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RESUMEN 

Los estudios sobre residencia, desplazamientos e intercambios de animales aportan información 
para diferenciar entre poblaciones y sirven como base para el establecimiento de stocks, sobre 
todo para efectos de manejo y conservación. En el estado de Veracruz (Tamiahua, Tuxpan, 
Nautla y Alvarado) se han realizado algunos estudios en busca de intercambios de delfines entre 
zonas cercanas logrando identificar poblaciones diferentes; sin embargo, aún existen vacíos 
especialmente en las costas centrales de Veracruz (Sistema Arrecifal Veracruzano y Aguas 
Costeras de Alvarado) que impiden completar la información de las diferentes poblaciones de 
toninas. Por ello, este trabajo tuvo como objetivo analizar los desplazamientos de toninas 
(Tursiops truncatus) entre el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y las aguas costeras de 
Alvarado (ACA), utilizando como principal herramienta la foto-identificación. Los datos 
fotográficos se obtuvieron a través de proyectos previos de investigación desarrollados de febrero 
de 2006 a septiembre de 2008 en el SAV, donde se realizaron 205 h de esfuerzo; por otro lado, de 
mayo de 2006 a abril de 2008 se completó un esfuerzo de 225 hrs en Alvarado. En el SAV se 
obtuvieron 8,664 fotografías, de las cuales el 37% fue útil para foto-identificar 93 toninas; en las 
ACA se tomaron 14,011 fotografías de las cuales se utilizó el 40.2% para individualizar a 174 
toninas. Los datos de foto-identificación permitieron la construcción de curvas de descubrimiento 
de individuos, las cuales mostraron un incremento continuo de delfines nuevos particularmente 
durante la temporada de Lluvias (julio-octubre), aunque en las ACA este incremento fue menor. 
En el SAV se registró que el 59.1% (n=55) de las toninas poseen fidelidad al sitio y para las ACA 
fue el 56% (n=98). La evaluación del grado de residencia, mostró que los animales de las ACA 
son más residentes que los del SAV. Finalmente, la comparación de los catálogos de ambos sitios 
contó con 267 toninas diferentes, y sólo se encontraron desplazamientos entre estas zonas para 
tres  animales (1.2% del total). Los resultados muestran que a pesar la cercanía entre el SAV y las 
ACA (~100 km) y de la ausencia de barreras físicas, los animales realizan intercambios mínimos, 
lo que indica que posiblemente son poblaciones distintas. Aunque ambas zonas son utilizadas 
principalmente para alimentación, es necesario realizar otros estudios incluyendo genética, 
ecología trófica y comportamiento, con el fin de aportar información que logren establecer la 
delimitación de las posibles poblaciones o stocks.  
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Foto-identificacion, Intercambios individuales, Residencia, Stock,  Tursiops 
truncatus. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo existen alrededor de 121 especies de mamíferos marinos, divididas en tres grandes 

órdenes: Cetartiodactyla, Sirenia y Carnivora (Würsig et al., 2000). De estas, aproximadamente el 

61% ha sido registrado en mares mexicanos (Serrano et al., 2011), y dentro del Golfo de México 

en la parte que corresponde a Estados Unidos se han registrado 28 especies (Würsig et al., 2000), 

y para la parte mexicana del mismo cuerpo de agua (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche 

y Yucatán) se han reportado 13 especies, entre las que se encuentra Tursiops truncatus, conocido 

comúnmente como delfín nariz de botella, delfín mular, tursión o tonina. Esta especie es 

considerada como uno de los cetartiodactylos más conocidos y estudiados (Leatherwood y 

Reeves, 1990; Wells y Scott, 2002), debido a que tiene una amplia distribución y se encuentra 

prácticamente en todos los mares tropicales y templados del mundo, incluyendo lagunas costeras 

y desembocaduras de ríos (Leatherwood y Reeves, 1983). Además, sus hábitos costeros, su 

naturaleza social, curiosa, y su fácil adaptación a la vida en cautiverio, han permitido una relación 

estrecha con el hombre (Wells y Scott, 1999). 

 

Estas características, han sido favorables para la investigación, pues se puede observar, estudiar y 

conocer con mayor facilidad el estado actual de sus poblaciones. En algunas partes del mundo se 

ha podido estudiar a T. truncatus  utilizando como herramienta la foto-identificación, que 

consiste en el uso de marcas naturales para reconocer individualmente a cada animal. Se ha 

documentado que las toninas pueden concentrar sus actividades en ciertas áreas estableciendo su 

residencia por periodos variables en un área geográfica determinada (Wells y Scott, 1990), 

mientras que otras se mueven constantemente a lo largo de la costa (Maze y Würsig, 1999; 

Delgado-Estrella, 2002; Morteo, 2011), realizando intercambios hacia zonas cercanas (~100-200 

km) o lejanas (~300-800 km), dependiendo de sus necesidades, las características del ambiente, 

estado reproductivo (Wells, 1991; Möller y Beheregaray, 2004) y niveles de actividades humanas 

(Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005; Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011). Algunas veces 

las toninas realizan intercambios únicamente en temporadas específicas estableciendo patrones de 

movimientos1, y mostrando fidelidad al sitio. 
1 Se denomina patrón de movimiento cuando un animal  presenta la misma ruta y recurrencia en un área geográfica 
determinada (Ballance, 1990; Wells et al., 1990). 
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A pesar de que las toninas son animales de alimentación oportunista, altamente móviles y 

cosmopolitas, el hecho de preferir  zonas costeras y desembocaduras de ríos, los expone cada vez 

más a una actividad humana mayor y potencialmente a la degradación de su hábitat. En México, 

especialmente en las costas de Veracruz, se ha reportado la existencia de fuertes impactos 

ambientales generados por actividades humanas (Ortíz et al., 2010), por lo cual desde hace más 

de dos décadas se han realizado diversos estudios sobre la residencia e intercambios de toninas 

(e.g. Heckel, 1992; Schramm, 1993; Hernández-Candelario, 2009; Martínez-Serrano et al., 2011; 

Morteo et al., 2012), con el fin de conocer y diferenciar el establecimiento de sus poblaciones. 

Sin embargo, estos esfuerzos han sido discontinuos de manera espacial y temporal, pues aún falta 

seguir generando investigación especialmente en las costas centrales de Veracruz (Sistema 

Arrecifal Veracruzano y Aguas Costeras de Alvarado). 

 

La generación de información sobre la residencia, desplazamientos e intercambios de toninas, 

hacia otras zonas dentro de las costas veracruzanas, aportará información para diferenciar entre 

poblaciones potenciales, obteniendo bases para el establecimiento de “stocks”2, a lo largo de las 

costas. Para efectos de manejo y conservación, la importancia de identificar “stocks” radica en 

que se pueden registrar parámetros poblacionales como por ejemplo: natalidad, mortalidad, 

reproducción, distribución y procesos evolutivos y  realizar un seguimiento a lo largo del tiempo, 

a través de la foto-identificación (Abaunza, 2007). 

 

Para contribuir con lo anterior, en este trabajo se estudió a lo largo de dos años el movimiento de 

toninas en dos zonas costeras de Veracruz relativamente cercanas (≈100km), así como el grado 

de residencia y la fidelidad al sitio de los individuos, a través de la técnica de foto-identificación. 

                                            
 
2 Para efectos de este trabajo, un stock se definió como un grupo de individuos que mantienen una integridad 
espacial y temporal aislada, siguiendo un patrón distintivo de movimiento diferente a otras poblaciones, que puede 
aparearse de forma aleatoria (Waldman, 2005; Abaunza, 2007). 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 Caracterización individual de las toninas por medio de foto-identificación. 
 
Alrededor de todo el mundo se han llevado a cabo estudios sobre mamíferos marinos, enfocados 

principalmente en las poblaciones de animales silvestres, ya que su hábitat se ve afectado por 

diversas actividades humanas (e.g. Defran y Weller, 1999; Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 

2011). Dichos estudios reportan datos sobre su distribución, abundancia, genética, composición 

de grupo, comportamiento, ámbito hogareño, residencia y movimientos (Heckel, 1992; Schramm, 

1993; Díaz-Gamboa, 2003; Del Castillo, 2010; Martínez-Serrano et al., 2011; Morteo, 2012).  

 

En algunas de estas investigaciones se ha utilizado la técnica de foto-identificación, considerada 

un método no invasivo, ya que no interactúa directamente con los animales y por lo tanto no 

altera en gran medida su comportamiento. Como se mencionó, esta técnica utiliza la presencia de 

marcas naturales permanentes en el cuerpo de los animales y provee un registro que puede ser 

documentado y verificado, a través de una serie de fotografías, que en el caso de los delfines son 

tomadas perpendicularmente al cuerpo del animal, capturando principalmente las aletas dorsales 

(Heckel, 1992; Schramm, 1993; Mazzoil et al., 2003). 

 

Para reconocer individualmente a un animal a través de fotografías, se consideran las marcas, 

muescas, cicatrices, marcas de dientes, mutilaciones y patrones de coloración (Bearzi et 

al.,1997), que se convierten en marcas únicas y que pueden permanecer a largo plazo; esto se 

puede observar gracias a sus foto-avistamiento (i.e., la primera vez que se identificó 

fotográficamente a un individuo) y sus foto-reavistamientos (las diferentes veces que se 

fotografió a un individuo, posteriores al foto-marcaje). 

 

El método de identificación de individuos a través del reconocimiento y la variación de sus 

marcas naturales y no naturales ha sido exitosamente usado en el estudio de muchas especies 

marinas. Las primeras investigaciones formales donde se utilizó la foto-identificación se deben a 

(Irvine et al., 1981), con la individualización de toninas. Así, esta técnica comenzó a usarse como 

herramienta en el estudio de mamíferos marinos en todo el mundo; por ejemplo, en Colombia se 

han individualizado orcas (Orcinus orcas) (Bigg, 1982), ballenas azules (Balaenoptera musculus) 
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en Canadá (Sears et al., 1988), en Paracas, Perú, toninas (Tursiops truncatus) (Reyes et al., 

2002), en La Paz Baja California se ha registrado ballena gris (Eschrichtius robustus) (Gómez, 

2004), en Bogotá se han foto-identificado ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) (Borbón 

y Rincón, 2008) y en el Golfo de California cachalotes (Physeter macrocephalus) (Ruvalcaba, 

2013), por mencionar algunos trabajos utilizando ésta técnica. 

 

En México, esta técnica empezó a generar interés para el estudio de toninas hace más de dos 

décadas (Heckel, 1992; Schramm, 1993; Delgado-Estrella, 2002; Morteo et al.,2004), puesto que 

sus hábitos costeros, facilitan su observación en campo; además, son animales sociales, curiosos, 

y de fácil adaptación (Wells y Scott, 1999), por lo que las interacciones con el humano son 

constantes y a nivel de investigación científica existe una alta probabilidad de observar al mismo 

organismo varias veces dependiendo de su distribución, de sus hábitos y de la duración del 

estudio en cuestión.  

