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Resumen 

La relación de los organismos con su entorno influye en su plasticidad conductual, 

modificando su comportamiento en respuesta a estímulos o presiones, y en 

consecuencia afectando las relaciones ecológicas de las especies. La expansión de 

las actividades humanas propicia conflictos entre humanos y la fauna silvestre, y 

estos se asocian principalmente con interacciones durante la competencia por 

espacio y/o disponibilidad de alimento. Estas interacciones conflictivas se han 

reportado en las costas del Golfo de México, donde los pescadores artesanales 

denuncian el saqueo y daño de sus equipos por los tursiones (Tursiops truncatus), 

los cuales en ocasiones son heridos o muertos. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar la conducta de los tursiones en su interacción con la pesca artesanal en las 

aguas costeras de Alvarado, estableciendo: 1) el primer etograma para el caso, 2) 

las diferencias conductuales asociadas a la pesca y 3) las variaciones en relación 

con la edad y tamaño grupal de los delfines que interactúan con esta actividad. Entre 

2015 y 2016, se observaron 64 grupos mediante muestreo de escaneo desde 

embarcaciones y punto fijo. Se obtuvieron 4,898 registros que fueron descritos 

usando pautas corporales y otras características asociadas a la forma del despliegue 

conductual. Los eventos fueron organizados en los estados: alimentación, 

locomoción, social, socio-sexual, lúdico y la frotación con objetos. Se encontraron 

diferencias significativas en la frecuencia (X2= 55.93; gl=5; p<0.001) y la tasa local 

de los comportamientos en presencia y ausencia de actividad pesquera (X2= 25.16; 

gl=5; p<0.001), particularmente en los estados de locomoción, social y socio-sexual. 

La conducta alimentaria tuvo mayor frecuencia en presencia de actividad pesquera 

(104 vs. 84), sin embargo, su intensidad fue menor que en ausencia de pesca (5.3 

min-1 vs. 7.0 min-1) y en relación con los demás comportamientos, que en general 

tuvieron bajas frecuencias. Durante la actividad pesquera los delfines que más 

interactuaron fueron los adultos; sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas grupales en la proporción de individuos por edad, en relación con la 

pesquería (X2= 1.429; gl=2; p<0.4894). El tamaño grupal promedio comprendió dos 

individuos en las dos condiciones (sin=42% y con=54% interacción), por lo que 

tampoco se observaron diferencias (X2= 1.56; gl=15; p<0.001); sin embargo, la 

interacción operacional directa a la red fue realizada en un 51% de manera 

individual, y en su mayoría (84%) en los primeros 30 m. Las diferencias 

conductuales apoyan parcialmente las hipótesis y evidencian la influencia de las 

actividades humanas en el despliegue comportamental de los delfines T. truncatus 

en Alvarado. La falta de evidencia sobre diferencias en la edad y tamaño grupal 

sugieren la necesidad de un tamaño de muestra mayor, así como la habituación de 

algunos delfines a la interacción pesquera, posiblemente siendo estos delfines 

experimentados que van de paso; estos tendrían que ser foto-identificados para 

determinar su contribución en los efectos al comportamiento de la población, 

derivados de su interacción con la pesca artesanal. 

Palabras clave: Clase de edad, conducta, pesca, y tamaño grupal. 
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Abstract 

The relationship of organisms with their environment influences their behavioral 

plasticity, modifying their behavior in response to stimuli or pressures, and 

consequently affecting the ecological relations of species. The expansion of human 

activities leads to conflicts between humans and wildlife, and these are mainly 

associated with interactions during competition for space and / or food availability. 

These conflicting interactions have been reported on the shores of the Gulf of 

Mexico, where the artisanal fishermen denounce the looting and damage of their 

equipment by tursiones (Tursiops truncatus), which are sometimes injured or killed. 

The objective of this work was to study the behavior of bottlenose dolphins in their 

interaction with artisanal fishery in the coastal waters of Alvarado, establishing: 1) the 

first etogram for the case, 2) the behavioral differences associated with fishing, and 

3) the variations in relation to the age and group size of the dolphins interacting with 

this activity. Between 2015 and 2016, 64 groups have been observed by sampling 

scanning from boats and fixed points. We obtained 4,898 records that used body 

patterns and other characteristics associated with the behavioral deployment form. 

The events were organized in the states: food, locomotion, social, socio-sexual, play 

and rubbing with objects. There were significant differences in the frequency (X2 = 

55.93, gl = 5, p <0.001) and the local rate of behavior in the presence and absence of 

fishing activity (X2 = 25.16, gl = 5; However, their intensity was lower than in the 

absence of fishing (5.3 min-1 vs 7.0 min-1) and in relation to the other behaviors, that 

in general had low frequencies. During the fishing activity, the dolphins that 

interacted most were adults, however, no significant group differences were found in 

the proportion of individuals by age in relation to the fishery ( X2 = 1429, gl = 2, p 

<0.4894). The average group size comprised two individuals in both conditions 

(without = 42% and con = 54% interaction), so no differences were observed (X2 = 

1.56, gl = 15, p <0.001); however, the direct operational interaction to the net was 

performed by 51% individually, and mostly (84%) in the first 30 m. The behavioral 

differences partially support the hypotheses and evidence the influence of human 

activities on the behavioral display of the T. truncatus dolphins in Alvarado. The lack 

of evidence on differences in age and group size suggest the need for a larger 

sample size, as well as the habituation of some dolphins to the fishery interaction, 

possibly being these experienced dolphins that will pass; these dolphins would have 

to be photo-identified to determine their contribution in the effects on the behavior of 

the population, derived from their interaction with the artisanal fishery. 

Key words: Age, behavior, fishing and group size  
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1. Introducción 

 

Los diferentes entornos en la tierra proveen los recursos necesarios así como sus 

restricciones, para que las especies que los habitan y hacen uso de estos espacios 

desplieguen estrategias que les permitan mantenerse, sobrevivir y reproducirse 

(Chapin et al., 2002). Estas estrategias en la historia de vida de los organismos a 

partir de la exposición a estímulos en el ambiente, incluyen modificaciones en la 

conducta que permiten la adquisición de habilidades a partir de la experiencia, lo que 

en muchos casos aumenta las posibilidades de supervivencia de los individuos; este 

tipo de adaptación se conoce como plasticidad conductual (Tinbergen, 1963).   

 

Las interacciones ecológicas entre los organismos y su medio son reguladas por 

el desarrollo y efecto de las estrategias de vida de cada especie en las diversas 

comunidades (Medel et al., 2009). Sin embargo, dichas interacciones aún se 

desconocen en un gran número de especies y sus estrategias de vida han sido poco 

estudiadas, además de que en la actualidad están siendo modificadas como 

consecuencia de factores antrópicos (Faeth et al., 2005).   

 

La expansión humana y sus actividades, han traído consigo un continuo conflicto 

con la fauna silvestre en muchas partes del mundo, debido a la coexistencia, 

interacción y en algunos casos a la competencia por los distintos recursos y espacio 

(Lamarque et al., 2009; Zapata et al., 2012). Los efectos de este conflicto, han 

impactado a una diversidad de especies de maneras distintas, incluso a la humana 

en términos de su seguridad y su salud, ocasionando pérdidas económicas (Zapata 

et al., 2012). Lo anterior ha sido visible principalmente en actividades como la 

agricultura, ganadería y pesca, especialmente desarrolladas por poblaciones 

humanas que cuentan con escasos recursos económicos y en algunas ocasiones 

con grandes conflictos sociales (Treves, 2007).  

 

Un ejemplo de lo anterior, es que la agricultura y la ganadería, a partir de la 

deforestación, han modificado el paisaje al interferir con la disponibilidad de alimento 

y espacio de especies como elefantes (Loxodonta africana y Elephas maximus) y 

venados cola blanca (Odocoileus virginianus), los cuales se alimentan de los cultivos 
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generando conflictos con la población humana (Lee y Graham, 2006; Lamarque et 

al., 2009). Al igual que los herbívoros, los carnívoros como depredadores tope, han 

sido protagonistas de diversos conflictos por depredación al ganado doméstico, 

ejemplo de ello, son los conflictos reportados por felinos, cánidos y úrsidos (De 

Azevedo, 2008; Amador-Alcalá et al., 2013; Peña-Mondragón y Castillo, 2013). Las 

interacciones durante las actividades agropecuarias, han generado costos y 

pérdidas financieras, así como la muerte de pobladores y por otra parte la caza, el 

envenenamiento y graves laceraciones a muchos animales (Goldstein, 2013). 

 

En el sector pesquero la sobreexplotación de los recursos tanto industrial, como 

de subsistencia, genera una limitación cada vez más grave de la disponibilidad de 

alimento para muchas especies tanto ribereñas como marinas (Dayton et al., 1995; 

Jiménez y Domínguez, 2007; Gellida y Moguel, 2007), aún cuando la extracción se 

realice de manera artesanal. La pesca artesanal involucra herramientas rústicas de 

acuerdo con el tipo de producto a extraer y las condiciones del medio que 

favorezcan su empleo, entre ellos la línea de mano, el palangre, las redes agalleras, 

la atarraya, el chinchorro y el trasmallo (Jiménez y Castro, 2007; Narváez, et al., 

2008; Adimey et al., 2014). 

 

La actividad pesquera en conjunto con su variedad de elementos y formas de 

pesca, interfiere en muchos casos, con las zonas de alimentación y reproducción 

usadas por muchas especies (e.g. peces, aves, mamíferos e invertebrados). Al 

limitar los recursos, dichas interferencias promueven que ante la necesidad de 

adquirir una fuente de nutrición, los animales tiendan a interactuar con el humano y 

sus actividades para obtener las diferentes presas y satisfacer sus algunos  

requerimientos alimenticios (Adimey et al., 2014). La forma de adquisición de presas 

a partir de esta actividad es variable, siendo de manera directa desde los métodos 

de pesca o en sus alrededores utilizándolas como una barrera para una fácil captura 

de peces (Zollett y Read et al., 2006; Morteo et al., 2012; La Fauci, 2015). 

 

Las especies de otáridos y de delfines son las más documentadas en las 

diferentes interacciones con la actividad pesquera (Powell, Wells, 2011; González et 

al., 2015); para la pesca artesanal, la cual se realiza comúnmente cerca de la costa, 
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específicamente el delfín nariz de botella, tursión o tonina Tursiops truncatus 

(Montagü, 1821), son los registrados con mayor frecuencia. Esta relación ha sido 

atribuida al uso del hábitat del ecotipo costero de esta especie y a la plasticidad que 

presenta en cuanto a las estrategias de alimentación (Sargeant y Mann, 2009) y la 

capacidad de aprender y aprovechar la operación pesquera para obtener su recurso 

(Shane, et al., 1986; Fertl y Leatherwood, 1997; Daura et al., 2012).  

 

El tursión es considerado un depredador oportunista (Shane et al., 1986; Bearzi, 

et al., 2009; Rocklin et al., 2009; Adimey et al., 2014), por lo que su plasticidad 

alimentaria es la modificación en el comportamiento de los individuos, como 

respuesta a la distribución de las presas y como estrategia o táctica para adquirir 

alimento (Hill et al., 2003; Rocklin et al., 2009). Esto ha permitido el registro de 

conductas donde el animal interviene con la pesquería de manera directa, 

extrayendo los peces de la red o en el cerco que ésta forma (Read et al., 2006; 

Rocklin et al., 2009; Rechimont, 2015) o en un tipo de acompañamiento en espera 

de las presas de descarte (Bearzi et al., 2008). 

 

Las consecuencias derivadas de las interacciones entre pesca y delfines, han 

sido la captura, laceración e incluso la muerte de cetáceos; donde muchas de éstas 

han sido incidentales (Nowacek y Wells, 2001; Mattson et al., 2005; García-Vital, 

2009; Morteo et al., 2012). Las resultados no siempre afectan a los delfines 

(Jefferson y Curry, 1994), sino también a la actividad pesquera repercutiendo en el 

daño y/o pérdida de los artículos de pesca (Fertl y Leatherwood, 1997; Daura et al., 

2012) así como en la reducción de la cantidad y calidad de la captura (Revés et al., 

2001). En ocasiones esto despierta una gran molestia e inconformidad en los 

pescadores, generando en ocasiones, respuestas agresivas hacia los delfines con el 

afán de proteger y cuidar sus equipos (Reeves et al., 2001; Del Castillo-Olvera, 

2010; Morteo, 2011; Morteo et al., 2012). 

 

Hechos como los anteriores han sido documentados en algunas zonas del Golfo 

de México, en especial en la zona costera del estado de Veracruz (Delgado, 1997; 

Díaz, 2008; Hernández, 2009; Del Castillo-Olvera, 2010; Morteo 2011; Morteo et al., 

2012; Rechimont, 2015). La comunidad pesquera es afectada por el saqueo en sus 
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redes e interrupción por la presencia y el comportamiento de los delfines durante sus 

actividades, afectando su operación por pérdida tanto de tiempo como económica y 

generando conflictos recurrentes entre el pescador y los delfines (Morteo y Martínez-

Serrano, 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la 

frecuencia y el tipo de estas interacciones con el sector pesquero artesanal de una 

comunidad pesquera en la costa central de Veracruz, y determinar el repertorio 

conductual de los tursiones asociados a esta relación, enfatizando las posibles 

diferencias asociadas con la edad y el tamaño de los grupos. Asimismo, este estudio 

contribuirá a identificar los individuos más involucrados de la población de delfines 

que frecuentan estas costas que pueden estar expuestos a situaciones de riesgo y 

posibles efectos a partir de la interacción con la pesca artesanal. 

 

2. Antecedentes 

2.1 Comportamiento, relaciones ecológicas y actividades humanas 

 

Continuamente los organismos están expuestos a diversos estímulos que 

pueden tener repercusiones en la modificación o plasticidad de la conducta, como 

resultado de cambios en el ambiente o en el hábitat de las especies (Fierro y 

Andrade, 2015). Las modificaciones o variaciones conductuales tienen orígenes 

filogenéticos los cuales refieren la forma en la que aparecen, y a medida que los 

animales desarrollan las modificaciones se puede identificar su ontogenia, así como 

el posible estímulo causal, que le permite al individuo adaptarlo con el fin de 

aumentar su aptitud (Fierro y Andrade, 2015). 

 

La plasticidad conductual puede depender de la etapa de vida de los 

individuos; en este sentido, Lickliter y Schneider (2006), sugieren que cuando se 

presentan variaciones en el medio, lo animales que se encuentran en las primeras 

etapas desarrollan conductas exploratorias que de acuerdo con la información 

colectada de su entorno, pueden innovar y hacer un uso diferente, frecuentar nuevos 

hábitats o relacionarse con otras actividades. Estas nuevas repuestas tendrían un 
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efecto en la formación e intensidad de las redes ecológicas a nivel intra e 

interespecífico (Patten, 2001). 

 

En la naturaleza, la formación de comunidades ecológicas depende de las 

interacciones entre organismos, las cuales son esenciales para la distribución y el 

tamaño de las poblaciones (Darwin, 1859). Los efectos de estas relaciones, intra o 

interespecíficas, dependen del tipo de recursos y su importancia para las especies 

involucradas, generando interacciones como el mutualismo, parasitismo, 

comensalismo, depredación y competencia, entre otros (Jones et al., 1994). 

 

La competencia es un proceso ecológico ampliamente estudiado, debido a su 

influencia en la estructuración de las comunidades (Passarelli et al., 2014), en 

términos de su distribución y el comportamiento de los organismos (Palomares y 

Caro, 1999). En este tipo de interacción, dos especies compiten por el mismo 

recurso pertenecientes, en la mayoría de las ocasiones, al mismo nivel trófico (Lewis 

et al., 2015), herbívoro-herbívoro, carnívoro-carnívoro, y esto incluye también las 

relaciones humano-animal. 

 

Las interacciones entre el hombre y la fauna silvestre, han aumentado con el 

acelerado desarrollo y expansión de la especie humana, causando una continua 

competencia por recursos como el alimento y el espacio (Hockings, 2009; Rocklin et 

al., 2009). Los resultados más visibles por el aumento de esta interacción, han sido 

la pérdida del hábitat y la extinción local, así como las modificaciones en el 

comportamiento de los animales (Beale y Monaghan, 2004; Hockings, 2009; Lewis 

et al., 2015). 

 

Las actividades humanas como la urbanización, agricultura, ganadería, entre 

otras, son un ejemplo de los factores que han modificado la estructura de las 

comunidades (Beale y Monaghan, 2004) y no solamente de manera directa hacia la 

especie sino también en su relación con otras especies (Lewis et al., 2015). En 

felinos silvestres, la urbanización  ha influido en sus ciclos circadianos, los cuales 

exploran áreas construidas, y han modificado sus periodos de actividad para evitar 



8 

 

encuentros con los humanos, incrementado la tasa de encuentro con otros felinos, 

comparado a lo que ocurre en áreas forestales (Lewis et al., 2015).  

