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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término ―balano‖ es el nombre común para describir a más de 900 especies marinas de la 

subclase Cirripedia; ésta agrupa a organismos crustáceos cuya forma adulta es sésil, por lo 

que se les encuentra adheridos a una gran variedad de sustratos y en ocasiones como 

comensales de mamíferos marinos sin causar daño alguno. Para  Tursiops truncatus se tiene 

registrado al pseudobalano, Xenobalanus globicipitis que se ha especializado para vivir en 

delfines y depende totalmente de las condiciones externas entre éstas la temperatura, 

salinidad, entre otros factores, presentado una temporada de presencia y ausencia. 

 

METODOLOGÍA  

 

Mediante  la técnica de fotoidentificación hice una revisión de las imágenes de la aleta 

dorsal de los tursiones fotografiados de los catálogos que se tienen digitalizados 

correspondientes al año 2006-2007 posteriormente seleccione aquellas fotografías en donde 

se observara claramente la asociación de los balanos en la aleta dorsal de Tursiops 

truncatus asignando un código de presencia BP (balanos presentes) y uno de ausencia BA 

(balanos ausentes) según sea el caso; Asigne códigos de posición de los balanos en la aleta 

dorsal de T. truncatus, parte superior (UP), parte media (MD), parte inferior (LO), borde 

anterior (LD) y pedúnculo caudal (PD). Una vez reunida la información realice una base de 

datos en el programa Microsoft Excel en el cual se ordenaron las fotografías por meses, 

cada fotografía con sus respectivos datos  (localidad, año, mes, día, avistamiento, clave y 

número de foto),  y códigos de presencia o ausencia de balanos en la aleta dorsal (BA, BP) 

así como de posición de los balanos (UP, MD, LO, LD, PD). Mediante los datos ordenados 

realice un análisis de presencia y ausencia de balanos por mes y temporada del año y de la 

posición de estos en la aleta dorsal. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logró determinar la presencia de balanos en las aletas dorsales de los tursiones mediante 

el método de foto identificación, sin embargo debido a la falta de tiempo no se analizaron 

las suficientes fotografías para la obtención del análisis de temporada de mayor presencia 

de asociaciones de balanos en aletas dorsales de T. truncatus por este motivo no se 

obtuvieron resultados congruentes.  
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