 

A través de esta técnica, en Veracruz se cuentan ya con varios catálogos de foto-identificación, 

asumiéndose como diferentes poblaciones con excepción de la observada en el norte del estado 

(Heckel, 1992; Schramm, 1993; Váldes-Arellanes et al., 2011; Hernández-Candelario, 2009; Del 

Castillo, 2010; Morteo, 2011; Martínez-Serrano et al., 2011). Teniendo como base estos 

catálogos, la información generada ha permitido conocer sobre su residencia, fidelidad al sitio y 

movimientos. 

 

2.2 Residencia y Fidelidad al Sitio. 
Como se mencionó, a nivel mundial se ha observado que estos delfines tienen una gran  

plasticidad conductual, es decir tienen una gran capacidad de adaptarse a variadas condiciones en 

el medio marino; a pesar de esto, suelen tener preferencias por algunas zonas para realizar 

diferentes actividades como alimentación (Santos et al., 2001), reproducción, cuidado de crías y 

descanso (Morteo et al., 2004).  

Los delfines de ambos sexos pueden permanecer por largos periodos en un área geográfica 

determinada (Wells y Scott, 1990), conformando así la población con individuos residentes 

(Ballance, 1990; Maze y Würsig, 1999); otras veces pueden establecerse en un área geográfica 
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sólo durante un periodo estacional, formando poblaciones de individuos residentes estacionales 

(Ballance, 1990; Maze y Würsig, 1999; Heckel, 1992; Schramm, 1993). Asimismo, se ha 

observado que esta residencia se establece en un área determinada, obedeciendo a características 

del ambiente y que puede estar determinada por tres principales factores: la alimentación, la 

depredación y la reproducción (Wells, 1993). 

 

En México, diversos autores (e.g. Ballance, 1990; Zolman, 2002; Martínez et al., 2011) han 

señalado que la residencia de la mayoría de las toninas está relacionada con regiones costeras y 

oceánicas con características oceanográficas como desembocaduras de ríos, lagunas costeras y 

zonas de surgencia, que generan un incremento en la productividad, y por tanto, un aumento en la 

disponibilidad de presas. En la Bahía de La Paz, Salinas (2005) registró al menos un 30% de 

toninas residentes quienes fueron observadas alimentándose en la boca entre la laguna y la bahía, 

donde se encontraba la mayor concentración de peces que forman parte de la dieta de estos 

delfines. También pudo observar que la zona al tener aguas tranquilas y someras era utilizada 

durante su época reproductiva. En Baja California, Morteo (2002) observó que los delfines de 

esta especie presentan preferencia por zonas con disponibilidad de alimento.  

 

Los resultados sobre residencia en investigaciones realizadas en el Pacífico, no difieren mucho 

con los del Golfo de México, a pesar de las diferencias fisiográficas. Especialmente en Veracruz, 

Heckel (1992) y Schramm (1993) han reportado al menos un 12% de individuos residentes para 

la zona Norte  y registraron en la boca de laguna de Tamiahua mayores avistamientos de estos 

delfines. Ellas lo relacionan con ventajas alimenticias, más que con ventajas reproductivas. El 

estudio posterior de Martínez-Serrano et al. (2011) en esta zona coincidieron con los datos de 

residencia, pero no así con los de la distribución, ya que estos últimos no encontraron delfines 

dentro de la laguna como lo menciona Schramm (1993). Lo anterior se debió principalmente a la 

exagerada actividad pesquera dentro del cuerpo de agua mencionado. Esto implica un 

desplazamiento de los organismos hacia aguas más profundas, aunque de manera general, 

continuaron residentes en la zona de Tamiahua-Tuxpan.  

 

Hacia el centro de Veracruz, en la costa de Alvarado, Del Castillo (2010) encontró casi al 50% de 
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sus animales foto-identificados como residentes, y más tarde en la misma zona de estudio Morteo 

(2011) encontró el 27% de animales residentes. Por otro lado, en el Sistema Arrecifal 

Veracruzano no se han realizado investigaciones sobre la residencia de los animales, aunque se 

les ha observado aparecer y desaparecer en algunas temporadas (Hernández-Candelario, 2009). 

 

2.3 Desplazamientos. 
Los delfines a pesar de tener preferencias por algunas zonas para establecerse, tienden a realizar 

movimientos hacia otras en busca de recursos (e.g., alimento, parejas potenciales, zonas de 

descanso), y la disponibilidad de estos depende de las características del ambiente (Ballance, 

1990), estado reproductivo (Wells, 1991; Möller y Beheregaray, 2004) y los niveles de 

actividades humanas (Morteo, 2004; Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011). 

 

Considerando que las toninas son oportunistas y que estratégicamente conducen sus esfuerzos 

hacia zonas productivas (Maze y Würsig, 1999), se piensa que los animales se pueden mover 

hacia zonas cercanas (100-300 km) y pueden realizar fácilmente sus diferentes actividades 

(Morteo, 2011); sin embargo, se han registrado movimientos de hasta 800 km para algunos 

individuos (Delgado-Estrella, 2002). Aunque no es una regla general, los movimientos suelen ser 

diferentes para machos y hembras (Connor et al., 2000; Whitehead et al., 2000)), pues se ha 

observado que los machos viajan mayores distancias, y que las hembras permanecen en zonas 

protegidas para resguardar sus crías.  

 

En este sentido, las costas Veracruzanas ofrecen características óptimas para la visita de estos 

animales; ya que en ellas desembocan diferentes ríos que contribuyen con materia orgánica y 

nutrientes que favorecen la presencia de una gran diversidad de especies y entre ellas el alimento 

de los delfines (Barros y Odell, 1990; Barros et al., 2000). Considerando los amplios 

movimientos de esta especie y los diferentes ambientes que se localizan en Veracruz, algunos 

investigadores han reportado movimientos entre zonas; por ejemplo, García (2009) registró nueve 

individuos comunes entre Nautla y Alvarado (~300 km). Posteriormente, el trabajo realizado por 

Martínez-Serrano (2011) mostró intercambios de al menos tres animales entre Tamiahua y Nautla 

(~300 km) y de cinco individuos entre Tuxpan-Nautla (~100 km). Dichos trabajos mencionan que 
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algunos animales visitan la zona de manera estacional, formando a lo largo de los años patrones 

de movimiento, y estos autores creen que el desplazamiento de las toninas tiene que ver con 

principalmente con el movimiento de sus presas. 

 

Considerando la posición estratégica del estado de Veracruz para el país y el mundo en materia 

económica, turística y ambiental, así como la importancia a nivel internacional del 

reconocimiento de stocks poblacionales de mamíferos marinos para su mejor manejo y 

conservación (Abaunza, 2007), se vuelve imperativa la aportación de datos para la identificación 

de los mismos en costas veracruzanas. Hay dos zonas de especial relevancia en el centro del 

estado, como el Sistema Arrecifal Veracruzano, cuyas aguas albergan uno de los mayores puertos 

del país y es importante sitio turístico nacional; y las aguas costeras del Sistema Lagunar de 

Alvarado, uno de los puertos pesqueros con mayor distribución de recursos del mar para el centro 

del país (Ortiz et al., 2010). Aunque cuentan con los recursos pesqueros similares, y son muy 

cercanos (~100 km en línea recta), aportando beneficios directos a este delfín. Sin embargo, para 

efectos de conservación y para contribuir con la información internacional sobre manejo de 

stocks, es necesario diferenciar entre poblaciones (si es que son diferentes), y delimitar sus 

desplazamientos entre zonas. Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como propósito registrar 

dichos desplazamientos, estimar la tasa de intercambio de individuos entre ambos sitios (o 

comunidades sensu Wells et al., 1987), y calcular la residencia de los delfines, a través de la 

técnica de foto-identificación. De esta forma, se contribuirá a completar la información sobre el 

estado de las poblaciones que habitan en esta porción del Golfo de México y que eventualmente 

permitirán la emisión de recomendaciones para la conservación de la especie, así como para 

evaluar los impactos en su salud por actividades humanas. 
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3. HIPÓTESIS 
 

Dada la cercanía entre el Sistema Arrecifal Veracruzano y las aguas costeras de Alvarado (≈100 

km), así como la gran capacidad de movimientos registrada para Tursiops truncatus, existen 

intercambios entre zonas. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 

v Analizar los desplazamientos de toninas (Tursiops truncatus) entre el Sistema Arrecifal 

Veracruzano (SAV) y las aguas costeras de Alvarado (ACA) en Veracruz, México. 

 
4.1.1 Objetivos particulares 
 

v Caracterizar individualmente a las toninas del SAV a través de fotografías de su aleta 

dorsal. 

v Estimar el grado de residencia de los animales del SAV y ACA. 

v Identificar, los individuos con presencia tanto en el SAV como en las ACA. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1 Área de estudio 

El área de investigación se ubica en el Golfo de México, dentro de la parte mexicana en las aguas 

costeras centrales del estado de Veracruz, donde las características oceanográficas son similares, 

y los vientos tienen gran importancia en la mezcla de agua, presentándose en invierno los 

“Nortes”, en verano las “Lluvias” y en primavera las “Secas” (Zavala-Hidalgo et al., 2003). Las 

diferentes temporadas mencionadas provocan cambios en la temperatura, salinidad y velocidad 

de las corrientes (Ortiz et al., 2010), presentando patrones marcados a lo largo del año (Ortiz et 

al., op cit.) y los cambios ambientales de los sistemas costeros influyen la presencia, abundancia 

y diversidad biológica (Arenas-Fuentes y Salas-Pérez, 2005).   

a. Durante los Nortes, 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, donde  las corrientes superficiales son de hasta 

15.4 km h-1, presentándose en los meses de Noviembre a Febrero. 

b. En la temporada de Secas que ocurre durante los meses de Marzo a Junio, 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. 

c. Finalmente en las Lluvias, el cambio en la dirección del viento se debe a la transición de 

nortes a suradas o de suradas a nortes, generando corrientes superficiales casi 

perpendiculares a la costa.  

Esta investigación se llevó en dos zonas: el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

(SAV) y las aguas costeras de Alvarado (ACA), ambos localizados en la parte central de 

Veracruz (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de las costas centrales del estado de Veracruz, México, que muestra el estado de Veracruz 

donde se localiza el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y las Aguas costeras de Alvarado (ACA), 
ambas zonas separadas por ~100 km de distancia. Modificado de INEGI (www.inegi.org.mx). 

