaciones. Para comparar 

el efecto del contexto conductual en las tasas de fonación se analizaron tanto todas las fonaciones 

de los tursiones en conjunto como cada tipo de fonación por separado al realizar pruebas de 

Kruskal-Wallis con comparaciones múltiples de rangos promedios para buscar diferencias entre 

categorías de conducta (Deecke el al., 2005). Además, para evaluar el efecto de la condición de 

interacción con la pesca artesanal en las tasas de fonación también se analizaron tanto todas las 

fonaciones de los tursiones en conjunto como cada tipo de fonación por separado, así como 

comparar las tasas de cada tipo de fonación por cada categoría de comportamiento y por tipo de 

interacción con la pesca artesanal al utilizar pruebas U de Mann-Whitney (Zar, 2010). También se 

evalúo qué tipo de fonación fue la más o menos producida por los tursiones de Alvarado utilizando 

las grabaciones sin interacción con las artes de pesca al realizar pruebas de Kruskal-Wallis con 

comparaciones múltiples de rangos promedios para buscar diferencias entre categorías de 

fonaciones. Todas las pruebas estadísticas se realizaron usando el software STATISTICA 8 

(StatSoft, 2007).  
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6. RESULTADOS 

6.1 Navegaciones 

Se realizaron siete navegaciones durante el periodo de marzo a agosto del 2019 (Tabla 3), 

obteniendo un total de 240.14 minutos de datos acústicos (Tabla 4), provenientes de 36 grupos de 

tursiones (24 con interacción y 12 sin interacción con la pesca artesanal; Tabla 5 y 6 

respectivamente). Dichos datos acústicos se realizaron en 77 registros de los cuales se calcularon 

231 tasas de fonación (111 de tursiones en interacción – IPA, y 120 de tursiones sin interacción 

con la pesca artesanal – SIPA). 

Tabla 3. Tiempos de grabación en horas, minutos y segundos por navegación entre condiciones sin 

interacción (SIPA) y con interacción con la pesca artesanal (IPA) y número de grupos de tursiones 

registrados para cada condición. 

Navegación 

# de 

registros 

acústicos 

Tiempo de 

grabación 

total 

Tiempo de 

grabación 

SIPA 

Tiempo de 

grabación 

IPA 

# de 

grupos 

SIPA 

# de 

grupos 

IPA 

12/03/19 13 00:52:49 00:11:48 00:41:01 4 5 

13/03/19 16 00:48:35 00:48:35 00:00:00 7 0 

21/05/19 6 00:20:56 00:17:11 00:03:45 4 1 

04/07/19 7 00:17:57 00:10:57 00:07:00 3 2 

05/07/19 18 01:00:17 00:00:00 01:00:17 0 1 

28/08/19 11 00:24:34 00:14:12 00:10:22 5 2 

29/08/19 6 00:15:05 00:10:46 00:04:19 2 1 

Total 77 04:00:13 01:53:29 02:06:44 24 12 

 

Tabla 4. Descripción de la duración de los registros acústicos analizados en minutos. 

Condición Tiempo total Promedio DS CV 
# de 

registros 

acústicos 
Max Min 

Sin interacción 

(SIPA) 
113.41 2.84 1.08 38.03 40 5.47 1.12 

Con interacción 

(IPA) 
126.73 3.43 1.04 30.32 37 5.57 1.80 

Total 240.14 3.12 1.09 34.94 77 5.57 1.12 

DS: Desviación estándar, CV: coeficiente de variación. 
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Tabla 5. Descripción de los registros acústicos realizados y su duración total y estadísticos descriptivos en 

minutos por grupo de tursiones durante la interacción con actividades de pesca artesanal (IPA). 

Fecha de 

navegación 

# registros 

acústicos 
Grupo 

Tiempo 

total 
Promedio DS CV Max Min 

12/03/2019 5 1 25.50 5.10 0.26 5.13 5.57 4.95 

12/03/2019 1 2 2.68 - - - - - 

12/03/2019 1 3 3.88 - - - - - 

12/03/2019 1 4 5.00 - - - - - 

12/03/2019 1 5 3.95 - - - - - 

21/05/2019 1 6 3.75 - - - - - 

04/07/2019 2 7 5.00 2.50 0.71 28.28 3.00 2.00 

04/07/2019 1 8 2.00 - - - - - 

05/07/2019 18 9 60.28 3.35 0.75 22.42 4.82 2.20 

28/08/2019 1 10 2.25 - - - - - 

28/08/2019 3 11 8.12 2.71 0.66 24.22 3.13 1.95 

29/08/2019 2 12 4.32 2.16 0.51 23.46 2.52 1.80 

Total 37  126.73      

DS: Desviación estándar, CV: coeficiente de variación 

Tabla 6. Descripción de los registros acústicos realizados y su duración total y estadísticos descriptivos en 

minutos por grupo de tursiones en condiciones sin interacción con actividades de pesca artesanal (SIPA). 