 

Los cambios en el comportamiento de los animales en relación con las 

actividades humanas, no solamente radican en la evasión, sino también en el 

aumento en la interacción con estas actividades (Beale y Monaghan, 2004). Estas 

respuestas son dependientes de factores como el tamaño grupal, el ámbito 

hogareño y cercanía a las poblaciones humanas, así como el tipo y disponibilidad 

del recurso (Hockings, 2009). 

 

En África, los chimpancés interactúan con la agricultura, pero la intensidad y 

el despliegue comportamental es dependiente del tipo de cultivo. Algunos productos 

son más apetecibles que otros, por lo que los individuos, especialmente los machos 

adultos, tienden a invadir con mayor frecuencia los campos, lo que ha generado un 

fuerte conflicto entre estos con los aldeanos. Esta situación no sólo ha repercutido 

en la estructura socio-sexual de la población, por el riesgo que significa para los 

machos adultos, sino también en la modificación de conductas alimentarias, ya que 

los individuos que extraen los alimentos de estos campos, tienden a compartir con el 

resto de la manada, en comparación con los casos donde el recurso es de fácil 

acceso (Hockings, 2009). 

 

La interacción competitiva entre la fauna silvestre y el humano así como los 

cambios comportamentales, no solamente se registran en fauna terrestre, sino 

también en la acuática. Específicamente el ambiente marino, en el que el tráfico de 

embarcaciones, el turismo y la actividad pesquera se ha expandido cada vez más, lo 

que ha obligado a que muchas especies terminen involucradas con estas 

operaciones en el desarrollo de sus actividades y obtención de requerimientos (Fertl 

y Leatherwood, 1997; Ferreira, 2007; Adimey et al., 2014). 

  

La pesquería es una práctica muy diversa en cuanto a la forma de extracción 

del recurso así como de los equipos y estrategias que se emplean. Es por esto que 

especies como manatíes (Trichechus manatus), tortugas (familias Cheloniidae y 

Dermochelyidae), tiburones (familias Carcharhinidae, Ginglymostomatidae y 
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Dasyatidae), cetáceos (Infraorden Cetacea) entre otros, se han visto vinculados con 

esta actividad (Afonso et al., 2011; Adimey et al., 2014), registrando cambios en su 

demografía, distribución y comportamiento (Pikitch et al., 2004). 

 

Entre los cetáceos, los delfines han sido los animales con mayor registro de 

interacciones con la actividad pesquera en muchas partes del mundo, principalmente 

la especie Tursiops truncatus (Nery et al., 2008; Brotons et al., 2008; D’Lima et al., 

2013; Adimey et al., 2014). Estos delfines se caracterizan por su complejo sistema 

social y por la diversidad en cuanto a estrategias en la obtención de alimento (Mann 

et al., 2008; Bowen et al., 2011), en la que ha sido visible cómo algunas poblaciones 

se han adaptado a la presión que ejerce la extracción pesquera y la han incorporado 

como otra fuente de obtención de presas, modificando su comportamiento para tal 

fin (Fertl y Leatherwood, 1997; Brotons et al., 2008; Jaiteh et al., 2013).  

 

2.2 Estrategias alimentarias de Tursiops truncatus 

Los cetartiodáctilos acuáticos y en especial T. truncatus, se caracterizan por 

su alta plasticidad conductual en cuanto a la presencia de diversas formas de 

captura de alimento como las directas con la boca, persecuciones, o coletazos 

golpeando o aturdiendo a las presas (Nowacek, 2002), incluso maniobras más 

complejas que permiten una mayor adquisición en relación con las características de 

las presas (i. e., distribución, desplazamientos y estructura). Algunos ejemplos de lo 

anterior son la producción de una red de burbujas para dirigir y rodear los 

cardúmenes (Nowacek, 2002; Rayment y Webster, 2009), el acorralamiento de 

peces en las orillas y posteriormente uso de bancos de arena para atraparlos de 

manera grupal por medio del varamiento temporal de los delfines (Mann et al., 2008; 

Bowen et al., 2011).  

 

El uso de herramientas también ha sido acoplado a las estrategias de estos 

delfines, como es el rastreo de fondo para obtener aquellas presas que se 

encuentran en el sustrato (Gazda et al., 2005), donde utilizan esponjas durante la 

búsqueda para proteger sus rostros de posibles encuentros con rayas (Smolker, et 

al., 1997). Asimismo, en Florida se documentó el uso de conchas para atrapar a los 
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peces, llevándolos a la superficie del agua para obligar al pez a salir por la falta de 

oxígeno y de esta manera atraparlo (Allen et al., 2011).  

 

Las interacciones con las actividades humanas, como la pesquería, han sido 

incorporadas como estrategia alimentaria en algunas comunidades de delfines. Los 

comportamientos asociados comprenden tanto el de acompañamiento alrededor de 

las embarcaciones en espera de la pesca de descarte incorporada nuevamente al 

mar (Bearzi et al., 2009), como las conductas de adquisición de peces alrededor del 

equipo de pesca o directamente extraídos desde estos artefactos (Shane et al., 

1986; Chilvers y Corkeron, 2001; Rocklin et al., 2009; Adimey et al., 2014; 

Rechimont, 2015). 

 

Las interacciones previamente documentadas, vienen acompañadas de una 

respuesta humana que por lo general es de carácter adverso para el animal (Powell 

y Wells, 2011; Morteo et al., 2012). No obstante, en Brasil y en África se presenta un 

vínculo opuesto a este tipo de interacciones, ya que se ha evidenciado el trabajo en 

equipo entre pescadores y delfines para la captura de peces. Los tursiones que 

participan dirigen los cardúmenes hacia donde están los pescadores para que estos 

desplieguen las redes acorralando a los peces, logrando de esta manera un 

beneficio mutuo en la captura del recurso para ambas especies (Shane, 1988; 

Simões-Lopes et al., 1998; Daura et al., 2012). 

 

2.3 Sistema y estructura social de T. truncatus 

Los tursiones son animales sociales y presentan un sistema basado en la 

dinámica fisión-fusión modificando el tamaño, composición y cohesión grupal, con 

intercambio constante de individuos entre los diferentes grupos (Connor et al., 2001) 

en respuesta a las características del lugar, las actividades desarrolladas y al costo-

beneficio que puedan obtener (Quintana-Rizzo, 2006). Estos grupos generalmente 

están formados de acuerdo con la edad o el sexo y pueden estar compuestos por un 

par de individuos, decenas para animales costeros, o cientos cuando se tratan de 

delfines oceánicos (Connor et al., 2001; Quintana-Rizzo, 2006). Dentro de estas 

formaciones, se pueden evidenciar unidades primarias con pocos individuos, con 

una relación cercana y unidades secundarias con agrupamiento de varias primarias 
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durante un corto tiempo en relación con una actividad (Connor et al., 2001; Del 

Castillo 2010; Morteo, et al., 2014). 

 

En la estructura social de los tursiones se evidencian ensambles de individuos 

en los cuales varios delfines se asocian, cohabitan e interactúan entre sí de acuerdo 

con un beneficio (Chilvers y Corkeron, 2001), formando lazos con otros individuos 

(Nowacek y Wells, 2001; García-Vital et al., 2015). Las formaciones denominadas 

“bandas” es un ejemplo de estas agrupaciones compuestas por hembras y crías, 

tienen el objetivo de aumentar la seguridad de éstos frente a los depredadores y 

contar con el beneficio de la experiencia de otras hembras (Quintana-Rizzo, 2006; 

Morteo et al., 2014).  

 

Al respecto de la formación de grupos, los machos adultos por lo general 

tienden a desplazarse en compañía de otro similar formando alianzas (Wells, 2001; 

Owen et al., 2002; Morteo 2011; Morteo et al., 2014); estas formaciones se 

mantienen por más tiempo en relación con las demás asociaciones, 

proporcionándoles mejor protección y aumentan la posibilidad de encontrar pareja 

(Connor et al., 2001). Algunas de sus actividades son realizadas manteniendo la 

alianza de los individuos y actuando sincrónicamente o como apoyo en el desarrollo 

de un fin en particular (Chilvers y Corkeron, 2001; García-Vital et al., 2015).  

 

La formación y estructura grupal en los tursiones es determinada por 

diferentes factores como las tasas de inmigración e emigración de individuos, las 

características del hábitat, los costos y beneficios de las sociedades, la 

disponibilidad y las tasas de encuentro del recurso y la interacción con actividades 

antrópicas (Moreno et al., 2016). Por ejemplo, la distribución de las presas que 

hacen parte de la dieta de estos delfines tiende a ser variable a lo largo de una zona 

(Defran et al., 1999), lo que influye directamente en que la distribución de los 

tursiones tampoco sea homogénea o al azar (Morteo et al., 2004),  así como, el 

tamaño y estructura social la cual es diferente en delfines que capturan alimento en 

aguas abiertas y aquellos que prefieren zonas estuarianas o rocosas (Hanson y 

Defran, 1993; Tepper, 1996). 
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Finalmente, la presencia e interacciones con las actividades antrópicas como 

las embarcaciones, el turismo y la pesca, son igualmente influyentes en el uso 

espacial de zonas particulares, el comportamiento, la composición y el tamaño 

grupal de los delfines (Shane et al., 1986; Chilver y Corkeron, 2001; Powell y Wells, 

2011). Neumann y Orams (2005), así como Pirotta y colaboradores (2014), 

evidenciaron cambios en la estructura y tamaño grupal en delfines durante 

interacciones con embarcaciones; sin embargo, la respuesta fue dependiente del 

tamaño de la embarcación. En presencia de barcos, delfines como el delfín común 

Delphinus delphis y el tursión T. truncatus tienden a evadirlas, dispersándose; 

mientras que cuando se trata de embarcaciones pequeñas los delfines muestran una 

aparente tolerancia o habituación al tránsito y presencia de estas embarcaciones 

manteniendo el tamaño de los grupos y su composición. 

 

Esta posible habituación referida en varios estudios durante la relación de los 

delfines con las diferentes actividades antrópicas, es definida por los autores como 

una disminución de forma progresiva en la respuesta, no solamente a nivel 

estructural también comportamental, en consecuencia a una exposición repetida de 

un estímulo (embarcaciones, turismo, pesca) y en la que está involucrada un 

proceso de aprendizaje (Thorpe, 1966). Sin embargo, aunque no se perciban efectos 

negativos inmediatos en los componentes sociales, espaciales o comportamentales, 

no es excluyente a que a largo plazo se presenten alteraciones perjudiciales en la 

estructura de las poblaciones (Bejder et al., 2009). 

 

2.4 Estudios conductuales de delfines  

El interés por estudiar el comportamiento de los delfines inició en la década 

de los 70’s con contribuciones pioneras importantes al respecto (Cadwell y Cadwell, 

1972; Leatherwood, 1975; Würsig y Würsig, 1979), teniendo como objetivo conocer 

la ecología de los delfines a partir del monitoreo de comunidades que interactuaban 

o no con actividades humanas. A medida que aumentaban las investigaciones en 

este campo, se realizaban descripciones comportamentales detalladas como la 

categorización de conductas en etogramas a partir de posturas, movimientos y 

estructura social de delfines como los realizados en el sur de California (Weaver, 

1987). 
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Actualmente, los investigadores tratan de identificar y analizar las conductas 

generadas durante estados particulares (comportamientos generales compuestos 

por eventos repetitivos o consecutivos), como los de contexto social (Shane et al., 

1986; Yeater et al., 2013), la alimentación (Leatherwood, 1975, Sargeant y Mann, 

2009; Oliveira, 2013), el desplazamiento (Chilvers y Corkeron, 2001; Bailey y 

Thompson, 2006) y los comportamientos sexuales (e.g. Guzmán, 2015). Otros 

estudios han analizado comportamientos relacionados con interacciones con 

embarcaciones (Mattson et al., 2005; Dans et al., 2008) y con la pesca (Simões-

Lopes et al., 1998; Bearzi, 2002; Cox, et al., 2003; Gonzalvo et al., 2008; Morteo et 

al., 2012; Stolen et al., 2012; Jaiteh et al., 2013), los cuales son descritos en las 

secciones 2.5 y 2.6 de este documento. 

 

La investigación etológica con ejemplares en cautiverio, tuvo su inicio 

alrededor de los 70’s (Grimm, 2011), con una gran relevancia por su objetivo de 

entender las diferentes conductas de los delfines ante situaciones y estímulos a los 

que eran expuestos. La ventaja de estos estudios, es la ampliación del panorama 

acerca de su comportamiento abarcando un mayor número de estados y 

contemplando aquellos que son difíciles de ser observados e identificados por 

completo en un ambiente libre (Recuerda et al., 2003).  

 

A partir de los estudios en estos ambientes se han desarrollado registros de 

conductas agonísticas (Överström, 1983), ciclos de actividad diaria (Saayman et al., 

1973) y algunos etogramas contemplando los estados de alimentación, 

reproducción, agonístico, juego, desplazamiento y jerarquía grupal (Salamanca, 

2008; Hurtado, 2010; Morales-Rincon, 2011). En estos etogramas se reportan las 

diferentes conductas de acuerdo con los contextos, para entender el desarrollo de 

cada una de éstas e identificarlas ampliamente en ejemplares en vida libre.  

 

2.5 Interacciones delfín-pesca 

La interacción con la pesca a nivel mundial tanto a escala industrial como la de 

subsistencia o local, ha sido registrada desde hace varias décadas (Rocklin et al., 

2009). La implicación de estos encuentros, radica en el despliegue de diversas 

conductas con fines alimentarios que ejecutan los delfines en su entorno (interacción 
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no operacional) o capturando las presas desde los artes de pesca (interacción 

operacional) (Simões-Lopes et al., 1998; Bearzi, 2002; Cox et al., 2003; Morteo y 

Hernández, 2007; Brotons et al., 2008; Morteo et al., 2012; Jaiteh et al., 2013; 

Nadeau, 2013). 

  

La pesca de subsistencia también denominada pesca artesanal, es una actividad 

de bajo nivel tecnológico, que generalmente involucra embarcaciones menores (<10 

m de eslora), con motores pequeños (< 80 hp), cuyas actividades se desarrollan 

cerca de la costa (< 20 km mar adentro) (Jiménez et al., 2007). Asimismo, se 

emplean diversas artes de pesca como la línea de mano, el palangre, redes 

agalleras, atarraya, el chinchorro y el trasmallo (Fig. 1), donde la mayoría de 

interacciones entre delfines y pesca se generan con las redes agalleras y de 

arrastre.  

 

  
Figura1. Esquema de algunos de los artes empleados en la pesca artesanal (Tomado de Cocharane, 

2005). 

 

Las redes agalleras son usadas de diferentes formas (ya sea atravesado con 

relación a la costa, en semicerco o en un cerco total; Pardo, 2007), y sus tiempos de 

recogida también son variables (desde unos minutos hasta un día) (Rechimont, 

2015). En algunas zonas los pescadores se establecen cerca de las redes para 
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vigilarlas; sin embargo, esto no limita la presencia de interacciones por parte de los 

delfines (Hernández, 2009; Morteo, 2011; Rechimont, 2015).  

 

La frecuente interacción con este tipo de arte se debe a que muchas de las 

presas capturadas con esta técnica forman parte de la dieta de los tursiones, por lo 

que sumado a la flexibilidad de la especie en cuanto a estrategias de alimentación, 

ha promovido el aprendizaje y la explotación de la pesquería como una fuente “fácil” 

de obtención del recurso por parte de estos animales (Shane et al., 1986; Rocklin et 

al., 2009). La particularidad de encuentros con artes específicos, radica en que son 

empleados para la captura de ictiofauna pelágica (Owen, et al., 2002; Brotons et al., 

2007; Rechimont, 2015), aumentando la frecuencia de interacción que en algunas 

ocasiones termina siendo fatal para los tursiones (Brotons et al., 2007). 

 

Ejemplos de lo anterior han sido documentado en varios sitios a nivel mundial, 

donde la muerte de delfines al quedar enmallados en las redes es frecuente y resulta 

en daños de algunos equipos (Morteo et al., 2012; Rechimont, 2015). Asimismo, el 

objetivo de la interacción para adquirir alimento con bajo costo energético, realmente 

no suple las necesidades alimentarias de las comunidades de delfines trayendo 

consigo más desventajas que beneficios (Owen, et al., 2002; Brotons et al., 2007; 

Iriarte y Marmontel, 2013;). 

