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Resumen 

La evaluación visual de la condición corporal permite conocer el estado nutricional y la salud 

general de especies silvestres como los cetáceos, cuya abundancia y disponibilidad de alimento en 

su hábitat puede aproximarse mediante la evaluación de los miembros individuales de sus 

poblaciones. Las aguas costeras de Alvarado en el golfo de México, por su influencia lagunar son 

altamente productivas, por ello son frecuentadas por una población abierta de tursiones con 

individuos filopátricos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la condición corporal individual de 

los tursiones mediante foto-identificación y determinar probables diferencias sexuales y 

temporales. Se revisaron en total 13,497 fotografías tomadas durante 110 navegaciones en dos 

periodos (2002-2003, 2006-2010).Sólo 582 imágenes cumplieron con los criterios para categorizar 

su condición corporal; sin embargo, el muestreo representa al 41% de los individuos foto-

identificados en la población a partir de puntos de referencia anatómicos, los cuales se dividieron 

en animales: 1) Saludables, 2) Delgados, 3) Emaciados. De los 108 individuos analizados (14 

machos, 61 hembras, 33 indeterminados), el 53% tuvieron una condición corporal saludable, y para 

el resto su condición corporal fue pobre (delgados y emaciados). Lo anterior indica factores 

internos y externos a la población que afectan negativamente la condición corporal de los tursiones 

debido a su elevado nivel en la red trófica. Existieron diferencias sexuales significativas, donde las 

hembras tuvieron mejor condición corporal (55%) que los machos (43%), lo cual se asoció con una 

mayor facilidad las hembras para obtener alimento por ser más residentes. Por otra parte, se 

observaron diferencias significativas y un posible patrón estacional para la condición corporal, 

donde la mayoría de las toninas se tuvo mejor condición durante la temporada de lluvias (46%) y 

en peor condición corporal durante la temporada de secas (27%), posiblemente por condiciones 

adversas en el ambiente y mayor competencia. Finalmente, se encontró una disminución gradual 

pero consistente en la proporción de animales saludables en el área de estudio a lo largo del tiempo, 

la cual coincide con una disminución en la abundancia y la proporción de animales filopátricos 

durante el periodo estudiado y posiblemente indica degradación en las condiciones de su hábitat. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Alvarado, condición corporal, foto-identificación, salud, tursión.  
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Abstract 

Visual evaluations on the body condition allow the assesment of the nutritional status and the 

general health of wild species such as cetaceans; therefore, food abundance and availability in their 

habitats can be approximated by evaluating the individual members of their populations. The 

coastal waters off the Alvarado lagoon, Gulf of Mexico, are highly productive, and are frequented 

by an open population of bottlenose dolphins with philopatric individuals. The goal of this work 

was to evaluate the individual body condition of bottlenose dolphins by means of photo-

identification and to determine probable sexual and temporal differences. A total of 13,497 

photographs were reviewed, which were taken during 110 surveys in two periods (2002-2003, 

2006-2010). Only 582 images met the criteria to categorize individual body condition from 

anatomical reference points; however, the sample represents 41% of the photo-identified 

individuals in the population, which were divided into: 1) Healthy, 2) Thin, 3) Emaciated animals. 

From the 108 different individuals analyzed (14 males, 61 females, 33 indeterminate), 53% were 

considered healthy, and the rest had a poor body condition (thin and emaciated). The latter indicates 

that there are internal and external factors to the population that negatively affect the physical 

condition of the bottlenose dolphins, due to their high level in the trophic network. There were 

significant sexual differences, where females had better body condition (55%) than males (43%), 

which was associated with a higher possibility to obtain food by the females for being more 

resident. On the other hand, significant differences and a possible seasonal pattern were observed 

for body condition, where most bottlenose dolphins had better condition during the rainy season 

(46%), which worsened during the dry season (27%), possibly due to adverse conditions in the 

environment and greater competition. Finally, a gradual but consistent decrease was found in the 

proportion of healthy animals in the study area over time, which coincides with a decrease in 

abundance and the proportion of phylopatric animals during the period studied and possibly 

indicates degradation in the conditions of their habitat. 

 

 

Keywords: Alvarado, body condition, photo-identification, health, bottlenose dolphin. 
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1. Introducción  

La literatura y los medios de comunicación han dotado a los cetáceos con una reputación que 

predispone a las personas a esperar interacciones amistosas en los parques temáticos y acuarios 

(donde las personas tocan, alimentan y nadan con delfines en cautiverio). Fuera de tales 

instituciones, el público a menudo busca encuentros similares con delfines silvestres, 

particularmente tursiones o toninas (Tursiops truncatus) y usan la comida como un incentivo para 

facilitar estas interacciones (Santos, 1997). Además, muchas especies de mamíferos marinos han 

sido históricamente sobreexplotadas por diferentes actividades humanas, siendo la principal la caza 

comercial y las pesquerías (Arellano-Peralta y Medrano-González, 2015). Todos estos factores 

derivados de la actividad humana han causado directa e indirectamente la mortalidad de diversas 

poblaciones de delfines y ballenas (Leatherwood y Reeves, 1983), lo que ha causado controversia 

no solo en la ciencia, sino en la esfera ambientalista y en las políticas públicas ya que muchos 

mamíferos marinos son considerados centinelas de diversos ecosistemas (Bossart, 2011).  

El concepto de organismos centinela en mamíferos marinos proporciona un enfoque para 

evaluar la salud del ecosistema; es decir, se utilizan para obtener advertencias tempranas sobre el 

potencial de impacto negativo en los animales a nivel poblacional e individual (Bossart, 2011). Los 

tursiones, por ejemplo, presentan un alto nivel trófico y por ello suelen acumular compuestos 

químicos contaminantes como PCBs (policlorobifenilos) y DDT (dicloro difenil tricloroetano), 

además de metales pesados y elementos traza (Wells et al., 2004). De esta forma, conocer el estado 

de salud de los individuos puede ayudar a inferir el estado de la población, ya que, si muchos 

individuos no están saludables, se puede inferir que hay algún problema en su hábitat (Kelly, 1983; 

Bossart, 2011).  

La salud es un término relativo, definido como "el estado del organismo" cuando funciona 

de manera óptima, sin evidencia de enfermedad o anormalidad (Stedman, 2000). En mamíferos 

marinos, la grasa es un indicador de salud, ya que sirve como barrera térmica primaria, contribuye 

al equilibrio hídrico, locomoción y proporciona flotabilidad (Hart et al., 2013); esto debido a la 

reserva de energía que se almacenan principalmente en forma de lípidos que se acumulan en los 

adipocitos de la grasa subcutánea (Gómez-Campos et al., 2011). Por lo anterior, resulta razonable 

que la salud de estos animales se vea reflejada mediante la condición corporal, la cual hace 

referencia al estado energético a partir de la cantidad de grasa en estos individuos (Abbott, 2004; 

Chávez, 2014). Los individuos que presenten mayor reserva energética tienden a ser más 

saludables, lo que les brinda una mayor oportunidad de mantenerse en periodos más prolongados 

de alimentación, son menos susceptibles a enfermedades y pueden tener mayor éxito reproductivo 

(Caughly, 1977; Hanks, 1981); por el contrario, los animales que se encuentran delgados o 

emaciados pueden tener mayor propensión a enfermedades, accidentes en artes de pesca y ataques 

de depredadores (Young, 1976). 

La condición corporal puede estar representada por cualquier número de indicadores 

fisiológicos que indiquen las reservas de energía de un animal, tasas de crecimiento y depósitos de 

grasa (Hanks, 1981; Evans et al., 2003), y los cambios en los índices de condición corporal se 

utilizan a menudo como medidas de la resistencia de un individuo o población a las tensiones 

ambientales (Hanks, 1981).  
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Para realizar evaluaciones de la condición corporal en mamíferos marinos se utilizan 

comúnmente animales varados, donde es más fácil realizar mediciones en cuanto a la 

circunferencia del cuerpo y el área craneal (Gryzbek, 2013). Sin embargo, actualmente no existe 

un sistema estandarizado para determinar el estado nutricional individual (Joblon et al., 2014). En 

los animales en vida libre se ha propuesto que la foto-identificación es una herramienta útil para 

inferir el estado de salud. Para determinar la condición corporal en estas especies, se evalúan rasgos 

anatómicos como el área nucal, ubicada detrás del orificio respiratorio y la circunferencia corporal 

observando las costillas.  

En este estudio se evaluó visualmente la condición corporal de tursiones a través de 

imágenes digitales de foto-identificación tomadas en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, 

durante dos periodos 2002-2003 y 2006-2010. Se consideraron, además, las variaciones temporales 

y sexuales.  

Además, este estudio contribuye a la estandarización del método visual no invasivo para 

evaluar el estado de salud individual de las toninas, de manera general el estado poblacional y de 

forma indirecta el estado de salud del ecosistema en el que habitan, proporcionando información 

valiosa para realizar planes de manejo y conservación de esta especie y su hábitat. 

 

2. Antecedentes 

Los mamíferos han desarrollado una respuesta termorreguladora para adaptarse a las diferentes 

condiciones ambientales y ampliar su distribución geográfica de forma segura en ambientes 

marinos más cálidos o fríos (Meagher et al., 2002). Esta se basa en el aislamiento térmico, a través 

de una capa de grasa, así como el aumento o disminución del flujo de sangre desde el interior del 

cuerpo hacia la piel, para controlar la pérdida de calor en el medio ambiente (Heath y Ridgway, 

2018).  Para los mamíferos, la principal reserva de energía es almacenada en proteínas y lípidos, la 

cual puede ser determinada mediante condición corporal (Chávez, 2014). Por lo tanto, la condición 

corporal de un animal se relaciona con la probabilidad de supervivencia y éxito reproductivo de 

manera individual y en conjunto a nivel poblacional (Evans et al., 2003). 

Desde hace décadas, existen varios métodos para evaluar la salud en animales silvestres 

terrestres (Rudman y Keiper,1991; Peralta, 1997; Stivalis, et al., 2013) y marinos (Venn-Watson 

et al., 2014; Schwacke et al., 2014; Clegg et al., 2017). Los primeros estudios de condición corporal 

comenzaron con evaluaciones visuales en mamíferos terrestres ungulados como: el ciervo 

canadiense (Cervus unicolor), la cabra domestica (Capra hircus), el rebeco (Rupicapra rupicapra), 

el tahr himalayo (Hemitragus jemlaicus), y el gran kudú (Tragelaphus strepsiceros), también en 

hembras lactantes de ponies salvajes (Equs caballus) y la jirafa (Giraffa camelopardalis), 

basándose en la grasa del cuerpo, la temporada y el sexo (Riney, 1960; Rudman y Keiper, 1991). 

Con ello se pudo determinar que el estado reproductivo y el hábitat tienen efecto en el estado de la 

condición corporal, ya que los individuos que se encontraban en mejores condiciones corporales 

estaban en zonas con suficiente disponibilidad de alimento (Péndola y Paramidani, 2000; Stivalis 

et al., 2013). Estudios similares se hicieron comunes en animales para producción ganadera, como 

es el caso de los bovinos, y toman como referencia de condición corporal el área anatómica de la 

cadera (dependiendo de la especie) para determinar su estado de salud y realizar una mejora 
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reproductiva (Rudman y Keiper, 1991; Peralta,1997; Frasinelli et al., 2004; Saborío-Montero, 

2014).  

Los primeros estudios para mamíferos marinos comenzaron en la década de los 70’s, 

principalmente por el interés comercial en el uso de la grasa y aceite de ballena, estos se basaban 

en las posibles funciones fisiológicas de la grasa y su composición en animales como el rorcual 

común (Balaenoptera physalus), rorcual norteño (Balaenoptera borealis) y foca de Groenlandia 

(Pagophilus groenlandica); dichos estudios con organismos varados, concluyeron en considerar 

que la grasa desempeña una función fisiológica importante como capa aislante para conservar el 

calor corporal y por otra parte destacaron la importancia del aprovechamiento de mamíferos 

marinos varados como fuente de lípidos para usos diversos (Ackman et al., 1965; Ackman et al., 

1971; Ackman et al., 1975). Sin embargo, realizar estudios con organismos varados tiene la 

desventaja de que los resultados no reflejan de manera adecuada la tendencia real del estado de 

salud de las poblaciones silvestres de cetáceos a través del tiempo, ni bajo algunas condiciones 

fisiológicas o ambientales importantes para los investigadores (Perryman y Lynn, 2002). 

Algunos estudios para misticetos varados hacen referencia a la condición corporal mediante 

análisis de ácidos grasos, lípidos, composición de grasa y otros parámetros físicos-biológicos 

(Ackman et al., 1965; Ackman et al., 1971; Ackman et al., 1975; Lockyer et al., 1985; Aguilar y 

Borrell, 1994; Næss et al.,1998; Abbott, 2004; Ruchonnet et al., 2006; Konishi, 2006; Bradford et 

al., 2012; Miller et al. ,2012; Solvang et al., 2017; Yáñez, 2013; Christiansen et al., 2018).  

En el caso de los odontocetos, existe información relevante para evaluar la condición 

corporal en organismos varados, los cuales se basan en diversos parámetros como la temperatura, 

el área geográfica, el sexo y la alimentación, obteniendo medidas confiables como la masa corporal, 

la longitud total, la circunferencia del cuerpo y regiones anatómicas determinadas para la 

evaluación de la condición corporal, mediante muestras para determinar la cantidad de ácidos 

grasos y lípidos (Read, 1990; Kastelein y Battum, 1990; Read et al., 1993; Dearolf et al., 2000; 

Evans et al., 2003; Etnier et al., 2004; Caon et al., 2007; Gómez-Campos et al., 2011; Hart et al., 

2013; Joblon et al., 2014; Kershaw et al., 2017; Gryzbek, 2013; Hart et al., 2017).  

La grasa de los cetáceos, presenta dos tipos de componentes, por una parte el tejido adiposo 

blanco, el cual está principalmente involucrado en el almacenamiento y la movilización de energía 

en forma de triglicéridos; en contraste, el tejido adiposo marrón se especializa en disipar energía 

como calor durante el proceso de termorregulación inducido por frío o alimentación y también 

podría funcionar como una manta eléctrica, lo que permite que los animales frecuenten aguas más 

frías, durante periodos de inactividad (Sekiguchi y Kohshima, 2003; Hashimoto et al., 2015). Cabe 

destacar que, además, la capa de grasa se compone de adipocitos rodeados por tejido de fibras 

estructurales de colágeno y elastina divididos de tres regiones: 1) superficial (pocos adipocitos y 

alta densidad de fibras estructurales), 2) intermedia (adipocitos más grandes y menos fibras 

estructurales), y 3) profunda (adipocitos más pequeños y aumento de las densidades de fibra 

estructural). Las capas dos y tres son regiones que actúan como sitios primarios de almacenamiento 

de energía teniendo un papel más dinámico en la movilización de lípidos, mientras que la región 

uno, llena de lípidos, permanece relativamente inerte, por lo que contribuye al papel hidrodinámico 
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y de aislamiento (Koopman et al., 1996; Koopman et al., 2002; Struntz et al., 2004; Montie et al., 

2008).  

Los costos de reproducción en los mamíferos son enérgicamente altos y las reservas de 

grasa deben establecerse durante períodos o temporadas donde el alimento sea abundante, por 

consecuente los delfines tienen que estar en constante movimiento (Lockyer, 1986) quedando 

expuestos a las variaciones en la temperatura. A pesar de estas limitaciones impuestas por su 

entorno acuático, los tursiones se han observado en un amplio intervalo de temperaturas desde 1.1-

31.1 °C e incluso hasta 36-38 °C en aguas tropicales poco profundas (Heath y Ridgway, 2018). 