	  

5.1.1 Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV). 
Se ubica frente a las localidades de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, entre los 19°02’16” 

y 19°14’00” N y 95°45’00” y 96°08’0” W (Fig. 2). Su extensión es de 52,238 ha (Salas-Pérez y 

Granados-Barba, 2008). Fue declarado como Área Natural Protegida el 24 de agosto de 1992 

(DOF, 1992), recategorizado como Parque Nacional en el año 2000 considerado como sitio 

Ramsar desde 2004 y declarado Reserva de la Biosfera desde 2006 por la UNESCO (CONANP, 

2008). 

 
Está constituido por dos conjuntos de áreas arrecifales, el primero se conforma de 11 arrecifes 

(Bajo Paducah, Gallega, Galleguilla, Anegada de Adentro, La Blanquilla, Isla Verde, Isla de 

Sacrificios, Pájaros, Hornos, Ingeniero y Punta Gorda) localizados al noroeste de Veracruz y 

Boca del Río, todos dentro de la isobata de los 37 m (Fig.2) (Lara et al., 1992; Salas-Pérez y 

Granados-Barba, 2008). El segundo conjunto lo constituyen 12 arrecifes (Giote, Polo, Blanca, 

Punta Coyol, Chopas, Enmedio, Rizo, Cabezo, Anegada de Afuera, Topetillo, Santiaguillo y 

Anegadilla) ubicados aproximadamente a 5 km de la Punta Antón Lizardo y a unos 20 km al 

suroeste del puerto de Veracruz, todos ellos en la isobata de los 48 m (Fig. 2) (Lara et al., 1992; 
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Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

 

 
Figura 2.Polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano en el que se señalan los dos 

conjuntos arrecifales (modificado de Hernández-Candelario, 2009). 
 

La longitud de los arrecifes varía de ~0.3 a 3.2 km, cubriendo un área que va de ~1 a 19 km2, y  

su profundidad está entre los 20 y 45 m. Por otra parte, las lagunas arrecifales son muy someras, 

pues tienen ~2 m de profundidad (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Según Lara et 

al. (1992), lo más alejado que se encuentran estos arrecifes es a 20 km de la costa, algunos de 

ellos están muy cercanos a la costa. Las densidades más altas de toninas se han registrado muy 

próximas a la costa, en la parte central del SAV, cerca de la desembocadura del río Jamapa, y 

hacia el sur de la zona sur cercana a Antón Lizardo, que abarca una franja de ~1.5 km desde tierra 

hacia el mar (Hernández-Candelario, 2009). 

 

5.1.1.2 Características oceanográficas. 
El SAV es un área de alta sedimentación terrígena debido al aporte resultado de las descargas de 

tres importantes ríos:  

1) Río La Antigua,  ubicado al norte del SAV (19°05’ y 19°34’ N y 96°06’ y 97°16’ O), con 
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un área de río de 2,827 km2, con una descarga anual de 2.88×106 m3 año-1 (Arenas-

Fuentes y Cruz, 2005; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

 

2) Río Jamapa, situado en la parte intermedia del SAV, sirve como frontera entre los 

arrecifes del norte y del sur (18°45’y 19°14’ N y 95°56’y 97°17’ O) con un área de 

~3,912 km2, y una descarga anual de 1.89×106 m3 año-1  (Salas-Pérez y Granados-Barba, 

2008).  

 

3) Río Papaloapan, que se encuentra hacia el sur del SAV (entre los 16°55’ y 19°03’ latitud 

Norte, y los 94°40’ longitud Oeste) tiene un área de ~46,517 km2,  con una descarga anual 

de 36.19×106 m3 año-1 distribuida porcentualmente en los estados de Oaxaca (51%), 

Veracruz (37%) y Puebla (12%). Es uno de los ríos más importantes en el país por su 

caudal (Arenas-Fuentes y Cruz, 2005; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

 

En las costas frente al puerto de Veracruz se producen movimientos ciclónicos (en dirección 

contraria a las manecillas del reloj) produciendo un afloramiento de agua profunda con gran 

cantidad de nutrientes que se desplazan a lo largo de la costa, generando que ésta zona sea 

altamente productiva (Salas-Monreal et al., 2008), promoviendo la disponibilidad de presas 

(Zavala-Hidalgo et al., 2003), situación que puede ser favorable para las toninas que transitan por 

el lugar. 

 

5.1.1.3 Características físicas 
El SAV es considerado un hábitat costero semi-abierto, ya que a pesar de que recibe aportaciones 

directas de agua, por parte de  diferentes cuerpos acuáticos, cuenta con la presencia abundante de 

arrecifes de coral que funcionan como pequeñas barreras y zonas de protección (Sumich, 1992; 

Ortiz et al., 2010). El tipo de costa corresponde a playa, donde la pendiente costera de la tierra y 

el fondo marino son suaves en la costa. En el fondo, el sustrato dominante es arena, grava y coral.  

La zona está principalmente conformada por pastos marinos, vegetación acuática sumergida, 

manglar y arrecifes de coral (Ortiz et al., 2010). Este sitio alberga varias especies sujetas a 

protección especial entre los que se encuentran los corales: Cuerno de Alce (Acropora palmata), 
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Cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), Coral blando o abanico de mar (Plexaura homomalla), 

las tortugas: Caguama (Caretta caretta), Blanca (Chelonia mydas), Carey (Eretmochelys 

imbricata), Lora (Lepidochelys kempii), Laúd (Dermochelys coriacea) y el delfín nariz de botella, 

tursión o tonina (Tursiops truncatus) (CONANP, 2003). 

  

5.1.1.4 Presiones ambientales  
Las principales presiones ambientales que enfrenta el SAV tienen que ver con la alta densidad 

poblacional humana y la actividad  portuaria, ya que Veracruz cuenta con uno de los puertos más 

importantes del Golfo de México manejando hasta el 29% de la carga pesquera total del país que 

se transporta vía marítima (Ortiz et al., 2010). 

 

La presencia de manglares, arrecifes de coral y pastos marinos constituyen sistemas altamente 

productivos que albergan gran diversidad de animales y permiten la realización de actividades 

relacionadas con el aprovechamiento intensivo de los recursos costeros y marinos, entre los que 

se encuentra la pesca costera de pequeña escala (realizada con redes de cerco, líneas y anzuelos), 

la pesca industrial y la pesca industrial a mar abierto (realizada con redes de media agua, redes de 

arrastre y palangres) (Ortiz et al., 2010). La gran diversidad de especies que alberga este sitio, 

atrae turismo costero y actividades relacionadas, esto ha influido en la alteración de los flujos de 

agua, destrucción de manglares, corales y ha contribuido en gran parte a la mayor generación de 

desechos domésticos e industriales (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Ortiz et al., 2010). 
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5.1.2 Aguas costeras de Alvarado (ACA) 
Las aguas costeras de Alvarado se ubican en la desembocadura de la Laguna de Alvarado que se 

localiza en el suroeste del Golfo de México, en la zona central costera dentro de la llanura de 

Sotavento, entre los 18º 42’ y 18º 51’ N y los 95º 39’ y 95º 51’ W (CONANP, 2003) (Fig. 3). El 

sistema estuarino-lagunar de Alvarado se extiende longitudinalmente 17 km en dirección este-

oeste y se introduce tierra adentro hasta 5 km, con un ancho aproximado de 4.5 km. Su 

comunicación con el mar tiene un ancho de 400 m y está orientada ligeramente al norte (García-

Loredo, 1995). 

 
5.1.2.1 Características oceanográficas 
En las aguas costeras de Alvarado descargan los escurrimientos provenientes de las sub-cuencas 

de los ríos Blanco, Camarón y Acula, y es altamente influenciada por la descarga de río 

Papaloapan (CONANP, 2003). Estos ríos se interconectan en la parte más baja de la cuenca y en 

la estación de lluvias se forma una llanura de inundación hídrica que, junto con el sistema lagunar 

de la zona, constituyen un gran vaso de almacenamiento (Portilla-Ochoa et al., 2002). Además 

recibe aportes de más de 100 lagunas interiores, como Tlalixcoyan y las Pintas (Portilla-Ochoa et 

al., 2003). La variación en la salinidad del agua se relaciona principalmente con las descargas de 

los ríos y la laguna, como resultado de la disolución entre las aguas marinas y continentales 

(Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 
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Figura 3. Localización de las aguas costeras de Alvarado donde las líneas punteadas trazan los contornos 

de profundidad en metros (Tomado de Morteo, 2011). 
 

5.1.2.2 Características físicas 
El tipo de costa de las aguas costeras de Alvarado corresponde a un hábitat abierto, esto quiere 

decir que no existen barreras físicas y que existe conexión e intercambios directos de agua 

(Sumich, 1992). La playa es suave en la costa y en el fondo marino, el sustrato marino dominante 

es arena y grava. La zona está habitada principalmente por especies de algas pardas (géneros 

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

Chaetomopha) y algas rojas (géneros Gracilaria, Gelidium y Pterocladia). También hay 

presencia de pastos halófitos (Batismaritima) y helechos (Acrostichumaureum) y en la época de 

lluvias predomina el lirio acuático (Eichorniacrassipes) (CONANP, 2003). 

 

Entre los mamíferos marinos que se encuentran en la costa se encuentra el manatí (Trichechus 

manatus) (Ortega-Ortíz y Delgado-Estrella, 2004), y se ha observado la presencia de toninas 

(Tursiops truncatus) (García-Loredo, 1995; Del Castillo, 2010; Morteo, 2011). 

 

 
5.1.2.3 Presiones ambientales 
La modificación del hábitat y la contaminación del agua son las amenazas más serias para este 

sistema especialmente por la alta densidad poblacional de la zona urbana (Ortega, 2002). Estos 
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disturbios ambientales afectan a la flora y fauna que habita en la zona costera, incluyendo a los 

delfines T. truncatus. 

 

La actividad pesquera es predominante en las costas de Alvarado, interviniendo varios tipos de 

flotas (artesanal, industrial, costera, industrial a mar abierto y acuacultura). Aproximadamente 

entre 300 y 500 pescadores obtienen sus capturas fuera de la laguna, con una producción de 1,100 

toneladas de peces costeros (Ortiz, 2010), y esto incluye únicamente datos para 17 de las 82 

especies que son reportadas como presas de las toninas (Barros y Odell, 1990). Es importante 

resaltar esto ya que probablemente los delfines estén compitiendo con los pescadores por su 

alimento, pues se ha observado que algunas delfines mueren debido a que son atacados por 

pescadores para evitar que se alimenten de los peces que han capturado y para que no dañen sus 

redes (Del Castillo, 2010). El aumento de la pesca y la competencia entre pescadores y delfines 

puede dificultar cada vez más la alimentación de las toninas, haciéndolos migrar a sitios con 

mejores condiciones (Morteo y Hernández-Candelario, 2007). 