Fecha de 

navegación 

# registros 

acústicos 
Grupo 

Tiempo 

total 
Promedio DS CV Max Min 

12/03/2019 1 1 5.47 - - - - - 

12/03/2019 1 2 3.52 - - - - - 

12/03/2019 2 3 2.9 1.45 0.42 29.26 1.75 1.15 

13/03/2019 3 4 10.17 3.39 1.27 37.44 4.85 2.57 

13/03/2019 1 5 3.37 - - - - - 

13/03/2019 1 6 3.8 - - - - - 

13/03/2019 3 7 10.43 3.48 1.22 35.09 4.35 2.08 

13/03/2019 4 8 11.93 2.98 0.54 18.08 3.40 2.22 

13/03/2019 1 9 2.4 - - - - - 

13/03/2019 3 10 6.48 2.16 0.29 13.59 2.43 1.85 

21/05/2019 1 11 5.02 - - - - - 

21/05/2019 1 12 2.37 - - - - - 

21/05/2019 2 13 6.05 3.03 0.04 1.17 3.05 3.00 

21/05/2019 1 14 3.75 - - - - - 

04/07/2019 2 15 7.03 3.52 0.59 16.76 3.93 3.10 

04/07/2019 1 16 1.93 - - - - - 

04/07/2019 1 17 1.98 - - - - - 

28/08/2019 1 18 3.12 - - - - - 

28/08/2019 1 19 1.3 - - - - - 

28/08/2019 1 20 3.03 - - - - - 

28/08/2019 3 21 5.63 1.88 1.05 56.11 3.08 1.13 

28/08/2019 1 22 1.12 - - - - - 

29/08/2019 3 23 6.68 2.28 0.34 15.07 2.60 1.92 

29/08/2019 1 24 3.93 - - - - - 

Total 40  113.41      

DS: Desviación estándar, CV: coeficiente de variación 
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6.2 Actividad vocal por tipo de fonación de los tursiones 

Previo a evaluar la producción de las fonaciones por su contexto conductual o la condición 

de interacción con las artes de pesca, se buscó conocer qué tipo de fonación era más o menos 

producida por los tursiones de Alvarado. Los trenes de ecolocalización fueron las fonaciones más 

producidas por los tursiones de Alvarado. Así, al comparar la producción de sonidos por tipo de 

fonación (figura 7) se encontró que los sonidos emitidos en menores tasas fueron los silbidos, con 

una mediana de 0.364 silbidos/tursión/min (rango intercuartil 0 – 1.540), seguidos de los sonidos 

pulsados con una mediana de 1.080 sonidos pulsados/tursión/min (rango intercuartil 0.336 – 2.272) 

y los trenes de ecolocalización, con una mediana de 4.803 trenes de ecolocalización/tursión/min 

(rango intercuartil 1.8 – 9.6). Dichas tasas de fonación presentaron diferencias significativas entre 

sí (Kruskal-Wallis test: H (2, N= 231) =71.683 P < 0.01). 

 

Figura 7. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de fonación 

acumuladas de tursiones por tipo de fonación: tasa de silbidos (T-TS, N=77), tasa de ecolocalización (T-

TE, N=77) y tasa de sonidos pulsados (T-SP, N=77). El asterisco representa diferencias significativas en las 

comparaciones múltiples (=0.05) de la prueba de Kruskal-Wallis. 
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6.3 Actividad vocal de los tursiones por contexto conductual 

Para evaluar la producción de las fonaciones por su contexto conductual, primero se 

consideraron el total de fonaciones producidas. Debido a los pocos registros (Lu, N = 3), se 

excluyeron de los análisis las tasas de fonaciones bajo el contexto conductual lúdico. 

Al comparar la producción de fonaciones entre los diferentes contextos conductuales, se 

encontró que las tasas de fonación durante contextos sociales (So, mediana: 2.649 

fonaciones/tursión/min, rango intercuartil: 0.719 – 5.198) fueron mayores que aquellas durante 

contextos de desplazamiento (Tr, mediana: 0.680 fonaciones/tursión/min, rango intercuartil: 0.156 

– 3.317. P = 0.006) y descanso (Re, mediana: 0.463 fonaciones/tursión/min, rango intercuartil: 

0.203 – 0.569. P = 0.02. Kruskal-Wallis test: H (3, N= 231) =15.336 P = 0.0016. Figura 8). La 

producción de fonaciones durante la conducta de alimentación no fue diferente a la de los otros 

contextos conductuales (Fe, mediana: 1.593 fon/tursión/min, rango intercuartil: 0.401 – 3.461. P > 

0.05), como tampoco fue distinta la producción de fonaciones al comparar su producción durante 

las conductas de desplazamiento y descanso (P > 0.05). Debido a los pocos registros y a la falta de 

representatividad, se decidió excluir de los análisis las tasas de fonaciones bajo el contexto 

conductual lúdico (Lu, N = 3). 

 

Figura 8. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de fonación 

producidas por tursiones para cada categoría de conducta: alimentación (Fe, N=78), social (So, N=60), 

desplazamiento (Tr, N=78), descanso (Re, N=12). Letras iguales en los grupos representan diferencias 

significativas en las comparaciones múltiples (=0.05) de la prueba de Kruskal-Wallis. 
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6.4 Producción de fonaciones de los tursiones por contexto conductual 

Para evaluar la producción de las fonaciones por su contexto conductual, posteriormente se 

consideraron cada tipo de fonación producida. Se realizaron comparaciones independientes por 

cada tipo de fonación entre cada categoría de comportamiento. 