Múltiples factores pueden afectar la estructura de la grasa en los tursiones como la edad; por 

ejemplo, los neonatos tienen como barrera térmica principal a la grasa, por lo que necesitan de un 

aislamiento mejorado (Struntz et al., 2004) con grosor y calidad adecuada para minimizar la 

pérdida de calor (Dunkin, 2005), preparando al animal para hacer frente con éxito a las demandas 

de termorregulación, mientras aprenden a alimentarse por sí mismos. El sexo también puede afectar 

significativamente en la estructura y distribución de la grasa en el cuerpo, como es el caso de las 

hembras adultas, generalmente las gestantes, que tienen mayor grosor de grasa, para apoyar el 

crecimiento de sus fetos en preparación para las demandas de la lactancia; le siguen de los machos 

sexualmente maduros, las hembras inmaduras y por último los machos inmaduros (Lockyer, 1986; 

Dunkin, 2005; Montie et al., 2008).  

En conjunto podemos decir que diversos factores como la ontogenia, el estado reproductivo, 

el sexo, y el estado nutricional están relacionados con las diferencias en la morfología de la grasa 

en los cetáceos, por lo que al evaluar estos factores la condición corporal puede ayudar a determinar 

con cierta confiabilidad el estado de salud general (Dunkin, 2005; Montie et al., 2008; Chávez, 

2014; Heath y Ridgway, 2018). 

Debido a las complicaciones logísticas del estudio de mamíferos marinos en su ambiente, 

es indispensable el uso de métodos no invasivos que puedan aplicarse fácilmente en el campo para 

obtener información sobre la condición corporal. Los análisis fotográficos son un buen ejemplo, 

por la eficiente obtención de datos confiables y presentar menos estrés en los animales mientras 

son fotografiados (Evans et al., 2003; Stevenson y Woods, 2006). 

Hasta la fecha son pocos los estudios que analizan la condición corporal de cetáceos 

mediante evaluación visual, es decir, sin requerir de captura incidental o científica. Dichos estudios 

comenzaron de igual manera con los misticetos: ballena gris (Eschrichtius robustus) y ballena 

franca (Eubalena glacialis, Eubalena australis) (Perryman y Lynn, 2002; Pettis, 2004; Miller et 

al., 2012; Bradford et al., 2012; Yáñez, 2013; Christiansen et al., 2018), y posteriormente en 

odontocetos (Abbott, 2004; Chávez, 2014; Joblon et al., 2014; Parker, 2017). 

Estas investigaciones, al igual que con organismos varados, utilizan medidas corporales 

mediante fotografías, con las que se crean escalas o categorías visuales (normalmente entre cuatro 

y seis) basadas en regiones anatómicas indicativas de la condición corporal. Las regiones más 

empleadas son: 1) Epaxial (Fig. 1), determinada por el grado de concavidad o convexidad; 2) Cresta 

nucal, mediante el grado de depresión posterior al orificio nasal; 3) Pared torácica, determinada 

por la visibilidad de las costillas; 4) Forma general del tronco, mediante la conformación angular 

y la magnitud de la circunferencia (Fig. 2), donde las imágenes con puntaje más bajo en la mayoría 
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de los estudios indican emaciación, mientras que un puntaje alto indica obesidad (Joblon et al., 

2014).  

 

 
Figura 1. Regiones empleadas para determinar condición corporal(tendones) (Fuente: Struntz et al.,2004) 

 
Para el caso de México, hasta el momento existen diversos estudios de evaluación en la 

condición corporal para animales terrestres de producción como cabras, vacas y ovejas (Peralta, 

1997; Herrera et al., 2010), los cuales en su mayoría indican el estado nutricional mediante factores 

como la lactancia, el estrés, las temporadas climáticas o reproductivas, la iluminación y la 

alimentación. Estos trabajos sirven para tomar decisiones sobre la ingesta de lípidos u hormonas 

para mejorar sus posibilidades de comercialización, aunque otros únicamente son aproximaciones 

del grosor corporal con el objeto de conocer el estado de salud de los animales (Delgado et al., 

2004; Stivalis et al., 2013; Rivas-Muñoz et al., 2010; De Santiago-Miramontes et al., 2009). 

También existen estudios de condición corporal para otros animales como arañas (Nephila 

clavipes) (González-Tokman y Martínez-Garza, 2015) y reptiles (Anolis nebulosus), así como 

Figura 2. Regiones empleadas para determinar condición corporal (a, b, c, d) con referencia en las áreas 

anatómicas (1,2,3) 1: Depresión grave en el área posterior al orificio respiratorio, 2) Musculatura epaxial 

que varía en el grado de concavidad o convexidad, 3) Forma general del tronco y su circunferencia (Fuente: 

Joblon et al., 2014) 
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tortugas (Chelonia mydas), los cuales evalúan la salud general y su relación con las áreas 

geográficas de donde provienen los organismos (Siliceo-Cantero y García, 2014; Labrada-

Martagón et al., 2010). 

Los estudios de condición corporal en mamíferos marinos en México se han realizado en 

su mayoría para pinnípedos (Zalophus californianus) (Luque, 1999; Green et al., 2010; Banuet-

Martínez et al., 2017); algunos con animales capturados y otros mediante evaluación visual para 

identificar el crecimiento basándose en su alimentación en el área de estudio y las temporadas 

climáticas. Otros estudios son más generales y mencionan la importancia de la condición corporal 

para realizar conservación informada y conocer el estado de salud de la población (Torres et al., 

1995; Carmichael et al., 2012).  

En cetáceos se ha estudiado la condición corporal mediante evaluación visual en la ballena 

gris (Eschrichtius robustus) (Yáñez, 2013) y el tursión (Tursiops truncatus) (Chávez, 2014), por 

medios no invasivos (foto-identificación) para determinar su estado de salud, basándose en el 

análisis de regiones anatómicas, y su comparación entre localidades, temporadas y sexos. Estos 

trabajos aportan una línea base en el conocimiento de la condición corporal para contribuir como 

una herramienta para el manejo y conservación de estas especies. Sin embargo, son limitados en 

su cobertura geográfica y/o temporal, ofreciendo información para ballena gris específicamente en 

la Laguna de San Ignacio en el Pacífico en determinadas temporadas (Yáñez, 2013) y para los 

tursiones en las aguas costeras de Nautla y Alvarado en el golfo de México, sólo durante un año 

(Chávez, 2014). 

 

3. Justificación 

El estado de Veracruz cuenta con un litoral de más de 700 km, en él existe una gran riqueza de 

hábitats y ecosistemas tanto terrestres como acuáticos; estos últimos están representados por 

cuencas hidrológicas de importancia nacional como las de los ríos Pánuco, Tuxpan, Coatzacoalcos 

y Papaloapan, en los que se ubican 17 lagunas costeras y estuarios (Castañeda y Contreras, 2001). 

Los ecosistemas marinos de las costas veracruzanas el están altamente influenciados por la 

desembocadura de los ríos, los cuales ejercen una importante variación en la salinidad (Ortiz-

Lozano et al., 2013). En particular, la cuenca del río Papaloapan comprende más de 500 km de 

longitud, cubre una superficie de 46,517 km2, con un escurrimiento anual de 47 millones de m3 y 

abarca los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, su curso desemboca en el Sistema Lagunar de 

Alvarado (Chávez-López et al., 2005; Moran-Silva et al., 2005; Aldape, 2011). 

Las lagunas costeras son ecosistemas ricos en términos de biodiversidad, favorecen el 

desarrollo de numerosas comunidades cuyas especies presentan ciclos de vida variados, y la 

estructura de estas comunidades está influenciada por factores hidrológicos y climáticos, siendo 

importantes para especies con valor comercial como moluscos, crustáceos y peces (Moran-Silva et 

al., 2005). Por ello, las aguas costeras de Alvarado son muy productivas y son afectadas por tres 

lagunas salobres: Alvarado, Buen País y Camaronera, cuyos caudales provienen de los ríos 

Papaloapan y Blanco, por lo que tienen gran aporte de agua dulce, sedimentos terrígenos y materia 

orgánica (Rosales-Hoz et al., 1985; Cruz-Escalona, 2005). 
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La determinación del estado de salud en una población silvestre es importante para discernir 

el nivel de protección necesario para su manejo y conservación (Fowler y Siniff, 1992), ya que el 

tamaño y crecimiento de una población dependen en parte, de la salud de sus miembros 

individuales.   

Existen varias formas de evaluar el estado de salud de los individuos, uno de ellos es la 

observación de la condición corporal, por lo que esta evaluación visual puede conducir a una mejor 

comprensión de la dinámica y la trayectoria de la población, así como el estado de salud general 

(Stevenson y Woods, 2006).  

Los estudios de condición corporal a nivel mundial se han aplicado a una variedad de 

especies silvestres y en cautiverio en relación con variables ambientales, rasgos del ciclo de vida, 

ciclos de actividad e interacciones ecológicas (Stevenson y Woods, 2006). Para México existen 

diversos trabajos de evaluación visual de condición corporal, pero en su mayoría para ganado 

(Gastelum, 1997; Cárdenas-García et al., 2013; Keown, 2000). En mamíferos marinos, los estudios 

son escasos y en su mayoría para pinnípedos (Zalophus californianus) (Luque y Aurioles-Gamboa, 

2001). Aunque existe el trabajo de Chávez (2014) para los tursiones de Alvarado, está limitado en 

su cobertura temporal, abarcando únicamente un año. Por lo anterior, es necesario determinar los 

cambios temporales en el estado de salud de esta población, que habita una zona altamente 

productiva (Chávez, 2017), y donde las interacciones con la actividad pesquera son frecuentes 

(Morteo et al., 2012; Rechimont et al., 2018), siendo uno de los factores más importantes para el 

desarrollo y la viabilidad de la población (Morteo et al., 2017). 

 

4. Hipótesis    

La condición corporal de los individuos foto-identificados en las costas de Alvarado no presenta 

variación entre sexos, temporadas climáticas y años de estudio. 

 

5. Objetivos     

5.1 Objetivo General 

Analizar si existe variación en la condición corporal de los tursiones (Tursiops truncatus) de las 

aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 

 

5.2 Objetivos específicos 

1) Comparar la condición corporal de los individuos en la población por temporada 

climática y año de muestreo. 

2) Comparar la condición corporal de los individuos en la población de acuerdo con el 

sexo. 

 

6. Material y Método 

6.1 Área de estudio y localización geográfica 

El Golfo de México es considerado un gran ecosistema marino, con características ecológicas 

resultantes de la combinación de medio ambientes tropicales y templados (Caso et al., 2004). En 

él se reconocen tres ecorregiones: la del Norte del Golfo de México, ubicada sobre la plataforma 
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de Luisiana y Texas, la de Florida, sobre la Plataforma del estado de Florida y la del Sur del Golfo 

de México, que comprende a Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz (Zavala-

Hidalgo et al., 2003; Spalding et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

El presente estudio, se realizó en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz (Fig. 3), 

localizado al Sureste del Estado de Veracruz, entre las coordenadas 18º 44' 00"N y 18° 52' 15"N y 

95º 44' 00"W y 95º 57' 00"W (Flores-Coto y Méndez-Vargas, 1982). La laguna se encuentra entre 

los 32 humedales nacionales prioritarios para su conservación, destacando en el segundo lugar en 

cuanto a extensión en la zona del Golfo de México con 19,000 ha de manglar, después de los 

humedales de la Laguna de Tamiahua (Portilla-Ochoa et al., 2003). Además, fue declarado sitio 

Ramsar en el 2004, por su importancia y la biodiversidad de sus humedales (Aldape, 2011). Es 

evidente la importancia en términos ecológicos y productivos de este ecosistema para los 

pobladores locales que dependen directa y/o indirectamente de este ecosistema (García-Vital, 

2012). 

 
Figura 3. Área de estudio, aguas costeras de Alvarado, Veracruz 

 

6.1.1 Características oceanográficas 

El clima es cálido-húmedo con una temperatura media anual de 26°C y la media del mes más frío 

se encuentra por arriba de 18°C (García, 1973); la temperatura del agua es cálida de abril a 

septiembre con temperaturas de 27 a 33ºC, disminuye a 22ºC durante los meses fríos (diciembre a 

febrero), la salinidad varía de 0 a 10 ‰ entre julio y octubre, en este periodo las salinidades más 

altas ocurren la boca artificial de Laguna Camaronera y la boca de comunicación del Río 

Papaloapan; de noviembre a junio alcanza hasta 16 ‰ en Laguna Camaronera, 22 ‰ en la boca 

del río Papaloapan, mientras el resto de la laguna presenta 0 a 8 ‰ en las lagunas de Buen País y 

Alvarado (Chávez-López et al., 2005; Moran-Silva et al.,  2005; Espinoza, 2014). Su variabilidad 

climática sigue un patrón tropical con tres temporadas en el año: 
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1. Nortes (noviembre- febrero) con fuertes vientos, donde el gradiente térmico (cambio de 

temperatura entre el continente y el océano) genera vientos del norte o frentes fríos a lo 

largo de todo el estado, los cuales traen velocidades de hasta 140 km h-1 y las corrientes 

superficiales del mar son de hasta 15.4 km h-1 (Del Castillo, 2010; Ruiz-Hernández, 

2014). La extensión del periodo de nortes puede variar de un año a otro, principalmente 

entre años “normales” y años con presencia de fenómenos de El Niño (Moran-Silva et 

al., 2005; Monreal-Gómez et al., 2004; Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; Ruiz-

Hernández, 2014). 

 

2. Secas (marzo-junio) donde se presenta una reducción en el promedio de precipitación 

(Chávez, 2014; Guzmán, 2015), el gradiente se invierte y forma vientos llamados 

“suradas” que pueden alcanzar magnitudes de hasta 80 km h-1, generando corrientes 

superficiales en el mar de aproximadamente 8.8 km h-1 (Aldape, 2011). 

 

3. Lluvias (julio-octubre) donde el promedio de precipitación es de 2,100 mm y la 

transición entre nortes y suradas o suradas y nortes propicia un cambio en la dirección 

del viento, generando corrientes superficiales del mar casi perpendiculares a la costa, y 

las corrientes fluviales que bajan de la cuenca inducen un flujo mayor de material 

orgánico (Portilla-Ochoa et al., 2003; Chávez, 2014). 

 

6.1.2 Características físicas y biológicas de las aguas costeras de Alvarado 

Con base en la batimetría al ser considerado un complejo estuarino, la profundidad de la zona de 

estudio adyacente a la laguna llega hasta los 20 m y la temperatura superficial del agua varía 

dependiendo del sitio con un promedio anual de 27 °C entre abril y septiembre, y 23°C de diciembre 

a febrero (Chávez-López et al., 2005; Salas-Monreal et al., 2009; Morteo, 2011) (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Área de estudio en las aguas costeras del sistema lagunar de Alvarado (Morteo, 2011) 
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6.1.3.1 Flora acuática 

La laguna de Alvarado presenta una comunidad vegetal compuesta principalmente algas pardas 

(géneros Sargassum, Dictyota y Dictyopteras), verdes (géneros Ulva, Enteromorpha, Cladophora, 

Chaetomopha) y rojas (géneros Gracilaria, Gelidium y Pterocladia), pastos halófitos 

(Batismaritima) y helechos (Acrostichumaureum) y en la época de lluvias predomina el lirio 

acuático (Eichorniacrassipes) el cual es exportado hacia las aguas costeras principalmente durante 

la época de lluvia (CONANP, 2003; Ruiz-Hernández, 2014). 

Las especies arbóreas del manglar son el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle negro (Avicennia germinans), los cuales atrapan 

sedimentos y son áreas de resguardo para organismos mayores y ofrecen sustrato para especies 

bentónicas (Portilla-Ochoa, 2003; Aguilar et al., 2007). Otra función importante que aporta el 

mangle es la generación de energía para los sistemas acuáticos a través del detritus, que son 

residuos generalmente sólidos, que provienen de la descomposición de fuentes orgánicas como las 

hojas del mangle (Contreras, 1985; Aldape, 2011). Por ello tienen alto impacto en los ciclos de 

vida de las especies migratorias y en las de importancia comercial como el camarón, la jaiba, los 

langostinos, así como los peces que utilizan estos sitios para reproducirse y que constituyen el 

alimento de los tursiones (CONABIO, 1998, 2007; Chávez-López et al., 2005). 

