
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO DEL PACÍFICO

EVALUACIÓN SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE
DELFINES Tursiops truncatus EN MÉXICO.

Mora Manzano Mónica, monica_mm_95@hotmail.com, Universidad de Guadalajara. ASESOR: Dr. Eduardo
Morteo Ortiz, emorteo@gmail.com, Universidad Veracruzana

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El delfín nariz de botella o tonina (Tursiops truncatus) es un depredador tope en su
ecosistema, por lo que puede usarse como bio-indicador del estado de “salud” de su
ecosistema. Es también una especie de relevancia económica como atractivo turístico tanto
en vida silvestre (eco-turismo) como en cautiverio, Su distribución costera facilita su
estudio por lo que en México se han realizado múlltiples trabajos sobre su biología y ecología
desde los años 90s; sin embargo no existe un conglomerado de información sobre los
estudios poblacionales de esta especie. Por ello, este trabajo pretende recopilar la
información existente a nivel nacional en cuanto a su tamaño poblacional, su composición,
comportamiento y estructura social.

METODOLOGÍA

Se revisaron los  estudios formales (i.e. tesis y artículos científicos) sobre las poblaciones de
delfines en la colección bibliográfica del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la UV, y se
extrayeron los datos clave sobre cada una de las poblaciones estudiadas en una base de
datos.

CONCLUSIONES

La revisión de literatura y la recopilación de todos estos datos puede ser útil para generar
información sobre los patrones y tendencias de esta especie a nivel nacional, así como de
los múltiples problemas que esta especie enfrenta. En este corto periodo de tiempo no se
completó la revisión de toda la literatura existente; sin embargo obtuvieron datos de
19 estudios en 9 estados distintos de la República Mexicana, donde el número promedio de
muestreos fue 31 durante periodos de alrededor de 2 años y 3 meses, y se observaron
95 grupos de delfines en promedio. La abundancia relativa promedio (delfines por hora
navegada) para estos sitios fue de 2.9 y el tamaño de grupo promedio fue de 7.9 individuos.
Los datos observados coinciden con lo reportado para este y otros países del mundo.
Ademas, será necesario continuar con la recopilación de los registros para determinar si
existen coincidencias generales y diferencias particulares tanto en la ecología como en la
biología de esta especie a nivel nacional.
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