Así, se encontró que los tursiones produjeron silbidos con mayor repetición durante 

contextos sociales (So, mediana: 0.867 silbidos/tursión/min, rango intercuartil: 0.338 – 2.649) 

comparado a cuando se alimentaban (Fe, mediana: 0.233 silbidos/tursión/min, rango intercuartil: 0 

– 1.453, P = 0.04. Figura 9); sin embargo, no se encontraron diferencias en la producción de 

silbidos entre ninguna otra categoría de conducta (P > 0.05. Kruskal-Wallis test: H (3, N= 76) 

=9.469 P = 0.0237). 

 

Figura 9. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de silbidos 

producidas por tursiones para cada contexto conductual: alimentación (Fe, N=26), social (So, N=20), 

desplazamiento (Tr, N=26) y descanso (Re, N=4). Letras iguales en los grupos representan diferencias 

significativas en las comparaciones múltiples (=0.05) de la prueba de Kruskal-Wallis. 
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Por otra parte, se encontró que la producción de trenes de ecolocalización fue mayor cuando 

los tursiones estaban involucrados en contextos de alimentación (Fe, mediana:7.591 trenes de 

ecolocalización/tursión/min, rango intercuartil: 3.461 – 13.079) que cuando se encontraban en 

contextos de desplazamiento (Tr, mediana: 2.513 trenes de ecolocalización/tursión/min, rango 

intercuartil: 0.380 – 8.688, P = 0.028) y de descanso (Re, mediana: 1.189 trenes de 

ecolocalización/tursión/min, rango intercuartil: 0.307 – 2.170, P = 0.025. Figura 10). No se 

encontraron diferencias en la producción de trenes de ecolocalización entre ninguna de las otras 

categorías de conducta (P > 0.05. Kruskal-Wallis test: H (3, N= 76) =12.913 P = 0.0048). 

 

Figura 10. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de trenes de 

ecolocalización producidos por tursiones para cada contexto conductual: alimentación (Fe, N=26), social 

(So, N=20), desplazamiento (Tr, N=26) y descanso (Re, N=4). Letras iguales en los grupos representan 

diferencias significativas en las comparaciones múltiples (=0.05) de la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

Por último, al estudiar los sonidos pulsados no se encontraron diferencias en las tasas de 

producción entre ninguna de las categorías de conducta observadas (Fe, mediana: 1.215 sonidos 

pulsados/tursión/min, rango intercuartil: 0.635 – 1.885; So, mediana: 1.787 sonidos 

pulsados/tursión/min, rango intercuartil: 0.579 – 3.833; Tr, mediana: 0.579 sonidos 
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pulsados/tursión/min, rango intercuartil: 0.184 – 1.955; Re, mediana: 0.477 sonidos 

pulsados/tursión/min, rango intercuartil: 0.321 – 0.569; Kruskal-Wallis test: H (3, N= 76) =6.183 

P = 0.1030. Figura 11). 

 
Figura 11. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de sonidos 

pulsados producidas por tursiones para cada contexto conductual: alimentación (Fe, N=26), social (So, 

N=20), desplazamiento (Tr, N=26) y descanso (Re, N=4). No se encontraron diferencias significativas en 

las comparaciones múltiples (=0.05) de la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

6.5 Actividad vocal de los tursiones por condición de interacción con artes de pesca 

Para evaluar la producción de las fonaciones por la condición de interacción con artes de 

pesca, primero se consideraron el total de fonaciones producidas. Se comparó la producción de 

sonidos de los tursiones que interactuaron con actividades de pesca artesanal (IPA), contra aquellos 

que no lo hicieron (SIPA), encontrando una actividad vocal similar entre ambos grupos (Mann–

Whitney U test: U = 6346, NIPA = 111, NSIPA = 120, P = 0.351. Figura 12). Las tasas de 

fonaciones que se registraron para los tursiones que interactuaron con actividades de pesca 

artesanal (TF-IPA), presentaron una mediana de 1.2 fonaciones/tursión/min (rango intercuartil 
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0.198 – 3.178), mientras que para los tursiones que no interactuaron con la actividad pesquera (TF-

SIPA), fue de 1.405 fonaciones/tursión/min (rango intercuartil 0.380 – 3.916). 

 
Figura 12. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de fonación 

producidas por tursiones para cada condición de interacción: con interacción con actividades pesqueras (TF-

IPA, N=111), sin interacción con actividades pesqueras (TF-SIPA, N=120). No se encontraron diferencias 

significativas (=0.05) de la prueba U de Mann–Whitney. 

 

6.6 Producción de fonaciones de los tursiones por condición de interacción con artes de 

pesca 

Para evaluar la producción de las fonaciones por la condición de interacción con artes de 

pesca, posteriormente se consideraron cada tipo de fonación producida. Las comparaciones 

independientes por cada tipo de fonación mostraron que los tursiones produjeron menos silbidos 

cuando interactuaban con la pesca artesanal (TS-IPA: mediana: 0.000 silbidos/tursión/min, rango 

intercuartil: 0 – 0.670), que cuando no lo hacían (TS-IPA: mediana: 0.6 silbidos/tursión/min, rango 

intercuartil: 0.205 – 2.405. Mann–Whitney U test: U =447.5, NIPA = 37, NSIPA = 40, P = 0.001. 