 

6.1.3.2 Fauna acuática 

En el sistema lagunar de Alvarado existen aproximadamente 109 especies animales representando 

4 gremios ecológicos: marino estenohalino, marino eurihalino, estuarino y dulceacuícolas (Franco 

et al., 1992). Las familias de peces de mayor abundancia son: Mullidae, Serranidae, Engraulidae, 

Scianidae, Bothidae, Carangidae, Clupeidae, Synodonthidae y Trichiuridae (Aguilar-Chacón, 

2015). Los mayores valores de diversidad ocurren en la época de lluvias, en tanto que los menores 

corresponden a secas (Zúñiga, 1996). 

La mayoría de estas especies representan una alternativa alimenticia local y una fuente de 

ingresos económicos, por lo que la pesca se centra en la captura multiespecífica de escama (la más 

rentable para los pescadores) (Aguilar-Chacón, 2015; Ramírez, 2016).  

Sin embargo, en este sitio una de las principales especies depredadoras es el tursión 

(Tursiops truncatus), con una población relativamente estable de alrededor de 120 individuos 

(Morteo et al., 2017), los cuales se alimentan tanto de los peces que capturan en el hábitat, como 

de aquellos atrapados en las redes de los pescadores artesanales locales (Morteo et al., 2012; 

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

 

6.1.3 Actividades humanas 

A nivel mundial, el deterioro ambiental provocado por la actividad humana ha generado una 

reducción de las áreas acuáticas prístinas y el agotamiento de muchos de los recursos locales 

(Jiménez-Badillo, 1999). Por otra parte, la falta de estrategias adecuadas en su extracción se refleja 

en el incremento desmedido de la pesca furtiva, el uso de artes de pesca prohibidas, el incremento 
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en el esfuerzo pesquero y el incumplimiento en la escasa reglamentación existente (Alaniz y Rojas, 

2007). 

Para la zona de Alvarado, la pesca artesanal es una de las actividades económicas más 

importantes, debido a que la mayoría de la población ribereña depende de ésta y se lleva a cabo 

durante todo el año dependiendo de los cambios climáticos y la demanda comercial (Morteo et al., 

2012). Alrededor de 2,000 pescadores están activos en la zona, la mayoría de los cuales (75-85%) 

operan en la laguna y el resto opera en aguas abiertas (Morteo, 2011). Aunque no hay datos oficiales 

disponibles sobre el tráfico marítimo o el esfuerzo de pesca, Morteo et al., (2012) documentaron 

en promedio una abundancia relativa de 7.8 embarcaciones y 2.4 equipos de pesca por hora, 

alrededor de la desembocadura de la laguna; además, las instalaciones portuarias están dedicadas 

exclusivamente a la pesca, porque no hay actividades comerciales marítimas alternativas (García-

Vital et al., 2015). 

Se sabe que las variaciones estacionales de abundancia y accesibilidad en los recursos 

pesqueros incorporan un alto grado de incertidumbre a esta actividad (Mendoza y Sánchez, 1997); 

además, dado que los recursos son compartidos entre los múltiples usuarios, deben ser 

consensuados con las autoridades para imponer vedas (que en ocasiones no se cumplen o son 

inadecuadas), provocando alteraciones en otros recursos asociados del mismo u otro ecosistema 

(Jiménez-Badillo, 1999). 

Por otra parte, se ha documentado el acoso de las embarcaciones pesqueras sobre los 

tursiones presentes en la zona, debido a la frecuente competencia por los recursos locales que 

comparten (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; Chávez, 2017; Rechimont et al., 2018). Esto puede 

resultar en la captura incidental de delfines, lo que influye en su distribución (Morteo et al., 2012) 

y en algunos parámetros poblacionales (como la mortalidad) (Alaniz y Rojas, 2007; Morteo et al., 

2012; Morteo et al., 2017) modificando su comportamiento (García-Vital et al., 2015; Morales-

Rincón, 2016). 

Las amenazas de origen antrópico que se ciernen sobre el complejo lagunar y su área de 

influencia en las aguas costeras de Alvarado pueden poner en riesgo tanto la funcionalidad 

ecológica de los ecosistemas que lo componen, como la subsistencia de las poblaciones locales que 

dependen económicamente de los productos y servicios que ofrecen (Ramírez, 2016). 

 

6.2 Descripción de la especie (Tursiops truncatus) 

6.2.1 Características generales 

El tursión (Tursiops truncatus) conocido también como delfín nariz de botella, mular o tonina ha 

sido reclasificado taxonómicamente en varias ocasiones, aunque su descripción se atribuye a 

Montagu en 1821. Se encuentra dentro de la clase Mammalia, orden Cetácea, del suborden 

Odontoceti (presencia de dientes y una apertura nasal), familia Delphinidae en la cual existe 

aproximadamente 37 especies de delfines. Pertenece al género Tursiops nombrado por Gervais en 

1855, el cual proviene de la palabra Tursio en latín que significa “delfín” y el sufijo griego ops que 

significa “apariencia”. En cuanto a la especie T. truncatus se derivó de la observación que Montagu 

realizó en los dientes del ejemplar, determinando un animal viejo con dientes desgastados 

(truncados) (Wilson y Reeder, 2005). 
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El cuerpo del delfín T. truncatus tiene una coloración de tonos de grises en la parte dorsal 

y gris muy claro en el área ventral. Este patrón es conocido como coloración a contra sombra 

(Wells, 2009). La cabeza es robusta con un rostro corto, grueso y bien definido, cuenta con 40 a 52 

dientes pequeños y cónicos en la maxila superior y 36 a 48 en inferior. Presentan tres extremidades 

y apéndices diferenciados en forma, origen, estructura y función, aunque todas hacen la función de 

termorregulación, se diferencian por: 1) dos aletas pectorales: las cuales tienen como principal 

función es estabilizar el cuerpo y maniobrar, 2) una aleta caudal: con dos lóbulos compuestos de 

tejido conectivo, y su principal función es la propulsión, 3) una aleta dorsal: que tiene el fin de 

termorregular, ya que cuenta con venas conectadas directamente con los testículos en los machos 

y es el único apéndice expuesto de manera frecuente al aire ambiental (comúnmente a diferente 

temperatura que el agua de mar) y estabiliza al individuo, previniendo la rotación excesiva durante 

el nado (Fig. 5) (Bejder y Hall, 2002; Meagher et al., 2002; Morteo et al., 2017).  

 
Figura 5. Tonina o delfín (Tursiops truncatus) de las aguas costeras de Alvarado (Fuente: LabMMar) 

 

6.2.2 Reproducción 

La edad promedio a la que alcanzan la madurez sexual varía con el sexo y la región geográfica. En 

vida libre las hembras la alcanzan un rango entre los 5 y 13 años, mientras que los machos lo hacen 

en un rango de 8 a13 años (Kastelein et al., 2002; Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008; Neuenhoff, 2009). 

No presentan dimorfismo sexual evidente, al tener los genitales ocultos bajo pliegues de su piel; 

sin embargo, se pueden distinguir por su hendidura genital, ya que en el caso de la hembra está más 

próxima a la hendidura anal y en ambos lados se encuentran los pliegues mamarios (Diez de Oñate 

et al., 2003).  

La gestación dura aproximadamente un año y la lactancia se llega a prolongar hasta los 18 

meses o inclusive por años, esto a pesar de que las crías comen peces desde los 6 o 7 meses de edad 

(Wells y Scott, 2002). 
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6.2.3 Distribución y hábitat 

Los tursiones se distribuyen en aguas templadas y tropicales alrededor del mundo (Fig. 6), es decir, 

es una especie cosmopolita influenciada directamente por características naturales fisiográficas y 

oceanográficas del medio y disponibilidad de áreas para alimentación, reproducción y crianza 

(Bearzi et al., 1997; Ruíz-Hernández, 2014), así como de influencia humana (pesca, contaminación 

del agua y turismo) (Morteo, 2002; Morteo et al., 2004; Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 

2011). 

Habitan aguas con temperaturas superficiales que van desde 10 a 32 °C aproximadamente 

y una gran variedad de ecosistemas marinos, estuarinos y costeros (Ridway y Harrison, 1999). En 

las aguas costeras de Alvarado, estos delfines presentan una clara preferencia por la zona, a pesar 

de la actividad pesquera y la presencia de depredadores; esto posiblemente se deba a la 

disponibilidad de sus presas en el sistema a lo largo del año (Morteo, 2011). 

Existen dos formas (o ecotipos) de este delfín, una oceánica (cosmopolita) y otra costera 

(Evans, 1987). Estas formas tienen diferencias morfológicas, hematológicas en sus hábitos 

alimentarios, y cargas parasitarias (Chávez, 2014). El ecotipo costero se determina mediante la 

distancia de la costa en relación de la variable de la profundidad, presenta hábitos que permanecen 

en una distancia no mayor a 34 km de la costa, la profundidad, la pendiente, el tipo de sustrato, 

concentraciones de clorofila, temperatura y presencia de presas son los factores principales en la 

selección de hábitat de este ecotipo (Davis et al., 1998; Baumgartner et al., 2001; Davis et al., 

2002; Torres y Rosel, 2003; Cubero-Pardo, 2007; Bearzi et al., 2008). 

 
Figura 6. Distribución global de las toninas (Fuente: Wells y Scott, 2009) 

 

6.2.4 Organización social y comportamiento 

Los tursiones suelen aparecer en grupos de edad y sexo mixtos con aproximadamente una docena 

de animales, aunque también existen grupos exclusivamente compuestos por animales jóvenes 
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(Wells et al., 1987) y evidencias de segregación sexual (Wells, 2009; Morteo et al., 2014). La 

estructura social de las toninas ha sido caracterizada como fusión-fisión, involucrando pequeños 

grupos que intercambian individuos constantemente formando vínculos sociales (Connor et al., 

2000; Morteo et al., 2014). 

En la zona costera de Alvarado los grupos más frecuentes son de uno a tres delfines, esto 

indica que la comunidad de delfines está dividida en unidades sociales pequeñas que posiblemente 

no interactúan con tiburones u otros depredadores (Morteo, 2011), por tanto, la interacción entre 

estos predadores tope no origina la formación de grandes grupos de delfines en la desembocadura 

de la laguna. Se cree que las zonas libres de depredadores proporcionan áreas adecuadas y 

protegidas que generalmente permiten la alimentación, socialización, reproducción y crianza, lo 

que normalmente implica la interacción de grupos grandes (García-Vital, 2012).  

En cuanto al sexo, se ha observado que las hembras se agrupan en “bandas” que cuentan 

con un alto número de individuos, pero con asociaciones que van de bajas a moderadas (Connor et 

al., 2000; Morteo et al., 2014). En ocasiones las hembras con crías se asocian con otras 

posiblemente para su protección contra depredadores y contra hostigamiento de machos (Möller y 

Harcourt, 2008; Bouveroux y Mallefet, 2010). En Alvarado específicamente, la mayoría de los 

delfines tienen asociaciones casuales, dado que se trata de una población abierta (Morteo et al., 

2014). Estas ocurren en su mayoría en las hembras y los pocos individuos con asociaciones 

frecuentes y estables son machos (Morteo et al., 2014; Ruíz-Hernández, 2014; García-Vital et al., 

2015; Bolaños-Duran, 2017). 

La comunidad de tursiones de Alvarado presenta patrones de asociación similares a los de 

otras poblaciones a nivel mundial, los machos forman “alianzas” y las hembras “bandas”, y se 

encuentran integrados de 2 a 15 miembros, teniendo como promedio 8.5 tursiones, dependiendo de 

las diferencias temporales (Shane y Wells, 1986; Wells et al., 1991; Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008; 

Del Castillo, 2010).  

Es posible que la formación de grupos pequeños facilite la evasión eficiente de las 

embarcaciones pesqueras (Leatherwood, 1975; Leatherwood y Reeves, 1983; Shane y Wells, 1986; 

Wells, 1991; Connor et al., 1992; Smolker et al., 1992; Jefferson et al., 1994; Connor et al., 2000; 

Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Cubero-Pardo, 2007), pues se ha reportado agresión por parte de 

los pescadores a los delfines, al tener un comportamiento depredador oportunista hacia el recurso 

que ellos capturan (Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015; Morales-Rincón, 2016; Morteo 

et al., 2017). 

En cuanto a las variaciones temporales, en los meses de junio y septiembre existe un 

aumento de individuos nuevos, esto se puede deber a una inmigración de individuos en la zona 

durante estos meses, tal vez atraídos por un aumento en la disponibilidad de presas (alimento) 

(Morteo, 2011; Morteo et al., 2017). Aunque también al menos el 30% de los delfines presentes en 

Alvarado tienen una fuerte fidelidad al sitio (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; García-Vital, 2012; 

Morteo et al., 2014). 
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6.2.5 Alimentación 

El tursión es una especie que generalmente se alimenta de forma oportunista; sin embargo, algunas 

veces tiene preferencias en su dieta por peces de la familia Mugilidae (lisas), Sciaenidae (corvinas), 

y Scombridae (bonitos, atunes) (Santos et al., 2001; Chávez, 2017). Su alimentación refleja el tipo 

de hábitat en el que vive y está compuesta principalmente por peces y calamares (Díaz-Gamboa, 

2003). Como todos los odontocetos, se sirven de un sistema de ecolocalización para encontrar su 

alimento y a menudo cooperan entre ellos para acorralar a sus presas (Bradshaw et al., 2003; 

Gannon et al., 2005; Ruíz-Hernández, 2014; Chávez, 2017). 

Cuando los delfines forman grupos pequeños para alimentarse, encuentran mejores 

oportunidades de captura de presas entre pocos animales (Würsig, 1986; Bearzi et al., 1997). Los 

delfines que habitan en sistemas lagunares con gran productividad y abundancia de presas 

potenciales disponibles durante el año posiblemente no requieren cooperar con otros individuos 

para alimentarse (Bearzi, 2005; Morteo, 2011). 

Los grupos suelen alimentarse en áreas diferentes dependiendo su edad y sexo, por ejemplo, 

las hembras lactantes y crías suelen estar en zonas costeras, los jóvenes cazan en aguas un poco 

más profundas, mientras el resto de las hembras y machos se alejan mucho más para alimentarse, 

lo cual puede variar según la zona donde se encuentren (Wells y Scott, 2002; La Fauci, 2015). 

El tursión adulto llega a consumir hasta 21 kg de presas diariamente, es decir, consumen 

alrededor del 5% de su peso al día (Santos et al., 2001; Chávez, 2014). Esto puede variar en función 

de las necesidades energéticas de los individuos, y de acuerdo con la época del año, como en el 

caso de las hembras que se encuentran amamantando y que incrementan su ingesta de alimento 

(Shane y Wells, 1986) o debido a cambios estacionales en la distribución irregular de sus presas, 

depredadores y productividad del sistema que influye en la disponibilidad y calidad del alimento 

(Cockcroft y Ross, 1990; Gallagher et al., 1991; Barros y Wells, 1998; Clavijo et al., 1999; Gámez-

Meza et al., 1999; Aro et al., 2000, Shirai et al., 2001; Wells y Scott, 2002; Bradshaw et al., 2003; 

Samuel y Worthy, 2004). 

En las aguas costeras de Alvarado, la proporción de grupos en alimentación aumenta 

durante la época de lluvias (julio-octubre), la cual se caracteriza por una alta productividad primaria 

y abundancia de alimento en sistemas lagunares, así como en la época de secas (marzo-junio), 

donde el escurrimiento de aguas continentales permite la incursión de peces marinos hacia la 

laguna, donde encuentran protección y pueden reproducirse (Morteo, 2011). Por ello, se ha 

propuesto que el aumento de individuos y grupos durante estas épocas está asociado a un aumento 

en la disponibilidad de sus presas.  