 

Otras actividades costeras que tienen impacto sobre este sistema son la agricultura, ganadería, 

procesamiento de productos pesqueros, asentamientos rurales, tala de mangle, cultivo de 

moluscos y de peces en jaulas (Ortiz et al., 2010) ya que favorecen a la degradación del hábitat y 

a los escurrimientos de contaminan a este cuerpo de agua, que afectan a la biodiversidad marina 

que se encuentra en la zona.  

 

5.2 Descripción de la especie 
 

5.2.1 Características generales 
El nombre de la especie Tursiops truncatus proviene del latín Tursio, que significa “marsopa” y 

del griego ops,  que se refiere al “rostro”, el nombre científico se deriva del latín Truncase que en 

conjunto significa “marsopa de rostro corto”. Es conocido comúnmente como delfín mular, delfín 

nariz de botella, tursión o tonina, en inglés “bottlenose dolphin” y fue descrito por primera vez 

por Montagü en 1821(Würsig et al., 2000). 
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De acuerdo con su clasificación taxonómica (Hammond et al., 2012), pertenece al reino animal, 

phylum Chordata, clase Mammalia, orden Cetartiodactyla,  Familia Delphinidae.  

 

La tonina es un delfín de tamaño mediano, robusto, de cabeza con rostro corto (7-8 cm de ancho) 

y bien definido, con la mandíbula inferior que sobresale ligeramente de la superior. Su frente es 

redondeada con un pliegue marcado en el hocico.) La aleta dorsal es grande, ancha y ligeramente 

curva hacia atrás (Jefferson y Lynn, 1994), también presenta una aleta caudal y dos aletas 

pectorales. Los genitales están ocultos bajo pliegues de su piel (Puente y Dewsbury, 1976), por lo 

que no presentan dimorfismo sexual evidente. 

  

El patrón de coloración va de un tono gris oscuro en la parte dorsal, hasta gris más claro o incluso 

blanco hacia el vientre (Leatherwood et al., 1983), el cual en ocasiones tiene zonas oscuras, y 

normalmente en la época de reproducción se les puede observar de color rosa (Walker, 1991). 

Tiene una línea oscura que va desde el ojo hasta la aleta pectoral, y las crías son de color gris 

claro a ligeramente azul (Reynolds et al., 2000) (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Morfología externa y patrón de coloración de Tursiops truncatus fotografiado en 2005 (Cortesía 

de Laboratorio Veracruzano de Mamíferos Marinos, Universidad Veracruzana). 
 

Es  un delfín de tamaño mediano, las tallas de los adultos varían desde aproximadamente 2m, 

alcanzando una talla máxima de 4.3 m. Normalmente el tamaño de los machos es mayor que el de 

las hembras y puede variar geográficamente dependiendo de la región; estos odontocetos pueden 
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llegar a pesar desde 140 kg hasta 650 kg en etapa adulta (Wells y Scott, 1990). Las crías al nacer 

miden ~1m y pueden llegar a pesar desde 15 kg (Wyne y Schwarts, 1999) hasta 32 kg (Watson, 

1981).  

 

Existe una gran variabilidad en el tamaño, la coloración y los hábitos entre las diferentes 

poblaciones; a nivel mundial se conocen dos ecotipos: costero y oceánico (Niño-Torres et al., 

2011). El primero presenta una coloración oscura sobre clara, normalmente son animales grandes 

con un rostro corto y amplio; el segundo que es el oceánico, presenta una coloración oscura, son 

animales pequeños, la mayoría de las veces con un rostro largo y estrecho (Hersh y Duffield, 

1990; Niño-Torres et al., 2011). Además de las variaciones morfológicas descritas, también 

presentan variaciones ecológicas; por ejemplo, los hábitos alimentarios para delfines costeros se 

concentran en peces de las familias Sciaenidae y Haemulidae, mientras que los delfines de tipo 

oceánicos prefieren cefalópodos de las familias: Loliginidae, Sepiidae y Octopodidae, y peces de 

las familias: Serranidae, Trichiuridae, Congridae, Apogonidae, Carangidae, Sparidae, 

Haemulidae, Scaridae	  (Barros y Odell, 1990; Barros et al., 2000).	  

 

En los delfines de esta especie las hembras pueden vivir en libertad más de 50 años, mientras que 

los machos viven de 40 a 45 años (Hammond et al., 2012). También pueden ser fácilmente 

confundidos con el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), delfín común (Delphinus 

delphis), delfín manchado (Stenella atenuatta), delfín tornillo (Stenella longirostris) y el delfín de 

Risso (Grampus griseus) (Niño-Torres et al., 2011). 

 

5.2.2 Distribución, hábitat y movimientos 
Es una especie cosmopolita que se distribuye prácticamente en los mares de todo el mundo, 

excepto en los polos (Torres et al., 2003), y en lagunas costeras, desembocaduras de ríos, 

incluyendo el Golfo de México (Leatherwood y Reeves, 1983b), ocupando ambientes costeros y 

oceánicos (Wells y Scott, 2002). 

 

La distribución y los movimientos de la especie están influenciados directamente por las 

características fisiográficas y oceanográficas del medio, distribución de presas, depredadores y 

disponibilidad de áreas para alimentación, reproducción y crianza (Bearzi et al., 1997; Díaz-
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Gamboa, 2003). Las toninas suelen realizar movimientos de manera natural a causa de 

fenómenos como los que se mencionan anteriormente, pero también se ven influenciados en estos 

por causas de origen humano (pesca, reducción del hábitat por construcción de casas, turismo 

excesivo, contaminación del agua) (Morteo et al., 2004; Lusseau, 2005; Hernández-Candelario, 

2009; Morteo, 2011). Los recorridos que realizan pueden ser desde 100 km (Maze y Würsig, 

1999; Morteo, 2011) hasta 800 km de distancia (Delgado-Estrella, 2002). 

 

5.2.3 Alimentación	  
La tonina es una especie que generalmente se alimenta de forma oportunista; su alimentación se 

refleja en el tipo de hábitat en el que vive el ecotipo (nerítico o pelágico) y está compuesta 

principalmente por peces y calamares (Díaz-Gamboa, 2003). Algunas veces tiene preferencias en 

su dieta por peces de la familia Mugilidae (lisas), Sciaenidae (corvinas), y Scombridae 

(barriletes, bonitos, atunes) (Santos et al., 2001).Utilizan una gran variedad de comportamientos 

durante la alimentación como aceleraciones (accelerate), burbujas de aire (bottom 

disturbance/buble cloud), persecución de presa (fish whack), coletazos (kerplunk), captura 

(capture), nado de lado (side swin), dependiendo de las condiciones locales (Nowacek, 2002; 

Lewis y  Schroeder, 2003; Sargeant et al., 2005). 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 (Gannon et al., 2005). 
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5.2.4 Reproducción 
La madurez sexual de las toninas varía, pues las hembras la alcanzan a los 5 – 13 y los machos a 

los 9 – 15 años (Sergeant et al., 2005; Puente y Dewsbury, 1976). El cortejo lo realiza el macho 

mordiendo ligeramente las aletas de la hembra, aunque muchas veces se pueden ocasionar 

heridas considerables; además comprende diversas conductas de acercamiento, las cuales 

incluyen: sonidos agudos, acercamiento del rostro a alguna parte del cuerpo de la pareja 

(incluyendo genitales), roces con el cuerpo y las aletas, exposición de la parte ventral del cuerpo, 

algunos saltos y persecuciones breves, contacto de ambas cabezas. Las cópulas son muy breves 

durando sólo algunos segundos o hasta 1 minuto (Puente y Dewsbury, 1976). Estos delfines son 

fértiles todo el año, generalmente tienen una cría por parto cada 1 a 2.5 años, con un periodo de 

gestación de 10 a 12 meses.  

 

5.2.5 Comportamiento y organización social 
Los delfines de esta especie pueden organizarse por jerarquías de sexo y edad, moviéndose en 

pequeños grupos y cambiando frecuentemente de composición (Martínez-Serrano et al., 2011); el 

tamaño de grupo puede ser de 2 a 100 delfines, aunque la mayoría de las veces se encuentran 

formando grupos de 2 a 15 individuos (Shane et al., 1986). 

 

Es una especie altamente sociable con sus congéneres, realizando actividades de juego, 

interacciones entre individuos y cortejo (Morteo et al., 2012).También se ha observado que las 

toninas a menudo interactúan con embarcaciones, buzos y bañistas (Hernández, 2009; Morteo, 

2011). La mayoría de sus conductas indican que es un animal amistoso, pero no siempre es así ya 

que algunas veces puede actuar agresivamente hacia otros cetartiodactylos y hacia los humanos, 

esto ocurre particularmente en cautiverio (Almón, 2001). Son excelentes nadadores y buceadores, 

pueden alcanzar velocidades de hasta 35 km hr-1, y generalmente, realizan inmersiones de no más 

100m de profundidad y dentro de los 50 km de la línea de costa (Lusseau, 2005). El tiempo de 

descanso entre inmersiones puede llegar a los 20 minutos (Reynolds et al., 2000). 
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5.2.6 Estado de conservación 
En México esta especie está protegida por la norma federal para especies nativas de flora y fauna 

silvestre (NOM-059-ECOL-2010), la cual establece las categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio; así como la lista de especies en riesgo. Actualmente la 

especie Tursiops truncatus se encuentra en el estado: “Sujeta a protección especial” (Pr), lo que 

significa que podría llegar a encontrarse amenazada por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación de 

poblaciones de especies asociadas (Niño-Torres et al., 2011). 

 

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 

siglas en inglés) la especie está clasificada dentro de la categoría “Preocupación menor” lo que 

indica que la especie ha sido evaluada, y por su abundancia y su amplia distribución, según los 

criterios correspondientes, no califica para peligro crítico, en peligro, vulnerable, o casi 

amenazada. Por otro lado, La Convención Internacional sobre Tráfico de Especies Silvestres de 

Flora y Fauna (CITES) la ubica en el Apéndice II, en el cual se encuentran especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción, pero podrían llegar a estarlo (Hammond et al., 2012). 
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5.5 Trabajo de Campo 
 
Esta tesis se desarrolló a partir de datos colectados en campo por Hernández-Candelario (2009) 

para el SAV, y por Morteo (2011), para las ACA. Las navegaciones en el SAV fueron realizadas 

entre febrero de 2006 y septiembre de 2008. Dichas rutas se planearon de acuerdo con 

navegaciones prospectivas (febrero- junio de 2006) (ver Morteo y Hernández, 2007). Cada 

recorrido duró entre ocho y diez horas, comenzando a lo largo de la costa (desde el área Arrecifal 

al norte del puerto de Veracruz hasta Antón Lizardo), y continuando sobre la plataforma 

continental en transectos lineales perpendiculares a la costa (Buckland et al., 2001), rodeando los 

complejos arrecifales al norte y al sur (sensu Hernández-Candelario, 2009) (Fig. 5).  