 

La necesidad de competir por el mismo recurso, promueve el despliegue de 

diferentes interacciones debido a la búsqueda compartida del mismo recurso o las 

mismas presas (Blanco et al., 2001). Ante esta situación, los delfines  desarrollan 

estrategias con el fin obtener el alimento ya sea desde la red, alrededor de ésta o 

utilizándola como apoyo o barrera para atrapar los peces (Rocklin et al., 2009). Un 

ejemplo de ello, es la capacidad de detección acústica que los tursiones han 

desarrollado, de las diferentes etapas de la pesca, acercándose más a las 

embarcaciones, mientras éstas despliegan las redes, con el propósito de adquirir 

presas fácilmente con menor gasto energético y reduciendo el tiempo de búsqueda y 

obtención de alimento (Fig. 2). Ante estos hechos, se ha propuesto que este 

comportamiento oportunista ha sido adoptado como otra estrategia en algunas 

poblaciones de delfines (Fertl y Leatherwood, 1997; Chilvers y Corkeron, 2001).  
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Figura 2. Evidencia gráfica de un tursión en proximidad de una red de enmalle en las aguas costeras 

de Alvarado, Ver. (Foto: LaVMMar). 

 

Las estrategias desarrolladas y adoptadas por los tursiones, pueden o no ser 

empleadas de manera cotidiana (Rocklin et al., 2009; Morteo et al., 2012; 

Rechimont, 2015), siendo en algunos casos, más frecuentes en periodos donde las 

presas se encuentran limitadas o escasas en el medio o al presentarse fenómenos 

biológicos como mareas rojas, que afectan la disponibilidad de alimento (Powell y 

Wells, 2011). Se ha propuesto que la insuficiencia del recurso ocasiona que los 

tursiones recurran a la interacción con los pescadores y con sus herramientas, 

incrementando el tamaño grupal y desplegando una serie de conductas dentro de 

las redes como estrategias para obtener las presas y poder alimentarse (Powell y 

Wells, 2011). 

 

En lugares como la costa de Galicia, la presencia de delfines en áreas de 

frecuente actividad pesquera trae una ventaja para los pescadores, donde se usa 

como señal de la presencia de cardúmenes y es aprovechada para el lanzamiento 

de las redes. Estos cardúmenes de peces pelágicos también forman parte de la 

dieta de los tursiones, por lo que los daños en las redes son inminentes debido a 

que el delfín trata de extraer la presa desde el paño, y lo rasga dejando agujeros que 

generan pérdidas económicas para los pescadores (Goetz et al., 2013). En las 

aguas costeras del Golfo de México, interacciones similares son evidentes, 

actividades pesqueras que ocurren en interacción con delfines pueden involucrar 
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mayor biomasa capturada de especies particularmente consumidas por el tursión, 

aunque sus resultados no fueron estadísticamente significativos (Rechimont, 2015). 

 

En relación con las interacciones de los tursiones con otras artes de pesca, los 

registros han sido escasos; no obstante, existen reportes con jaulas utilizadas para 

la pesca del cangrejo azul en la India, donde delfines saquean los cebos y alteran 

los equipamientos; ante esta situación, los pescadores optaron por modificar sus 

equipos aumentando la seguridad de las artes evitando de esta manera daños por 

parte de los delfines (Noke y Odell, 2002). La disminución de daños en las artes fue 

evidente; sin embargo, conductas asociadas como el “limosneo” y el 

acompañamiento al lado de las embarcaciones para el aprovechamiento de la pesca 

de descarte durante la captura del cangrejo, se mantuvieron durante la actividad 

pesquera independientemente de la modificación de la técnica de pesca (Noke y 

Odell, 2002). 

 

Finalmente, las líneas son un arte constantemente utilizado como pasatiempo y/o 

método de extracción de recursos pesqueros con fines comerciales o subsistencia a 

baja escala (Ross, 2014). Estas características no minimizan su impacto en la fauna 

marina, ya que animales como manatíes, tortugas, tiburones y delfines, han 

presentado incidentes como incrustaciones del anzuelo en alguna parte de su 

cuerpo, ingesta, enredo en aletas, cola o contorno, generando cortes y en los peores 

casos amputaciones (García-Vital, 2009; Adimey et al., 2014). En este caso, las 

interacciones con tursiones se presentan cuando éstos se dirigen hacia la línea 

atraídos por la presencia de peces débiles que luchan en el arte y son aprovechados 

(Owen et al., 2002).  

 

Todas estas conductas han sido registradas en varias partes del mundo y se han 

contextualizado a partir del sexo y la edad, encontrando que los adultos y 

particularmente los machos son los que mayor relación tienen con este tipo de pesca 

(Morteo et al., 2011; Adimey et al., 2014; Rechimont, 2015). Esto ha sido atribuido 

por algunos investigadores a que los machos tienen una conducta más curiosa, 

predatoria y tienden a nadar solos, de ahí que sean los que más incidentes 
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presentan con las líneas de pesca (Owen et al., 2002; Morteo et al., 2011; Adimey et 

al., 2014). 

 

2.6 Descripción comportamental de la interacción delfín – pesca 

La relación de la especie T. truncatus con la actividad pesquera es evidente ante 

la existencia de comportamientos modificados por la respuesta a estas 

interacciones. Aunque son muy pocos los estudios realizados en este campo, estos 

se han centrado en detectar y distinguir las diferentes conductas relacionadas con 

esta actividad (Jaiteh et al., 2013; Louzada et al., 2014). Al tratarse de animales 

acuáticos silvestres, las observaciones normalmente se limitan a visualizaciones en 

la superficie, por lo que la posterior interpretación del patrón de conductas del 

comportamiento que se desarrolla puede ser incompleta (Louzada et al., 2014); sin 

embargo, se han obtenido datos de algunos repertorios llevados a cabo por los 

delfines durante la interacción con la pesca (Jaiteh et al., 2013). 

  

A partir de los 70’s, se empezaron a identificar algunas conductas mediante el 

seguimiento de agrupaciones de delfines que se desplazan siguiendo los barcos 

camaroneros formando subgrupos (Caldwell y Caldwell, 1972; Leatherwood, 1975). 

Las pautas inicialmente reportadas fueron movimientos con un patrón de nado en 

zig-zag y errante sobre la estela de agua, que deja la embarcación con el arrastre de 

las redes, aprovechando este periodo para capturar las presas (Leatherwood, 1975).  

 

Los patrones antes mencionados, fueron observados con otras artes de pesca, en 

especial con las redes. En estas se ha descrito el comportamiento a partir de los 

eventos generados por los individuos de acuerdo con el cambio constante de 

dirección, nado y respiración rápida, giros acelerados e intervalos de buceo 

irregulares (Caldwell y Caldwell, 1972; Dans et al., 2008; Jaiteh et al., 2013), saltos 

dentro o fuera de las redes (Morteo, 2011), posturas arqueadas para realizar 

inmersiones con fines de captura (Chilvers y Corkeron, 2001) y coletazos en 

superficie (Chilvers y Corkeron, 2001; García-Vital, 2012).  

 

Otros eventos registrados, se despliegan directo sobre las redes, donde los 

tursiones tiran del arte para sacar a los peces enmallados moviendo su cabeza de 
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lado a lado, o desgarran a aquellos que sobresalen en el afán de obtenerlos 

rápidamente (Morteo, 2011). Consecuentemente estos movimientos generan daños 

en el arte, lo que estimula una la respuesta de los pescadores que puede ser 

negativa y algunas veces modificaciones en los equipos como el cambio por nylon 

(Goffman et al., 2001; Brotons et al., 2008), para de esta manera mitigar las 

posteriores perdidas. 

 

Las conductas ligadas con la obtención de alimento, no son las únicas que se 

exhiben alrededor de las redes, también son visibles aquellas referentes a los 

movimientos tanto individuales como grupales, su velocidad y dirección en torno a 

las artes de pesca (Fig. 3) (Chilvers y Corkeron, 2001; Dans et al., 2008; García-

Vital, 2012; Guzmán, 2015; Hernández et al., 2015) y la entrada y salida de estas, 

categorizadas como desplazamientos (Jaiteh et al., 2013). Incluso conductas que 

tienen un componente social como el contacto, la agresión, persecución entre 

individuos (Chilvers y Corkeron, 2001; Dans et al., 2008; Morteo et al., 2011; García-

Vital, 2012; Guzmán, 2015) y cópulas tanto dentro como fuera de las redes, también 

han sido registradas en presencia y ejecución de la pesquería (Jaiteh et al., 2013). 

 

 
Figura 3. Representación gráfica de la posición y comportamiento de los T. truncatus en la 

interacción con redes de arrastre (Tomado de Jaiteh et al., 2013). 

 

2.7 Interacción delfín – pesca en el Golfo de México 

En México, la interacción de los delfines con la pesca también ha sido evidente. 

En algunas zonas como Tabasco y Campeche, los acompañamientos y 
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seguimientos a embarcaciones camaroneras, han sido documentados a partir de la 

observación de pautas de comportamiento sincronizadas con las etapas de la pesca, 

donde los tursiones aumentan su tamaño grupal, capturan y aprovechan la fauna de 

descarte generada por esta actividad (Delgado, 1997).  

 

En la zona costera del centro del estado de Veracruz comprendiendo el puerto de 

Veracruz, Antón Lizardo y Alvarado, la población de pescadores manifiesta el 

constante asedio de estos animales durante su operación, particularmente con el 

uso de redes agalleras (Hernández, 2009; Morteo, 2011; Morteo et al., 2012; 

Rechimont, 2015). Las denuncias contemplan tanto la captura de los peces desde 

las artes, como la alimentación alrededor de las embarcaciones y saltos dentro o 

sobre las redes afectándolos económicamente (Morteo, 2011; Rechimont, 2015).  

 

En las costas de Alvarado, particularmente en el área que comprende la 

desembocadura de la Laguna que se alimenta por el Río Papaloapan, es el lugar 

donde se registra la mayoría de interacciones asociadas con la alimentación 

(Morteo, 2011; García-Vital, 2015; Rechimont, 2015). La presencia de cicatrices o 

marcas en los delfines que son potencialmente provocadas por su encuentro con las 

pesquerías se ha registrado en aproximadamente una sexta parte de los delfines 

observados en esta área, lo cual sugiere una alta tasa de interacciones (García-Vital, 

2009). El comportamiento de evasión hacia los pescadores y sus actividades por 

parte de las hembras, también ha sido evidente, posiblemente producto de 

experiencias previas, siendo los machos principalmente juveniles y/o no residentes 

los que tienen mayor relación con la pesquería (Morteo et al., 2012; Morteo et al., 

2013). 

 

3. Planteamiento del problema 

Los estudios con un enfoque principal en el comportamiento basados en la 

identificación y descripción de las conductas en los delfines son escasos y los pocos 

reportes que se encuentran, están centrados o han tomado como guía etogramas 

descritos por autores, que han realizado sus estudios en poblaciones de delfines de 

diversos lugares en entornos con características ambientales y/o situaciones 

antrópicas diferentes. Esta forma en que se ha manejado los estudios se debe a que 
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se trabaja con una especie cosmopolita como es T. truncatus; sin embargo, su 

descripción comportamental en otras zonas no necesariamente se ajustan a lo que 

ocurre en los sitios de estudio, principalmente cuando los individuos se encuentran 

relacionados con actividades humanas como la pesca.   

 

La interacción entre los delfines con la pesca artesanal es una situación registrada 

en varios lugares mundialmente (Fertl y Leatherwood, 1997). A nivel regional se ha 

reportado desde hace varias décadas, convirtiéndose en un gran conflicto para los 

pescadores, los cuales han recurrido a maniobras para ahuyentar a los delfines 

siendo en algunas ocasiones éstas acciones altamente agresivas (García, 1995).  

 

En Alvarado es una situación recurrente y se desconoce si los tursiones han 

adoptado conductas explicitas durante la interacción con la pesca artesanal, 

(especialmente con las redes), si estos despliegues son ejecutados constantemente 

por cualquier individuo de la población y si son realizados de manera individual o 

grupal. Ante esta problemática, con la presente investigación se pretende describir 

las conductas de los delfines en presencia y ausencia de actividad pesquera con 

redes de agalleras y determinar la divergencia en relación a la frecuencia de 

interacción de acuerdo con la edad y al tamaño grupal. 

 

4. Justificación 

La limitación del recurso alimentario en el medio y la interferencia con zonas 

tanto de reproducción como de alimentación, resultado de la actividad y la expansión 

de la población humana, han sido causantes de la modificación en el 

comportamiento de diversos animales como respuesta a las presiones de su 

entorno, promoviendo en algunas ocasiones la adopción de nuevos patrones e 

incluso la reprogramación de sus actividades, en relación con el factor causante 

(Fierro y Andrade, 2015), por ejemplo la interacción competitiva de los delfines con 

las diferentes prácticas pesqueras (Pauly, et al., 2000; Christensen, et al., 2003). 

Esto se evidencia en Alvarado, municipio que se caracteriza por su importancia 

pesquera y donde se presenta un fuerte conflicto entre pescadores y delfines por el 

acceso a estos recursos, generando pérdidas económicas para el sector pesquero 

por daños en sus equipos (Díaz, 2008; Hernández, 2009; Del Castillo-Olvera, 2010; 



22 

 

Morteo 2011; Morteo et al., 2012; Rechimont, 2015) y situaciones de riesgo por 

represalias hacia los delfines al ser considerados como “una plaga” (Morteo, 2011).  

 

De acuerdo con lo anterior, en este estudio se reporta el primer etograma 

para los delfines del Golfo de México identificando las conductas y el patrón 

comportamental de T. truncatus durante su interacción con la pesca artesanal en la 

costa central de Veracruz. La observación y registro de conductas, se hace mediante 

el uso de pautas corporales, describiendo a detalle la forma en que los delfines de 

Alvarado realizan los diferentes despliegues comportamentales, teniendo de esta 

manera una visión real de la situación de la zona. Asimismo, se determina qué 

grupos o tipos de individuos interactúan con mayor frecuencia de acuerdo con su 

clase de edad y a qué riesgos potenciales pueden estar expuestos durante el 

desarrollo de la actividad pesquera y/o a la respuesta por parte de los pescadores. 

En estos términos, con base en los resultados obtenidos, se espera conocer un 

panorama más detallado de este conflicto, en cuanto a la frecuencia de los 

episodios, los individuos que intervienen y las conductas de ambas especies 

(humanos y delfines), con el fin de contar con herramientas que ayuden en la 

propuesta de iniciativas para disminuir los impactos negativos de la interacción para 

ambas partes en la costa central de Alvarado.  

 

5. Hipótesis 

1) El despliegue comportamental de T. truncatus en la costa de Alvarado es 

influenciado por la presencia de la pesca artesanal.  

Predicción 

El repertorio de comportamiento de T. truncatus es más extenso en ausencia de 

actividad pesquera. 

 

2) Los delfines que participan en la interacción pesquera están discriminados por 

la edad y/o el tamaño grupal. 

Predicción 

Las unidades primarias de adultos presentan mayor relación con la pesca artesanal 

en la costa central de Alvarado. 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Describir los patrones conductuales de los delfines T. truncatus y su 

variación en función de la interacción con pesca artesanal en la costa central 

de Veracruz. 

6.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la variedad de las conductas de T. truncatus relacionadas con 

la actividad pesquera en el área de estudio a través de un etograma. 

2. Determinar las posibles diferencias en las conductas de los delfines en 

presencia o ausencia de interacción con la pesca. 

3. Evaluar si existen diferencias en relación con la edad y el tamaño grupal en 

presencia y ausencia de interacción pesquera  

 

7. Materiales y métodos 

7.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio está ubicada en la costa central de Veracruz entre los 

paralelos 18°49’30” y 18°45’15” norte y los meridianos 95°49’59 y 95°40’01” oeste; 

comprende el margen de los municipios Boca del Río y Alvarado del estado de 

Veracruz, (Fig.4), encontrándose influenciado por la presencia de dos complejos 

arrecifales y tres de los ríos más caudalosos del país (La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan) (Jiménez et al., 2007). La presencia de estas características, promueve 

un ecosistema marino altamente productivo, el cual puede soportar a una gran 

diversidad de especies (Adey, 2000), desde pequeños productores hasta los 

grandes depredadores (Lara y Yañez, 1996; López, et al., 2011).  
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Figura 4. Zona de estudio costa central de Veracruz, sector de Alvarado. (Tomado y 

modificado de Morteo, 2011). 
 

La estacionalidad está marcada por tres épocas, siendo la de lluvias entre 

julio a octubre, seguida de la influencia de los vientos del norte (Nortes) entre los 

meses de noviembre a febrero. Finalmente la temporada de secas con dominio entre 

marzo y junio (Morteo, 2011). La temperatura del agua es de 27°C principalmente 

durante los meses de abril a septiembre y desciende en los meses de enero a 

febrero a 23°C aproximadamente (Chávez et al., 2005).   

 

En cuanto a la composición edafológica, el norte de la costa central se 

encuentra representado por una isla barrera, que contiene los continuos sedimentos 

provenientes del norte y se caracteriza por presentar playas arenosas bastante 

extensas provenientes de dicha acumulación. Por el contrario, al sur se evidencian 

costas con un margen de litoral rocoso de composición mixta, como resultado a la 

ubicación de los ríos a sus alrededores (Graizbord et al., 2009).  