 

6.2.6 Interacción con pesca 

En Galveston, Texas se han observado delfines alimentándose de redes de arrastre y barcos 

camaroneros (Bräger, 1993; García, 1995; Morteo, 2011), mientras que, en Queensland, Australia 

(Chilvers y Corkeron, 2003) se han reportado muertes de delfines al quedarse atorados en las redes 

desarrollando la misma conducta. Por otro lado, en Laguna, Brasil, los delfines interactúan 

positivamente con las actividades pesqueras obteniendo beneficios en la captura de las presas para 

los pescadores y para los delfines (Daura-Jorge et al., 2012) y en Florida los delfines incluso se 



16 

 

acercan deliberadamente a las embarcaciones aprovechando la disposición de los turistas para 

alimentarlos (Cunninham-Smith et al., 2006; García-Vital, 2012). 

En las lagunas costeras de Alvarado existe una importante actividad pesquera y los delfines 

constantemente interactúan con los pescadores (García, 1995; Del Castillo, 2010; Morteo, 2011; 

Morteo et al., 2012; Rechimont et al., 2018) alimentándose directamente de las redes, 

rompiéndolas, y causándoles molestias. Algunos pescadores consideran a los delfines como una 

plaga agrediéndolos constantemente y causándoles heridas o incluso la muerte (Del Castillo, 2010; 

Morteo et al., 2012 Morteo, 2011; García-Vital et al., 2015; Morteo et al., 2017). Estas presiones 

antrópicas también pueden causar la muerte incidental de delfines en redes argalleras y redes de 

arrastre; además, la escasez de presas para los delfines por la pesca desmedida puede ocasionar la 

migración de delfines a zonas con mejores condiciones (Ortega y Delgado et al., 2004; Morteo, 

2007). 

6.2.7 Estado de conservación 

En México, la especie Tursiops truncatus se encuentra “sujeta a protección especial” (Pr) por la 

Norma Oficial Mexicana NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 (antes NOM‐059‐SEMARNAT-2001) al 

considerarse como una especie que podría llegar a estar amenazada por factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, como la modificación/destrucción de hábitat, enfermedades y 

aprovechamiento no sustentable, por lo que se debe propiciar conservación y en su caso, la 

recuperación de sus poblaciones (Urbán y Guerrero‐Ruiz, 2008; CITES, 2010; IUCN, 2010; 

SEMARNAT, 2010; Niño-Torres et al., 2011). 

La elección de Tursiops truncatus, como objeto ecológico de estudio para este trabajo, 

radica en ser considerado un bioindicador para conocer el estado de salud tanto del ecosistema 

costero como de la población, por la función que desempeña como depredador tope (Wells et al., 

2004) y las conexiones sociales entre individuos de diversos hábitats (Wells, 2009; Hammond et 

al., 2013). 

 

6.3 Logística de trabajo 

Este estudio se desarrolló a partir de datos colectados en campo por el equipo del Laboratorio de 

Mamíferos Marinos del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) y el Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías (ICIMAP) de la Universidad Veracruzana (UV) (LabMMar, IIB-ICIMAP) 

de la Universidad Veracruzana. Los muestreos comprenden 110 navegaciones de foto-

identificación en dos periodos a lo largo de la zona costera de Alvarado, comenzando en octubre 

de 2002 a septiembre 2003, y de mayo de 2006 hasta agosto de 2010. El área de estudio comprendió 

aproximadamente 72 km2 y cubre 18 km a lo largo de la costa en ambos lados de la entrada de la 

laguna. 

 

 6.3.1 Trabajo de campo 

6.3.1.1 Navegaciones  

Durante octubre 2002 - septiembre 2003, se realizaron transectos lineales, con una distancia 

aproximada de 9 km desde la escollera norte y 9 km desde la escollera sur del Puerto de Alvarado, 
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abarcando la desembocadura del sistema lagunar, y cubriendo un total 18 km con un área total de 

54 km2 (Del Castillo, 2010) (Fig. 7). 

 
Figura 7. Ejemplo del transecto realizados para la observación e identificación de Tursiops truncatus en las 

aguas adyacentes de la Costa de Alvarado, Veracruz (2002-2003) 

 

Entre mayo 2006 y agosto 2010, se realizaron recorridos a lo largo de la costa empezando 

en la boca de la laguna de Alvarado, hasta alcanzar alguno de los extremos del área de estudio (18 

km de ancho, 4 km hacia mar adentro, y 3 km de separación entre cada vértice) (Morteo, 2011). 

Posteriormente se recorrió hacia el otro lado con transectos en forma de zigzag hasta alcanzar el 

otro extremo del área de estudio (Fig. 8). 

 
Figura 8. Transectos de las navegaciones en las Aguas Costeras de Alvarado (años 2006-2010) 
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Los recorridos se hicieron en embarcaciones tipo “panga” de 7m de eslora con motor fuera 

de borda de 40 hp (Del-Castillo, 2010; Morteo, 2011; Ruiz-Hernández, 2014). Los recorridos se 

realizaban a una velocidad aproximada de 10 nudos (18.5 km h-1), bajo condiciones marítimas 

menores a Beaufort 3 (velocidad del viento < 15 km h-1). 

 

6.3.1.2 Avistamientos  

Los recorridos se geo-posicionaron mediante un GPS, procurando permanecer a una distancia no 

menor a 20 m de la manada para evitar perturbar al grupo o al individuo (Chávez, 2014). Mientras 

se sigue a los delfines, el anotador debe capturar las coordenadas con el GPS, y registrar los datos 

de acuerdo con los formatos correspondientes proporcionados por el LabMMar, el cual contiene 

información esencial como; mapa de la trayectoria realizada, fecha y estado del tiempo (Apéndice 

A) y otros más específicos sobre navegación (Apéndice B), pesca (Apéndice C) y avistamiento, 

donde se incluye; estructura de edad, tamaño de los grupos y comportamiento (Apéndice D) 

(Morteo et al., 2004; Morteo, 2011). 

Los individuos se fotografiaron entre 2002-2003 con cámaras analógicas réflex de 35 mm 

(Canon EOS, Rebel, Canon Rebel) y rollos blanco y negro (Kodak Tri-X Pan, ASA 400) (Del 

Castillo, 2010). A partir de 2006 se usaron cámaras digitales (Canon Rebel XT y Nikon D3000 de 

8-14 Mpix), en ambos casos con y lentes de 50, 70, 75 y 300 mm, dependiendo de la cercanía de 

los animales. Se intentó fotografiar ambos lados del animal cuando fue posible y el avistamiento 

terminó cuando se consideraba que se había fotografiado a todos los individuos presentes en el 

grupo, o cuando se perdían de vista (Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011). 

 

6.3.2 Trabajo de laboratorio (gabinete) 

Para el análisis de condición corporal se utilizó material fotográfico correspondiente al periodo de 

muestreo 2002-2003 analizado inicialmente por Chávez (2014) y el de 2006-2010, contenido en el 

catálogo de aletas dorsales en el LabMMar. Las fotos se encuentran agrupadas por fecha y por 

avistamiento, por lo que se analiza foto por foto, hasta conseguir identificar animales con un código 

de identificación para crear una base de datos de animales marcados y “recapturados”. 

La técnica de foto-identificación, consiste en la comparación individual de los tursiones a 

través de la forma y marcas únicas de su aleta dorsal (Fig. 9) para determinar su identidad 

(CBMWC, 2005). La calidad de las fotos se determina según criterios como: enfoque, ángulo, 

tamaño y totalidad de la aleta visible, aquellas desenfocadas, muy alejadas, de insuficiente tamaño, 

mala orientación o en la que no se vea la aleta completa no son usadas para el catálogo (González, 

2016). 

La identificación fue realizada y revisada por al menos tres personas entrenadas en el 

LabMMar usando el manual SDRP (2006), las cuales elaboraron una base de datos detallada de 

cada avistamiento (Anexo 2). 
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Figura 9. Ejemplo de las partes de la aleta dorsal usadas para la caracterización de las marcas naturales en 

foto-Identificación de tursiones (Fuente: García, 2009) 

 

6.3.2.1 Evaluación de la condición corporal mediante foto-identificación  

Partiendo de la base de datos detallada de cada avistamiento y la identificación de cada individuo, 

se elaboró una base de datos únicamente para condición corporal, la cual está organizada por 

individuo, sexo y temporadas. 

Para cada individuo se determinó la condición corporal usando las proporciones de su 

cuerpo (preferentemente completo) expuesto en la imagen analizada. Las fotos empleadas 

mostraban áreas anatómicas relevantes para identificar la condición corporal, como el área 

inmediata por detrás del orificio respiratorio y una vista lateral del individuo (Fig. 10). Cabe 

destacar que, aunque hubiera fotos en meses o años adicionales de los individuos que hubiesen sido 

clasificados con alguna condición corporal, las fotografías no fueron usadas para este estudio si no 

se observaba completamente el cuerpo, o las áreas clave para evaluación no eran fácilmente 

observables. 

Las fotografías fueron asignadas con una clave numérica del 1 al 3, donde el valor más bajo 

implica una mejor condición, y la categoría “>1”, que comprende a aquellos que cambiaron de 

condición corporal durante el estudio (Abbott, 2004; Pettis et al., 2004; Joblon et al., 2014; Chávez, 

2014). Las descripciones de cada una se presentan a continuación: 
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Figura 10. Áreas anatómicas recomendadas para realizar evaluación de grasa (Fuente: Modificado de 

Gómez-Campos et al., 2011) 

 

1. Saludable: El individuo no presenta ningún signo aparente de desnutrición y el área por detrás 

de su orificio respiratorio se observa plana o ligeramente redondeada pero únicamente en la 

parte del orificio respiratorio. Presenta suficiente musculatura epaxial, sin desgaste muscular. 

Esta categoría corresponde a una condición corporal adecuada (Fig. 11) (Abbott 2004; Pettis et 

al., 2004; Bradford et al., 2012; Chávez, 2014; Joblon et al., 2014). 

 
Figura 11. Ejemplo de categoría 1= saludable (Fuente: LabMMar) 

 

2. Delgado: Se aprecia el individuo con una ligera depresión por detrás del orificio respiratorio. 

Presenta un leve desgaste de los músculos epaxiales, pero aún no hay visibilidad de las costillas 

(Chávez, 2014; Joblon et al., 2014). Esta categoría corresponde a una condición corporal 

moderada (Fig. 12) (Abbott 2004; Pettis et al., 2004; Bradford et al., 2012). 
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Figura 12. Ejemplo de categoría 2 = delgado (Fuente: LabMMar) 

 

3. Emaciado: Se aprecia una severa depresión por detrás del orificio respiratorio, parecido a una 

joroba, ya que suele verse profunda; presenta un fuerte desgaste de los músculos epaxiales y 

las costillas suelen apreciarse a simple vista, lo que representa una disminución en el tejido 

adiposo (Chávez, 2014; Joblon et al., 2014). Esta categoría corresponde a una mala condición 

corporal (Fig. 13) (Abbott 2004; Pettis et al.,2004; Bradford et al., 2012).  

 
Figura 13. Ejemplo de categoría 3 =emaciado (Fuente: LabMMar) 

 

4. Variación en la condición corporal (>1 Categoría):  Son aquellos individuos que cambiaron 

de condición corporal a lo largo del estudio y pueden servir de referencia para determinar la 

variabilidad en su condición corporal por sexo y a lo largo del tiempo. 
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6.3.2.3 Condición corporal por sexo 

La determinación del sexo en los cetáceos resulta complicada debido al bajo grado de dimorfismo 

sexual, aunado a que la determinación en campo es difícil (Gowans et al., 2001). Sin embargo, se 

puede realizar mediante la fotografía y observación directa de la zona genital de los individuos 

(Morteo, 2011; Morteo et al., 2014) (Fig. 14). La determinación del sexo de los tursiones en las 

aguas costeras de Alvarado, se realizó de acuerdo con lo propuesto en los criterios estándar del 

LabMMar (Gunter, 1942; Tolley et al., 1995; Félix, 1997; Weller, 1998; Rogers et al., 2004; 

Morteo, 2011; Chávez, 2014; Morteo et al., 2014), donde se consideró principalmente la 

observación de la región genital de los animales en campo y se confirmó posteriormente en el 

laboratorio en caso de que existieran fotos disponibles. Los criterios del LabMMar son: 

H= Si fue clasificada mediante la observación del área genital (en campo o imagen). 

M= Si fue clasificado mediante la observación del área genital (en campo o imagen). 

 
Figura 14. Dimorfismo sexual entre hembras y machos (Fuente modificada: Berta et al., 2006) 

 

PH= Posible hembra: Si no fue clasificada mediante la observación de su área genital (en 

la imagen o en campo), pero presenta relaciones frecuentes con al menos una cría a no más de un 

cuerpo de separación, o con animales jóvenes ya que normalmente las crías se mantienen cerca de 

la madre (Fig. 15) y pueden presentarse en grupos compuestos principalmente por otras hembras 

(Wells et al., 1991; Connor et al., 2000; Medellín-Ortiz, 2012; Chávez, 2014; Morteo et al., 2014). 
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Figura 15. Ejemplo de posible hembra, debido a la cría que la acompaña (Fuente: Smith et al., 2016) 

 

PM= Posible macho: Si no fue clasificado mediante la observación de su área genital (en 

la imagen o en campo), pero el animal presenta nado sincronizado con al menos otro individuo, y 

no suele asociarse con crías, jóvenes, así como hembras conocidas o potenciales, y además se 

asocia comúnmente en parejas o tríos (Connor et al., 2000; Medellín-Ortiz, 2012; Chávez, 2014; 

Morteo et al., 2014). 

U= Sexo desconocido: No se observa el área genital, o ninguna de las características 

anteriores. 

6.3.2.4 Condición corporal por temporada 

Las temporadas se dividieron conforme a las características climáticas y oceanográficas del Golfo 

de México, en tres: 1) nortes (noviembre-febrero), 2) secas (marzo-junio), 3) lluvias (julio- 

octubre). En la base de datos se usó la fecha de los avistamientos de cada individuo en los que se 

determinó su condición corporal y se agruparon los datos de los individuos por temporada. 

 

6.4. Agrupación de datos 

Los datos individuales de condición corporal caracterizados mediante las imágenes de los delfines 

foto-identificados en el área de estudio se agruparon en tres formas principales: 

 

a. Condición corporal inicial 

Este apartado se refiere a la evaluación de la condición corporal general que no especifica ningún 

cambio de categoría ni el seguimiento de esta; es decir, se evalúa la condición corporal inicial de 

todos los individuos con el fin de tener conocimiento sobre la proporción de la población que se 

encuentra saludable o no. Esto representa una “fotografía” anual de la proporción de individuos 

registrados en cada una de las categorías (saludable, delgado y emaciado). 

 



24 

 

b. Condición corporal “nutricionalmente estables” (excluyendo variaciones) 

Se refiere específicamente a los individuos con un solo registro, así como los que se mantuvieron 

en la misma condición corporal durante todos los años de estudio. Este análisis representa a la 

sección “nutricionalmente estable” de la población, y se usaron los individuos clasificados en 

alguna de las tres categorías de condición corporal (saludable, delgado y emaciado), sin cambios 

durante el muestreo. 

 

c. Variación en la condición corporal 

Incluye específicamente los individuos que cambiaron de condición corporal a lo largo del estudio. 

En este análisis se evaluaron a los individuos clasificados originalmente en alguna de las categorías 

(saludable, delgado y emaciado) y cuyos registros permitieron reconocer algún cambio en su 

condición corporal a lo largo del muestreo. 

 

6.5. Análisis de datos estadísticos 

Los datos obtenidos en cada una de estas secciones se compararon estadísticamente para buscar 

diferencias temporales y sexuales mediante tablas de contingencia con Chi cuadrada. Asimismo, 

se evaluó el ciclo anual en la tendencia de los resultados usando las medianas de la proporción de 

individuos clasificados en cada condición corporal y para las temporadas climáticas mediante 

diagramas de redes. 