 

 
Figura 5.Trayectos de las navegaciones en el SAV. (Tomado de Hernández-Candelario, 2009) las líneas 

punteadas indican en recorrido y los números en la figura indican la profundidad.  
 

Por otro lado, en las ACA, las navegaciones se realizaron de mayo 2006 a abril 2008, empezando 

en la boca de la laguna de Alvarado, y recorriendo la costa hasta alcanzar el extremo de alguno de 
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los dos trayectos en forma de zigzag, localizados entre la costa y la isobata de 20 m (18 km de 

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

(Fig. 6).  

 
Figura 6. Trayectos de las navegaciones en las Aguas Costeras de Alvarado, las líneas gruesas indican los 

dos trayectos en forma de zigzag (18 km de ancho, 4 km hacia mar adentro, y 3 km de separación entre 
cada uno, los números pequeños entre las líneas indican las profundidad que van de 5 a 10 m (Tomado de 

Morteo, 2011). 
 
Para ambos lugares, se utilizaron embarcaciones tipo Argos de 8-15 m de eslora con uno o dos 

motores fuera de borda de dos (60 hp) o cuatro tiempos (115 hp). Las rutas se recorrieron a una 

velocidad de 8-18 km-h-1 y todos los datos fueron recolectados durante un estado del mar menor 

a Beaufort 3 (velocidad del viento < 15 km h-1) (Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011). 

 

Con excepción del capitán y la embarcación, la tripulación y el equipo de muestreo fue el mismo 

en ambos sitios de estudio. Al encontrar una manada de delfines, la embarcación de investigación 

se posicionó a una distancia de ~50 m, mientras se contaban los individuos y se hacían 

anotaciones sobre la composición del grupo (adultos, jóvenes y crías) (Morteo et al., 2004). 

Todas las manadas de delfines observadas en ambas áreas fueron fotografiadas con cámaras 

réflex digitales (Canon Rebel XT y Nikon D50) ambas con lentes zoom de 70- 300 mm. 

 

Al concluir cada avistamiento, se continuó con la navegación a partir de la posición en que se 
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encontraron originalmente los delfines, prosiguiendo el trayecto hasta completar el área de 

estudio, o hasta que las condiciones meteorológicas lo permitieran. 

 

5.6 Trabajo de Laboratorio 
 
5.6.1 Caracterización individual de las toninas por medio de la técnica de foto-identificación 
 
La identificación individual de los delfines de las ACA fue realizada por Morteo (2011) usando el 

manual SDRP (2006). Para los delfines del SAV, la identificación individual que se realizó en 

este trabajo sigue el mismo método a partir del proceso de tres pasos principales que se describe a 

continuación:  

 

I.- Una vez descargadas las fotografías digitales obtenidas en campo a lo largo de 2 años, el 

primer paso fue ordenar los archivos  en carpetas de acuerdo con la fecha del muestreo, el 

número de avistamiento y un número consecutivo de tres dígitos generado por la cámara 

(Mazzoil et al., 2003).  

 

II.- Una vez ordenadas todas las fotografías, se colocaron en una carpeta especial para el sitio de 

estudio y se sometieron a un proceso de selección revisando cada una de las carpetas mediante un 

sistema visualizador de imágenes (e.g., ACDSee). Dicha selección se realizó tomando en cuenta 

una escala de Calidad (Q) que implica: 

 

a) Foco o claridad: si es excelente foco, foco moderado y si esta fuera de foco. 

b) Contraste: contraste ideal, contraste excesivo o mínimo. 

c) Ángulo: aleta perpendicular a la cámara, aleta con ángulo ligero, aleta oblicua a la cámara. 

d) Parcial: aleta completamente visible de ambos bordes, parte de la aleta oscurecida. 

e) Proporción de la aleta en el cuadro: la aleta ocupa más del 5% del cuadro, características 

visibles, la aleta ocupa menos del 1% cuadro, aleta muy lejos. 

 

De acuerdo con lo anterior, cada fotografía se califica con los siguientes criterios (SDRP, 2006):  
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0) Mala: Lejos, fuera de foco, no luz, borrosa. 

1) Pobre: Lejos, poco foco, luz, algunas marcas distinguibles, mal ángulo, fracciones de aleta. 

2) Suficiente: Poco foco, buen ángulo, marca distinguibles suficientes para la comparación.  

3) Excelente: Cerca, buena luz, ángulo perpendicular a la cámara, marcas bien distinguibles. 

 

III.- Posteriormente, para agilizar la selección y búsqueda de la mejor foto de aleta dorsal en las 

toninas, el proceso se subdividió en cinco fases que se describen a continuación, basadas en el 

protocolo de foto-identificación por el Programa de Conservación de Delfines de Sarasota, 

Florida, E.U.A. (SDRP, 2006): 

 

Fase 0. “Eliminación”: En esta fase se llevó a cabo la selección de las fotografías no útiles para 

foto-identificación, es decir aquellas fotos en las que no había aleta presente, eran muy borrosas, 

estaban lejos, fuera de foco sin luz, ángulo oblicuo a la cámara (Fig. 7). Estas fueron separadas y 

enviadas a una carpeta llamada “Borradas”; lo anterior para tenerlas de reserva y no borrarlas 

definitivamente.  

 
Figura 7. Ejemplos de fotografías con calidad cero (Fotografías tomadas de Laboratorio Veracruzano de 

Mamíferos Marinos de la Universidad Veracruzana, 2013). 
 

 
Fase 1. “Etiquetado”: Una vez “eliminadas” las fotos no útiles, las que sí fueron útiles (Q1, Q2 

y Q3) fueron renombradas utilizando el formato “ARE_YEAR-MO-DY-AV_IND, 
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ind_IMG.JPG”, el cual indica:  

ARE: El área de estudio con un código de tres letras. 

YEAR: Año  de colecta de la fotografía. 

MO: Mes 

DY: Día 

AV: Número de avistamiento conformado por dos dígitos. 

IND, ind: Se refiere a las claves temporales de los individuos observados en la foto (IND, ind), 

donde las letras mayúsculas indican una foto de buena calidad (Q3) del individuo en cuestión y 

las minúsculas una foto no tan buena(Q2 ó Q1);  

IMG: Finalmente va un número identificador de tres dígitos que la cámara fotográfica incluye 

automáticamente (Fig. 8).  

 
Figura 8. Etiquetado de las fotografías con el mismo formato, sin incluir las claves de identificación de 
cada individuo observado en la imagen (Fotografías tomadas de Laboratorio Veracruzano de Mamíferos 

Marinos de la Universidad Veracruzana, 2013). 
 

Fase 2. Clasificación: En esta fase se llevó a cabo una comparación intracarpeta, es decir entre 

individuos del mismo avistamiento y fecha; se individualizó temporalmente a los animales con 

una letra minúscula diferente y separadas por comas (,) para cada animal, nombrándolos de 

izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. En las fotografías donde se encontró a más de un 

animal pero que no todos pudieron ser identificables se agregó la clave: “ni” (no identificable) o 

“sm” (sin marcas), con el fin de evitar confusiones al nombrar a los animales. Después se eligió 
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la mejor foto temporal de cada individuo y se nombró utilizando una letra mayúscula (Fig. 9). 

Las fotografías se colocaron en una carpeta llamada “editado”. A partir de esta fase el proceso fue 

analizado de manera independiente por dos revisores más, debidamente entrenados y 

experimentados con el fin de reducir errores por criterios unilaterales y/o ambiguos (SDRP, 

2006). 

 
Figura 9. Ejemplo de edición de las fotografías en la fase de clasificación, incluyendo las claves 

temporales para cada animal. Las literales “A”, “ni”, y “b” indican los distintos organismos incluyendo 
uno no identificado (ni) (Fotografías tomadas de Laboratorio Veracruzano de Mamíferos Marinos de la 

Universidad Veracruzana, 2013). 
 
 

Fase 3. Comparación: En este paso se hizo una comparación de las “fotos tipo temporales”, es 

decir la mejor foto temporalmente en diferente fecha y avistamiento, en busca de foto-marcas y 

foto-reavistamientos. Cuando al menos dos revisores coincidieron en que existía un empate entre 

dos fotografías, se registró el foto-reavistamiento, y se renombró nuevamente al animal. 

 

Una vez registrados todos las reavistamientos se eligió la “foto tipo” definitiva del lado derecho e 

izquierdo, cuando fue posible tener ambas fotos (Fig.10). Al mismo tiempo se llevó un registro 
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del proceso mediante el llenado del formato avistamiento-re-avistamiento. 

 
Figura 10.Ejemplo de una “Foto tipo” de un individuo de Tursiops truncatus en el SAV mostrando ambos 

lados de la aleta dorsal (Tomada de Laboratorio Veracruzano de Mamíferos Marinos de la Universidad 
Veracruzana, 2013). 

 
 
Fase 4. Individualización y construcción del catálogo: Una vez seleccionadas las “foto tipo” 

(Q2 ó Q3) de ambos lados de la aleta (cuando fue posible), se individualizó definitivamente al 

animal. Esto se realizó asignando una clave de foto-identificación de acuerdo a la posición de las 

marcas más distintivas en la aleta como se muestra en la figura 11. 

 
Figura 11.Zonas en la aleta dorsal para el análisis de la posición de las marcas (Tomado de García, 2009). 
 

La clave fue integrada por caracteres alfanuméricos correspondientes a la clasificación de aleta 

dorsal de acuerdo con el tipo y posición de las marcas principales (dos letras), es seguida del 

número consecutivo de individuo con esa clasificación (dos dígitos) (SDRP, 2006) y éste es 

consecutivo al del último animal individualizado en el catálogo revisado, siempre y cuando sea 
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un animal nuevo, ya que si dos revisores coinciden que existe un empate entre dos fotografías de 

ambos catálogos, es llamado reavistamiento y se nombra tal cual se encontró en el catálogo 

anterior. 

 

La clasificación se realizó 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 revisó a qué 

categoría correspondía. Se empezó verificando las marcas con la categoría de mayor jerarquía y 

así sucesivamente hasta que por sus características fue asignada a alguna de ellas, quedando 

automáticamente excluidas el resto de las categorías (Fig.12). 
 

 
Figura 12.Clasificación de marcas en orden jerárquico de arriba hacia abajo (García, 2009). 