  

Esta composición geomorfológica e hídrica sumada a la extensa cobertura de 

mangle (42% a nivel estatal) presente al sur (López et al., 2011), favorece la 

aparición de una alta diversidad de ictiofauna y crustáceos, por lo que la actividad 

pesquera es de gran importancia para el sector. Los productos principales de la zona 

son la extracción de camarón a la altura del litoral (Wakida et al., 2006), así como, la 

pesca de robalo (Centropomus parallelus), mojarra trompeta (Gerres cinereus), 

pargos (Lutjanus sp. y L. campechanus), lisa (Mugil curema), sierra 
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(Scomberomurus regalis), corvineta ocelada (Sciaenops ocellatus) y Jurel (Caranx 

hipos) (Flores, 2007; Morteo, 2011; Rechimont, 2015), presas que también forman 

parte de la dieta de grandes depredadores como los tursiones. 

 

La pesca artesanal en el área de estudio, es la base económica y de sustento 

de aproximadamente 500 familias de pescadores y es diariamente practicada en los 

tres municipios Veracruz, Boca del Río y Alvarado (Jiménez y Castro, 2007; 

Rechimont, 2015). En relación con este último municipio, la extracción es de 

alrededor del 86%, comparado con Veracruz que es tan solo del 13%, mientras que 

Boca del Río se especializa más en la captura de camarón y ostión (Jiménez y 

Castro, 2007). 

 

Los pescadores de esta área operan con embarcaciones pequeñas con un 

motor fuera de borda y cuentan con una diversidad de artes de pesca dependiendo 

de los peces a capturar en la temporada, entre las que se encuentran las redes 

agalleras, de cerco, charanguera y atarraya, así como líneas de mano como el 

anzuelo y el palangre. La colecta a partir del buceo y el arpón, también son 

utilizados, pero por un sector más reducido de pescadores (Jiménez y Castro, 2007; 

Morteo y Hernández-Candelario, 2007; Hernández, 2009; Rechimont, 2015). No 

obstante, el arte que tiende a ser más empleado, es la red agallera con longitudes 

de hasta 700 metros y luz de malla de 3.5 cm. 

 

El punto de mayor extracción y de transito pesquero es la desembocadura de 

la Laguna de Alvarado hacia el Golfo de México, la cual cuenta con una profundidad 

menor a los 20 m y temperatura variable entre los 22° a 26° C (Morteo, 2011). 

Debido al alto flujo de embarcaciones a la salida de la desembocadura se 

construyeron dos escolleras en concreto y piedra con una longitud de 703 m y 600 

m; cada una cuenta con señalamiento marítimo mediante dos balizas y un faro 

llamado Monte Simón, el cual se encuentra en el costado este con una altura de la 

torre de 22 m, sobre una elevación de 6 msnm (SEMAR, 2007).  
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7.2.1 Navegaciones Prospectivas 

Durante las dos primeras semanas del mes de octubre del 2015 se realizaron 

navegaciones prospectivas para analizar y clasificar la conducta de los delfines. Se 

emplearon embarcaciones tipo “panga” con motor fuera de borda para trasladarse a 

los sitios de pesca, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia de los 

lugareños y de esta manera contar con un registro durante las actividades normales 

de los pescadores, así como sus interacciones con los delfines (Rechimont, 2015). 

 

Durante las navegaciones, se registraron los aspectos generales como la hora 

de inicio y fin de cada recorrido, descripción de la actividad pesquera como tipo de 

arte empleado, técnica (atravesado, cerco y semicerco), duración de la actividad 

pesquera, características del arte empleado (longitud y apertura de malla). Factores 

como la ruta del recorrido y las condiciones ambientales son importantes para el 

registro adecuado de los datos conductuales, tales como la altura de las olas, el 

tiempo (nubosidad, visibilidad y la escala de Beaufort, esta última normalmente entre 

0-3) y la turbidez del agua (Wang et al., 2013) (Ver ANEXOS 1 y 2). 

 

Un grupo de tursiones fue definido como el avistamiento de individuos que 

mantienen proximidad entre ellos (regla de la cadena, < 2 cuerpos de distancia entre 

sí) y realizan actividades semejantes (Shane, 1990 y García-Vital, 2012). El registro 

del comportamiento se llevó a cabo desde la observación del primer delfín tanto en 

presencia como en ausencia de pesca. Ante la presencia de redes se tuvo en cuenta 

la distancia de los tursiones en relación con el arte durante la interacción o 

conductas realizadas alrededor de la red (interacción no operacional) en un rango 

aproximado de 200 m (Morteo, 2011), así como aquellas conductas dirigidas hacia el 

arte (interacción operacional) (Nadeau, 2013). 

 

El reconocimiento inicial de las conductas, se llevó a cabo mediante el empleo 

del muestreo exploratorio de tipo ad libitum (Altmann, 1974) con registro continuo 

durante horas luz, reportando todas las conductas observadas en un periodo 

constante. Los eventos se filmaron con una cámara digital de alta definición 

(Panasonic SDR – H80), para reproducir posteriormente y analizar a detalle las 

conductas y categorizar los eventos por su aparición, frecuencia, dirección, 
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estructura del grupo, posturas, y movimientos corporales (Martin y Batenson, 2007) 

de acuerdo con la Tabla 1, así como, los puntos de interacción sobre el arte de 

acuerdo con la técnica de pesca empleada. 

 
Tabla 1. Pautas empleadas para la delimitación y definición de las conductas en los muestreos 
prospectivos. Modificado de Weaver (1987). 

CARACTERÍSTICAS TIPOS 

 
 

 
CURVATURA 
CORPORAL 

 
 

 
 

 Arco Cóncavo  (Cc)          

 

 Sin curvatura (Sc)  

 

POSICIÓN EN LA 
COLUMNA DE AGUA 

 
 

 Superficie (S) 

 

 Intermedio (In) 

 
 Bajo del agua (P) 

 

POSTURAS 

 
 

 Posición dorsal (D) 

 

 Angulo oblicuo (O) 

 

 Posición ventral (V) 

 
 

 Posición lateral (L) 

 

 Posición vertical 
a) Cabeza hacia abajo         b) Cabeza hacia arriba (Vr) 

 

EXPOSICIÓN 
CORPORAL 

 

 Exposición de cabeza (An)

 
 Exposición de cola (Ps)

 

 Exposición de aleta dorsal 

 

SALTOS  Dorsal  Caída sobre dorso 
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 Lateral 

 

GOLPES 

 Cabeza 

 

 Sin exhibición 
 

 

 Caudal 

 

FORMACIONES DE 
DESPLAZAMIENTO 

 
 

 Individual  

 

 Grupal 
 
 

 Sincrónico 

 

ESTRUCTURA 
GRUPAL 

 
 

 Adultos  Madre-cría 
 

 Adultos con juveniles 

DESPLAZAMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

 Cambio de dirección 

 

 Nado errático 

 

 Nado sostenido 

 

 Nado a velocidad 
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RESPIRACIONES 

 

FRECUENCIAS (Martin 

y Bateson, 2007) 
Número de veces que aparece la conducta por unidad de tiempo 

ORIENTACIÓN        Dirección de desplazamiento (360° con referencia en el norte geográfico) 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

       Cantidad de delfines que conforman los grupos observados 

 

Una vez que se identificaron las pautas para la delimitación de las conductas 

a partir de la técnica ad libitum, se categorizaron con base en la literatura para el 

área de estudio (e.g., García-Vital, 2012; Guzmán, 2015) y en relación con los 

estados conductuales más comunes como: alimentación, locomoción y social. Los 

comportamientos socio-sexual, lúdico y frotación con objetos fueron definidas de 

acuerdo con lo referido por otros autores y a lo observado en el área, siendo de la 

siguiente manera:  

Alimentación 

Comportamiento desarrollado en la búsqueda, persecución y captura de 

alimento, realizado por formaciones grupales, sincrónicas o individuales en un área 

determinada, ejecutando maniobras entre cambios de velocidad y dirección y 

turbulencia en la superficie del agua, con el fin de obtener la presa (Chilvers y 

Corkeron, 2001). Durante la alimentación, también se observan cambios en el buceo 

con exposiciones corporales totales durante saltos y/o de pedúnculo y cola cuando 

golpean la superficie del agua y aturden a los peces (Morteo, 2011).   

 

Locomoción 

Es definida como deslazamiento o viaje de manera continua en formaciones 

grupales, sincrónicas o individuales con velocidad y dirección determinada (García-

Vital, 2012). Esta velocidad en promedio es por arriba de 2.5 km h-1; los delfines 

salen a respirar realizando intervalos de 2 a 3 respiraciones cortas y luego hacen 

una inmersión larga (Neumann, 2001). Este comportamiento puede encontrarse 

también asociado con la alimentación y el comportamiento social (Guzmán, 2015). 
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Social  

Es considerado comportamiento social cuando los delfines del grupo 

interactúan entre sí, o realizan ciertas conductas de manera próxima (menos de un 

cuerpo de distancia) entre los individuos (Chilvers y Corkeron, 2001). Estas 

conductas pueden ser saltos, “surfing” en olas o persecuciones (Shane, 1990), las 

cuales son realizadas por dos o más individuos.  

 

Socio-Sexual 

Se denomina como comportamiento socio-sexual a aquellas conductas de 

frotación entre individuos, transporte de lirios en parejas, que pueden ser realizadas 

por individuos de diferente o del mismo sexo, sin tener necesariamente una finalidad 

reproductiva. Estos despliegues pueden responder a afiliaciones, reconocimiento 

entre los delfines o con contexto jerárquico (Murillo y Díaz, 1995). 

 

Lúdico individual 

Despliegue de conductas donde los individuos exponen sus habilidades 

motoras, con movilidad “juguetona” y repetitiva (Petryna y Bavera, 2002). Entre estos 

despliegues se registran los eventos de transporte de objetos en la boca y con las 

aletas, saltos enérgicos y acrobacias. 

 

Frotación con objetos 

Los delfines realizan roces parciales o totales de su cuerpo sobre la superficie 

de un objeto que se encuentra en su ambiente, estos objetos pueden ser plantas 

acuáticas o el sustrato. La finalidad de este comportamiento aún no es clara ya que 

puede tener contextos sociales, lúdicos, la aceleración de liberación de piel muerta, 

entre otros (Dudzinski et al., 2012). Estas conductas pueden ser realizadas por solo 

un individuo o de manera grupal.   

 

7.2.2 Navegaciones de muestreo 

Se llevaron a cabo 11 navegaciones las cuales consistieron en recorridos en 

embarcaciones pesqueras tipo “panga”, para llevar a cabo actividades de pesca 

durante las rutinas de los pescadores artesanales que operan en el área de estudio 
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(Rechimont, 2015). Estos muestreos se realizaron durante los años 2015 y 2016 en 

los meses de octubre 2015 a julio de 2016, abarcando las horas luz en un periodo de 

observación de 07:00 a las 16:00 h de acuerdo a las condiciones climáticas del 

lugar, aprovechando las actividades pesqueras normales en el área de estudio, 

durante las cuales se usaron los métodos de muestreo y registro conductual 

descritos en la sección 7.2.4, con el fin de realizar las observaciones en condiciones 

habituales.  

 

7.2.3  Muestreo de escaneo 

Los comportamientos llevados a cabo por los individuos avistados son de 

suma importancia para conocer y entender el despliegue de conductas que se 

pueden estar generando entorno a la pesquería directa o indirectamente hacia las 

artes de pesca, por lo que se empleó el método de escaneo (Altmann, 1974). Para 

ello se realizó un censo visual a los individuos presentes y se registraron las 

conductas que realizaron (Fig. 5), evitando enfocar la atención únicamente en 

aquellas que resultan más llamativas; los resultados se consignaron en las 

diferentes categorías conductuales obtenidas. Una de las ventajas de éste método 

es que permite a su vez entender la estructura social dentro del grupo (Martin y 

Bateson, 2007).  

 
Figura 5. Diagrama de aplicación del muestreo escaneo (Imagen modificada de Jaiteh y 

colaboradores, 2013). 

 

7.3 Observaciones desde punto fijo 

Se realizaron también observaciones de delfines desde tierra, ubicadas en el 

faro Monte Simón (18°46’56.69” LN, 95°44’44.59” LO) en la escollera Este de la 
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salida de la Laguna de Alvarado. La finalidad de uso de esta plataforma fue la 

obtención de registros conductuales de delfines en un sector donde la actividad 

pesquera es baja, en comparación con los sitios visitados en la plataforma móvil, 

donde la extracción de peces es más activa. 

 

Se llevaron a cabo nueve observaciones desde esta plataforma de forma 

intercalada con las navegaciones, empleando el mismo periodo de observación de 

acuerdo con las condiciones climáticas (07:00 a las 16:00 h); se utilizaron 

binoculares (Vivitar, Pro11, 8x50), cámaras de video digital (Panasonic SDR – H80) 

y fotográfica  (Nikon coolpix P500) y un teodolito (FOIF-DT 205) con fin de obtener 

un mejor acercamiento visual (zoom), así como medidas de distancia entre los 

delfines y las artes de pesca (mediante los ángulos horizontal y vertical en el 

teodolito) (Fig. 6). A lo largo del avistamiento de individuos, las observaciones de 

conducta se realizaron mediante el método escaneo anteriormente mencionado. 

Posteriormente se analizaron los videos identificando los diferentes despliegues 

conductuales.  

 
Figura 6. Visualización del área de estudio y de los instrumentos empleados para las 

observaciones de delfines desde punto fijo en el faro Monte Simón, Alvarado, Veracruz. 

 

7.4. Determinación de la estructura de edad 

Los individuos de cada grupo de delfines se clasificaron por clase de edad 

categorizando a las crías como aquellos individuos que miden la tercera parte de un 

adulto, mientras que los jóvenes tienen un tamaño aproximadamente de dos 

terceras partes de un adulto, estos últimos presentan un tamaño mayor a los 2.5 m 

en relación con las embarcaciones utilizadas en la pesca artesanal (Bearzi, 2005). 
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7.5 Organización y análisis de datos 

7.5.1 Delimitación de las conductas y construcción del etograma 

Los registros comportamentales observados en las condiciones con y sin 

interacción con la pesca, fueron registrados siguiendo las pautas descritas en la 

Tabla 1, con el fin de obtener una mejor descripción de los diferentes eventos. 

Posteriormente, para la construcción del etograma se consideró: 1) Estado: 

comportamientos generales (alimentación, locomoción, frotación, lúdico, social, 

socio-sexual) (Villamizar, 2001); 2) Condición: Despliegues conductuales de acuerdo 

con la presencia o ausencia de interacción con la pesca artesanal, 3) Subestado 

conductas: Diferentes despliegues de los comportamientos de acuerdo con la 

condición (Villamizar, 2001); 4) Eventos: Despliegues esporádicos e instantáneos 

que ocurren durante las conductas (Altmann, 1974); 5) Descripción: Explicación 

detallada de los eventos; y 6) Diagrama: representación gráfica de cada evento (ver  

Tabla 2, Sección 8.1). 

 

La representatividad de los registros de comportamiento en relación con el 

espectro total de la conducta de los delfines, fue estimada con curvas de 

descubrimiento acumulativas (Fisher et al., 1943), de nuevos eventos 

comportamentales en presencia y ausencia de actividad pesquera, respecto del 

esfuerzo de muestreo. Asimismo, se usaron regresiones lineales para modelar la 

tendencia de la riqueza de eventos en cada caso. 

 

7.5.2 Diferencias conductuales en presencia y ausencia de interacción 

con pesca 

A partir de los grupos observados, se estimó la frecuencia de los estados de 

comportamiento (i.e., locomoción, alimentación, social, socio sexual, lúdico y 

frotación) en presencia y ausencia de interacción pesquera, teniendo en cuenta sólo 

una sección de observación por grupo para disminuir la posibilidad de pseudo-

replicación. Asimismo, a partir de estos grupos se calculó la tasa local, definida 

como el número de despliegues del comportamiento por unidad de tiempo (min) en 

que se ejecuta, representadas gráficamente. Las diferencias entre las condiciones 
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(con y sin interacción) se evaluaron con tablas de contingencia (χ2) en relación con 

las tasas locales de dichos estados. 

 

7.5.3 Diferencias por clase de edad y tamaño grupal  

A partir de los grupos registrados se identificaron aquellos que estaban 

compuestos sólo por adultos, o los que presentaban jóvenes o crías y se graficaron 

sus proporciones de acuerdo con su condición de interacción (o no) con la pesca 

artesanal. Posteriormente, se creó un índice de la estructura grupal mediante la 

división del número de animales no adultos (i.e. jóvenes y crías) entre el total de 

individuos observados en el grupo; las diferencias en este Índice de Estructura por 

Clase de Edad, fueron analizadas para las dos condiciones (interacción vs. no 

interacción con pesca) utilizando una prueba no paramétrica (Mann Whitney, 

p<0.05). 