 

7. Resultados 

7.1 Procesamiento de imágenes 

Se revisaron en total 13,497 (Tabla 1) fotografías útiles de la base de datos del LabMMar; sin 

embargo, no todas fueron seleccionadas para la evaluación de la condición corporal, ya que sólo 

582 imágenes cumplieron con los criterios para categorizarla a partir de los puntos de referencia 

anatómicos (Figura. 10), basados en la cantidad de grasa como reserva. Las imágenes no útiles se 

descartaron debido generalmente a la obstrucción de algunas de las zonas del cuerpo causadas por 

el agua. De manera general se determinó la condición corporal en un total de 59 avistamientos y 

108 individuos, de los cuales 14 fueron machos, 61 hembras y 33 con sexo desconocido (Anexo 1; 

1a,1b,1c). Con estos datos se realizó el análisis de tendencias temporales y sexuales, donde se 

utilizó únicamente el 4.3% del total de fotografías, que representaron el 19% del total de 

avistamientos, pero comprendieron al 41% de los individuos foto-identificados durante para el 

periodo de estudio.  

 

 

 

 



25 

 

Tabla 1. Avistamientos y fotografías totales con relación a los años de estudio 

Años  

de 

 estudio 

Total 

de 

avistamientos 

Total 

de 

fotografías 

2002 2 751 

2003 34 2,603 

2006 79 2,303 

2007 68 2,966 

2008 39 1,834 

2009 62 2,276 

2010 31 764 

Total 315 13,497 

Incluye datos de Alvarado en el trabajo realizado por Chávez (2014) 

 

7.2 Condición corporal  

7.2.1 Condición corporal inicial 

Es importante mencionar que no todos estos individuos mantuvieron la misma condición corporal; 

es decir, el mismo individuo pudo tener diferente condición corporal durante el estudio. Por ello, 

estos datos representan la condición corporal inicial de todos los individuos evaluados sin 

considerar los cambios temporales ni el sexo. Los años 2006 a 2008 estuvieron mejor 

representados, dado que hubo más información debido a la mayor cantidad de avistamientos (Tabla 

1). Sin embargo, las categorías uno y dos (saludables y delgados) fueron en general las más 

comunes a lo largo del estudio (Fig. 16).  

 

 
Figura 16. Proporción general de toninas en relación con la condición corporal del 2002-2003 y 2006-2010 

(n=108) 
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La evolución de los registros de condición corporal individual mostró variaciones a lo largo 

del estudio, debidas principalmente a la habilidad de los fotógrafos, las condiciones ambientales, y 

el comportamiento evasivo de los individuos en el área de estudio. Sin embargo, prácticamente 

todos los meses del muestreo estuvieron representados en el análisis (Fig. 17). 

 

 
Figura 17. Frecuencia de los registros de condición corporal individual inicial para los tursiones foto-

identificados en las aguas costeras de Alvarado a lo largo del estudio (n=108) 

 

Aunque se puede observar una tendencia general que indica la disminución progresiva en la 

proporción de individuos saludables hasta en un 40% del valor inicial conforme pasó el tiempo 

(Fig. 18) esta no fue significativa (Tabla 2).  
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Figura 18.  Proporción de los registros individuales de la corporal de los tursiones foto-identificados en las 

aguas costeras de Alvarado, Ver, para cada año de estudio (n=108) 

 

Tabla 2. Prueba de Bondad de Ajuste para la frecuencia de individuos con las diferentes categorías de la 

condición corporal inicial por años de estudio 

Condición corporal general anual 

CC/Año 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Saludable  12(9.58) 46(41.13) 26(28.74) 15(14.65) 8(8.45) 4(7.89) 111 

Delgado 1(0.28) 4(4.75) 20(20.38) 17(14.24) 7(7.26) 1(4.19) 5(3.91) 55 

Emaciado  1(2.68) 7(11.49) 8(8.03) 4(4.09) 6(2.36) 5(2.20) 31 

Total 1 17 73 51 26 15 14 197 

Prueba de chi cuadrada para las toninas con condición corporal general, donde se muestran las frecuencias 

observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 (p=>0.05, χ2= 21.34, 

n=108) no se encontraron diferencias significativas entre años 

 

7.2.2 Condición corporal excluyendo variaciones 

Como se mencionó anteriormente originalmente se estudió a 108, pero al excluir la variación 

temporal, sólo 74 toninas mantuvieron la misma condición durante los años de estudio, de los 

cuales la mayoría fueron saludables, es decir, casi una tercera parte de los individuos identificados 

tuvieron variaciones en la condición corporal a lo largo del tiempo (Fig. 19). 

 

 
Figura 19. Proporción de individuos clasificados en cada categoría de condición corporal para los tursiones 

foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado entre 2002-2003 y 2006-2010 (n=108) 

 

Los registros indicaron que la evaluación de la condición corporal pudo realizarse durante 

prácticamente todo el periodo de muestreo. La frecuencia de los individuos que se mantuvieron en 

la misma condición durante el estudio fue mayor durante 2006, 2007 y 2008, siendo más frecuentes 

los saludables, seguido de los delgados y finalmente los emaciados (Fig. 20).  
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Figura 20. Frecuencia de los registros de condición corporal individual para los tursiones “nutricionalmente 

estables” foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado a lo largo del estudio (n=74) 

 

Se observaron diferencias en la proporción de individuos en las diferentes categorías de 

condición corporal, donde exceptuando los dos primeros años, la mayor parte (i.e. >60%) de los 

individuos registrados cambiaron al menos una vez su condición corporal a lo largo del tiempo 

(Fig. 21). Sin embargo, para aquellos que contaron con “estabilidad nutricional”, la categoría más 

común en general siguió siendo la de animales saludables, con una tendencia temporal negativa 

pero no significativa (Tabla 3). 
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Figura 21.  Proporción de los registros individuales de la corporal de los tursiones foto-identificados en las 

aguas costeras de Alvarado, Ver, para cada año de estudio (n=74), excluyendo los que cambiaron de 

categoría (rayado, n=34) 

 
Tabla 3. Prueba de Bondad de Ajuste para la frecuencia de individuos que mantuvieron su condición 

corporal durante los años de estudio 

Condición caporal de individuos estables 

CC/Año 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Saludable  10(6.66) 25(20.77) 17(18.02) 8(9.80) 6(5.88) 1(5.49) 67 

Delgado 1(0.10) 3(1.69) 3(5.27) 8(4.57) 1(2.49) (1.49) 1(1.39) 17 

Emaciado  1(0.80) (2.48) 4(2.15) (1.17) 2(0.70) 1(0.65) 8 

>1 categoría  3(7.85) 25(24.49) 23(21.25) 16(11.55) 7(6.93) 11(6.47) 79 

Total 1 17 53 46 25 15 14 171 

Prueba de chi cuadrada para las toninas que mantuvieron su condición corporal por años de estudio, donde 

se muestran las frecuencias observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-

2010 (p=> 0.05, χ2= 38.42, n=74) no se encontraron diferencias significativas entre años 

 

7.2.3 Variación individual en la condición corporal 

De los 34 delfines que presentaron variación en su condición corporal se observó en general la 

misma proporción de animales saludables y delgados y los emaciados en menor medida (Fig. 22). 

 

 

Figura 22. Porcentaje de las toninas con variación en la condición corporal durante los años de estudio 

(2002-2003 y 2006-2010) (n=34) 

 

La frecuencia de registro de estos individuos fue mayor durante 2006, 2007 y 2008, siendo 

más frecuentes los delgados, seguido de los saludables, y finalmente los emaciados (Fig. 23). 
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Figura 23. Condición corporal general de la frecuencia de los individuos con variación corporal durante 

2002-2003 y 2006-2010 (n=34) 

 

Al igual que en el análisis general, se observó una tendencia progresiva de disminución en 

la frecuencia de registros de individuos saludables (Fig. 24) y un incremento en el número de 

animales emaciados que esta vez fue significativo (Tabla 4).  

 

 
Figura 24. Condición corporal general de la frecuencia de los individuos con variación corporal durante 

2002-2003 y 2006-2010 (n=34) 
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Tabla 4. Prueba de Bondad de ajuste para la frecuencia de toninas que presentaron variación en su condición 

corporal durante los años de estudio 

Condición corporal de individuos variables 

CC/Año 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Saludable  2 (1.25) 20(18.68) 9(9.55) 7(7.06) 2(2.91) 3(4.57) 44 

Delgado  1(1.10) 17(16.56) 10(8.46) 6(6.25) 1(2.58) 4(4.05) 39 

Emaciado  (0.65) 7(9.76) 4(4.99) 4(3.69) 4(1.52) 4(2.39) 23 

Total  3 44 23 17 7 11 106 

Prueba de chi cuadrada para las toninas que presentaron variación en su condición corporal, donde se 

muestran las frecuencias observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 

(p= <0.05, χ2= 9.02, n=34) se encontraron diferencias significativas entre años 

 

7.3 Condición corporal por sexo 

La condición corporal por sexo en relación con las condiciones establecidas en el LabMMar pudo 

establecerse para 75 individuos distintos, de los cuales la mayoría (n=61) fueron hembras (Fig. 25). 

 
Figura 25. Proporción de tursiones foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado clasificados por 

sexo entre 2002-2003 y 2006-2010 (n=108, Posibles Machos (PM)=14, Posibles Hembras (PH)=61, Sexo 

desconocido (U)=33) 

 

7.3.1 Condición corporal inicial 

De los 14 individuos clasificados como machos, se encontró una mayor proporción de individuos 

saludables, seguido de los delgados y emaciados (Fig. 26A); mientras que, para las 61 hembras 

analizadas, la condición corporal saludable fue mayor, la proporción de hembras delgadas fue casi 

la misma que en los machos y hubo menos hembras emaciadas (Fig. 26B). Estas diferencias fueron 

significativas (Tabla 5), aunque es importante mencionar que no todos los individuos mantuvieron 

la misma condición corporal a lo largo del estudio. 
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Figura 26. Proporción de la condición corporal inicial por sexo para los individuos foto-identificados en las 

aguas costeras de Alvarado, Veracruz durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 (A=machos, n=14, 

B=hembras, n=61) según su condición corporal inicial 

 
Tabla 5. Prueba de Bondad de Ajuste la frecuencia de toninas en las diferentes categorías de condición 

corporal inicial por sexo 

Condición corporal general  

Sexo/CC Saludable Delgado Emaciado Total 

Macho 6(8.77) 6(4.29) 2(0.93) 14 

Hembra 41(38.22) 17(18.70) 3(4.06) 61 

Total 47 23 5 75 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal general por sexo, donde se muestran las frecuencias 

observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 (p= <0.05, χ2= 3.41, 

n=14 machos, n=61 hembras) se encontraron diferencias significativas entre machos y hembras 

 

7.3.2 Condición corporal excluyendo variaciones 

De los 14 machos estudiados en total, una proporción importante tuvo variaciones en la condición 

corporal (43%) y únicamente ocho la mantuvieron durante el estudio; de manera general los 

individuos delgados y saludables se presentaron en la misma proporción y los emaciados fueron 

poco comunes (Fig. 27A). Por otra parte, de las 61 hembras analizadas, el 64% mantuvieron la 

misma condición corporal durante el estudio, siendo la condición saludable más frecuente, seguido 

de las que tuvieron alguna variación en la condición corporal (Fig. 27B). Estas diferencias entre 

sexos fueron significativas para la fracción “nutricionalmente estable” de la población (Tabla 6). 
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Figura 27. Porcentaje de condición corporal de los individuos que mantuvieron su condición corporal 

durante 2002-2003 y 2006-2010 (A: machos que mantuvieron condición n= 8 y los que tuvieron variación 

n=6. B: hembras que mantuvieron condición n=39 y los que tuvieron variación n=22) 

 
Tabla 6. Prueba de Bondad de Ajuste de la frecuencia por sexo para las toninas que conservaron su categoría 

de condición corporal a lo largo del estudio 

Condición corporal de individuos estables  

Sexo/CC Saludable Delgado Emaciado >1 categoría Total 

Macho 4(6.16) 3(2.24) 1(0.37) 6(5.22) 14 

Hembra 29(26.84) 9(9.76) 1(1.62) 22(22.77) 61 

Total 33 12 2 28 75 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal de individuos “nutricionalmente estables” por sexo, 

donde se muestran las frecuencias observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 

2006-2010 (p= <0.05, χ2= 2.68, n=14 machos, n=61 hembras) se encontraron diferencias significativas entre 

machos y hembras 

 

7.3.3 Variación individual en la condición corporal  

En total se observaron las mismas proporciones para las tres categorías de condición corporal en 

los seis machos que presentaron variaciones a lo largo del tiempo (Fig. 28A). En el caso de las 22 

hembras con variaciones, a diferencia de los machos estas presentaron casi la misma proporcion 

entre delgadas y saludables (Fig. 28B), por lo que también hubo diferencias significativas entre 

sexos (Tabla 7). 
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Figura 28. Porcentaje de condición corporal de los individuos que presentaron variación en la condición 

corporal durante 2002-2003 y 2006-2010 (A: machos que tuvieron variación n=6. B: hembras que tuvieron 

variación n=22) 

 
Tabla 7. Prueba de Bondad de Ajuste para la frecuencia de hembras y machos que presentaron variaciones 

en la condición corporal durante el estudio 

Condición corporal general de individuos variables 

Sexo/CC Saludable Delgado Emaciado Total 

Macho 6(8.77) 5(5.90) 4(3.18) 15 

Hembra 20(20.09) 21(20.09) 10(10.18) 51 

Total 26 26 14 66 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal general por sexo, donde se muestran las frecuencias 

observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 (p= <0.05, χ2= 0.45, n=6 

machos con variaciones, n=22 hembras con variaciones) se encontraron diferencias significativas entre 

machos y hembras 

 

7.4 Condición corporal por temporada 

7.4.1 Condición corporal inicial 

En promedio se obtuvo que la mayoría de las toninas saludables se presentaron en la temporada de 

lluvias, y tuvieron condición corporal más pobre durante la temporada de secas y nortes (Fig. 29).  
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Figura 29. Promedio de la proporción de individuos evaluados inicialmente en las distintas categorías de 

condición corporal, por temporada durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 (n=195) 

 

7.4.2 Condición corporal en la temporada de Nortes 

Durante esta temporada hubo un bajo número de avistamientos (Tabla.1) debido a las malas 

condiciones ambientales para realizar navegaciones. Se obtuvo de manera general mejor condición 

corporal durante los primeros años de estudio; sin embargo, en general la frecuencia de individuos 

delgados fue en aumento (Fig.30). 

 

 
Figura 30. Proporción de individuos en las diferentes categorías de condición corporal para la temporada de 

nortes en todos los años de estudio (2002-2003 y 2006-2010, n=45) 
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7.4.3 Condición corporal en la temporada de Secas 

En la temporada de secas se observa la misma tendencia general de la disminución progresiva en 

la frecuencia de los individuos saludables hasta un 46% del valor inicial conforme pasó el tiempo 

y mayor número de individuos delgados y emaciados (Fig. 31). 

 

 
Figura 31. Proporción de individuos en las diferentes categorías de condición corporal para la temporada de 

secas en todos los años de estudio (2002-2003 y 2006-2010, n=83) 

 

7.4.4 Condición corporal en la temporada de lluvias 

Para la temporada de lluvias, a diferencia de las temporadas anteriores (nortes y secas) se observó 

una mayor estabilidad en la proporción de individuos saludables; sin embargo, la proporción de 

individuos emaciados aumentó de manera progresiva de hasta un 36% del valor inicial para el 

último año de muestreo (Fig.32). 
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Figura 32. Proporción de individuos en las diferentes categorías de condición corporal para la temporada de 

lluvias en todos los años de estudio (2002-2003, 2006-2010, n=96) 

 

7.5 Ciclo anual de la condición corporal inicial 

La mediana de la proporción de individuos por temporada climática para todos los años mostro la 

evolución de la condición corporal en el diagrama de red (Fig. 33), donde los individuos saludables 

presentan un aumento significativo en lluvias y una severa reducción en nortes; sin embargo, no se 

observaron diferencias para las otras dos categorías de condición corporal. 