 

Si el animal presentaba marcas en el borde anterior fue clasificado como LD (Leading edge) 

debido a que estas marcas generalmente son notorias y poco frecuentes, por lo cual tuvieron  

prioridad sobre otras. Pero si no presentaba marca en la zona antes mencionada se procedió a 

observar si el animal presentaba pérdida de la mayor porción de la punta o pérdida total; cuando 

esto ocurría el delfín era nombrado como MT (Missing Tip). Al estar ausentes las marcas 
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anteriores, se revisaba nuevamente la aleta dorsal y si el animal presentaba marcas en la punta era 

nombrado TN (Tip Nick). Observando las características de las marcas antes mencionadas y 

analizando que el animal no las poseía, se verificaba si el animal presentaba las siguientes 

categorías: RB (aleta doblada a la derecha) o LB (aleta doblada a la izquierda).  

 

Tomando en cuenta el animal no se encontraba en las clasificaciones anteriores que son poco 

comunes, se siguió revisando las siguientes categorías analizando el borde posterior de la aleta. Si 

las marcas eran muy parecidas a lo largo de todo el borde, la aleta se clasificó como EN (Entire); 

sin embargo, si la aleta presentaba marcas distintivas en el tercio inferior, era nombrada LO 

(Lower Third); si se encontraba en el tercio medio MI (Middle Third); y si la marca se encontraba 

en el tercio superior se catalogaba como UP (Upper Third).  

 

Si la aleta dorsal no presentaba muesca distintiva en alguna de las clasificaciones anteriores, pero 

presentaba la punta extendida, es decir la punta de la aleta rebasaba el contorno del borde 

posterior, se clasificaba en el rango más bajo como ET (Extended Tip).  

 

Si la aleta carecía totalmente de marcas en alguna de las posiciones antes mencionadas, se 

procedió a observar marcas superficiales o de pigmentación, clasificando a estos animales como 

SC (Scarring/Color); y si la aleta no tenía ni siquiera marcas superficiales, pero la foto permitía 

ver el pedúnculo y éste presentaba marcas en tal posición, se clasificó como PD (Peduncle Notch) 

(más detalles en García, 2009). Las toninas sin marcas (SM) se colocaron dentro de una carpeta 

secundaria al igual que  los animales no identificados (ni), excluyendo totalmente a estos 

individuos del catálogo de individualización.  

 

Finalmente, el catálogo se consideró construido cuando los animales, contaron con una foto tipo 

y una clave de individualización única de acuerdo a su marca más distintiva en la aleta dorsal  
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6.6.2 Evaluación del éxito de Foto-identificación. 
Una vez que se clasificaron las aletas visibles en cada fotografía, se calculó el porcentaje de éxito 

de la foto-identificación. Este indicador es útil para determinar posibles sesgos en el uso de la 

técnica a lo largo del muestreo. Este índice o indicador, se obtiene dividiendo, el número de fotos 

exitosas (A) entre el número de fotos tomadas (B) y se multiplica por cien (Heckel, 1992; 

Schramm, 1993).   

 

N = A/B×100 

 

De igual forma se evaluó la posibilidad de no haber fotografiado animales presentes en los 

grupos. Esto se realizó mediante un análisis empírico que determina que cuando existe al menos 

cinco fotografías de buena calidad de cada animal, se puede suponer que hay al menos un 95% de 

confianza de haber fotografiado a todos los animales de ese  grupo (Ballance, 1990; Morteo et al., 

2012).  

 

Por otra parte, los datos de foto-identificación permitieron la construcción de una curva de Fisher  

(acumulativa o de descubrimiento de individuos) mediante el programa SOCPROG 2.4. Ésta 

representa la tasa de aparición de individuos nuevos, incluyendo los conteos mensuales de nuevos 

individuos y sus reavistamientos y permite determinar pulsos de inmigración hacia el área de 

estudio (cuando existieron) (Defran y Weller, 1999; Whitehead, 2009). 

 

5.6.2 Residencia y fidelidad al sitio de los animales. 
Los registros de avistamiento de cada animal se usaron para evaluar la fidelidad al sitio (FI), 

calculada como el número de ocasiones que un animal es visto en el área, dividido entre el 

número de muestreos (Defran y Weller, 1999; Simo͂es-Lopes y Fabian, 1999); para homologar la 

escala con los parámetros de residencia (ocurrencia, permanencia y asiduidad) (Ballance, 1990), 

el valor final se multiplicó por diez. 
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La residencia de cada individuo se determinó mediante el cálculo de los siguientes parámetros 

(Ballance, 1990; modificados por Schramm, 1993; y Morteo, 2011) que permiten identificar a los 

delfines que se encuentran presentes de manera continua dentro y entre temporadas y años (sensu 

Morteo, 2011): 

 

1. La ocurrencia (número de reavistamientoss): Considera el número de veces que un delfín 

fue fotografiado  en fechas distintas, considerándose residentes las toninas que se 

observaron más de una vez, con diferentes grados. 

 

2. La permanencia (número de días entre la primera y la última captura): Toma en cuenta el 

tiempo (en días) entre el primer y el último avistamiento de un mismo delfín, 

considerando con mayor grado de residencia el que presentó un mayor número de días 

entre el primer y el último avistamiento, cuando este animal era visto en un mes diferente; 

; es decir no se consideraron los avistamientos en que la siguiente y/o última recaptura de 

un mismo animal se realizó en el mismo mes que su primer avistamiento. 

 

3. La asiduidad (inverso del promedio de días entre recapturas consecutivas): Se calcula con 

el promedio de días entre los avistamientos de cada delfín en particular; posteriormente, 

con el objeto de homologar las dirección de la escala con los otros parámetros, se debe 

calcular el inverso de dicho promedio, reconociéndose así con mayor grado de residencia 

aquellos individuos que presentaron valores mayores. 

 

Lo anterior permitió identificar a los delfines que se encuentran presentes de manera continua 

dentro y entre temporadas y años (sensu Morteo, 2011). Adicionalmente, para estimar el grado de 

residencia de cada animal, se usó el método modificado por Del Castillo (2010), en cual 

inicialmente se eliminan los delfines que no tienen recapturas.  

 

El grado de residencia se calculó con referencia en los valores máximos obtenidos para cada 

parámetro, a los cuales se le asignó un valor de 10; de esta manera, se calcula el resto de los 

valores ponderados para cada animal, a través de una regla de tres. Una vez asignado el valor 

ponderado de los tres parámetros para cada individuo, el promedio de estos tres representó el 
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grado de residencia. Por lo tanto, la residencia puede tener un valor entre uno y diez 

considerándose con mayor residencia aquellos delfines con valores más altos de acuerdo con la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Determinación del grado de residencia y fidelidad al sitio para delfines. El grado de residencia se 
basa en el promedio de los valores ponderados de los parámetros de Ballance (1990); la fidelidad al sitio 

se calculó con el número de recapturas dividido entre el número de muestreos multiplicado por diez (sensu 
Del Castillo, 2010). 

Valor  Grado 

0-2 Muy Bajo 
2-4 Bajo 
4-6 Moderado 
6-8 Alto 
8-10 Muy alto 

 
5.6.3 Desplazamientos de toninas entre zonas (SAV vs. ACA). 
Una vez completado el catálogo para el SAV, se compararon los registros fotográficos de los 

animales observados en esta zona, contra el catálogo de ACA (Morteo, 2011). Para ello se usó el 

mismo procedimiento para foto-identificación descrito en la fase tres: Comparación de las “fotos 

tipo” del SAV de diferentes fechas y avistamientos, usando esta vez las imágenes del catálogo de 

ACA. 

 

Finalmente, para determinar la tasa de desplazamientos entre zonas, se utilizó el módulo de 

movimientos del software para el análisis de la estructura social SOGPROG 2.4® (Whitehead, 

2009); con el cual se estimó la probabilidad de fotografiar  individuos a lo largo del tiempo tanto 

en las áreas de estudio (SAV y ACA) por separado, como en ambas zonas (SAV vs. ACA). Este 

programa utiliza la base de datos de los reavistamientos de animales en una zona o múltiples 

zonas, así como el periodo del muestreo y la clave de identificación de cada animal. En términos 

generales, el registro de todos los animales individualizados en todos los avistamientos de los dos 

años de estudio, se utilizó para calcular en qué proporción, estos son observados a cada momento 

en cada sitio.  
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6. RESULTADOS 
6.1 Caracterización individual de las toninas del SAV por medio de foto-identificación 
 
Con base en las 33 navegaciones realizadas a lo largo de dos años en el Sistema Arrecifal 

Veracruzano, se registraron 53 avistamientos, de los cuáles sólo en 46 se fotografiaron delfines, 

(tasa de identificación= 86.8%) obteniendo un total de 8,664 fotografías digitales. Del total de 

imágenes analizadas a través del proceso de selección y evaluación de calidad, se obtuvo un éxito 

de foto-identificación del 37%, permitiendo la individualización de 93 toninas que mostraron 

marcas reconocibles (Fig. 13). Del total de delfines individualizados, el 84% tuvo al menos cinco 

fotografías por cada avistamiento. Por otro lado, se estimó un tamaño de grupo variable por 

avistamiento de uno a 23 animales, siendo el tamaño promedio de grupo de 6.5 animales 

(D.E.=5.3).  

 
Figura 13.Ejemplos de toninas de fotografiadas en el SAV e individualizadas de acuerdo con las 

diferentes categorías jerárquicas según su marca más distintiva: Entero=EN, borde superior=UP, borde 
medio=MI, borde inferior= LO, punta extendida= ET, borde anterior=LD, sin punta=MT, marca en la 

punta=TN. 
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En cuanto a las categorías del catálogo, de los 93 animales que presentaron marcas, el 34.4% del 

total de individuos presentaron marcas a lo largo de todo el borde posterior de la aleta dorsal 

(EN) (Fig.14), el 27.9% tuvieron la marca más distintiva en el tercio superior (UP) (Fig.15), 

18.2% la presentaron en el tercio medio (MI) (Fig.16), el 10.7% en el tercio inferior 

(LO)(Fig.17), el 3.2% se identificó por su  punta extendida (ET) (Fig.18), el 5.2% restante de los 

animales mostraron su marca principal en el borde anterior (LD), sin punta (MT) y marca en la 

punta (TN) (Fig. 19).  

 
Figura 14. Ejemplo de toninas individualizadas con marcas alrededor de todo el borde posterior en el 

SAV, clasificadas en la categoría Entero= EN (Entire). 
 

 
Figura 15. Ejemplo de toninas individualizadas en el SAV, con marcas en el tercio superior, clasificadas 

como borde superior =UP (UpperThird) 
 

 
Figura 16. Ejemplo de toninas individualizadas en el SAV, con marcas en el tercio medio, clasificadas en 

la categoría Medio=MI (MiddleThird). 
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Figura 17. Ejemplo de toninas individualizadas en el SAV, con marcas en el tercio inferior, clasificadas en 

la categoría Inferior=LO (LowerThird). 
 

 
Figura 18. Ejemplo de toninas individualizadas en el SAV, dentro de  la categoría Punta extendida=ET 

(Extended Tip). 
 