Figura 13). 
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Figura 13. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de silbidos de 

tursiones para cada condición de interacción: con interacción con actividades pesqueras (TS-IPA, N=37), 

sin interacción con actividades pesqueras (TS-SIPA, N=40). El asterisco representa diferencias 

significativas (=0.05) de la prueba U de Mann–Whitney. 

 

Contrario a lo anterior, las tasas de producción de trenes de ecolocalización fueron mayores 

cuando los tursiones interactuaron con la pesca artesanal (TTE-IPA: mediana: 8.0 trenes de 

ecolocalización/tursión/min, rango intercuartil: 2.531 – 13.079), en comparación de cuando 

estaban sin interacción (TTE-SIPA: 3.712 trenes de ecolocalización/tursión/min, rango intercuartil: 

1.252 – 6.934. Mann–Whitney U test: U = 497, NIPA = 37, NSIPA = 40, P = 0.008. Figura 14). 
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Figura 14. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de trenes de 

ecolocalización de tursiones para cada condición de interacción: con interacción con actividades pesqueras 

(TTE-IPA, N=37), sin interacción con actividades pesqueras (TTE-SIPA, N=40). El asterisco representa 

diferencias significativas (=0.05) de la prueba U de Mann–Whitney. 

 

Por otra parte, las tasas de producción de sonidos pulsados (TSP) no fueron diferentes entre 

condiciones de interacción (TSP-IPA: mediana: 1.038 sonidos pulsados/tursión/min, rango 

intercuartil: 0.335 – 1.884) y sin interacción con las artes de pesca (TSP-SIPA mediana: 1.123 

sonidos pulsados/tursión/min, rango intercuartil: 0.441 – 3.380. Mann–Whitney U test: U = 662, 

NIPA = 37, NSIPA = 40, P = 0.333. Figura 15). 
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Figura 15. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de sonidos 

pulsados de tursiones para cada condición de interacción: con interacción con actividades pesqueras (TSP-

IPA, N=37), sin interacción con actividades pesqueras (TSP-SIPA, N=40). No se encontraron diferencias 

significativas (=0.05) de la prueba U de Mann–Whitney. 

 

6.7 Producción de fonaciones de los tursiones por contexto conductual y condición de 

interacción con artes de pesca 

Por último, se realizaron comparaciones de las tasas de cada tipo de fonación por cada 

categoría de comportamiento y por tipo de interacción con la pesca artesanal (Tabla 7). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas, probablemente debido al número reducido 

de datos a comparar (P < 0.05). La única excepción fue la producción de trenes de ecolocalización 

durante contextos sociales (Mann–Whitney U test: U = 15, NIPA = 6, NSIPA = 14, P = 0.019), la 

cual fue mayor cuando los tursiones se encontraban solos (TTE-SIPA-So: mediana: 5.328 trenes 

de ecolocalización/tursión/min, rango intercuartil: 4.511 – 8.453) que cuando interactuaron con la 

pesca artesanal (TTE-IPA-So: mediana: 2.724 trenes de ecolocalización/tursión/min, rango 

intercuartil: 1.794 – 3. Figura 16). 
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Tabla 7. Comparaciones de las tasas de fonación por condición de interacción por contexto conductual. TS: 

Tasa de silbidos, TTE: Tasa de tren de ecolocalización, TSP: Tasa de sonidos pulsados, IPA: con interacción 

con la pesca artesanal, SIPA sin interacción con la pesca artesanal, Fe: contexto de alimentación, So: 

contexto social, Tr: contexto de desplazamiento, n: tamaño de muestra, U: valor de la prueba U de Mann–

Whitney, P: valor de significancia de la prueba. 

Grupo n U P 

TS-IPA-Fe 22 
21 0.085 

TS-SIPA-Fe 4 

TS-IPA-So 6 
22 0.071 

TS-SIPA-So 15 

TS-IPA-Tr 9 
43.5 0.067 

TS-SIPA-Tr 17 

TTE-IPA-Fe 22 
24 0.155 

TTE-SIPA-Fe 4 

TTE-IPA-So 6 
15 0.019* 

TTE-SIPA-So 14 

TTE-IPA-Tr 9 
42 0.062 

TTE-SIPA-Tr 17 

TSP-IPA-Fe 22 
37 0.618 

TSP-SIPA-Fe 4 

TSP-IPA-So 6 
34.5 0.413 

TSP-SIPA-So 15 

TSP-IPA-Tr 9 
68.5 0.664 

TSP-SIPA-Tr 17 

* = diferencias significativas (=0.05). 

 
Figura 16. Medianas e intercuartiles de los percentiles de 5, 25, 75 y 95% de las tasas de trenes de 

ecolocalización producidas durante contextos sociales por tipo de interacción de tursiones: con interacción 

(TTE-IPA-So, N=6) y sin interacción (TTE-SIPA-So, N=14). El asterisco representa diferencias 

significativas (=0.05) de la prueba U de Mann–Whitney.  
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7. DISCUSIÓN 

Trabajos previos en tursiones han proporcionado vasta información acerca de la relación 

entre el contexto conductual y la producción de fonaciones de tursiones incluyendo el efecto de las 

actividades humanas, tanto de manera documental como práctica (Jones y Sayigh, 2002; Acevedo-

Gutiérrez y Stienessen, 2004; Blomqvist y Amundin, 2004; Hernández et al., 2010; Díaz, 2011; 

Carvalho, 2017; Fanizza et al., 2018). Los resultados encontrados en este trabajo mostraron tanto 

una relación entre la producción de silbidos y trenes de ecolocalización con el contexto conductual 

en el que se encontraban los tursiones, como un cambio en la producción de fonaciones debido a 

la interacción con actividades de pesca artesanal. 