 

 
Figura 33. Diagrama de red, con la mediana de la proporción de individuos clasificados en cada categoría 

de condición corporal general para las tres temporadas durante todo el estudio (2002-2003 y 2006-2010, 

n=108) 

 

 

 
Tabla 8. Prueba de Bondad de Ajuste para la mediana de la proporción de individuos clasificados en cada 

categoría de condición corporal por temporada climática para todos los años de estudio 

Condición corporal general con relación a la temporada 

Temporada/CC Saludable Delgado Emaciado Total 

Lluvias 46(44.99) 23(25.23) 13(11.77) 82 

Secas 38(40.60) 22(22.76) 14(10.62) 74 

Nortes 23(21.40) 15(12.00) 1(5.60) 39 

Total 107 60 28 195 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal general por sexo, donde se muestran las frecuencias 

observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 (p= <0.05, χ2= 6.26, 

n=195) se encontraron diferencias significativas entre temporadas, habiendo valores menores en la 

temporada de nortes  

 

7.5.1 Ciclo anual en la condición corporal excluyendo variaciones 

Las toninas que mantuvieron su condición corporal de manera general durante las temporadas 

climáticas fueron en su mayoría saludables durante la temporada de lluvias, y tuvieron peor 
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condición durante las temporadas de nortes y secas, sin embargo, entre el 35% y el 62% de los 

individuos presentaron alguna variación en la condición corporal (Fig. 34). 

 
 

Figura 34. Promedio de la proporción de individuos clasificados en cada categoría de condición corporal 

entre las temporadas climáticas (norte, secas, lluvias) durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 

(individuos que mantuvieron condición corporal n=74, individuos con variación en su condición n=34) 

Se observó nuevamente un aumento significativo en el número de individuos saludables durante la 

temporada de lluvias y una alta variación en la condición corporal durante la temporada de secas, 

seguido de la temporada de lluvias (Fig. 35). 
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Figura 35. Mediana de la proporción de individuos “nutricionalmente estables” clasificados en cada 

condición corporal por temporada climática durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 (individuos que 

mantuvieron su condición corporal n=74, individuos con variación en la condición corporal n=34) 

 
Tabla 9. Prueba de Bondad de Ajuste para la proporción de individuos “nutricionalmente estables” 

clasificados en cada categoría de condición corporal por temporada climática durante todos los años de 

estudio 

Condición corporal de individuos estables con relación a las temporadas 
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Temporada/CC Saludable Delgado Emaciado >1 categoría Total 

Lluvias 29(27.80) 9(8.00) 4(2.94) 41(44.23) 83 

Secas 20(24.79) 5(7.13) 3(2.62) 46(39.44) 74 

Nortes 17(13.40) 5(3.85) 0(1.42) 18(21.31) 40 

Total 66 19 7 105 197 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal de individuos estables entre temporadas, donde se 

muestran las frecuencias observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 

(p= <0.05, χ2= 6.73, n=197) se encontraron diferencias significativas entre temporadas, habiendo menor 

proporción de individuos de todas las categorías en la temporada de nortes  

 

7.5.2 Ciclo anual en la condición corporal de individuos con variaciones en la 

condición corporal 

Nuevamente las toninas que presentaron variación en su condición corporal en promedio fueron 

más saludables durante la temporada de lluvias, los emaciados fueron más frecuentes durante la 

temporada de secas y los delgados en la temporada de nortes (Fig. 36). 

 

 
 

Figura 36. Promedio de la proporción de individuos clasificados con variación en su condición corporal por 

temporada climática durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 (individuos con variación en su condición 

n=34) 

 

Las medianas de los datos por temporada mostraron la misma tendencia con más individuos 

saludables durante la temporada de lluvias y el incremento de animales delgados en nortes, con el 

respectivo aumento de animales emaciados en secas (Fig. 37). 
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Figura 37. Mediana de la proporción de individuos clasificados con variación en su condición corporal para 

las tres temporadas climáticas durante los periodos 2002-2003 y 2006-2010 (individuos con variación en la 

condición corporal n=34) 

 

 

 

 
Tabla 10. Prueba de Bondad de Ajuste para la mediana de la proporción de individuos clasificados con 

variación temporal en las diferentes categorías de condición corporal durante 2002-2003 y 2006-2010 

Condición corporal de individuos variables con relación a las temporadas 

Temporada/CC Saludable Delgado Emaciado Total 

Lluvias 17(16.40) 15(16.40) 9(8.20) 41 

Secas 18(18.40) 17(18.40) 11(9.20) 46 

Nortes 7(7.20) 10(7.20) 1(3.60) 18 

Total 42 42 21 105 
Prueba de chi cuadrada para la condición corporal de individuos variables por temporadas, donde se 

muestran las frecuencias observadas y esperadas (valores entre paréntesis) durante 2002-2003 y 2006-2010 

(p=<0.05, χ2= 3.65, n=105) se encontraron diferencias significativas entre temporadas, habiendo menor 

proporción de todos los individuos en la temporada de nortes  

 

8. 8. Discusión 

8.1 Foto-identificación 

Este trabajo representa uno de los estudios iniciales sobre condición corporal de cetáceos en 

México y el seguimiento del único trabajo sobre el tema en el estado de Veracruz (Chávez, 2014), 

con una duración total de 8 años (considerando un hiatus en los años 2004-2005). El número de 

imágenes útiles para evaluar la condición corporal de los 108 tursiones de Alvarado (n=582), 

representó sólo el 4.3% del total, siendo comparable con trabajos similares con delfines (i.e., 4.1%, 

Chávez, 2014) y que utilizaron incluso menor cantidad de individuos foto-identificados (e.g., n=96 

Read et al.,1993; n=80 Abbott, 2004; n=10, Hart et al., 2013; n=44 Gryzbek, 2013; n=56 Chávez, 

2014). Para los trabajos con ballenas la muestra es normalmente mayor (e.g., n=845 Pettis et al., 

2004; n=168 Bradford et al., 2012; n=1461 Yáñez, 2013), donde los periodos de muestreo 
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comprenden entre un año y 65 años y algunos cuentan con una extensa colección de más de 200,000 

fotografías de adecuada calidad (Pettis et al., 2004; Bradford et al., 2012). 

Los 108 individuos analizados en la zona de estudio representaron alrededor del 41% del 

total de animales identificados en la localidad de Alvarado (n=263) y hasta el 90% de la población 

promedio estimada para la zona (Morteo et al., 2017), lo cual supera la mayoría de los datos 

obtenidos en trabajos que abarcan en general no más de una cuarta parte de la población total (e.g., 

28% Abbott, 2004; 6% Hart et al, 2013; 21% Gryzbek, 2013; 25% Chávez, 2014; 61% Yáñez, 

2013). Por ello, los resultados obtenidos en esta investigación se consideran representativos y 

adecuados para identificar las tendencias temporales y sexuales en la condición corporal de los 

tursiones que habitan las aguas costaras de Alvarado, Veracruz, contribuyendo como base para 

futuras investigaciones en esta y otras especies.  

Dado que las poblaciones de toninas están sujetas a condiciones fisiológicas y ambientales 

que limitan su supervivencia y viabilidad (Bradford et al., 2012), analizar la condición corporal es 

útil para determinar el estado de salud, considerando que las reservas de energía de un organismo 

se reflejan en su cuerpo, mediante la cantidad de grasa y por lo tanto, la variación de esta es una 

respuesta de la condición nutricional de la población y las demandas ambientales a la que los 

organismos están sometidos en su hábitat (Batzliy y Esseks, 1992; Wilson et al., 1997; Cox et al., 

1998; Weller et al., 2000; Bradford et al., 2012). 

Es importante recordar que la grasa tiene funciones para la termorregulación, el control de 

la flotación, la racionalización y almacenamiento de energía metabólica e implicaciones en la 

locomoción (Struntz et al., 2004). Por ello, algunos trabajos mencionan la necesidad de evaluar la 

variación estacional en la estructura de la grasa y las diferencias entre las poblaciones que habitan 

zonas con condiciones ambientales distintas, principalmente relacionadas con la temperatura 

(Montie et al., 2008; Struntz et al., 2004).   

Estos trabajos se han realizado en otras especies de mamíferos marinos (Orcinus orca: 

Abbott, 2004, Eubalaena glacialis: Pettis et al., 2004, Eschrichtius robustus: Bradford et al., 2012), 

para evaluar sus respuestas a características físicas y biológicas de sus hábitats, tales como cambios 

en la productividad primaria debido al aporte de agua dulce procedente de ríos y lagunas costeras, 

temperatura, salinidad y contenido de nutrientes, así como amenazas relacionadas con la 

contaminación y degradación de su hábitat (Ross et al., 2000; Nakatsuka et al., 2004; Cruz- 

Escalona, 2005; Masson, 2006; Weller et al., 2007; Thompson, 2010). 

Los resultados obtenidos mostraron que la condición corporal de las toninas de Alvarado 

no es la misma entre sexos ni entre temporadas, pero ambas, presentan diferencias significativas, 

por lo anterior no se permite apoyar completamente la hipótesis planteada. 

 

8.2 Condición corporal inicial 

Considerando que los 108 delfines analizados en este estudio de fueron muestreados de 

manera aleatoria, más de la mitad de los tursiones evaluados de manera general presentaron un 

buen estado nutricional (53%), mientras que el resto (47%) resultaron tener una condición corporal 

pobre (incluyendo delgados y emaciados). Estos resultados son similares comparando con otros 

estudios de mamíferos marinos en vida libre, donde predomina la categoría saludable (e.g, 42% 
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Bradford et al., 2012; 58% Yáñez, 2013; 54% Chávez, 2014) y difieren de los trabajos realizados 

con mamíferos marinos varados, donde obtienen mayor cantidad de individuos emaciados o con 

mala condición corporal (e.g., 65% Gryzbek, 2013; 70% Hart et al., 2013; 74% Pettis et al., 2004). 

Sin embargo, estos últimos coinciden, en que casi todos los individuos con mala condición 

presentan signos de daño de origen antrópico, como la ingestión de artes de pesca, que los puede 

llevar a la pérdida de peso, o traumas inducidos por embarcaciones (e.g. Gryzbek, 2013; Hart et 

al., 2013; Kershaw et al., 2017), por lo que no son directamente comparables.  

De los 108 individuos analizados, 74 mantuvieron su condición corporal durante todo el 

periodo de estudio (i.e., 2 y/o 4 años consecutivos considerando el hiatus en 2004 y 2005), los 

cuales en su mayoría fueron saludables (47%). Una quinta parte tuvo una condición nutricional 

deficiente de manera persistente (22%) y el resto (31%) presentaron variaciones a lo largo del año. 

De estas últimas, la mayoría tuvo deficiencias en su condición nutricional (61%), lo que 

normalmente sugiere la existencia de factores negativos en el ambiente, como poca disponibilidad 

de sus presas, alta competencia por recursos, e incluso enfermedades o signos de contaminación 

ambiental (Abbott, 2004; Pettis et al., 2004), cuyos efectos negativos acumulados pueden verse 

reflejados en la deficiente condición corporal de los tursiones (Wells et al., 2004; Wells, 2009; 

Balmer et al., 2011). Es factible considerar que dada la temperatura superficial promedio del mar 

en Alvarado (23 a 27 °C), es posible algunos de estos delfines no tengan problemas de salud, sino 

que su capa de grasa sea más delgada para termorregular con menor esfuerzo, y dada la continua 

presencia de recursos alimentarios disponibles a lo largo del año en el sitio de estudio (Chávez, 

2017; Morteo et al., 2017; Rechimont et al., 2018), tampoco requieran una alta cantidad de reservas 

energéticas. Sin embargo, esto no explica la tendencia negativa en la proporción de animales 

saludables que se encontró a lo largo del tiempo (Figs. 18, 21, 24, 30 y 32). 

Los tursiones de Alvarado suelen encontrarse en grupos pequeños y de esta forma, 

probablemente mejorar las posibilidades de sobrevivir a la presión ejercida por la pesca artesanal, 

la cual tiene efecto sobre la salud de los delfines, que cambian su conducta y tamaño grupal para 

mejorar sus posibilidades de supervivencia (García-Vital, 2012; Hart et al., 2013) y aunque los 

tursiones normalmente tienden a evitar los sitios de pesca, su distribución, se registra 

principalmente en la desembocadura de la laguna  al ser una zona muy productiva (Del Castillo, 

2010; Morteo, 2011). Esto tiene implicaciones en la cantidad de tiempo y energía empleada para 

alimentarse, lo cual determina no sólo la calidad, sino la cantidad del alimento que consumen (Del 

Castillo, 2010), donde según la Carta Nacional Pesquera (2006) se advierte una baja producción de 

recursos pesqueros para Veracruz, la cual va disminuyendo año con año (Pérez-Saavedra y Arceo, 

2008). 

En este trabajo se encontró que en general los animales saludables permanecieron dentro 

de esa condición; sin embargo, la proporción de estos fue disminuyendo durante el tiempo del 

estudio y los individuos con condición corporal pobre alcanzó hasta un el 70%. de los animales 

registrados en el año 2010. Por lo anterior, es posible suponer que los tursiones se están enfrentando 

a un hábitat deteriorado que los hace más propensos a padecer enfermedades (Van Bressem et al., 

2007, 2008) y a una mayor competencia con los pescadores, debido a que los recursos que son cada 

vez más escasos (Morteo, 2011). Esto parece explicar la particular dinámica social de los delfines 
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en la zona de estudio, donde los individuos obtienen mayores ventajas al organizarse en 

asociaciones fluidas y con pocos compañeros, como resultado de una conducta “egoísta” que ayuda 

a mejorar sus posibilidades de sobrevivir a la presión crónica y aguda ejercida por la pesca artesanal 

(García-Vital, 2012; Morteo et al., 2014; García-Vital et al., 2015; Morales-Rincón, 2016). 

 

8.3 Condición corporal por sexo 

Aunque no se logró sexar a los 108 animales analizados (i.e., 69%) y más del 80% de estos 

fueron hembras, esto no indica que existe un sesgo en la proporción de sexos de la población, ya 

se sabe que en la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie la razón de sexos es 

comúnmente 1:1 (Morteo, 2011); por el contrario, esto sólo refleja las complicaciones logísticas 

del sexado en campo y por medio de imágenes que han sido discutidas ampliamente en otros 

trabajos (Gunter, 1942; Tolley et al., 1995; Félix, 1997; Weller, 1998; Rogers et al., 2004; Morteo, 

2011; Chávez, 2014; Morteo et al., 2014). Esto es común en los estudios sobre delfines, ya que las 

hembras son más fáciles de identificar (por sus interacciones con las crías), aunque también es 

común verlas cerca de la costa para protegerse de los depredadores y alimentarse en áreas con gran 

productividad biológica (Morteo, 2011; Quintana-Rizzo y Wells, 2001). 

Los análisis de la condición corporal por sexo en mamíferos terrestres han mostrado que 

pueden dar una idea general sobre éxito reproductivo, lo cual influye directamente en la dinámica 

poblacional (Stivalis et al., 2013); a pesar de esta importante relación, se sabe poco sobre las 

implicaciones que tiene la condición corporal sobre la reproducción en mamíferos marinos 

(Christiansen et al., 2018). Se sabe que la reproducción es energéticamente costosa particularmente 

para los mamíferos, ya que algunas especies (como los otáridos) tienden a ayunar durante los 

eventos reproductivos (Young, 1976; Gittleman y Thompson, 1988), por lo tanto, tienen pocas 

reservas de grasa, y en ocasiones la fertilidad se ve afectada (Young, 1976; Gittleman y Thompson, 

1988; Miller et al., 2012).  