 

 
Figura 19. Ejemplo de toninas individualizadas en el SAV, dentro de  las categorías: Borde  anterior=LD 

(Leading edge), Sin punta=MT (Missing Tip) y con marca en la punta=TN (Tip Nick). 
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Por otro lado, la curva acumulativa de aparición de individuos en el SAV, no resultó asintótica, es 

decir que el número de animales nuevos se fue incrementando durante los meses del estudio 

(Fig.20), particularmente durante la temporada de lluvias en los meses de agosto, septiembre y 

octubre. 

 
Figura 20. Curva de descubrimiento de individuos nuevos registrados en el SAV durante el periodo de 

muestreo. En el eje de las abscisas se muestran las fechas de muestreo fotográfico, y en el eje de las 
ordenadas se observa el número acumulado de animales identificados. 

 
 

En las ACA, Morteo (2011) reportó 147 avistamientos de los cuales se fotografiaron 114 (tasa de 

identificación=77.6%). Se tomaron 14,011 fotografías, de las cuales 40% fueron útiles para foto-

identificar 871 aletas dorsales (64%) de 174 animales distintos. Durante cada avistamiento se 

tuvieron 5 o más registros de buena calidad para 77% de los delfines en cada grupo. Sus datos 

mostraron una curva acumulativa inestable, en esta área de estudio, donde a diferencia del SAV 

se observa un aumento más lento, aunque el mayor número de identificaciones también se 

registró durante los meses de Lluvias (julio, agosto y septiembre) y Secas (marzo, abril, mayo y 

junio) (Fig. 21). 
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Figura 21. Curva de descubrimiento de individuos nuevos registrados en las ACA durante el periodo de 

muestreo. En el eje de las abscisas se muestran las fechas de muestreo fotográfico, y en el eje de las 
ordenadas se observa el número acumulado de animales identificados.  

 
 

Al analizar la curva sin considerar las fechas de muestreo se observa que alrededor de los 60 

individuos (aprox. con 180 identificaciones acumulativas en el eje de las abscisas), la tasa de 

descubrimiento de delfines en el SAV se iba estabilizando; sin embargo, debido a la posterior 

aparición de animales nuevos no fue posible alcanzar una asíntota, contrario a lo ocurrido en las 

ACA, donde la acumulación de individuos nuevos fue más lenta, aunque la curva tampoco fue 

asíntotica (Fig. 22). 
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Figura 22. Curva acumulativa de animales nuevos registrados en el SAV y en las ACA, durante el 

periodo de muestreo. En la abscisa se muestra el número acumulado de identificaciones fotográficas y en 
la ordenada se presenta el total de animales identificados, a diferencia de la gráfica anterior no se toman en 

cuenta las fechas de muestreo. 
 
6.2 Residencia y fidelidad al sitio. 
Del total delfinescon marcas reconocibles en el SAV (n=93), se foto-recapturó sólo a una tonina 

hasta en 13 ocasiones. La mayoría de los animales (59.1%), fueron foto-recapturados de dos a 10 

ocasiones (n=55), y el 45.1% (n=38) correspondió a animales avistados sólo una vez (Fig. 23).  

 
Figura 23. Histograma para los animales foto-identificados en los dos años de muestreo en el SAV. El eje 
de las abscisas representa el número de veces que fue foto-recapturado un individuo y el de las ordenadas 

el número de toninas. 
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De los 93 individuos identificados en el SAV, sólo 55 (59%) contaron con dos o más registros en 

días o meses distintos, por lo que únicamente se calculó la residencia con estos animales, 

clasificados en cinco categorías, según su grado de residencia (Tabla 2). Por otra parte, de los 174 

individuos identificados en el ACA, 120 (69%) contaron con dos o más registros en días o meses 

distintos, por lo que únicamente se calculó la residencia con estos animales, clasificados en cinco 

categorías, según su grado de residencia (Tabla 2). Al comparar la Fidelidad al sitio (FS), se 

registraron valores similares en ambas zonas. Sin embargo, los valores de Residencia (RES) 

mostraron que los animales de las ACA presentan mayor grado de residencia comparados con los 

del SAV, pues aunque las proporciones de individuos asignados a las diferentes categorías de 

fidelidad al sitio son muy similares entre sitios (Tabla 2), la proporción de individuos con niveles 

de residencia muy bajos y bajos alcanzan casi el 82% en el SAV, mientras que en ACA apenas 

rebasa el 48%. Además en Alvarado hay casi cuatro veces más animales con alta residencia en 

comparación con el SAV. 

 
Tabla 2. Comparación de la proporción de individuos de acuerdo con el grado de residencia (Res) y la 
fidelidad (FS) al sitio para el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV, n=55) y las aguas costeras de 
Alvarado (ACA, n=120) en un periodo de dos años. La residencia se calculó mediante el promedio de los 
valores ponderados de los parámetros de Ballance (1990); la fidelidad al sitio se obtuvo con el valor 
ponderado del número de recapturas entre el total de muestreos. 
 

  
RES (% individuos)  FS (% individuos)  

Valor  Grado SAV ACA SAV ACA 
0-2 Muy Bajo 23.6 15.9 36.4 40.0 
2-4 Bajo 58.2 33.5 43.6 41.7 
4-6 Moderado 12.7 29.9 12.7 10.8 
6-8 Alto 5.5 20.6 5.5 4.2 
8-10 Muy alto 0.0 0.1 1.8 3.3 

 
Total 100 100 100 100 

 
 
De los animales residentes en el SAV (n=55), se registró que la mayoría de las toninas no 

registraron un patrón estacional (63.6%), es decir estos animales fueron foto-capturados en dos o 

más temporadas. El 9% de los delfines residentes, mostraron un patrón estacional en la 

temporada de Lluvias, durante el periodo que comprendió este estudio, esto quiere decir que sólo 

fue observado en esa temporada. El 27.2% de los animales foto-identificados, sólo fueron 
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observados en el área durante un año (Tabla 3). En contraste, Morteo (2011) reportó un fuerte 

patrón estacional para más de la mitad (56%) de los individuos de las ACA, particularmente en 

Lluvias y Secas (87%), mientras que únicamente 35% de los delfines fueron vistos 

consecutivamente durante un año, y el 9% aparecieron intermitentemente entre temporadas. 
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Tabla 3. Registros de las toninas del SAV, durante Nortes=N, Secas=S y Lluvias=LL,  dentro del periodo 
de estudio. Los delfines que presentaron un patrón estacional se encuentran en color gris.  
Individuo 2006 2007 2008         Temporada de re-avistamientos 

  N S LL N S LL N S LL 
 

  

UP73 x x X x x x     x Nortes,  Secas y Lluvias 
 EN91   x     x x     x Nortes, Secas y Lluvias 
 UP74 x x X   x       x Nortes, Secas y Lluvias 
 EN92   x X x   x       Nortes, Secas y Lluvias 
 EN93   x X             1 año 
 UP75 x x X x x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 MI87   x X     x       Secas y Lluvias 
 LO46   x X x   x     x Nortes, Secas y Lluvias 
 LO47   x X x x       x Nortes, Secas y Lluvias 
 EN94   x X     x       Secas y Lluvias 
 EN95   x X             1 año 
 EN96   x       x       Secas y Lluvias 
 LD16   x   x   x       Nortes, Secas y Lluvias 
 MI88     X             1 año 
 MI56     X x x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 MI89     X             1 año 
 EN98     X     x       Lluvias 
 MI90   x       x       Secas y Lluvias 
 UP99     X   x         Lluvias Y Secas 
 ET12     X x x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 LO48   x       x       Secas y Lluvias 
 EN77   x             x Secas y Lluvias 
 UP77     X x x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 EN99     X x           Lluvias y Nortes 
 UP78     X x           Lluvias y Nortes 
 MT05     X x x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 LO50     X x           Lluvias y Nortes 
 TN55   x   x x x   x x Nortes, Secas y Lluvias 
 EN121   x   x           Secas y Nortes 
 TN56     X     x     x Lluvias 
 UP79     X     x     x Lluvias 
 UP80                 x 1 año 
 UP81 x   X   x x       Nortes, Secas y Lluvias 
 UP82     X     x       Lluvias 
 UP83     X x x x     x Nortes, Secas y Lluvias 
 UP84     X x x x     x Nortes, Secas y Lluvias 
 EN101     X   x         Lluvias y Secas 
 MT06     X x       x   Nortes, Secas y Lluvias 
 UP85     X           x Lluvias 
 



 

 
Ruíz-Hernández, I. 2014. Desplazamientos de toninas (Tursiops truncatus) en  la costa central de Veracruz, México. 

Tesis de Licenciatura. Facultad de Biología.Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 43	  

UP87 x         x       Nortes y Lluvias 
 LO51 x         x       Nortes y Lluvias 
 MI91 x         x       Nortes y Lluvias 
 EN102       x   x       1 año 
 ET13       x   x       1 año 
 UP88       x   x       1 año 
 UP89       x x     x x Nortes, Secas y Lluvias 
 MI92       x   x     x Nortes y Lluvias 
 EN103         x x       1 año 
 ET15         x x       1 año 
 UP91   x X           x Secas y Lluvias 
 UP92         x x       1 año 
 MI103         x x       1 año 
 MI100                 x 1 año 
 MI101                 x 1 año 
 MI102                 x 1 año   

 
 
6.4  Desplazamientos de delfines entre zonas (SAV vs. ACA)  
La comparación entre los 93 animales del SAV, y los 174 delfines del catálogo de las ACA, 

evidenció únicamente que tres organismos se desplazaron entre ambos sitios y ninguno de ellos 

fue residente (Fig. 24). A continuación se describe detalladamente dichos desplazamientos: 

 

a). El primer delfín (EN73) se foto-marcó por primera vez en el SAV en agosto del 2006, y fue 

registrado en el mismo sitio durante diciembre del mismo año y a principios del 2007; 

posteriormente se identificó en Alvarado en mayo de 2007 y para julio se avistó nuevamente en 

el SAV. 

b). El segundo caso fue del delfín EN77, el cual se avistó por primera vez en el SAV durante 

junio de 2006 y se foto-recapturó en Alvarado durante septiembre del 2006 y agosto del 2007. 

Posteriormente, se observó nuevamente en el SAV en julio del 2008.  

c). Finalmente, el tercer individuo (MI56) se foto-capturó dos veces en Alvarado en mayo del 

2006, y posteriormente se avistó en el SAV en julio del mismo año.  
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Figura 24. Toninas foto-reavistados durante el periodo de muestreo en el Sistema Arrecifal Veracruzano 

(SAV, izquierda), y las Aguas Costeras de Alvarado (ACA, derecha). 
 