 

Para el análisis de tamaño grupal se contabilizaron las frecuencias de acuerdo 

con el número de individuos en cada grupo en un histograma considerando la 

presencia o ausencia de actividad pesquera en un radio de 200 m (Morteo et al., 

2012). Se usaron tablas de contingencia (χ2), para comparar las posibles diferencias 

en el tamaño de grupo en ambas condiciones. Posteriormente, con el objetivo de 

obtener mayor precisión en la información generada sobre el tamaño grupal, se 

graficó también el número de individuos de cada grupo que interactuaron 

directamente con la pesca artesanal (i.e. interacción operativa sensu Nadeau, 2013), 

en función de su distancia al arte de pesca. 

 

8. Resultados  

8.1 Etograma 

Durante los 20 muestreos realizados en las dos plataformas, se registraron 64 

grupos de delfines, los cuales fueron observados y grabados durante 30 h y 37 min, 

con un tiempo activo de avistamiento de delfines de 3 h y 15 min. Se obtuvieron 

4,898 registros de los 110 eventos definidos (Tabla 2) para ambas condiciones (con 

y sin interacción con pesca). Estos eventos tuvieron una aparición constante en el 

transcurso de los muestreos en presencia y ausencia de interacción con pesca 

artesanal (R2>0.91); esta presencia constante de eventos muestra una alta 
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probabilidad de seguir registrando nuevos despliegues conductuales en ambas 

condiciones, siendo mayor en el caso de las observaciones en ausencia de pesca 

(m=2.03 Vs. 3.31, con y sin interacción, respectivamente) (Fig. 7).  

 

 
Figura 7. Curva de descubrimiento de nuevos eventos comportamentales en relación con el esfuerzo 

muestral, en presencia (cuadros rojos) y ausencia (rombos azules) de interacción pesquera. Las 
ecuaciones muestran los parámetros y el ajuste de las regresiones lineales en cada caso. 

 

 Teniendo en cuenta la descripción de los 110 eventos en relación con las 

pautas descritas (ver Tabla 1) y su finalidad (i.e., funcionalidad), éstos fueron 

organizados en 36 subestados que a su vez hacen parte de los seis estados 

generales para las dos condiciones: 1) locomoción, 2) alimentación, 3) social, 4) 

socio-sexual, 5) frotación con objeto y 6) lúdico. De los estados descritos, sólo el 

comportamiento social no fue registrado durante la interacción pesquera (Tabla 2). 
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Tabla 2. Etograma con la descripción y representación gráfica de los eventos que describen los 
comportamientos de locomoción, alimentación, social, socio-sexual, lúdico y frotación con objetos, en 
ambas condiciones: sin interacción y con interacción 

 

Eventos Descripción Diagrama

Nado rápido

El delfín se desplaza  con posición 

intermedia en la superficie del agua, sin 

curvatura, con una postura dorsal a una 

mayor velocidad formando estelas.

Nado sin curvatura

El delfín se desplaza con posición 

superficial o intermedia, con postura dorsal, 

sin curvatura corporal manteniendo una 

velocidad constante.

Nado lateral

Desplazamiento del individúo en posición 

superficial, con postura lateral 

sumergiéndose de repente.

Nado profundo

El delfín se desplaza bajo el agua, en 

algunas ocasiones se logra observar 

desde la superficie o se identifica su 

presencia por el movimiento del agua en la 

superficie confirmándose cuando el 

individuo emerge para respirar.

Inicio de buceo

El delfín se desplaza en posición 

intermedia o superficial, con postura dorsal, 

sumerge su parte anterior cambiando su 

postura verticalmente y continua 

sumergiendo la totalidad de su cuerpo.

Espionaje

El delfín se desplaza en posición 

superficial, con postura dorsal,  exhibiendo 

la cabeza hasta su ojo manteniéndose por 

cerca de 2 segundos y enseguida se 

sumerge.

ESTADO: LOCOMOCIÓN

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTO
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Eventos Descripción Diagrama

Cambio de 

dirección

El delfín se desplaza en posición superficial 

o intermedia,  con postura dorsal, sin 

curvatura,  de repente realiza un cambio de 

dirección o de rumbo.

Ascenso sin 

desplazamiento

El delfín emerge con postura dorsal sin 

curvatura, hasta la posición intermedia, 

exhala e inmediatamente se sumerge en el 

mismo lugar.

Ondulación de 

pedúnculo

Durante el desplazamiento superficial, con 

postura dorsal, sin curvatura; el delfín hace 

ondulaciones de pedúnculo, en algunas 

ocasiones mantiene su velocidad normal o 

la aumenta de repente y se sumerge.

Eventos Descripción Diagrama

Salto total 

arqueado

Exposición total del cuerpo completamente 

sobre la superficie del agua, con la cabeza y 

aletas hacia el interior en forma de arco, 

retornando de nuevo al agua.

Salto vertical

El delfín salta manteniendo una postura 

vertical en la superficie del agua, arquea su 

cuerpo y vuelve a retomar su postura vertical 

pero de manera inversa entrando 

nuevamente al agua.

Salto lateral

El delfín realiza un salto superficial,  sin 

curvatura, exhibiendo uno de sus costados 

manteniendo una postura lateral hasta el 

retorno al agua.

Caída sobre dorso

El delfín sale del agua hasta el inicio de su 

aleta caudal, en postura vertical, dejándose 

caer sobre su costado dorsal o lomo.

Salto de medio 

cuerpo

El  delfín con posición superficial del agua y 

postura oblicua, exhibe su cuerpo hasta la 

mitad del pedúnculo y retorna al agua con 

curvatura corporal.

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTO

CONDUCTA (Subestado): SALTOS
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Eventos Descripción Diagrama

Salto expuesto

El delfín emerge desde la parte anterior de 

su cuerpo y va realizando una curvatura 

corporal, mientras se sumerge nuevamente 

siendo su aleta caudal lo ultimo que entra 

al agua.

Salto moderado

El delfín emerge exhibiendo solo la parte 

dorsal de la cabeza, el lomo, la aleta dorsal 

el pedúnculo, mientras va arqueando su 

cuerpo y enseguida se sumerge.

Salto dentro de ola

El delfín salta dentro de la ola con curvatura 

o no, exponiendo algunas partes como la 

cabeza y/o la aleta dorsal.

Salto sobre ola

El delfín salta sobre la cresta de una ola, 

exponiendo la totalidad de su cuerpo, con 

postura oblicua.

Salto con caída 

sobre dorso

El delfín realiza un salto con postura vertical, 

totalmente superficial del agua, durante el 

paso de una ola, retornando al agua en 

postura oblicua inversa cayendo sobre su 

costado dorsal.

Golpe de cabeza 

El delfín emerge sin curvatura, en postura 

vertical con exposición sólo de la cabeza y 

de repente manda su cuerpo hacia 

adelante o hacia atrás golpeando la 

superficie del agua.

Golpe de aleta 

caudal

El delfín se desplaza dorsalmente emerge 

la parte anterior de su cuerpo y saca a la 

superficie parte del pedúnculo y la aleta 

caudal, golpeando sobre la superficie.

CONDUCTA (Subestado): ARCOS

CONDUCTA (Subestado): SURFING

CONDUCTA (Subestado): GOLPES
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Eventos Descripción Diagrama

Salida de cabeza

Cerca a la red y a los pescadores, el delfín 

sin curvatura, en postura vertical, expone su 

cabeza por un tiempo máximo de dos 

segundo y se sumerge conservando la 

postura.

Salida de cabeza 

con movimiento

Cerca a la red y a los pescadores, el delfín 

sin curvatura, en postura vertical expone su 

cabeza realizando un movimiento de lado a 

lado, por un tiempo máximo de dos 

segundo y se sumerge conservando la 

postura.

Nado con 

exposición corporal

El delfín se desplaza intencionalmente 

directo hacia la red, exponiéndose 

corporalmente mediante la realización de 

arcos o no, con desplazamientos 

superficiales.

Nado a velocidad

El delfín con o sin curvatura, se desplaza 

con posición superficial con postura dorsal 

directo hacia la red a mayor velocidad y con 

exposición corporal.

Nado con 

exposición limitada

El delfín se dirige hacia la red, de forma 

intermedia o profunda con relación a la 

superficie del agua, con postura dorsal, 

realizando respiraciones con exposición 

corporal limitada.

Nado a profundidad

Desplazamiento hacia la red sin exhibición 

corporal, notando su presencia por la 

turbulencia en la superficie del agua.

ESTADO: LOCOMOCIÓN

CONDICIÓN: CON INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): ESPIONAJE

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTO DIRECTO
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Eventos Descripción Diagrama

Nado con cambio  

de dirección

El delfín se desplaza en la superficie o 

intermedia, sin curvatura; cambia el sentido 

de dirección de forma abrupta alrededor del 

arte.

Nado con arqueado 

corporal

El delfín se desplaza realizando arcos  

superficiales con postura dorsal alrededor 

del punto donde se esta llevando acabo la 

actividad pesquera, sin aproximación 

directa. 

Nado sin arqueo 

corporal

El delfín hace desplazamientos en una 

postura dorsal totalmente horizontal, 

superficial o intermedio en la superficie del 

agua, en cercanías de la red.

Nado profundo

El delfín realiza movimientos bajo el agua 

generando una alta turbulencia en la 

superficie en cercanías al punto de 

actividad pesquera.

Nado sostenido

El delfín realiza un desplazamiento en la 

superficie con postura dorsal, 

disminuyendo su velocidad dejando 

expuesta únicamente la aleta dorsal por 

aproximadamente 3 segundos y retoma su 

desplazamiento.

Patrullaje

El delfín se desplaza realizando salidas 

consecutivas a velocidad constante, con 

curvatura corporal o no en la zona donde se 

realiza la actividad pesquera.

Nado a velocidad

El delfín se desplaza a mayor velocidad con 

posición superficial o intermedia en la 

superficie y postura dorsal sin curvatura en 

cercanía de las redes.

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTO CERCANO
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Eventos Descripción Diagrama

Salto de entrada

Durante la técnica de cerco, el delfín 

ingresa a la circunferencia, mediante la 

ejecución de un salto arqueado con la 

exposición total del cuerpo.

Salto de salida

Durante la técnica de cerco cuando los 

delfines han ingresado a la circunferencia, 

el delfín sale realizando un salto arqueado 

rapido con la exposición total del cuerpo.

Nado sobre red

El delfín salta sobre la red para ingresar o 

salir de esta, con una mínima exposición 

corporal con postura dorsal, ante la 

presencia de  los pescadores que tratan de 

ahuyentarlo.

Nado dentro de red

El delfín hace desplazamientos dentro de la 

red tanto superficiales como profundos, 

manteniendo la postura dorsal, 

exponiendose por no más de un segundo.

Desplazamiento de 

salida

El delfín sale de la red rapidamente, con 

postura dorsal, sin curvatura y sobre la red 

sin realizar salto.

Alejamiento 

arqueado

El delfín se aleja de la zona de pesca 

realizando desplazamientos arqueados, en 

posición superficial o intermedia respecto a 

la superficie del agua.

Alejamiento sin 

arqueo

El delfín se aleja de la zona de pesca en 

posición generalmente intermedia respecto 

a la superficie del agua con 

desplazamientos no arqueados y postura 

dorsal.

Alejamiento por 

persecución

Ante la persecución por parte de los 

pescadores en la zona donde se encuentra 

la red, el delfín se desplaza a velocidad con 

postura dorsal, principalmente en la 

posición intermedia con relación a la 

superficie del agua.

CONDUCTA (Subestado): INGRESO Y SALIDA DE RED

CONDUCTA (Subestado): RETIRADA
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Eventos Descripción Diagrama

Salto total cerca a 

la red

El delfín realiza un salto con exposición 

corporal completa, realizando un arco con 

postura dorsal en cercanías a la red.

Salto de medio 

cuerpo

El delfín realiza un salto cerca a la red, con 

postura dorsal arqueada, sin exponer parte 

de su pedúnculo y caudal, ya que estas 

partes las mantiene sumergidas.

Salto dentro de la 

red

El delfín dentro de la red, realiza saltos 

rápidos con curvatura y con postura dorsal. 

Puede no exponer su aleta caudal.

Salto lateral

Cerca a la red el delfín hace un salto 

totalmente superficial con exposición 

completa del cuerpo, pero con postura 

lateral, retornando al agua sobre su 

costado.

Eventos Descripción Diagrama

Nado sin curvatura

El delfín realiza desplazamientos en 

postura dorsal, exhibiendo la mitad de su 

cuerpo sin curvatura, variando su velocidad, 

en ocasiones seguidamente realiza otras 

conductas como persecución.

Nado profundo

El delfín realiza desplazamientos en 

postura dorsal, sin curvatura, sin exhibir 

ninguna parte de su cuerpo y variando su 

velocidad. Debido a sus movimientos bajo 

el agua, se observa alta turbulencia en la 

superficie.  

Nado arqueado

El delfín se desplaza horizontalmente 

exhala y se sumerge, arqueando su cuerpo 

rápidamente, algunas veces enseguida 

realiza cambios de dirección.

Nado con poca 

exposición

El delfín se desplaza en una posición 

intermedia exhibiendo solo su aleta dorsal 

en la superficie del agua, con postura 

dorsal sin curvatura; en algunas ocasiones, 

enseguida, realiza cambios de dirección.

Nado ventral

Durante cambios de dirección sumergidos, 

el delfín emerge en postura ventral, se 

mantiene por aproximadamente un 

segundo y retoma el desplazamiento 

dorsal.

ESTADO: ALIMENTACIÓN

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): BÚSQUEDA

CONDUCTA (Subestado): SALTOS
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Eventos Descripción Diagrama

Nados rápidos tras 

presas

El delfín se desplaza en posición superficial 

o intermedia, con postura dorsal con o sin 

curvatura y a velocidad generando estelas 

en la superficie, mientras persigue a la 

presa; en ocasiones los peces se alcanzan 

a ver saltando delante del delfín.

Nado con cambio  

de dirección

El delfín se desplaza a velocidad, 

generalmente en posición intermedia con 

relación a la superficie del agua, cambia el 

sentido de dirección de forma abrupta 

durante el seguimiento a la presa.

Nado ventral a 

velocidad

El delfín se desplaza a velocidad con 

postura ventral exponiendo el vientre, en 

posición intermedia en la superficie del 

agua, persiguiendo una presa, la cual en 

ocasiones es visible en la superficie.

Nado profundo

El delfín se desplaza sumergido respecto a 

la posición en relación con la superficie del 

agua, realizando movimientos bruscos, 

generando turbulencia en la superficie del 

agua. En algunas ocasiones se observa al 

pez saltar y exponerse.

Salto ras de agua

El delfín salta horizontalmente con postura 

dorsal, sin curvatura, muy cerca a la 

superficie del agua a mayor velocidad. 

Algunas veces se alcanza a observar el pez 

delante del delfín. 

Salto arqueado

El delfín realiza saltos a velocidad con 

mayor altura exhibiendo la totalidad de su 

cuerpo. La postura del cuerpo es arqueada 

e ingresa rápidamente sumergiendo 

primero su parte anterior.

Pez en boca

Al capturar el pez, el delfín emerge en 

postura vertical sacando solo su cabeza 

hasta el inicio de las aletas pectorales, con 

el pez en su boca y se sumerge 

rápidamente.

Pez en boca con 

caída sobre lomo

El delfín sale a la superficie hasta la mitad 

del cuerpo en postura vertical con un pez en 

la boca y retorna al agua nuevamente 

cayendo sobre su costado dorsal.

CONDUCTA (Subestado): PERSECUCIÓN

CONDUCTA (Subestado): CAPTURA
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Eventos Descripción Diagrama

Golpe de cabeza

El delfín emerge sin curvatura en postura 

vertical con exposición de la cabeza 

golpeando la superficie. Esta conducta es 

realizada en conjunto con la persecución de 

presas.

Golpe de aleta 

caudal

El delfín se desplaza dorsalmente, con 

postura superficial o intermedia, sumerge 

la parte anterior de su cuerpo dejando 

expuesta la posterior hasta la mitad del 

pedúnculo, golpeando el agua con la aleta 

caudal.

Golpe sin 

exhibición

Se observa un fuerte chapoteo en la 

superficie del agua y en algunas ocasiones 

se observa el pez fuera de la superficie con 

orientación errática.

Pausa 

momentánea

El delfín se desplaza moderadamente y 

reduce su velocidad de nado en un punto, 

exhibiendo la aleta dorsal sosteniéndose 

por cerca de 4 segundos. Esta conducta es 

realizada en asociacion con otras de 

búsqueda de alimento.