 

7.1 Navegaciones 

Si bien el número de navegaciones realizadas y el tiempo de muestreo fueron limitadas, 

principalmente por cuestiones climáticas, los 36 grupos de tursiones encontrados permitieron la 

recolección de información suficiente para realizar la mayoría de las comparaciones estadísticas 

requeridas en este estudio (i.e. 77 registros acústicos con 240.14 min, durante 40 eventos sin 

interacción y 37 con actividades de pesca artesanal). Sin embargo, será necesario continuar con las 

grabaciones acústicas de los tursiones y el registro conductual en el área de estudio, debido a que 

no todas sus actividades fueron observadas en la misma proporción y en el caso del comportamiento 

lúdico, tuvo que descartarse dado el pequeño tamaño de muestra. Lo anterior permitirá contar con 

un muestreo más representativo de la población de Alvarado bajo estudio y poder determinar si las 

variaciones temporales que han sido observadas en sus actividades y el uso del hábitat (García-

Aguilar, 2020) también ocurren en la producción de sus fonaciones. 

 

7.2 Actividad vocal por tipo de fonación de los tursiones 

Las fonaciones de los tursiones de Alvarado presentaron diferencias significativas en su tasa de 

emisión (fonación/tursión/min) de acuerdo con su tipo; las tasas más altas fueron observadas para 

los trenes de ecolocalización, seguidos de los sonidos pulsados y los silbidos. 

Otros estudios han descrito el comportamiento vocal de los tursiones. Sin embargo, se 

encontraron muy pocos trabajos que reportaran comparaciones de la producción de fonaciones por 

su tipo de fonación. Esto probablemente es debido a que la forma más frecuente de estudiar este 
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aspecto vocal es por su relación con el contexto conductual en el que se producen (Acevedo-

Gutiérrez y Stienessen, 2004; Carvalho, 2017; Fanizza et al., 2018). Jones y Sayigh (2002) 

compararon la producción de fonaciones entre diferentes poblaciones de tursiones en la costa este 

de Estados Unidos, registrando tasas considerablemente menores a las encontradas en el presente 

trabajo, ya que reportan tasas promedio para las poblaciones evaluadas de entre 0.1 a 0.417 

silbidos/tursión/min (promedio Alvarado: 1.03 silbidos/tursión/min) y 0.5 a 1 trenes de 

ecolocalización/tursión/min (promedio Alvarado: 6.288 trenes de ecolocalización/tursión/min). 

Esta diferencia en la producción de fonaciones puede deberse a factores ambientales como la 

presencia de ruido que provoca una menor producción en silbidos por el enmascaramiento acústico 

y la poca visibilidad en el medio que promueve que los tursiones emitan más sonidos, como lo 

plantean algunos estudios (Jones y Sayigh, 2002; Buckstaff, 2004; Nowasek, 2005; Quick y Janik, 

2008; Carvalho, 2017). 

7.3 Actividad vocal de las fonaciones de los tursiones por contexto conductual 

De forma general, se encontró que la producción de fonaciones de los tursiones de Alvarado 

estuvo relacionada al contexto conductual en el que se encontraban. Así, dada la naturaleza social 

del tursión y la constante necesidad de comunicación entre individuos al interactuar y coordinar 

actividades grupales, resulta consistente el mayor uso de sonidos durante contextos sociales al 

compararse con actividades como el desplazamiento o el descanso (Jones y Sayigh, 2002; 

Acevedo-Gutiérrez y Stienessen, 2004; Blomqvist y Amundin, 2004; Quick y Janik, 2008). Sin 

embargo, debido a la poca diferenciación en los tipos de sonidos en estos resultados, se considera 

que son necesarios estudios más específicos para conformar descripciones más profundas del 

comportamiento acústico de los tursiones de esta población de tursiones como se han realizado en 

otras especies (e.g. elefante africano - Loxodonta africana, elefante asiático - Elephas maximus, 

Langbauer, 2000; mona de Campbell - Cercopithecus campbelli, Ouattara et al., 2009; uacarí de 

cabeza negra - Cacajao melanocephalus, Bezerra et al., 2010; gorila occidental - Gorilla gorilla, 

Salmi et al., 2013), en los cuales han podido evaluar el contexto de la producción de sonidos. Tal 

es el caso del mono capuchino de cara blanca (Cebus capucinus), para el cual se ha logrado 

relacionar el repertorio vocal a funciones características, descripciones de los individuos que 

emiten las llamadas, tasas de producción y contextos más comunes de emisión (Gros-Louis et al., 

2008). 
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7.4 Producción de fonaciones de los tursiones por contexto conductual 

En el presente estudio se propuso una primera hipótesis en la que se señala la influencia del 

contexto conductual en la producción de las fonaciones de los tursiones, la cual no se cumplió para 

los sonidos pulsados debido a la falta de diferenciación en su producción entre los contextos 

conductuales registrados. Sin embargo, la producción de silbidos y trenes de ecolocalización sí 

mostró una diferenciación por contexto conductual. 

