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Los delfines son importantes depredadores tope en las tramas tróficas de los ecosistemas marinos 
y el estudio de sus poblaciones puede reflejar el estado de salud de su hábitat, particularmente en 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Desde la llegada de los conquistadores españoles, la zona 
arrecifal de Veracruz ha albergado diversas actividades productivas, recreativas, militares y 
científicas, pero aún se desconocen aspectos fundamentales sobre la ecología de los delfines que 
habitan estas aguas. Entre febrero de 2006 y septiembre de 2008 se realizaron 45 navegaciones 
sistemáticas de muestreo por distancia y foto-identificación para determinar la distribución 
(densidad·km-2), abundancia relativa (AR=delfines·h-1 navegada) y absoluta (AA=Jolly-Seber), la 
fidelidad al sitio (% de registros individuales respecto al total de muestreos) y el comportamiento 
(ad libitum) de los tursiones que habitan el área. En total se registraron 53 manadas y se contaron 
304 delfines (63% adultos, 25% jóvenes y 12% crías). Se tomaron 3,206 fotografías digitales útiles 
para identificar 93 individuos reconocibles por las marcas en su aleta dorsal. La distribución de las 
manadas tendió hacia la zona costera (30·animales km-2) y el conjunto arrecifal al sureste del Río 
Jamapa (25·animales km-2), donde consistentemente hay menos actividades humanas. La AR 
promedió 1.6 delfines·h-1 (d.e. ±1.4) para los dos años, con variaciones temporales, y la AA 
promedió 55 (d.e. ±28.7) animales, con inmigración a la zona durante la época de lluvias; ambos 
valores fueron significativamente menores a los reportados en zonas costeras adyacentes 
(p<0.05). El 80% de los individuos tuvieron baja fidelidad al sitio y sólo dos fueron vistos en más de 
10 ocasiones. A diferencia de otros sitios, la alimentación sólo se registró en el 11% de los casos; 
por lo anterior, a pesar de ser un ANP, el área podría no representar un hábitat preferido por estos 
delfines. 
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