Como resultado de las proporciones observadas de las categorías de condición corporal, se 

obtuvieron diferencias sexuales significativas. Esto puede explicarse considerando la segregación 

sexual en la población (Morteo 2011; Morteo et al., 2014; La Fauci, 2015), que provee acceso 

diferencial a los recursos entre machos y hembras, debido a la competencia en la zona (por ser las 

hembras más residentes) y a la mayor cantidad de reservas necesarias para inversión en la 

gestación, lactancia y el cuidado de sus crías (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Rogers et al., 2004; 

Chávez, 2014). 

Por lo anterior, los machos tuvieron de manera general peor condición (57%) que las 

hembras (45%). Incluso para los individuos que mantuvieron la misma condición corporal durante 

el estudio, es decir que fueron considerados “nutricionalmente estables”, los machos nuevamente 

resultaron con peor condición (28%) que las hembras (18%). Por otra parte, las variaciones en la 

condición corporal a lo largo del tiempo fueron muy similares para ambos sexos, sin embargo, los 

machos tuvieron proporciones similares de emaciados y delgados, mientras las hembras fueron 

más delgadas que emaciadas (Figs. 25-28).  

Es posible que la determinación de los rasgos que implican una peor condición corporal en 

los machos se deba a que sus actividades en superficie hacen que su morfometría sea más visible 
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y fácil de evaluar (Boran et al., 2001; Möller y Beheregaray, 2004). Sin embargo, la mala condición 

corporal puede estar más ligada al uso de hábitat diferencial entre sexos, donde los machos tienen 

un comportamiento más migratorio y distribución más amplia (que la aleja de sitios productivos 

por grandes periodos) con fines de reproducción; esto contrasta con las hembras, que suelen ser 

más residentes y permanecer en sitios productivos (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Rogers et al., 

2004; Morteo, 2011; Morteo et al., 2014). Por otra parte, los pocos casos en que las hembras 

condición corporal pobre, pueden atribuirse a la lactancia, ya que es la parte más costosa del ciclo 

reproductivo, y en el caso de cetáceos y otros mamíferos se ha estimado que requiere de 3 a 5 veces 

más energía que la gestación (Lockyer, 1986). 

En el caso específico de Alvarado, dado el incremento en la proporción de delfines 

emaciados a lo largo del tiempo, se podría sugerir que, de continuar esta tendencia, las hembras 

con condición corporal pobre no tendrían suficiente energía para invertir en sus descendientes, 

poniendo en peligro su propia salud y sus probabilidades de supervivencia (competir por el 

alimento en su ámbito hogareño, o bien ser visitantes de otros sitios menos productivos). Lo 

anterior debido a su comportamiento más residente y distribución restringida, lo que las expone 

directamente a las presiones ambientales de la zona que pueden ser reflejadas en su deficiente 

condición corporal (Quintana-Rizzo y Wells, 2001; Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano, 2011; 

Morteo, 2011; Chávez, 2014; Christiansen, 2018).  

Por otra parte, los machos pueden llegar a reflejar de manera representativa las variaciones 

anuales en la condición corporal de la población (Pettis et al., 2004), tomando en cuenta que la 

zona de Alvarado ha sido señalada como sitio de alimentación y crianza para las toninas (García, 

1995;  Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano, 2011;  Morteo, 2011) no sólo se ven enfrentados a 

los altos costos energéticos que conlleva la reproducción (Gómez-Campos et al., 2011), sino 

también a la degradación de su hábitat y la sobreexplotación de los recursos pesqueros, aunado a 

las agresiones que genera la interacción con la pesca en competencia de los recursos (Ortega, 2002; 

Cruz-Escalona, 2005; Aldape, 2011; Martínez-Serrano, 2011; Morteo, 2011). 

 

8.4 Condición corporal por temporadas 

La variabilidad climática y la del océano afectan a todas las etapas del ciclo de vida de los 

organismos marinos, pero primordialmente a la reproducción y el crecimiento. Por lo anterior, es 

importante conocer los cambios en algunas de las variables más importantes que regulan la vida en 

los océanos, que generalmente incluyen a la temperatura, salinidad y velocidad de las corrientes 

(Medellín-Ortiz, 2012). Esto provoca patrones marcados a lo largo del año y cambios ambientales 

de los sistemas costeros que influyen tanto en la presencia como en la abundancia de la diversidad 

biológica (Arenas-Fuentes y Salas-Pérez, 2005) lo cual afecta o beneficia el estado de salud general 

de los organismos que en ellos habitan (SAGARPA, 2010). 

Considerando lo anterior, los cambios en la distribución y abundancia de presas provocan 

cambios de comportamiento en los mamíferos marinos, aunque pueden obedecer de manera natural 

a las variaciones estacionales por la redistribución del plancton y sus consumidores primarios y 

secundarios (Pérez-Saavedra y Arceo, 2008; Reijnders y Aguilar, 2009); este cambio en su 

comportamiento podría provocar alguna relación con el mejoramiento o empeoramiento de la 
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condición corporal de los individuos al haber incremento o disminución en la abundancia de su 

alimento durante las temporadas climáticas (Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano, 2011; Morteo,  

2011). De ahí las diferencias significativas encontradas en la condición corporal de las toninas entre 

las temporadas climáticas en este estudio (Tablas 8-10).  

Los delfines de Alvarado presentan un patrón estacional de fidelidad al sitio y residencia 

durante las temporadas de lluvias (julio-octubre) y secas (marzo-junio), que se ha relacionado con 

a la abundancia de las presas, ya que es cuando presentan comportamiento de alimentación más 

frecuente (Morteo, 2011; García-Vital, 2012); por otra parte se sabe que la productividad primaria 

y la diversidad de peces se ven mermadas en la época de secas (marzo-junio) y nortes (noviembre-

febrero), siendo la temporada de nortes la de menor diversidad de peces (Lara-Domínguez y Yáñez-

Arancibia, 1999; Maze y Würsig, 1999). Como puede observarse, la residencia tiene un patrón 

similar a los resultados de condición corporal, donde la mayoría de los individuos saludables se 

presentaron en la temporada de lluvias (46%), mientras que durante secas se tuvo mayor cantidad 

de emaciados (27%) y de individuos delgados en la temporada de nortes (30%) (Figs. 29-37). 

Los datos de distribución espacial de las toninas de Alvarado también coinciden con este 

patrón, ya que en la temporada de lluvias ocupan un área mayor y se presentaron más alejados de 

la costa, durante la temporada de nortes su ámbito hogareño se contrae, mientras que en secas se 

registraron incursiones de algunos individuos adentro de la boca de la laguna, probablemente en 

busca de alimento, ya que incluso algunos grupos de delfines tenían presencia de crias (Medellín-

Ortiz, 2012; Chávez, 2017). Esto refleja en gran medida lo que se conoce sobre la distribución 

espacio-temporal de los recursos pesqueros en la zona costera (Yáñez-Arancibia, 1986; Hernández-

Candelario, 2009). 

 

8.4.1 Condición corporal multianual en lluvias  

Los resultados anuales para la temporada de lluvias (donde en general hubo más individuos 

saludables) fueron variables, debido a que la proporción de individuos en condición saludable 

comenzó en el año 2003 con 86% y esta decayó a poco menos de la mitad de las toninas para el 

año 2010; consecuentemente, los emaciados comenzaron con el 14% en 2002 y aumentaron al 50% 

en 2010. Una posible causa de esta variación es que, aunque es la temporada donde hay más 

individuos saludables y aparentemente más recurso alimenticio, también existe mayor competencia 

por el aumento de toninas visitantes y mayor presencia crías (Del Castillo, 2010; Morteo, 2011), 

lo que también incrementa la depredación en las redes de pesca (Chávez, 2017), por lo que los 

individuos delgados o emaciados podrían poner en riesgo su salud individual o en su caso la del 

neonato, al estar en una temporada altamente competitiva en cuanto al recurso alimenticio (Del 

Castillo, 2010; Martínez-Serrano, 2011).  

 

8.4.2 Condición corporal multianual en nortes 

Los resultados anuales para la temporada de nortes (donde en general hubo más individuos 

delgados) no fueron tan variables, posiblemente debido a que hubo menor cantidad de individuos 

avistados por las condiciones climáticas (viento, oleaje, poca visibilidad) y que la abundancia 

relativa de las toninas es más baja en esta temporada (Medellín-Ortiz, 2012; Chávez, 2017). En 
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este caso solo hubo un individuo avistado durante 2002 categorizado como delgado, lo cual no 

puede considerarse representativo de la temporada; por otra parte, la categoría saludable fue 

relativamente estable, ya que la proporción de individuos sólo varió entre 53% y 69% y los 

emaciados representaron una fracción muy baja (6%) durante esta temporada. Es posible que la 

reducción del alimento durante las temporadas climáticas de secas y nortes, genere mayor 

competencia entre los individuos residentes, lo cual podría generar una mayor variabilidad en la 

condición corporal y sea la causa principal de la baja de individuos saludables y el aumento de 

emaciados. Sin embargo, la proporción de individuos saludables se mantiene debido a que, a 

diferencia de la temporada de lluvias, la inmigración de toninas visitantes es muy baja ya que hay 

menores recursos alimenticios (Lara-Domínguez y Yáñez-Arancibia, 1986; Maze y Würsig, 1999; 

Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano et al., 2011; Chávez, 2014). 

 

8.4.3 Condición corporal multianual en secas 

En contraste con las otras temporadas, los resultados anuales secas (donde en general hubo más 

individuos emaciados) fueron drásticamente más variables; por ejemplo, la proporción de animales 

en condición saludable más alta fue en el año 2006 con 63% fue disminuyendo hasta el 17%. Esto 

contrasta con los animales emaciados, que presentaron un porcentaje muy bajo (5%) en 2007 y 

aumentó hasta el 83% con el paso de los años, con lo que la mayoría de la población muestreada 

empeoró su condición corporal durante la temporada de secas. Esto puede ser posiblemente el 

resultado de la menor disponibilidad de alimento en las temporadas anteriores, y de un efecto 

acumulativo de las condiciones adversas su ambiente en los años previos (Del Castillo, 2010; 

Medellín-Ortiz, 2012; Chávez, 2014, 2017). 

 

8.5 Importancia de la emaciación  

En este trabajo la cantidad de individuos con condición corporal pobre no fue muy alta; sin 

embargo, se tiene que tomar en cuenta que la cantidad de individuos saludables va en disminución 

y la emaciación en aumento. Esto es de gran importancia para los mamíferos marinos, dadas las 

diferentes funciones fisiológicas y físicas que tiene la grasa, como se ha mencionado 

reiteradamente (Koopman et al., 2002; Struntz et al., 2004) en la capacidad hidrodinámica, 

controlando la flotabilidad positiva, la termorregulación (Ryg et al., 1988), y la locomoción 

(Hashimoto et al., 2015; Kershaw et al., 2018).  

Se observó que la emaciación afecta directa o indirectamente a ambos sexos, lo que puede 

poner en riesgo la salud de la población. Sin embargo, de manera general la proporción de 

individuos emaciados suele ser mayor en los machos y durante la temporada de secas (temporada 

que tiene mayor avistamiento de crías). Por ello, dependiendo de la variación estacional los machos 

pueden presentar una estructura de grasa diferente para poderse adaptar a las variables ambientales 

(Montie et al., 2008), como es el caso de lluvias donde hay mayor aportación de nutrientes y cambia 

la alimentación disponible para las toninas, pero esto deberá probarse en estudios posteriores. 
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8.6 Posible patrón en la condición corporal  

Los movimientos de delfines costeros en el Atlántico y Golfo de México están ligados 

principalmente a las migraciones de sus presas, cuestiones reproductivas como el cuidado de las 

crías (en las hembras) y la búsqueda de parejas (en los machos), además de responder también a 

las actividades humanas de la zona (Wells, 1991; Simões-Lopes y Fabian, 1999; Acevedo-

Gutiérrez, 2002; Möller y Beheregaray, 2004; Morteo et al., 2004; Morteo et al., 2014; Morteo et 

al., 2017). 

Es importante considerar que los cambios en la condición corporal ocurren de manera 

progresiva, es decir, que las condiciones ambientales en una temporada no se reflejan de forma 

inmediata en los individuos, sino que pueden expresarse en la siguiente (Chávez, 2014). Por 

ejemplo, en este trabajo los individuos emaciados fueron más frecuentes en la temporada de secas 

(marzo-junio), lo cual quiere decir que durante los nortes (noviembre-febrero) los tursiones 

empeoraron su condición corporal, y en consecuencia durante los nortes se observó la mayor 

cantidad de individuos delgados.  

Lo antes mencionado no aplica del todo en la condición corporal de las hembras, ya que al 

tener una distribución espacial más restringida les confiere un acceso más continuo de alimento 

(Baird et al., 2008; Martínez-Serrano, 2011; Morteo, 2011). Sin embargo, también debe 

considerarse que, al existir mayor abundancia de recursos, también hay más competencia con las 

actividades de pesca. Se sabe que las hembras evitan los sitios de pesca para evitar el riesgo que 

conllevan, lo cual podría derivarse de una conducta aprendida como resultado de una serie de 

experiencias negativas (Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005; Morteo et al., 2012), mientras los 

machos jóvenes (posiblemente muchos inmigrantes) son los más propensos a interactuar con la 

pesquería (Morteo et al., 2012; Morales-Rincón, 2016; Morteo et al., 2017).  

Como se mencionó, la mayor proporción de individuos saludables durante la temporada de 

lluvias se relaciona directamente con el incremento de la productividad derivada de la descarga de 

nutrientes. Se sabe que una pequeña proporción de tursiones intercalan sus movimientos entre la 

costa y zonas lejanas, presuntamente debido a cambios temporales en la distribución del alimento 

(Maze y Würsig, 1999; Bearzi, 2005; Contreras y Castañeda, 2005; Fazioli et al., 2006), lo cual 

también ocurre con los tursiones de Alvarado. Estos individuos suelen alimentarse cerca de la boca 

de la laguna (donde normalmente se concentra el alimento) para aprovechar el incremento de 

recurso (Morteo, 2011), a pesar de ser un área riesgosa debido a la pesquería y otros depredadores 

(Del Castillo, 2010; García-Vital, 2012; Morteo et al., 2012, Morteo et al., 2017). Por lo anterior, 

los resultados de este trabajo reflejan no sólo la ecología alimentaria de los delfines, sino que 

contribuyen a explicar los patrones de fidelidad al sitio, la residencia, la abundancia y la 

distribución espacial de los delfines, y sus variaciones intra e interanuales. Aunado a esto, en 

estudios posteriores habrán de incorporarse los efectos de fenómenos oceanográficos de meso-

escala como “El Niño”, y el efecto del calentamiento global y el cambio climático. 

 

9. Conclusiones 

La presente investigación mejora la comprensión sobre los factores relacionados con la ecología 

alimentaria de los tursiones de Alvarado, Veracruz, aportando una línea base sobre la salud de esta 



48 

 

población, en relación con las variaciones del hábitat, lo cual puede ser de utilidad en estudios 

posteriores sobre su ecología poblacional.   

Existe un alto porcentaje (47%) de individuos con condición corporal pobre (incluyendo 

delgados y emaciados) lo que podría indicar la existencia de factores que afectan negativamente a 

la salud y posiblemente la sobrevivencia de los tursiones debido a su elevado nivel en la cadena 

trófica. 

1) La mayoría de los delfines estudiados tuvieron una condición corporal inicial saludable 

(53%) pero variable a lo largo del año, con una tendencia hacia la disminución de su 

porcentaje de grasa entre los años 2002 y 2010. 