Lanzamiento de 

presas

Una vez el delfín captura la presa sale a la 

superficie verticalmente hasta la mitad de 

sus aletas pectorales, con el pez en la boca 

y lo lanza sobre la superficie, 

desplazándose inmediatamente con 

postura dorsal para atraparlo.

Observación en 

superficie

Durante el desarrollo de conductas de 

búsqueda o persecución uno de los 

delfines próximos, en posición superficial y 

postura dorsal expone su cabeza y se 

sumerge rápidamente.

CONDUCTA (Subestado): ESPIONAJE

CONDUCTA (Subastado): GOLPES

CONDUCTA (Subestado): NADO SOSTENIDO

CONDUCTA (Subestado): JUEGO
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Eventos Descripción Diagrama

Inspección

El delfín se desplaza a lo largo de la red 

dorsalmente con o sin curvatura, en postura 

superficial. Emerge y se sumerge 

constantemente, realizando, algunas veces, 

cambios de dirección.

Nado profundo

El delfín realiza movimientos constantes 

acompañados de otros más brusco 

alrededor de la red, estos movimientos  son 

identificados en la superficie por la 

presencia de  turbulencia.

Nado sostenido

Durante el desplazamiento continuo a lo 

largo de la red  en posición intermedia en la 

superficie del agua y dorsalmente; el delfín 

reduce su velocidad hasta el punto de 

observarse su aleta dorsal en un mismo 

punto por cerca de 4 segundos.

Inicio de buceo

El delfín se desplaza a lo largo de la red en 

posición intermedia con postura dorsal, 

realizando inmersiones arqueadas o con 

postura vertical recurrentemente.

Coletazo

Durante el desplazamiento a velocidad 

alrededor de la red, en posición superficial y 

postura dorsal, el delfín sumerge la parte 

anterior del cuerpo dejando expuesta la 

posterior y golpea la superficie del agua con 

su aleta caudal.

Nado atravesando 

la red 

El delfín se aproxima a velocidad hacia la 

red en posición superficial, con postura 

dorsal y atraviesa la red superficialmente, 

siguiendo a una presa.

Salto medio cuerpo

El delfín se desplaza alrededor de la red a 

velocidad y realiza un salto con curvatura, 

manteniendo la mitad del pedúnculo y la 

aleta dorsal sumergida. En algunas 

ocasiones se alcanza a observar el pez 

saltando enfrente del delfín.

Nado profundo a 

velocidad 

El delfín se desplaza en posición 

sumergida, en postura dorsal, generando 

alta turbulencia en la superficie  por sus 

desplazamientos a velocidad y erráticos.

Nado superficial a 

velocidad

El delfín se desplaza a velocidad con 

cambios de dirección, manteniendo una 

posición superficial o intermedia, en 

postura dorsal, cerca de la actividad 

pesquera.

Golpe sin 

exhibición

El delfín se desplaza alrededor de la red 

sumergido a velocidad, de repente realiza 

un golpe bajo el agua generando un 

chapoteo sin exhibir alguna parte de su 

cuerpo. En ocasiones se observa la salida 

del pez con orientación errática.

CONDUCTA (Subestado): PERSECUCIÓN

CONDUCTA (Subestado): BÚSQUEDA

ESTADO: ALIMENTACIÓN

CONDICIÓN: CON INTERACCIÓN
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Eventos Descripción Diagrama

Extracción desde el 

arte

El delfín se aproxima a la red en posición 

intermedia o profunda, con postura dorsal y 

extrae los peces desde la red, 

observándose los tirones en la superficie 

del arte y en ocasiones se alcanza a 

escuchar cuando rasga el paño.

Extracción 

alrededor de la red

El delfín se desplaza con velocidad, realiza 

movimientos bruscos y erráticos alrededor 

de la red. En ocasiones cuando emerge se 

le observa con el pez en la boca.

Extracción lejos de 

la red

El delfín se desplaza a una distancia 

aproximadamente mayor a 50 metros del 

punto de pesca. Realiza movimientos 

bruscos sumergido e intermedia respecto a 

la superficie del agua y emerge con el pez 

en la boca.

Eventos Descripción Diagrama

Salto sobre la ola

En una zona de constante oleaje, dos o 

más delfines saltan sincrónicos en postura 

oblicua arqueada, sobre la cresta de un set 

de olas, se sumergen y posteriormente en 

el siguiente set repiten la conducta.

Salto dentro de la 

red

Durante un set de olas los delfines se 

incorporan dentro de estas por debajo de la 

cresta, desplazándose en posición 

intermedia, con postura oblicua y con o sin 

curvatura corporal. 

Ondulación de 

pedúnculo 

Durante el salto de dos o más delfines 

sobre la cresta, en posición superficial con 

postura oblicua y curvatura corporal, uno de 

los delfines, mientras se encuentra en el 

aire, realiza ondulaciones de su pedúnculo 

y se introduce nuevamente en el agua.

Postura mixta

Dos delfines se desplazan en posición 

intermedia uno atras del otro. El primero 

realiza un desplazamiento en postura 

ventral realizando cambios de dirección y el 

segundo lo sigue pero manteniendo una 

postura dorsal, de repente los dos se 

sumergen.

CONDUCTA (Subestado): CAPTURA

ESTADO: SOCIAL

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): SURFING

CONDUCTA (Subestado): PERSECUCIÓN
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Salto lateral

Dos o más delfines saltan sincrónicos, en 

posición superficial, con una postura lateral 

exhibiendo la totalidad de su cuerpo, 

retornando nuevamente al agua sobre uno 

de sus costados.

Salto dorsal

Dos o más delfines realizan saltos 

sincrónicos, en posición superficial, con 

postura oblicua exponiendo la totalidad de 

sus cuerpos y retornan al agua al mismo 

tiempo. 

Salto lateral medio 

cuerpo

Durante el salto sincrónico uno de los 

delfines lo hace en postura oblicua y el otro 

lo hace lateral sin exponer totalmente su 

cuerpo, ya que mantiene su pedúnculo y 

caudal sumergidos.

Saltos consecutivos

Dos o más delfines realizan saltos 

enérgicos, en posición superficial, con 

postura oblicua y con curvatura, exponiendo 

la totalidad del cuerpo; se sumergen, se 

desplazan en posición profunda y de 

repente vuelven a realizar el mismo salto. A 

partir del segundo salto no necesariamente 

salen al mismo tiempo.

Salto con caída 

sobre dorso

Durante el desplazamiento en formación 

grupal, con posiciones intermedia o 

superficial y postura dorsal, uno de los 

delfines salta con postura vertical, sin 

exponer el pedúnculo ni su aleta caudal, 

dejándose caer sobre su costado dorsal o 

lomo.

Eventos Descripción Diagrama

Despliegues 

sociales 

instantáneos

Los delfines se desplazan en posición 

intermedia y profunda, con posturas 

cambiantes realizando múltiples 

despliegues rápidos, que comprenden 

persecuciones, juegos y frotaciones 

difíciles de identificarlos de manera 

individual.

Desplazamiento 

Mixto

Los delfines se desplazan uno delante del 

otro. El primero lo hace en posición 

profunda respecto a la superficie del agua, 

en postura ventral a velocidad y el segundo 

lo persigue en posición intermedia, con 

postura dorsal manteniendo la velocidad 

del primero.

CONDUCTA (Subestado): SALTOS

ESTADO: SOCIAL-SEXUAL

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): MOVIMIENTOS MÚLTIPLES

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTO VENTRAL
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Salto dorsal

Luego de conductas de frotación entre los 

individuos, estos saltan al mismo tiempo 

con postura oblicua arqueada exhibiendo la 

totalidad de su cuerpo.

Salto con caída 

sobre dorso

Luego de otras conductas como 

frotaciones, los delfines saltan al mismo 

tiempo exhibiendo la totalidad de sus 

cuerpos y manteniendo una proximidad 

entre estos. Uno de los individuos salta con 

postura dorsal y el segundo lo hace de 

manera oblicua retornando al agua sobre 

su dorso o lomo. 

Lirios en pareja

Los delfines se desplazan juntos, en 

posición intermedia y/o superficial, con 

postura dorsal, uno de estos transporta un 

lirio en su boca. 

Eventos Descripción Diagrama

Desplazamiento 

en pareja

Durante la actividad pesquera, dos delfines 

transitan cerca a la red desplazándose 

juntos, en posición intermedia y superficial, 

con postura dorsal, manteniendo una 

misma velocidad y realizando otras 

conductas como frotaciones entre los 

individuos.

Desplazamiento 

ventral

Cerca a la red, los delfines se desplazan 

uno delante del otro. El primero lo hace en 

posición profunda respecto a la superficie 

del agua, en postura ventral a velocidad y el 

segundo lo persigue en posición 

intermedia, con postura dorsal 

manteniendo la velocidad del primero.

Roces con evasión

Cerca a la red, dos delfines se desplazan 

con posición intermedia respecto a la 

superficie del agua, con postura dorsal. 

Uno de los delfines se aproxima a 

velocidad y cera del segundo delfín; este 

último realiza un cambio brusco en su 

postura exhibiendo el vientre y retornando a 

la inicial, evadiendo al primer delfín.

Roces de dorso

Los delfines se desplazan cerca a la red en 

posición intermedia, muy próximos; 

inicialmente mantienen uno postura dorsal, 

pero uno de los dos gira lateralmente 

frotando su dorso con el costado del otro 

delfín durante aproximadamente dos 

segundo y retoma nuevamente su postura.

CONDUCTA (Subestado): TRANSPORTE DE OBJETOS

ESTADO: SOCIAL-SEXUAL

CONDICIÓN: CON INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): DESPLAZAMIENTOS

CONDUCTA (Subestado): FROTACIONES

CONDUCTA (Subestado): SALTOS
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Eventos Descripción Diagrama

Incitación

Cerca a la red un delfín se desplaza en 

posición intermedia o superficial, con 

postura dorsal. Un segundo delfín se 

aproxima al primero con la misma posición 

y postura, desplazándose a su lado e 

interfiere su rumbo al interponer su parte 

anterior del cuerpo en frente del primer 

delfín.

Eventos Descripción Diagrama

Juego con 

desplazamiento 

ventral

El delfín se desplaza en posición 

intermedia en la superficie del agua, con 

postura ventral, atrapa un lirio suspendido 

en el agua y lo transporta manteniendo esta 

postura, por aproximadamente 2 segundos, 

luego lo suelta y gira tomando la postura 

dorsal. 

Juego con 

desplazamiento 

dorsal

El delfín se desplaza en posición 

superficial, con postura dorsal, atrapa un 

lirio suspendido en el agua y lo transporta 

manteniendo esta postura, por 

aproximadamente 2 segundos y se 

sumerge.

Salto de medio cuerpo

El delfín realiza un salto individual, en 

posición superficial, con postura oblicua y 

con curvatura, sin exponer la parte posterior, 

ya que mantiene el pedúnculo y la aleta 

caudal sumergidos. 

Consecutivo 

Individual

El delfín realiza saltos enérgicos 

individuales, en posición superficial, con 

postura oblicua y con curvatura, exponiendo 

la totalidad del cuerpo. El delfín se 

sumerge, se desplaza en posición profunda 

y enseguida vuelve a realizar el mismo 

salto, algunas veces ejecutan hasta tres 

saltos seguidos.

Saltos acrobáticos

El delfín realiza un salto a mayor altura, en 

posición superficial, con postura vertical y 

con un movimiento rápido va rotando su 

postura a la ventral, retorna al agua sobre 

su costado dorsal o lomo, en algunas 

ocasiones alcanza a rotar hasta la postura 

vertical ingresando al agua de nuevo pero 

con su parte anterior.

CONDUCTA (Subestado): CORTEJO

ESTADO: LÚDICO

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): JUEGO CON OBJETOS

CONDUCTA (Subestado): SALTOS
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Eventos Descripción Diagrama

Juego con objetos

El delfín se desplaza hacia la red en 

posición intermedia, con postura dorsal, sin 

curvatura al aproximarse a la red se dirige a 

la boya situada en una esquina de la red, 

cambia su posición a superficial 

exponiendo su cabeza coge la boya con su 

boca y la hala repetidas veces.

Eventos Descripción Diagrama

Roce de costado

El delfín se desplaza frente al lirio en 

posición superficial con postura dorsal 

disminuyendo su velocidad. Mientras pasa 

delante de la planta va frotando su costado 

próximo a esta, iniciando de la parte 

anterior hasta la caudal.

Roce caudal

El delfín se desplaza frente al lirio en 

posición intermedia respecto a la superficie 

del agua, con postura ventral disminuyendo 

su velocidad. A la altura de su parte 

posterior del cuerpo realiza la frotación con 

la planta desde el pedúnculo hasta la aleta 

caudal. 

Aleta sostenida

El delfín se desplaza frente al lirio en 

posición intermedia respecto a la superficie 

del agua, con postura dorsal disminuyendo 

su velocidad hasta sostenerse al lado de la 

planta. Exhibe solo su aleta dorsal y la frota 

con el lirio por aproximadamente 3 

segundos y sigue desplazándose, algunas 

veces vuelve a repetir el evento.

Roce mixto

Dos o más delfines se desplazan cerca a 

los lirios en posición superficial o 

intermedia, con postura dorsal; al 

aproximarse a los lirios uno de los 

individuos gira cambiando su postura de 

dorsal a ventral y los dos individuos inician 

la frotación de sus cuerpos con las plantas 

de la parte anterior a la posterior.

Roce de caudales

Dos o más delfines se desplazan cerca a 

los lirios en posición superficial o 

intermedia, con postura dorsal; al 

aproximarse a las plantas cambian la 

postura de dorsal a ventral frotando su 

pedúnculo y aleta caudal con estas. De 

repente vuelven a retomar su postura dorsal 

o se sumergen completamente.

CONDUCTA (Subestado): JUEGO CON OBJETOS

ESTADO: FROTACIÓN CON OBJETOS

CONDICIÓN: SIN INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): CONTACTO INDIVIDUAL

CONDUCTA (Subestado): CONTACTO SOCIAL

CONDICIÓN: CON INTERACCIÓN

ESTADO: LÚDICO
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8.2 Diferencias comportamentales en presencia y ausencia de pesca. 

Los comportamientos de locomoción (n=117 y n=182) y alimentación (n=104 y 

n=84) fueron los más representativos en condiciones con y sin interacción pesquera 

(respectivamente); sin embargo, las conductas asociadas con la alimentación fueron 

más frecuentes en presencia de pesca artesanal que en ausencia de esta. Los 

demás comportamientos tuvieron una menor frecuencia (<15) en ambas 

condiciones, y estos pocos casos fueron mayores en ausencia de interacción 

pesquera (Fig. 8). 

 
Figura 8. Histograma de registros de los seis estados conductuales observados en los delfines 

presentes en las aguas costeras de Alvarado en presencia y ausencia de interacción pesquera. 
Locomoción (Lo), alimentación (Al), social (So), socio-sexual (Ssx), lúdico (Lu) y frotación objetos (Fr). 

(N=64 grupos).  

 

Se encontraron diferencias significativas en los comportamientos en presencia 

y ausencia de actividad pesquera (X2= 55.93; gl=5; p<0.001). Dichas diferencias se 

observan en la alimentación como el estado más frecuente y el social sin registros 

en presencia de pesca (Tabla 3). 

Eventos Descripción Diagrama

Roce cerca de la 

red

En presencia de un lirio cerca al punto de 

actividad pesquera, uno de los delfines que 

se encuentra próximo a esta zona se dirige 

hacia el lirio en posición superficial o 

intermedia, con postura dorsal, e inicia el 

frotamiento de su cuerpo con la planta 

desde la parte anterior hasta la posterior. 

CONDICIÓN: CON INTERACCIÓN

CONDUCTA (Subestado): CONTACTO INDIVIDUAL

ESTADO: FROTACIÓN CON OBJETOS
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Tabla 3. Frecuencia de los comportamientos locomoción, locomoción en interacción, alimentación, 
alimentación en interacción, social, socio-sexual, socio-sexual en interacción, lúdico, lúdico  en 
interacción, frotación con objetos y frotación con objetos en interacción (N=64). * Estados con 
diferencias significativas (X

2
), CI= con interacción, SI = Sin interacción. 

 Estado 
Observadas Esperadas 

V-p V- Prueba 
CI SI CI SI 

Locomoción 117 182 120.56 178.44 

0.01 55.93 

Alimentación* 104 84 75.80 112.20 
Social* 0 44 17.74 26.26 
Socio-sexual 1 13 5.64 8.36 
Lúdico 4 7 4.44 6.56 
Frotación 1 6 2.82 4.18 

Total 227 336     

 

Se calculó la tasa local de cada estado bajo las dos condiciones, siendo los 

estados socio-sexual y lúdico tuvieron más repeticiones por minuto en presencia de 

actividad pesquera (14.29 y 11.76 min-1), mientras que las conductas asociadas al 

comportamiento social y de nuevo las lúdicas, las tasas de intensidad fueron 

mayores en ausencia de pesca (18.57 y 16.67 min-1). La frotación con objetos, en 

este caso con lirios, fue relativamente similar en las dos condiciones (5.5 min-1 vs 6.3 

min-1 en presencia y ausencia de pesca), en contraste el comportamiento social 

estuvo ausente durante la interacción con redes y en ausencia hubo un mayor 

despliegue de eventos por minuto (Fig. 9).     