En el primer caso, la mayor producción de silbidos durante contextos sociales al compararse 

con contextos de alimentación, probablemente se relaciona con la necesidad de mantener la 

comunicación y la cohesión entre tursiones en contextos sociales asociado a las “llamadas de 

contacto” (Jones y Sayigh, 2002; King y Janik, 2015; Romeu et al., 2017); especialmente 

considerando la dinámica de fisión-fusión de los tursiones (Ramos-Fernández, 2005). Esta función 

social y comunicativa de los silbidos también explica la falta de diferenciación en la producción de 

esta fonación para otros contextos como el desplazamiento o el descanso. La presencia de llamadas 

de contacto son comunes en especies con dinámica fisión-fusión como chimpancés (Pan 

troglodytes – Mitani y Nishida, 1993), macacos japoneses (Macaca fuscata - Green, 1975), monos 

capuchinos (Cebus olivaceus - Robinson, 1982) murciélagos (Phyllostomus hastatus - Wilkinson 

y Boughman, 1998; Thyroptera tricolor - Chaverri et al., 2010; Nyctalus noctula - Furmankiewicz 

et al., 2011), elefantes africanos (Loxodonta africana - McComb et al., 2003; Leighty et al., 2008) 

y delfines tornillo (Stenella longirostris - Lammers et al., 2006). Debido a que las llamadas de 

contacto pueden ser escuchadas por miembros del grupo que no tengan contacto visual con el 

emisor, esto podría relacionarse con el intercambio de información para la generación de estrategias 

comunes en el caso de los tursiones (Ramos-Fernández, 2005; Spehar y Di Fiore, 2013). 

En el segundo caso, ocurrió una mayor producción de los trenes de ecolocalización durante 

contextos de alimentación, seguido del desplazamiento y descanso. Lo anterior es consistente con 

lo reportado en otras poblaciones de tursiones, ya que estos mamíferos utilizan la ecolocalización 

para localizar y atrapar a sus presas (Jones y Sayigh, 2002; King y Janik, 2015). La ausencia de 

distinción en la producción de trenes de ecolocalización en los contextos social y de alimentación 

se puede asociar con la constante necesidad de localizar a los miembros del grupo, debido a que 

las condiciones para la comunicación visual no son buenas en la zona de estudio por ser un 

ambiente muy turbio (Morteo, 2011), por lo que los tursiones emplean mayor uso de la 
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comunicación acústica para mantener las relaciones e interactuar entre ellos (Herrera-Hernández, 

2007). Un ejemplo de este mecanismo ocurre con el murciélago macho de líneas blancas 

(Saccopteryx bilineata), el cual produce sonidos de ecolocalización utilizados principalmente para 

la obtención de alimento, pero que pueden facilitar la comunicación social entre individuos al 

brindar información de identidad y sexo al producir estos sonidos, provocando una respuesta del 

receptor, la cual puede ser agresiva si es otro macho o de cortejo si viene de una hembra 

(Knörnschild et al., 2012). 

La falta de diferencias en la producción de sonidos pulsados con relación al contexto en 

este trabajo, probablemente está asociada a la limitada distinción de los subtipos de este tipo de 

fonación, dada la dificultad de definirlos y estudiarlos y la poca especificidad en su producción, se 

han asociado a diversos contextos conductuales, principalmente sociales y de alimentación 

(Overstrom, 1983; Herzing, 1996; Janik, 2000; Wisniewska et al., 2014; King y Janik, 2015; Luíz, 

et al., 2016). Aunque hay estudios que reportan la producción de algunos de estos sonidos en 

conductas precopulatorias y de cortejo (King et al., 2019). Debido a que los sonidos pulsados posen 

elementos ultrasónicos en sus frecuencias (Lammers et al., 2003; Boisseau, 2005) en este estudio 

la falta de diferenciación en las pruebas tanto entre contextos conductuales como entre condiciones 

de interacción, se asocia a limitaciones en el registro acústico de tipo técnico, ya que durante el 

presente trabajo se utilizó una frecuencia de muestreo de 96 kHz para registrar sonidos de hasta 48 

kHz, por lo que los sonidos pulsados por arriba de estas frecuencias (> 48 kHz) no pudieron ser 

registrados y analizados en las comparaciones, sesgando los resultados por razones metodológicas. 

Así, un trabajo donde se compararon dos sistemas de grabación con dos frecuencias de muestreo 

diferentes (48 kHz y 360 kHz, respectivamente) encontró que la detección de fonaciones de 

tursiones estaba influenciado por el ancho de banda de cada sistema (hasta el 80% de las fonaciones 

presentes), sugiriendo la utilización de al menos dos sistemas de grabación con distinto ancho de 

banda al realizar grabaciones de tursiones para obtener una base de datos más representativa de las 

fonaciones que se están produciendo (Herrera-Hernández, 2007). 