 

2) Se registraron 14 individuos machos y 61 hembras, donde los machos presentaron 

condición corporal significativamente más pobre (57%) a diferencia de las hembras 

(45%). 

 

3) Se observaron variaciones significativas por temporadas climáticas que coinciden con 

la variación de las condiciones ambientales en términos de la productividad primaria y 

la abundancia y disponibilidad de presas en la zona. 

 

10. Recomendaciones 

La tonina es una especie que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2001 clasificada como 

especie sujeta a protección especial (Pr). Por tal motivo, por lo que los resultados obtenidos, pueden 

tener múltiples utilidades futuras. 

 

 Mejorar las condiciones de la foto-identificación como una técnica eficiente para el estudio 

de las toninas o en este caso, para la evaluación visual de la condición corporal mediante 

áreas anatómicas, aumentando el número de fotos útiles. 

 

 Continuar con el análisis de datos en los años posteriores a este estudio para tener una idea 

más actual del estado de salud de las toninas y de su hábitat.  

 

 Integrar los estudios de distribución espacio-temporal, los hábitos de alimentación y la 

competencia con pesquerías para establecer una propuesta de conservación que contribuya 

a asegurar la estabilidad de la población y su hábitat en el corto plazo, planteando un plan 

de manejo para la conservación de esta especie.  
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12. Anexos 

1. Glosario de términos, categorías y foto-identificación para la base de datos del 

laboratorio veracruzano de mamíferos marinos (LabMMar) 

 

Clave de foto-identificación: La clasificación se realiza con base en la posición (borde anterior, 

borde posterior y pedúnculo caudal) de la marca más distintiva sobre la superficie de la aleta, para 

lo cual se revisa a qué categoría corresponde (Fig. 1). Se comienza por la categoría de mayor 

jerarquía y así sucesivamente hasta que por sus características sea asignada a alguna de ellas, 

quedando automáticamente excluida del resto (García,2009, Chávez, 2014). 

 

 
Figura 1. Clasificación jerárquica de las marcas en aletas dorsales para foto-identificación 

(Fuente: García,2009) 
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Descripción de diferentes tipos de aleta dorsal de acuerdo con el tipo y posición de marcas para la 

realización de la foto-identificación (Fig.1) (Chávez, 2014): 

 

NM= No marks (sin marcas): Aletas sin marcas distintivas en sus bordes, ni en su superficie. 

LD= Leading edge (borde anterior): La marca más distintiva se encuentra sobre el borde de la 

aleta anterior (más próximo a la cabeza); generalmente son marcas muy notorias y poco 

frecuentes. 

MT= Missing tip (sin punta): Aletas que carecen parcial o totalmente de la punta de la aleta; 

segunda categoría de mayor jerarquía. 

TN= Tip nick (marca en la punta): La marca más distintiva se encuentra sobre la punta de la aleta. 

RB= Right bend (aleta doblada a la derecha): La aleta se presenta doblada hacia su lado derecho; 

este tipo de aleta es poco frecuente en la especie Tursiops truncatus. 

LB= Left bend (aleta doblada a la izquierda): La aleta se presenta doblada hacia su lado izquierdo; 

este tipo de aleta es poco frecuente en la especie Tursiops truncatus. 

EN= Entire (borde entero): Se presentan marcas igualmente distintivas a lo largo de todo el borde 

posterior de la aleta (más próximo al pedúnculo caudal); esta es la categoría más frecuente. 

LO= Lower third (tercio inferior): La marca principal se localiza en el tercio inferior de la aleta, 

cerca de la inserción de ésta. Representa el segmento de la aleta con mayor jerarquía. 

MD= Middle third (tercio medio): La marca principal se localiza en el segundo tercio de la aleta, 

entre el tercio inferior y superior. Tiene el segundo lugar en cuanto a orden jerárquico. 

UP= Upper third (tercio superior): La marca principal se localiza en el tercio superior. 

ET= Extended tip (punta extendida): La punta de la aleta se prolonga sobre su borde posterior; esta 

categoría se asigna evaluando si la punta es más larga comparada con otras aletas 

consideradas “normales” 

SC= Scarring/color (marcas superficiales o pigmentación): corresponden a rasguños o variaciones 

en la pigmentación de la aleta. Los individuos con este tipo de marcas conforman catálogos 

secundarios, ya que dichas características tienden a desaparecer con el tiempo, por lo que 

no son adecuados para la foto-identificación a largo plazo. 

PD= Peduncle notch (pedúnculo caudal): la marca más distintiva se presenta en el pedúnculo 

caudal. Este tipo de aleta se coloca también en un catálogo secundario, debido a que al estar 

la mayor parte del tiempo debajo del agua, no es común su observación en las imágenes 

(negativo, diapositiva o digital). 

 

De esta manera, un individuo cuya marca más distintiva se encuentre en el borde anterior de la 

aleta dorsal se clasificará en dicha categoría (LD), aun cuando presente otras marcas en diferente 

posición, ya que ésta tiene prioridad sobre el resto de las categorías (e.g. LD01). 
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Categoría de condición corporal: Condición asignada al parámetro visual que permite evaluar el 

estado de salud de un individuo, a partir de la estimación de la cantidad de grasa (reserva 

energética), usando áreas anatómicas principales (detrás del orificio respiratorio y costillas) (Fig. 

10) (Abbott, 2004; Pettis et al., 2004; Bradford et al., 2012; Hart et al., 2013): 

 

1 = Saludable: El individuo no presenta ningún signo aparente de desnutrición y el área por detrás 

de su orificio respiratorio se observa plano o ligeramente redondeado (Fig. 11). 

Corresponde a una condición corporal adecuada (Abbott, 2004; Pettis et al., 2004; Bradford 

et al., 2012). 

2 = Delgado: Se aprecia en el individuo una ligera o moderada depresión por detrás del área 

inmediata al orificio respiratorio (Fig.12). Corresponde a una condición corporal moderada 

(Abbott, 2004; Pettis et al., 2004; Bradford et al., 2012). 

3 = Emaciado: Además de apreciarse una severa depresión por detrás del orificio respiratorio, 

puede presentarse una “joroba” por detrás de este, o bien, las costillas son visibles (Fig. 13) 

(Abbott, 2004, Pettis et al., 2004 Bradford et al., 2012). Corresponde a una mala condición 

corporal. 

 

  

Figura 2. Ejemplo de identificación en la condición corporal (arriba saludable, abajo emaciado) 
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1. Tablas individuales de condición corporal (1a,1b,1c) 

 
Tabla 1. (1.a) Posibles machos evaluados en el estudio de condición corporal durante el periodo de estudio 

2002-2003 y 2006-2010 de Alvarado, Ver. Ordenados de manera alfabética, por fecha de avistamiento y 

categoría de condición corporal. PM: posible macho, clave Foto-id y categoría de condición, 1: saludable, 

2: delgado, 3: emaciado (Anexo 1), fecha de avistamiento: día/mes/año 

 

 

 

Sexo 
Clave 

Foto-id 

Fecha 

avistamiento 

Categoría 

condición 

M
ac

h
o
s 

PM EN02 
14/03/2003 1 

27/11/2008 1 

PM EN10 

10/06/2003 1 

23/06/2006 1 

07/09/2006 2 

07/08/2009 3 

PM EN81 
13/06/2007 2 

22/10/2008 1 

PM LD14 

23/05/2007 2 

13/06/2007 1 

13/07/2007 3 

22/10/2008 2 

PM LO03 15/08/2007 2 

PM LO10 09/06/2006 1 

PM MI06 27/07/2007 1 

PM MI08 21/09/2006 1 

PM MI70 

15/08/2007 2 

20/08/2008 1 

17/12/2008 1 

PM MI71 30/08/2006 2 

PM TN01 31/01/2007 2 

PM TN05 20/07/2007 3 

PM TN13 

20/06/2007 1 

15/08/2007 2 

22/10/2008 3 

27/04/2010 1 

PM TN15 

23/06/2006 3 

17/08/2006 1 

19/03/2010 3 
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Tabla 2. (1.b) Posibles hembras evaluadas en el estudio de condición corporal durante el periodo de estudio 

2002-2003 y 2006-2010 de Alvarado, Ver. Ordenados de manera alfabética, por fecha de avistamiento y 

categoría de condición corporal. PH: posible hembra, clave Foto-id y categoría de condición, 1: saludable, 

2: delgado, 3: emaciado (Anexo 1), fecha de avistamiento: día/mes/año. (* hembra emaciada con cria 

emaciada) 

 

Sexo 
Clave 

Foto-ID 

Fecha 

avistamiento 

Categoría 

condición 

H
em

b
ra

s 

PF EN04 

23/03/2003 1 

23/05/2003 1 

12/07/2006 1 

07/09/2006 1 

10/05/2007 1 

26/09/2007 1 

PF EN06 04/12/2002 2 

PF EN14 

20/08/2003 1 

25/05/2006 3 

09/06/2006 2 

18/10/2006 1 

PF EN15 
07/09/2006 1 

21/09/2006 1 

PF EN16 
09/06/2006 1 

31/01/2007 1 

PF EN55 

16/06/2006 2 

18/07/2006 2 

30/08/2006 2 

20/12/2006 1 

31/01/2007 1 

01/03/2007 2 

27/07/2007 1 

23/06/2010 2 

PF EN77 
24/08/2006 1 

21/09/2006 1 

PF EN82 13/06/2007 2 

PF LD01 
31/01/2007 1 

26/09/2007 1 

PF LD02* 15/08/2007 3 

PF LD03 

20/12/2006 1 

23/05/2007 2 

27/08/2008 1 

PF LD10 

17/08/2006 1 

07/09/2006 1 

21/09/2006 3 

04/05/2007 1 

22/10/2008 1 

27/04/2010 2 

PF LD11 
23/05/2007 1 

17/12/2008 1 

PF LD12 

16/06/2006 2 

18/07/2006 1 

17/08/2006 1 

24/08/2006 1 

27/07/2007 1 

24/04/2008 1 
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PF LO13 31/01/2007 1 

PF LO31  

25/05/2006 1 

09/06/2006 1 

16/06/2006 3 

30/08/2006 2 

07/09/2006 3 

28/12/2006 2 

PF LO33 26/09/2007 2 

PF LO35  
24/08/2006 1 

20/12/2006 1 

PF MD01 24/08/2006 1 

PF MI03 

21/08/2003 1 

16/06/2006 1 

18/07/2006 1 

PF MI05 

18/07/2006 1 

31/07/2006 1 

22/08/2009 1 

PF MI07  
25/05/2006 2 

16/06/2006 1 

PF MI11 31/01/2007 2 

PF MI13 

24/08/2006 2 

20/12/2006 2 

27/11/2008 2 

PF MI14 10/06/2003 1 

PF MI16 11/06/2003 2 

PF MI39 

21/09/2006 1 

20/12/2006 2 

08/02/2007 2 

PF MI54 

09/06/2006 1 

30/08/2006 1 

06/03/2009 1 

PF MI56  
25/05/2006 2 

23/06/2010 1 

PF MI59  
30/08/2006 2 

21/09/2006 1 

PF MI61 23/06/2006 1 

PF MI72 
16/06/2006 1 

17/08/2006 2 

PF MI74 
20/12/2006 1 

31/01/2007 1 

PF MI79 
07/09/2006 1 

03/04/2009 3 

PF TN02 

08/02/2007 2 

17/12/2008 1 

22/08/2009 1 

19/03/2010 2 

PF TN06 16/06/2006 1 

PF TN07 
25/05/2006 1 

10/05/2007 1 
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PF TN08 

18/07/2006 1 

30/08/2006 2 

20/12/2006 1 

31/01/2007 2 

07/08/2009 2 

23/03/2010 1 

PF TN10 21/08/2003 1 

PF TN12 10/06/2003 2 

PF TN16 10/06/2003 1 

PF TN19  
10/05/2007 2 

15/08/2007 2 

PF TN21 12/07/2006 1 

PF TN46 31/01/2007 1 

PF TN49  

23/06/2006 1 

12/07/2006 1 

07/09/2006 2 

26/09/2007 1 

23/06/2010 3 

PF UP02 

21/09/2006 3 

31/01/2007 2 

13/06/2007 2 

20/06/2007 2 

24/04/2008 3 

22/10/2008 3 

03/04/2009 3 

PF 

UP04 16/06/2006 1 

  24/04/2008 2 

  20/08/2008 2 

  17/12/2008 2 

PF 
UP05 31/01/2007 1 

  22/08/2009 1 

PF UP06 22/08/2003 1 

PF UP08 

10/06/2003 2 

09/06/2006 1 

23/06/2006 3 

12/07/2006 2 

18/07/2006 2 

PF UP37 25/05/2006 1 

PF UP38  

09/06/2006 1 

18/07/2006 1 

24/08/2006 1 

31/01/2007 1 

13/07/2007 1 

27/07/2007 1 

PF UP43 17/08/2006 2 

PF UP45 

16/06/2006 3 

18/07/2006 2 

20/12/2006 2 

PF UP58 

09/06/2006 1 

27/11/2008 2 

31/07/2010 3 
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Tabla 3. (1.c) Posibles hembras evaluadas en el estudio de condición corporal durante el periodo de estudio 

2002-2003 y 2006-2010 de Alvarado, Ver. Ordenados de manera alfabética, por fecha de avistamiento y 

categoría de condición corporal. PM: posible macho, clave Foto-id y categoría de condición, 1: saludable, 

2: delgado, 3: emaciado (Anexo 1), fecha de avistamiento: día/mes/año. (* cría emaciada) 

 

Sexo 
Clave 

Foto-ID 

Fecha 

avistamiento 

Categoría 

condición 

D
es

co
n
o
ci

d
o

 

U EN07 

21/08/2003 3 

20/06/2007 3 

12/06/2009 3 

U EN11 10/06/2003 2 

U EN23 
25/05/2006 2 

03/04/2009 3 

U EN73 20/12/2006 1 

U EN75  

04/05/2007 1 

15/08/2007 3 

17/12/2008 2 

U EN78 03/04/2009 3 

U EN86 
13/07/2007 3 

17/12/2008 2 

U EN87 26/09/2007 2 

U EN91 22/10/2008 1 

U ENXX 31/08/2010 2 

U LO17 07/08/2009 1 

U LO34 23/06/2010 3 

U LO44 17/12/2008 1 

U LO45 22/08/2009 1 

U MI23 26/09/2003 1 

U MI55 17/12/2008 1 

U MI57 31/01/2007 2 

U MI75 27/11/2008 1 

U MI77 

08/02/2007 3 

04/05/2007 1 

13/06/2007 1 

24/04/2008 3 

U MI88 17/12/2008 1 

U PD01 21/09/2006 1 

U TN09 23/03/2003 1 

U TN22 22/10/2008 2 

U TN39 21/09/2006 1 

U TN40 
25/05/2006 1 

12/07/2006 1 

U TN52 26/09/2007 1 

U TN61 12/07/2006 1 

U UP18 
28/08/2003 1 

19/10/2007 1 

U UP40 

22/10/2008 1 

22/08/2009 1 

23/06/2010 2 

U UP41 13/06/2007 1 

U UP54 

07/09/2006 1 

20/06/2007 1 

23/06/2010 2 

U UP76 27/04/2010 1 

U SM001* 15/08/2007 3 
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13. Apéndices 

 

Formatos utilizados durante las navegaciones (A, B, C, D) 

(Apéndice “A”) Formato general utilizado durante las navegaciones (Fuente: LabMMar) 
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(Apéndice “B”) Formato especifico utilizado para estudios relacionados con la interacción de las 

embarcaciones pesqueras (Fuente: LabMMar) 
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Apéndice “C”) Formato especifico utilizado para estudios relacionados con las artes de pesca, sus capturas y la interacción del tursión con estas 

(Fuente: LabMMar)
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(Apéndice “D”) Formato especifico utilizado para estudios relacionados con el estado del tiempo, tamaño 

de los grupos y comportamiento de la especie (Fuente: LabMMar) 