  
Figura 9. Histograma de la tasa local de los seis observados en los delfines presentes en las 

aguas costeras de Alvarado en presencia y ausencia de interacción pesquera. Locomoción (Lo), 
alimentación (Al), social (So), socio-sexual (Ssx), lúdico (Lu), frotación con objetos (Fr).  

 

Al contrastar las tasas locales se observaron diferencias significativas en los 

comportamientos en relación con la presencia y ausencia de interacción pesquera 
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(X2= 25.16; gl=5; p<0.001). Dichas diferencias fueron visibles en los estados de 

locomoción, social y socio-sexual (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tasa local de los comportamientos locomoción, locomoción en interacción, alimentación, 
alimentación en interacción, social, socio-sexual, socio-sexual en interacción, lúdico, lúdico  en 
interacción, frotación con objetos y frotación con objetos en interacción (N=64). * Estados con 
diferencias significativas (X

2
). 

Estado 
Observadas Esperadas 

V-p V- Prueba 
CI SI CI SI 

Locomoción* 4.61 2.28 2.97 3.92 

0.01 25.16 

Alimentación 5.31 7.02 5.32 7.01 

Social* 0.00 18.57 8.01 10.55 

Socio-sexual* 14.29 3.85 7.82 10.31 

Lúdico 11.76 16.67 12.27 16.16 

Frotación 5.56 6.32 5.12 6.75 

Total 41.52 54.70     

 

8.3 Determinación de diferencias por clase de edad y tamaño grupal  

8.3.1  Clase de edad 

En cuanto a la determinación de diferencias por clase de edad y tamaño 

grupal, de los 64 grupos de delfines registrados, 28 estuvieron relacionados con 

actividades de pesca artesanal y 36 grupos fueron observados en ausencia de esta; 

los adultos fueron los más reportados en ambas condiciones (75% y 64%, 

respectivamente), seguido de los jóvenes con 25% y 33%, respectivamente (Fig. 

10).  

 
Figura 10. Proporción de las clases de edad en los avistamientos de delfines en las aguas 
costeras de Alvarado en interacción (n=28) y en ausencia (n=36) de redes agalleras. 

 

La presencia de delfines jóvenes tuvo mayor proporción en ausencia de 
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embargo, no se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a su frecuencia por 

clases de edad en presencia y ausencia de pesca (X2= 1.429; gl=2; p<0.4894) 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Frecuencia de clase de edad: crías, jóvenes y adultos en presencia (CI) y ausencia (SI) de 
interacción pesquera (N=64 grupos). Valores de la prueba X

2
. 

 

 

 

 

 

 

En términos general los grupos tendieron a estar compuestos en su mayoría 

por adultos, por ello al tener en cuenta su estructura social interna (subadultos y 

crías) para las dos condiciones, el Índice de Estructura de Clase de Edad tampoco 

mostró diferencias significativas (U(28,36)=432.00, p=0.33, Z=0.97).  

   

8.3.2  Tamaño grupal 

En cuanto al tamaño grupal, este varió entre uno y 16 individuos, siendo los 

grupos más frecuentes los que tuvieron entre dos ó tres individuos sin importar que 

interactuaran con la pesca o no (30 y 41%, respectivamente). Los grupos formados 

por cinco a siete delfines se registraron el mismo número de ocasiones en ambas 

condiciones (3 y 1) y el grupo más numeroso sólo fue observado durante ausencia 

de interacción pesquera (Fig. 11).  

 
 Figura 11. Histograma tamaño grupal de los delfines observados en presencia (rojo, n=28) y 

ausencia (azul, n=36) de interacción con la pesca artesanal. 
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Edad 
Frecuencia observada Frecuencia esperada 

V-p V- Prueba 
CI SI CI SI 

Crías 0 1 0.44 0.56 

0.4894 1.429 
Jóvenes 7 12 8.31 10.69 

Adultos 21 23 19.25 24.75 

Total 28 36  
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Los grupos que interactuaron con la pesca artesanal en promedio fueron de 

tamaño similar ( =3.14, ± 1.65, n=28) con los que no se relacionaron con esta 

actividad ( =3.19, ± 2.51, n=36). Asimismo, estadísticamente no se encontraron 

diferencias significativas en los tamaños grupales en ambas condiciones (X2= 1.56; 

gl=15; p=0.46; Tabla 6). 

Tabla 6. Frecuencia de los tamaños grupales en ausencia (SI) y presencia (CI) de interacción 
pesquera (N=64 grupos). Valores de la prueba X

2
. 

No. 
Individuos 

Frecuencia observada Frecuencia esperada 
V-p V-Prueba 

SI CI SI CI 

1 2 1 1.69 1.31 

0.46 1.56 

2 15 14 16.31 12.69 

3 11 5 9.00 7.00 

4 3 1 2.25 1.75 

5 3 3 3.38 2.63 

6 0 3 1.69 1.31 

7 1 1 1.13 0.88 

16 1 0 0.56 0.44 

Total 36 28     

 

Durante la actividad pesquera, los tamaños de grupo variaron entre uno a siete 

individuos; sin embargo, no todos los miembros de un grupo interactuaron al mismo 

tiempo con la pesquería. Frecuentemente los delfines en Alvarado interactuaron de 

manera individual con las redes agalleras (51%) y en la mayoría de la ocasiones lo 

hicieron en los primeros 30 m (84%). Asimismo, se observó que la interacción 

operacional se desarrolló en un radio de aproximadamente 100 m, por lo que la 

presencia de individuos con interés en la actividad pesquera después de este rango 

fue baja (<3%) (Fig. 12). 
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Figura 12. Proporción de los registros de interacción con pesca artesanal (escala a la izquierda) 

en relación con el número de individuos que la ejecutan y la distancia hasta el arte de pesca (n=28 
grupos= 44% del total). Los colores muestran el número de animales involucrados, la línea punteada 

denota la proporción acumulativa de los registros de todos los grupos (escala a la derecha). 
 

9. Discusión  

9.1 Muestreo 

La forma en que se realizan los muestreos para la colecta de datos durante el 

estudio comportamental en delfines en la mayoría de estudios, es a partir del 

seguimiento en embarcaciones de los individuos o de los grupos, manteniendo una 

distancia que no alteré el comportamiento, o en otras ocasiones, pero en menor 

frecuencia, lo hacen desde un punto en tierra. Las observaciones por lo general son 

mayores a 80 h, mediante el método de escaneo o animal focal con soporte fílmico 

(Neuman y Orams, 2005; Miller et al., 2010; Chilvers y Corkeron, 2014).  

 

En el presente estudio se implementaron las dos plataformas (punto fijo y 

móvil) con la finalidad de conocer e identificar la situación real de la interacción entre 

los delfines con la pesca, haciéndolo desde las mismas embarcaciones que se 

utilizan diariamente en la actividad pesquera normal; en contraste, la plataforma en 

tierra se utilizó como un control para observar el comportamiento sin incidencia 

pesquera. Esta elección de plataformas fueron determinantes para el desarrollo de 

los objetivos, así como para poner a prueba las dos hipótesis; sin embargo, el 

número de datos colectados fue bajo comparado con los demás estudios, lo cual 

pudo tener efecto en la definición de las posibles diferencias y las pruebas de 

hipótesis.   
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Aunque el estudio se desarrolló durante el periodo de octubre 2015 y julio 

2016, la presencia de nortes y frentes fríos afectaron constantemente la zona de 

estudio, lo que limitó la cantidad de muestreos realizados en este lugar. Asimismo, el 

estudio en este tipo de animales, es altamente complejo ya que el tiempo de 

exposición de estos es muy corto ( =2 s), por lo que aunque se obtuvieron 30 h de 

grabación sólo el 10% correspondió a la observación directa de los delfines. 

 

Las características ambientales de los sitios de estudio influyen en la manera 

en que se realizan las investigaciones y en los datos que se obtienen al trabajar con 

este tipo de animales. Jaiteh y colaboradores (2013), describieron el comportamiento 

subsuperficial de los delfines T. truncatus durante la interacción con redes de 

arrastre en las aguas australianas, mediante la implementación de cámaras 

sumergibles en las redes. Sin embargo, esta técnica no es viable para lugares como 

Alvarado, ya que la hidrología de la zona comprende el aporte de aguas 

continentales cargadas de sedimentos, lo que afecta la visibilidad de las conductas 

realizadas por los delfines al estar sumergidos; por lo anterior, los registros de este 

estudio consistieron únicamente en observaciones superficiales.  

 

9.2 Etograma 

En general, las descripciones detalladas sobre el comportamiento de mamíferos 

marinos en relación con la pesca son escasas; esto a pesar de que sus 

interacciones han sido documentadas desde hace décadas y son cada vez más 

frecuentes (Rocklin et al., 2009). En pequeños cetáceos los estudios han sido 

enfocados principalmente en cuatro estados, locomoción, alimentación, social y 

reposo (Chilvers y Corkeron, 2001; Neumamn y Orams, 2005; Dans et al., 2008; 

Jaiteh et al., 2014), e identificados en condiciones naturales y de interacción con 

embarcaciones, actividad turística y pesquera.    

 

En la presente contribución, la delimitación y descripción de los subestados y 

estados, fue basada en el registro de los despliegues conductuales, siguiendo 

pautas corporales que permitían describir a detalle la forma en la que los delfines en 

Alvarado, bajo las dos condiciones (con y sin interacción pesquera) en que se 



58 

 

desarrollaban los distintos eventos. Esta forma para llevar a cabo la descripción ha 

sido realizada por Weaver (1987) para delfines en San Diego California; sin 

embargo, la descripción de la autora, fue realizada a nivel de categorías descriptivas 

de corta duración como arcos, saltos, nados, movimientos de aletas pectorales y de 

aleta caudal, sin llegar a contextualizar la información en comportamientos más 

generales o con mayor duración como la locomoción, alimentación, social, reposo, 

entre otros.  

 

El uso de comportamientos generales o estados empleados en los diferentes 

estudios enfocados en este campo y descritos en etogramas de T. truncatus en 

interacción con embarcaciones (Hawkins y Gartside, 2009), incluso en otras 

especies como Delphinus delphis (Neumann y Orams, 2005), Lagenorhycus 

obscurus (Dans et al., 2008) y durante la interacción mutualista con la pesca 

artesanal con Orcaella brevirostris en la India (D’Lima et al., 2013). Esta similitud en 

cuanto a los estados tomados en cuenta para la descripción comportamental de 

estos cetáceos frente a las diferentes situaciones, se debe a que en dichos estudios 

se tomó como base la descripción realizada por Shane (1990), la cual fue adaptada 

para sus investigaciones.  

 

En el presente estudio, el etograma propuesto por Shane (1990) no fue utilizado 

como base, ya que no se consideró suficientemente específico para lo observado en 

los delfines que habitan el área de estudio. En su lugar, se consideró la descripción 

a partir de pautas corporales y otras características más detalladas (ver Tabla 1) 

permitiendo una descripción más adecuada de las diferentes conductas registradas 

en los animales. Por lo anterior, además de los estados comunes en otros 

etogramas (e.g. locomoción, alimentación y social), otros eventos de 

comportamiento pudieron ser descritos en el presente trabajo (i.e., socio-sexual, 

lúdico y que implicaban frotaciones con objetos). 

 

El uso de pautas para describir las conductas permitió ampliar la perspectiva de 

cómo se desarrolla el comportamiento y las exigencias corporales que implican para 

su ejecución. Asimismo, el hecho de construir un etograma desde los inicios crea 

una visión más real del comportamiento del tipo de delfines que se estudian bajo las 
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condiciones y el lugar en el que se encuentran, que puede ser diferente a lo 

observado en otras poblaciones en ambientes distintos, permitiendo además 

enriquecer el conocimiento sobre el uso del hábitat por los delfines y sus respuestas 

ante la interacción con actividades antrópicas como la pesca artesanal. 

 

En este trabajo se puso especial atención en la descripción de la conducta de 

los delfines en presencia de actividades de pesca, dado que promueven la 

modificación de sus actividades en respuesta a un estímulo en su hábitat. En estos 

términos, por ejemplo, Jaiteh y colaboradores (2013), reportaron las diferentes 

formas en que los delfines se desplazan hacia las redes de arrastre, y al igual que 

en el presente estudio, ingresan y salen de estas, aun cuando el estilo es más 

cerrado comparado con redes agalleras en la pesca artesanal sugiriendo  que el 

ingreso de los delfines hacia las redes se debe a que les proporciona la oportunidad 

de encontrar mayor cantidad de presas; esto se ha inferido de forma indirecta a 

través de la búsqueda y persecución de presas, y directamente mediante la captura 

de peces que ocurre en torno (Chilvers y Corkeron, 2001; Jaiteh et al., 2013) y 

directamente desde las redes (Broadhurst, 1998). 

 

La extracción de presas desde las redes fue evidente durante las faenas de los 

pescadores en el área de estudio, particularmente al encontrar agujeros en los 

paños de la red y dado que en ocasiones se escuchó un crujido posiblemente 

producido por los dientes de los delfines al extraer los peces de la red. En el 90% de 

las veces que se registró la extracción, esta fue total quedando simplemente 

residuos de piel en el nylon de la red, solamente en una ocasión los delfines dejaron 

parte de la cabeza del pez; sin embargo, los pescadores comentan que este hecho 

tiene mayor frecuencia que el registrado durante el estudio. 

 

Por otro lado, los eventos sociales registrados por Broadhurst (1998), Chilvers y 

Corkeron (2001) y Jaiteh y colaboradores (2013) han sido los saltos y las 

persecuciones, incluyendo en este estado aquellos que tienen un contexto socio-

sexual como las frotaciones corporales, los desplazamientos invertidos y 

propiamente sexuales como las cópulas. Es decir, que a diferencia de los delfines de 

Alvarado, la pesca de arrastre en lugares como Australia no está limitando el 
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despliegue de algunas conductas sociales que conllevan una mayor exposición 

corporal de los delfines durante la interacción. 

 

Chilvers y Corkeron (2001), así como Jaiteh y colaboradores, describen el 

estado de descanso o reducción total del movimiento alrededor de las redes de 

arrastre; sin embargo, esto no fue observado para los delfines de Alvarado ni en 

presencia o ausencia de interacción pesquera. Esto puede atribuirse al nivel de 

actividades humanas en el sitio, ya que la interacción con pesca artesanal 

comprende el margen costero en un sector importante de extracción, por lo que el 

tránsito de lanchas es constante (i.e., una embarcación cada 7.5 min o menos) 

(Morteo et al., 2012); lo anterior limitaría este comportamiento en los delfines (e.g. 

Lusseau, 2005), en comparación con la pesca de arrastre que requiere aguas más 

profundas y por lo tanto se encuentra más retirada de la costa, disminuyendo la 

presencia de otras embarcaciones.   

 

Las conductas de frotación con objetos como corales, sustrato y plantas 

acuáticas, han sido reportados en otros delfines en vida libre (Dudzinski et al., 2012). 

Asimismo, este comportamiento ha sido registrado en individuos cautivos que hacen 

uso de su entorno para realizar la auto frotación (Hurtado, 2010; Morales-Rincon, 

2011). Sin embargo, por primera vez este comportamiento ha sido incluido en un 

etograma en delfines en vida libre y durante la relación con actividades antrópicas, 

ya que fue observada en ausencia y presencia de la actividad pesquera en Alvarado.  

 

9.3 Conductas durante la presencia y ausencia de actividad pesquera 

La alimentación de los delfines durante la actividad pesquera, y el 

aprovechamiento oportunista de esta situación, ha sido mencionada por varios 

autores como una estrategia adicional de adquisición de alimento dependiente de la 

distribución de las presas (Shane et al., 1986; Bearzi, et al., 2009; Rocklin et al., 

2009; Adimey et al., 2014). Incluso Lauriano y colaboradores (2004), mencionan que 

la interacción de los delfines hacia las redes con fines alimentarios se debe a la alta 

concentración de presas en los artes, en las cuales muchas hacen parte de su dieta 
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y esto les permite seleccionar las preferidas o como los autores lo mencionan “el 

mejor bocado”. 