7.5 Actividad vocal y producción de fonaciones de los tursiones por condición de 

interacción con artes de pesca 

La segunda hipótesis propuesta en el presente estudio plantea la existencia de un efecto en 

la producción de las fonaciones de los tursiones por la interacción con la pesca artesanal. Como se 
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predijo, se observaron diferencias en la producción de silbidos y trenes de ecolocalización de los 

tursiones que interactuaron y los que no interactuaron con la pesca artesanal. Sin embargo, también 

se encontró que, de forma general, el nivel de actividad vocal de los tursiones es similar entre 

condiciones de interacción con la pesca artesanal, por lo que es posible que la adaptación del 

comportamiento acústico de esta especie a la baja visibilidad y a la pesca artesanal, promueve el 

uso de los sonidos para mantener la comunicación entre individuos. 

De forma particular, durante la interacción con actividades de pesca artesanal, los tursiones 

produjeron menor cantidad de silbidos y mayor cantidad de trenes de ecolocalización. Estos 

resultados son consistentes con las predicciones planteadas, ya que las bajas tasas de silbidos 

durante los eventos de interacción con las artes de pesca están asociadas a una limitada 

comunicación entre individuos; esto como consecuencia de que dicha interacción en la zona de 

estudio se realiza principalmente de forma individual o en pareja (Morales-Rincon et al., 2019). 

Un estudio con tursiones que interactuaron con pesca artesanal en Brasil encontró un aumento en 

la producción de silbidos durante estrategias de alimentación, probablemente debido a la necesidad 

de coordinar comportamientos y mantener la cohesión grupal durante la interacción (Romeu, et al., 

2017), sin embargo, cuando se presentaba ruido ambiental proveniente de embarcaciones cercanas, 

la producción de estos sonidos disminuyó (Pellegrini et al., 2021). En cambio, en el presente 

trabajo, debido a que la principal actividad de los tursiones durante la interacción con el arte de 

pesca fue la alimentación, se vieron limitadas actividades como la socialización donde 

comúnmente se presenta mayor producción de silbidos, provocando una menor necesidad de 

producir silbidos durante la interacción.  

Por otra parte, estudios de la interacción de tursiones con actividades pesqueras, reportan 

factores físicos como el ruido de los motores y las propelas, como la principal influencia en la 

modificación del comportamiento acústico; por ejemplo, la población de tursiones en Doubtful 

Sound, Nueva Zelanda, presentó menores tasas de silbidos conforme era mayor la velocidad de las 

embarcaciones turísticas (Guerra et al., 2014). Sin embargo, los tursiones que interactuaron con 

embarcaciones comerciales en Port Phillip Bay, Australia, y con redes y encierros de peces en 

Sardinia, Italia, presentaron mayores tasas de producción de silbidos cuando ocurrían estos eventos 

de interacción. Estos resultados probablemente están asociados con el tamaño de los grupos, más 

que con el ruido ambiental, ya que se cree que grupos numerosos de tursiones requieren una mayor 
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comunicación entre individuos para la coordinación y el mantenimiento de las actividades de la 

manada (Scarpaci et al., 2000; Díaz, 2011). 

La presencia más frecuente de trenes de ecolocalización durante los eventos de interacción 

con la pesca artesanal puede estar asociado al contexto de alimentación, ya que como la principal 

actividad durante la interacción con la pesca artesanal es buscar peces atrapados entre las redes, 

esto los tursiones seguramente lo hacen usando su sistema de ecolocalización además de localizar 

a otros individuos que se encuentren cerca (Nowasek, 2005; Rankin et al., 2008; Gridley et al., 

2015). Por otra parte, las tasas de trenes de ecolocalización registradas en condiciones sin 

interacción con las actividades de pesca incluyen múltiples contextos conductuales en los cuales la 

producción de estos sonidos suele ser menor, como durante la navegación. En actividades como la 

navegación se considera importante la producción de trenes de ecolocalización, pero puede resultar 

que como la ecolocalización es un proceso multisensorial que aprovecha la mayor cantidad de 

información proveniente de otros sistemas sensoriales, esto debe restar esfuerzos a la producción 

de trenes de ecolocalización (Nowasek, 2005). Además, algunas poblaciones de tursiones (i.e. en 

la costa este de Estados Unidos) presentan una producción menor de trenes de ecolocalización 

cuando el tamaño de grupo aumenta, incluso en grupos pequeños; por ello que se cree que los 

tursiones pueden tener la capacidad de compartir información obtenida a través de los ecos de los 

sonidos producidos por otros individuos limitando así la producción de trenes de ecolocalización 

en masa (Jones y Sayigh, 2002). Aunado a lo anterior, la presencia de ruido ambiental de 

embarcaciones transeúntes, provocó una disminución en la producción de chasquidos de 

ecolocalización de tursiones que interactuaban con pescadores en Laguna, Brasil, asociado a una 

interrupción de estas actividades de alimentación cooperativas y a la modificación del 

comportamiento de los tursiones durante la interacción (Pellegrini et al., 2021). 