 

Durante el estudio, el estado de alimentación fue el único en el que en 

términos de frecuencia fue mayor en presencia de pesca que en ausencia de esta 

(n=104 vs. n=84), asimismo, junto al comportamiento de locomoción fueron los más 

frecuentes en ambas condiciones (Fig. 8). Lo anterior reafirmaría la condición 

oportunista de la especie con la actividad pesquera en la zona de Alvarado, la cual, 

al ser una situación frecuente para algunos individuos, como delfines no residentes 

de acuerdo a lo mencionado por Morteo (2011), estos pudieron generar algún grado 

de tolerancia e incluso habituación a las actividades humanas (Mattson et al., 2005; 

Neumann y Orams, 2005), al asociar la pesca artesanal como una fuente de 

alimentación.  

 

Es importante destacar que en términos de tasa local, los comportamientos de 

menor frecuencia en presencia de interacción pesquera (i.e., socio-sexual, lúdico y 

frotación con objetos), fueron realizados con mayor intensidad (14.29, 11.76 y 5.56 

min-1), comparado con la locomoción y alimentación los cuales tienen mayor número 

de despliegues pero con repeticiones bajas. La alta intensidad de estos 

comportamientos poco frecuentes, podría estar relacionada también con los 

individuos no residentes que interactúan con la pesca artesanal en la zona (Morteo, 

2011); es decir, las conductas como frotación entre individuos y algunas otras 

lúdicas con poca exhibición corporal, podrían estar relacionadas con periodos cortos 

pero intensos de reconocimiento entre los delfines. 

 

En lo que respecta al estado social, este no fue registrado durante la interacción 

pesquera. Los comportamientos sociales, socio-sexuales, la locomoción y la 

alimentación han sido registrados en otros etogramas específicamente durante la 

interacción de T. truncatus con redes de arrastre (Chilvers y Corkeron, 2001; Jaiteh 

et al., 2013); sin embargo, dichos estudios no advierten respuestas violentas por 

parte de los pescadores. Lo anterior puede explicar la ausencia de la conducta 

social, dado el grado de exposición corporal de los delfines, que en presencia de los 
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pescadores los harían más vulnerables ante respuestas violentas (Morteo et al., 

2012; García-Vital et al., 2015). 

 

Lo anterior sugiere nuevamente la gran influencia de la pesca artesanal en el 

despliegue comportamental de los tursiones en Alvarado, favoreciendo el desarrollo 

de unas conductas y limitando o reduciendo la intensidad de otras. Este proceso de 

especialización conductual de los delfines hacia conductas asociadas con la 

obtención de presas durante la interacción con la pesca, puede indicar que los 

tursiones efectivamente han ajustado la frecuencia e intensidad de sus actividades 

con la pesca artesanal; es decir, reprograman su tiempo en conductas 

energéticamente más favorables en relación con la alimentación por medio de la 

interacción con los humanos (Powell y Wells, 2011). 

 

Estos cambios, aunque en algunos casos sutiles, en el repertorio conductual 

de los delfines durante la presencia y ausencia de la pesquería, son consistentes 

con el efecto de otras actividades antrópicas como la observación turística y el 

tráfico de embarcaciones (Mattson et al., 2005; Neumann y Orams, 2005). Por 

ejemplo Dans y colaboradores (2011), reportaron una disminución en tiempo 

dedicado a la alimentación y el comportamiento social durante las observaciones de 

delfines Lagenorhynchus obscurus en Argentina. Las implicaciones en las conductas 

sociales también han sido visibles en otros cetáceos como el delfín manchado 

(Stenella attenuata) y tornillo (S. longirostris) (Au y Perryman, 1982), incluso en 

ballenas jorobadas en Alaska (Megaptera novaeangliae) (Neilson et al., 2009), 

generando la dispersión de los individuos en el afán de evadir la actividad humana. 

 

Asimismo, no se descarta la presión que puede generar la respuesta violenta 

humana durante el acercamiento de los delfines a las redes (Morteo, 2011), y que 

fue visible durante el estudio a través de la persecución de los tursiones por parte de 

los pescadores. Esta presión también podría generar efectos sobre los delfines 

tendientes a limitar sus actividades o la tasa de intensidad durante la interacción, ya 

que para ellos podría no ser favorable gastar tiempo en actividades que los hacen 

vulnerables a las represalias humanas. 
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Lo anterior se refuerza considerando que en términos generales la presencia de 

eventos comportamentales nuevos por los delfines en presencia y ausencia de 

interacción pesquera, fue relativamente constante en el transcurso del estudio (Fig. 

7). Aunque la tendencia lineal en el registro acumulativo de conductas de delfines 

indica que el repertorio es mucho más extenso de lo que se ha registrado hasta el 

momento (Fig. 7), se notó una clara diferencia (≈30%) en la variedad de actividades 

desarrolladas por los delfines en presencia de pesca. 

9.4 Diferencias en tamaño y estructura grupal por clase de edad 

Los estudios sobre dinámica social en tursiones indican que la formación de 

grupos es un proceso complejo que responde a factores jerárqicos, sexuales, la 

edad de sus miembros y las propias actividades de los delfines (Connor et al., 2000; 

Gero, 2001). En el área de estudio, la mayoría de los tursiones parecen congregarse 

en grupos pequeños (Fig. 11) con asociaciones fuertes, y estas unidades primarias a 

su vez se conjugan para formar grupos más grandes (Morteo et al., 2014) con 

distintos propósitos (García-Vital et al., 2015). 

 

Morteo (2011), reportó que los grupos de delfines en esta zona están 

formados por menos de 10 individuos (72%), lo cual es común para la especie 

(Morteo et al., 2004); sin embargo, encontró una alta frecuencia de parejas y 

animales solitarios. Dado que los delfines son animales sociales, Owen y 

colaboradores (2002) y Powell y Wells (2011) sugieren que la actuación solitaria de 

los tursiones hacia las redes en las costas de Sarasota, Florida, se debe a que las 

presas se encuentran débiles o fácilmente accesibles, por lo que no es necesaria 

una estrategia grupal para adquirirlas. Adicionalmente, para las aguas costeras de 

Alvarado se ha propuesto que dicha estrategia reduce la detectabilidad de los 

delfines por parte de los pescadores, haciéndolos menos vulnerables (García-Vital et 

al., 2015).  

 

Durante el desarrollo de este estudio, se registró un grupo de hasta 16 

individuos, aunque las parejas de delfines fueron las más frecuentes (Fig. 11). Bajo 

este argumento, la hipótesis indicaba que los grupos que interactúan con la pesca 

serían más pequeños; sin embargo, los datos obtenidos no resultaron en diferencias 
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significativas (Tabla 4). Esto posiblemente se deba al concepto de “interacción” 

empleado en este trabajo, definido como cualquier conducta o evento generado por 

la asociación o cercanía al arte de pesca, durante su operación en un rango 

aproximado de 200 m (sensu Morteo et al., 2012); dicho radio se estimó 

considerando el promedio de la distancia mínima entre los grupos de delfines y las 

artes de pesca agrupados geográficamente a lo largo de dos años, por lo que no 

representan la distancia real (i.e., instantánea) para la interacción. 

 

 Por lo anterior, el tamaño grupal fue similar en las dos condiciones; sin 

embargo, al considerar exclusivamente la interacción propiamente operacional (i.e., 

instantánea y directa) en relación con las artes de pesca, la diferencia radica en que 

los delfines que interactuaron lo hicieron en frecuentemente de manera individual 

(51%), en pares (17%) o tríos (8%), y en su mayoría (84%) a menos de 30 m de la 

red, con un rango máximo de 100 m. Por lo anterior, la distancia más grande 

observada para los delfines desplegando conductas asociadas con la actividad 

pesquera, reduciría la distancia de interacción a la mitad, modificando el concepto 

planteado por Morteo et al. (2012) y resultando propiamente en una reducción del 

número de individuos asociados a las actividades de pesca. 

 

Por otra parte, aunque no fue posible determinar el sexo de los delfines 

durante los muestreos, teniendo en cuenta este comportamiento solitario, podría 

inferirse que los individuos que llevan a cabo dichas interacciones son los machos 

(Morteo et al., 2011; Morteo et al., 2014). Esto se atribuiría a que tienden a 

desplegar conductas curiosas, especialmente de tipo predatorio y que prefieran 

desplazarse en alianzas de pocos individuos (Owen et al., 2002; Adimey et al., 2014; 

Morteo et al., 2013). La preferencia de los machos por interactuar con las 

actividades humanas, especialmente adultos, para competir por un mismo recurso, 

también ha sido reportado en mamíferos terrestres como chimpancés (Pan 

troglodytes), los cuales invaden los cultivos especialmente de frutos de manera 

individual o en grupos pequeños y cuya estrategia es compartir el alimento con los 

demás miembros de la manada (Hockings, 2009). 

 



65 

 

En lo que respecta a la estructura de grupo por la clase de edad, los delfines 

adultos fueron más frecuentes independientemente de la presencia pesquera o no, 

desplazándose por lo general en grupos de 2 o 3 individuos. Morteo et al. (2014) 

reportó esta misma tendencia (adultos >70%), por lo que el tamaño y la estructura 

grupal parecen consistentes a lo largo del tiempo. En el presente estudio sólo se 

obtuvo un reporte de madre con cría (Tabla 5) en presencia de pesca artesanal y 

aunque la participación de este tipo de grupos ha sido reportada en el Golfo de 

México durante el descarte en la pesca del camarón (Gruber, 1981), los reportes aún 

siguen siendo poco frecuentes. 

 

Al no encontrar evidencia de cambios en la estructura de los grupos de 

tursiones en presencia de pesca en el área de estudio, se plantean dos posibles 

escenarios: 1) La distribución de los individuos y la pesca en la zona es aleatoria, 

por lo que todos los grupos, independientemente de su tamaño y estructura, tienen 

la misma probabilidad de encontrarse con dichas actividades a lo largo del tiempo; ó 

2) los delfines de Alvarado se han habituado a la actividad pesquera que se 

desarrolla en la zona, lo cual tiende a enmascarar la tendencia propuesta en este 

estudio, donde los grupos de adultos son principalmente involucrados en la 

interacción con pesca.  

 

Para el primer escenario, Medellín-Ortiz (2012) y La Fauci (2015) 

determinaron que la distribución de los delfines en las aguas costeras de Alvarado 

no es aleatoria, sino que presenta zonas núcleo diferenciadas por la edad y el sexo 

de los individuos; por otra parte, aunque Morteo y colaboradores (2012) reportaron 

una alta tasa de encuentros para delfines y pescadores, determinaron que las zonas 

de mayor presencia de embarcaciones y artes de pesca contrastaban con la 

distribución general de los delfines, indicando cierto nivel de evasión a largo plazo.  

 

Por lo anterior, los resultados indican que en términos generales los grupos 

de delfines se encuentran habituados a la presencia de pesca artesanal (Thorpe 

1966; Bejder et al., 2009), aunque ésta sí afecta su comportamiento enfocando sus 

actividades principalmente hacia la alimentación y la locomoción (Mattson et al., 

2005; Neumann y Orams, 2005), reafirmando la condición oportunista y la gran 
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plasticidad conductual de la especie (Shane et al., 1986; Bearzi, et al., 2009; Rocklin 

et al., 2009; Adimey et al., 2014). 

 

Cabe destacar que el conflicto entre los pescadores y delfines en esta zona 

fue corroborado durante el estudio, así como la percepción de los delfines como una 

plaga que debería desaparecer, por lo que los tursiones adultos podrían representar 

mayor riesgo ante las respuestas agresivas de los pescadores (Morteo et al., 2011). 

La denominación de “plaga”, a la que los pescadores hacen uso para referirse a los 

delfines, viene de los eventos donde los animales consumen el alimento desde las 

redes o para extraerlo generan daños en los paños, lo cual resulta en el enojo de los 

pescadores creándose situaciones de riesgo para los delfines, como el 

envenenamiento, disparos y la persecución. Este último fue observado en el 

trascurso del estudio, las consecuencias que esta práctica puede ocasionar en los 

individuos, son laceración o mutilación por las hélices de las embarcaciones, lo cual 

ha sido corroborado por García y Morteo (2008) y García (2009), durante las 

navegaciones de foto-identificación de los tursiones de esta zona. 

 

De acuerdo a los resultados en el presente estudio, en general las unidades 

primarias de adultos serían las más implicadas en los riesgos a los que están 

sometidos los individuos que interactúan con la pesca artesanal. Esto no solo tiene 

consecuencias inmediatas, sino también puede generar potenciales efectos a largo 

plazo. Mann y colaboradores (2000), han evidenciado implicaciones importantes en 

la reproducción y en la sostenibilidad de la población como resultado de las 

actividades humanas, lo cual, para los delfines en la zona de estudio podría radicar 

en la reducción en el número de individuos afectando la estructura social, y la 

adquisición de enfermedades como lacaziosis, la cual ya ha sido reportada en las 

costas de Alvarado (Tenorio, 2015) y se puede generar a partir de un traumatismo 

previo, como por ejemplo heridas a partir de los encuentros con los pescadores. 

 

Finalmente, los pescadores denunciaron constantemente que en la mayoría 

de lances con red agallera, los tursiones afectan su pesca y equipos; sin embargo, 

tal como lo documentó Rechimont (2015) y fue observado durante este estudio, la 

frecuencia de interacción depende de la técnica de pesca con red agallera 
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(atravesado vs. cerco). Por lo tanto, sería recomendable reducir el tiempo en que las 

redes se encuentran sumergidas para disminuir la probabilidad de interacción con 

los delfines. 
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10  Conclusiones 

 

Existe una continua y frecuente interacción entre los delfines Tursiops 

truncatus y la pesca artesanal en las costas de Alvarado. Estos delfines desarrollan 

comportamientos muy variados, pero no todos pudieron observarse y clasificarse en 

este estudio. En general los distintos tipos de eventos conductuales durante la 

locomoción, alimentación, social, socio-sexual, frotación y lúdico fueron menos 

variados en presencia humana; en consecuencia, durante la interacción con la pesca 

artesanal, tienden a enfocar su comportamiento en un mayor despliegue de 

conductas asociadas a la búsqueda, persecución y captura de presas desde o en 

torno a las redes. En estos casos suelen evitar los despliegues sociales ya que son 

poco frecuentes, pero más intensos en comparación con sus otras conductas. 

 

No se encontraron evidencias de que la estructura por clase de edad y el 

tamaño grupal de los delfines, fueran distintos en presencia o ausencia de pesca 

artesanal, y se propone que el mecanismo que opera en estas condiciones es el 

fenómeno de habituación. Sin embargo, en términos generales se observó que los 

adultos solitarios o en parejas interactúan con mayor frecuencia con las artes de 

pesca, lo que dichos individuos tendrían más riesgo ante las respuestas violentas 

durante la interacción operacional, la cual, es llevada a cabo en su mayoría 

individualmente y a menos de 30 m de la red, con rango máximo de interacción de 

100 m. 
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12 Anexos 

ANEXO 1 Escalas de variables ambientales (oleaje, tiempo y visibilidad) y su 

descripción (Tomado y modificado de SDRP, 2005). 

OLEAJE TIEMPO VISIBILIDAD 

Altura de ola 0 – 0.2 m 0 Despejado o con poca nubosidad 0 Excelente (>5 km) 0 

Altura de ola 0.21 – 0.4 m 1 Nubosidad parcial 1 
Buena, poca probabilidad de perder 

de vista a los delfines (<5 km) 1 Altura de ola 0.41 – 0.6 m 2 Nublado 2 

Altura de ola 0.61 – 0.8 m 3 Lluvioso 3 
Moderada, pueden perderse de 

vista algunos delfines (<3 km) 2 Altura de ola 0.81 – 1.0 m 4 Tormenta 4 

Altura de ola >1.0 m 5 Niebla 5 
Pobre, mucha probabilidad de 
perder de vista a los delfines 3 

     

ANEXO 2.Escala Beaufort (Tomado y modificado de SDRP). 

Grado Denominación 
Velocidad 

Descripción 
nudos km/h 

0 Calma < 1 < 2 Mar como un espejo. 

1 Ventolina 1-3 2-6 Rizos como escamas de pescado, pero sin espuma. 

2 Brisa muy débil 4-6 7-11 Pequeñas olas, crestas de apariencia vítrea, sin romperse. 

3 Brisa débil 7-10 12-19 
Pequeñas olas, crestas rompientes, espuma de aspecto vítreo 
aislados vellones de espuma. 

4 Brisa moderada 11-16 20-30 Olas un poco largas. Numerosos borreguillos. 

5 Brisa fresca 17-21 31-39 
Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borreguillos y 
eventualmente algunos rociones. 

6 Brisa fuerte 22-27 40-50 

Comienza la formación de olas grandes. Las crestas de espuma 
blanca se ven por doquier. Aumentan los rociones y la navegación es 
peligrosa para embarcaciones menores. 

7 Viento fuerte 28-33 51-61 La espuma es arrastrada en dirección del viento. La mar es gruesa. 

 
 