Al evaluar la producción de sonidos pulsados, no se encontraron diferencias cuando los 

tursiones interactuaban con la pesca artesanal de aquellos que no. Esto puede estar relacionado al 

mayor uso de estos sonidos durante contextos de alimentación y socialización como se ha reportado 

(Wisniewska et al., 2014; King y Janik, 2015; Luíz, et al., 2016). Así, debido a la limitación en los 

contextos conductuales durante los eventos de interacción, los tursiones realizaban principalmente 

actividades de alimentación presentando tasas de producción similares de sonidos pulsados a 

tursiones que se encontraron solos, ya que la realización de actividades fue considerablemente más 
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diversa, presentando contextos conductuales donde la producción de los sonidos pulsados fuese 

menor, lo anterior explicaría la similitud en la producción de sonidos pulsados entre condiciones 

de interacción, aunado a la producción de estos sonidos en diversos contextos conductuales y a la 

falta de especificidad en su estudio. 

Por último, la comparación representativa de la producción de fonaciones de los tursiones 

de acurdo al contexto conductual entre condiciones de interacción con la pesca artesanal en este 

estudio no presentó resultados confiables, ya que el número de datos fue pequeño (N < 20). Sólo 

se encontró que los trenes de ecolocalización producidos durante contextos sociales por condición 

de interacción sí tuvieron diferencias significativas en las tasas, teniendo una menor tasa cuando 

los tursiones interactuaban con la pesca artesanal que cuando no. Lo anterior puede deberse a que 

durante la interacción con la pesca artesanal los eventos sociales fueron realizados pocos 

individuos, lo que conlleva a un menor uso de los trenes de ecolocalización al poder localizar al 

compañero con sus propios sonidos (Ramos-Fernández, 2005); comparado cuando la situación 

cuando estaban sin interacción, donde el número de individuos era mayor y la coordinación de 

comportamientos más notable. Sin embargo, debido al número tan bajo de tasas por grupo (IPA: N 

= 6, SIPA N = 14), la interpretación biológica de los resultados carece de consistencia y presenta 

un alcance comparativo limitado. 

El presente estudio brinda una aproximación más detallada al conocimiento del 

comportamiento acústico de los tursiones presentes en la costa de Alvarado, Veracruz, los cuales 

están inmersos en una dinámica de interacción con las actividades pesqueras de la zona. El estudio 

de esta población de tursiones refuerza la plasticidad conductual de esta especie al aprovechar los 

recursos de su ambiente y evitar situaciones que pueden ser un riesgo para su supervivencia. De 

este modo, los datos de este trabajo apoyan las distintas evidencias de adaptación local a las 

diversas presiones humanas derivadas de las pesquerías artesanales, mediante su distribución 

espacial (Morteo et al., 2012), la elección de presas (Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018), su 

modulación conductual (García-Vital et al., 2015; Morales-Rincon et al., 2019) y de las fonaciones 

producidas durante sus procesos de la comunicación y la ecolocalización. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• La relación entre la producción de fonaciones y el contexto conductual se presentó para dos 

de los tres tipos de fonaciones: según lo esperado, los silbidos, se registraron más durante 

contextos sociales que durante contextos de alimentación, y los trenes de ecolocalización, 

estuvieron más presentes durante contextos de alimentación que durante el desplazamiento 

y el descanso. 

 

• La poca diferenciación en la producción de sonidos pulsados se asocia con una falta de 

especialización en el estudio de los diversos subtipos de este tipo de sonidos y a una poca 

especificidad de contextos en la producción de estos. Además de un equipo de grabación 

con un registro limitado en ancho de banda, sesgando la interpretación de la producción de 

los sonidos pulsados de los tursiones. 

 

• La interacción con las actividades pesqueras en la zona provocaron modificaciones tanto 

conductuales como acústicas en los tursiones, limitando las actividades visibles en la 

superficie durante éstas y adaptando su comunicación acústica a las condiciones del 

ambiental. 

 

• Dichas modificaciones se traducen en una diferenciación en la producción de dos de los 

tres tipos de fonaciones de los tursiones como, siendo menor la producción de silbidos y 

mayor la de trenes de ecolocalización durante los eventos de interacción con las artes de 

pesca. 
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ANEXO. EJEMPLOS DE TABLAS GENERADAS DURANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Tabla 4. Ejemplo de tabla de fonaciones totales por grabación (primeros 10 registros). 

 

Cada registro representa una selección de fonación identificada. “Archivo” indica la grabación analizada con las selecciones con nombre 

en código (Grabación_Sp_Lugar_Fecha). “Selection” indica el número de fonación seleccionada en la grabación. “Begin time (s), End 

time (s), Low Freq (Hz), High Freq (Hz), Delta Time (s)” corresponden a información complementaria de las fonaciones no utilizada en 

este estudio. “Fonación” indica el tipo de fonación registrada (S =Silbido, TE = Tren de ecolocalización y SP = Sonido pulsado). “Total 

fonaciones” refiere al número total de cada tipo de fonación en la grabación. 

 
Tabla 5. Ejemplo de tabla de tasas de fonaciones por grabación (primeros 6 registros). 

 

Cada registro representa un archivo de grabación. Para el cálculo de la “Tasa de fonación” de cada tipo de sonido (“S”, “TE” y “SP”), 

se utilizó la “Duración total (min)”, el número de “Individuos” y las “Fonaciones” totales de cada tipo de fonación. Obteniendo así una 

tasa de cada tipo de fonación por archivo de grabación. Se incluyó información necesaria para el estudio como el contexto conductual 

determinado por la actividad grupal predominante “AGP” y la “Condición” de interacción con las actividades pesqueras durante el 

registro de lo tursiones. 