Lo anterior indica que sólo una pequeña fracción (1.12%) de los 267 delfines identificados en 

conjunto realizaron movimientos recíprocos entre ambas zonas (i.e., EN73 y MI56), o fueron 

avistados en ambas zonas en un periodo corto (i.e., EN77). El análisis realizado con Socprog, 

mostró que en general la tasa de identificación retardada (i.e., probabilidad de encontrar a un 

animal en la misma área) es muy baja (<1.6%) y disminuye aún más conforme transcurre el 

tiempo (Fig. 26). Adicionalmente, la probabilidad de que un animal sea re-avistado entre zonas es 

un orden de magnitud menor (<0.2%) (Fig. 26).  
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Figura 25. Probabilidad de recaptura de individuos intra e inter áreas a lo largo del tiempo (2006-2008) en 

el SAV y ACA. La ordenada representa la tasa de identificación de un mismo animal y el eje de las 
abscisas  representa los días transcurridos. 
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7. DISCUSIÓN	  
7.1 Esfuerzo de muestreo y fotográfico 
 

En el presente trabajo se reportan dos años completos de navegaciones fotográficas sobre delfines 

en dos zonas costeras del estado de Veracruz, donde tanto el método de muestreo, como el 

número de navegaciones (SAV=34, ACA=41) y el esfuerzo (SAV=205 h, ACA 225 h), se 

consideran totalmente comparables, aunque en ambas zonas, el segundo año de estudio tuvo 

menos muestreos debido a condiciones climáticas (Hernández-Candelario, 2009; Morteo, 2011). 

 

El éxito de identificación (EI) y la eficiencia fotográfica (EF) normalmente son afectadas de 

forma desconocida por variables como las condiciones climáticas, la habilidad de la tripulación 

tanto para manejar la embarcación, como para tomar fotografías, así como el tamaño de grupo y 

la conducta de los individuos (Hernández y Morteo, 2007). Sin embargo, ambos parámetros 

fueron similares para los dos estudios (EISAV=37, EIACA=40; EFSAV=84, EFACA=77). Se destaca el 

hecho de que en cada estudio prácticamente 8 de cada 10 animales avistados fueron foto-

marcados (i.e., 80%), ya que en la mayoría de los estudios éste valor oscila entre el 20% y 60% 

(Acevedo, 1989; Heckel, 1992; Schramm, 1993; Cortez et al., 2000). Lo anterior indica que el 

esfuerzo fotográfico fue confiable (Ballance, 1990; Bedjer y Dawson, 2001) y permite que los 

datos puedan compararse entre ambas zonas.  

 

7.2 Caracterización individual de las toninas del SAV por medio de foto-identificación 
 
El  porcentaje de individualización en este trabajo (84%) supera los resultados de otros trabajos 

realizados en costas de Veracruzanas; por ejemplo, Heckel (1992) en la laguna de Tamiahua 

obtuvo 34.8% de individualización de los animales y Valdés-Arellanes (2007) reportó un 43% 

también en la zona norte; mientras que Del Castillo (2010), obtuvo un porcentaje de 

individualización del 45% en Alvarado. El alto porcentaje de individualización en el SAV 

probablemente se debe en gran medida a las marcas muy notorias presentes en la aleta, que 

posiblemente sean de delfines adultos, quienes normalmente presentan muescas y cicatrices bien 

marcadas a lo largo de la aleta dorsal (Mazzoil et al., 2003). Los resultados favorables para 

individualizar animales también pueden deberse a un buen uso de equipo digital, en este caso las 
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cámaras, pues la experiencia puede aumentar la posibilidad de tomar fotografías de buena calidad  

que permitan distinguir marcas diferentes en los animales y de esta manera individualizarlos. 

Además, debido a que este estudio abarcó sólo dos años de muestreo, es poco probable que las 

muescas de la aleta dorsal cambien drásticamente (Scott et al., 1990; Williams et al., 1993). 

 

Para llevar a cabo la caracterización individual de las toninas, las fotografías se clasificaron en 

nueve categorías (SDRP, 2008), donde la mayoría de los animales fueron nombrados con la 

clasificación EN (Entero) ya que es la más común y menos confusa; pocos animales (n=2) fueron 

nombrados MT (sin punta) y LD (borde anterior), que aunque son marcas muy notorias son poco 

comunes (García, 2009). Por lo anterior, es poco probable que existan errores en la clasificación, 

puesto que el proceso pasó por dos revisores que coincidieron en todas las categorías (Mazzoil et 

al., 2003). En comparación con los delfines individualizados en Nautla (García, 2009), la 

clasificación en cuanto a la posición de las marcas es similar, pues  la mayoría de los animales se 

catalogaron  con marcas a lo largo de todo el borde posterior, diferente a las marcas reportadas 

para las Aguas Costeras de Alvarado donde la mayoría de los animales mostraron marcas en la 

punta (García, 2009).  Es importante mencionar la diferencia en el tipo de marcas que possen los 

animales de cada sitio, pues aunado a otros estudios (e.g., comportamiento, interacción con 

embarcaciones y actividades humanas) nos da una idea para saber sí las presiones ambientales en 

cada sitio son distintas o similares, y cómo influyen sobre los hábitos de T. truncatus  

(distribución, movimientos y/o comportamiento). 

 

Las curvas de descubrimiento o acumulativas representan una herramienta que permite observar 

características de la población  (e.g. eventos de inmigración, emigración) y además, permite 

conocer el esfuerzo mínimo necesario para el registro confiable del total de individuos a 

encontrarse en un área muestreada (Campbell et al., 2002; Karczmarski et al., 2005) y a medida 

que ya no aparezcan individuos nuevos la gráfica llega a la asíntota. Sin embargo, los animales 

visitantes son una fuente importante de sesgo en los registros, ya que estos no se pueden 

considerar como individuos estrictos del área muestreada (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003).  

 

La curva acumulativa resultante del análisis en el SAV, evidenció la aparición de una gran 

cantidad (n=23) de animales nuevos especialmente durante la temporada de Lluvias, lo que 
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impidió que esta llegara a una asíntota, por lo cual no fue posible  identificar al total de animales 

que visitan esta zona; esto es diferente a lo que ocurrió en las ACA donde se observó que la curva 

de descubrimiento mostró un patrón de animales nuevos que ingresaron a la zona a través de 

pequeñas inmigraciones y aunque se registraron más individuos durante Lluvias y Secas, su 

aparición tuvo una tasa más reducida (Morteo, 2011).  

 

Generalmente, los individuos nuevos que se van registrando en una curva de acumulación, se 

debe a eventos de inmigración (Defran y Weller, 1999). Lo anterior indica que en ambos sitios, 

estas poblaciones potenciales son abiertas, ya que constantemente entran y salen animales de la 

zona, por lo que para obtener resultados más precisos sobre la dinámica de los delfines que 

habitan ambos sitios,  se requiere un mayor esfuerzo tanto de muestreos fotográficos.  

 

Una respuesta a este patrón de inmigración estacional puede ser que las dos zonas son altamente 

productivas y pueden estar recibiendo la visita de animales de aguas profundas que 

probablemente acudan al sitio con el fin de aprovechar el recurso alimenticio (Morteo y 

Hernández Candelario, 2007; Morteo, 2011). Díaz-Gamboa (2003) menciona que los delfines de 

aguas más profundas suelen viajar en grupos mayores a 20 individuos, además se ha visto que las 

toninas de aguas más profundas suelen viajar en grupos conformados por machos; sin embargo, 

esto no se puede probar en este estudio ya que no se analizó la composición del grupo, y sería 

necesario realizar estudios genéticos y tróficos (por medio de isotopos estables), para 

identificación de ecotipos, así como observación de características físicas y la composición del 

grupo (Díaz-Gamboa, 2003). 

 

7.3 Residencia y fidelidad al sitio de los animales 
 
 
Los análisis de residencia mostraron que de 93 animales delfines foto-identificados en el SAV, el 

59%, permanecen en el área durante diferentes periodos de tiempo, es decir son residentes. Estos 

resultados no difieren mucho con los de las ACA donde se registró al 69% de residentes de 174 

animales identificados; es decir, aunque en el SAV el número de individuos reconocidos es 

menor que los de las ACA, más de la mitad de los animales en ambos sitios fueron clasificados 
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como residentes. A pesar del alto número de animales residentes, la mayoría de los delfines 

mostró un bajo número de foto-reavistamientos en las dos zonas (2-10), registrando para el ACA 

el 56% y para el SAV el 58%. El número máximo de foto-reavistamientos para las ACA fue de 

25 en 41 navegaciones (FImax=61%) y para el SAV sólo se observaron 13 en 33 navegaciones 

(FImax=40%); sin embargo, estos valores máximos fueron representados sólo por un animal en 

cada sitio. Por lo anterior, hubo muchos animales con muy baja (SAV= 36.4 y ACA= 40.0) y 

baja fidelidad al sitio ( SAV= 43.6 y ACA= 41.7). Una vez conociendo la ocurrencia y tomando 

en cuenta los otros parámetros (permanencia y asiduidad), se pudo conocer el grado de residencia 

que presentaron los animales y aunque en ambos sitios la proporción de delfines residentes fue 

similar, el grado de residencia fue distinto; es decir, en las ACA un 20.6% de los animales 

presentaron valores altos (6-8) mientras en el SAV fue sólo el 5.5%. Estos datos muestran que la 

proporción de animales con alta residencia en las ACA es hasta cuatro veces más alto que en el 

SAV (Tabla 2). La diferencias de residencia encontradas entre ambos sitios pueden obedecer a las 

diferentes presiones ambientales que ocurren; por ejemplo en el  SAV, las toninas pueden ser 

mayormente afectadas por el tráfico de embarcaciones, pues al ser Veracruz el puerto marítimo 

comercial más importante de México, recibe gran concentración de embarcaciones distribuidas 

en toda el área. Adicionalmente, la distribución de la pesca en general es mayor cerca de la costa 

y alrededor de los arrecifes en el sureste, donde normalmente se concentran las toninas 

(Hernández-Candelario, 2009). Por el contrario, la cantidad y la diversidad de embarcaciones en 

las aguas costeras de Alvarado es menor (Morteo, 2011), por lo que sólo son afectados por 

embarcaciones pequeñas dedicadas a la pesca artesanal. 

 

En cuanto a la residencia estacional en el SAV, sólo el 9% (n=5) mostró un patrón estacional 

durante el periodo de estudio, regresando al sitio durante la temporada de lluvias; es decir, de 55 

animales residentes sólo cinco regresaron durante la temporada de Lluvias. En este estudio se 

observó que a pesar de que la mayoría de animales visitó el sitio durante la época de lluvias, no 

repitieron el patrón al año siguiente, o no eran los mismos animales. Esto se contrapone con lo 

encontrado en las ACA, pues Morteo (2011) mostró que los delfines presentan un fuerte patrón 

estacional con visitantes durante la temporada de secas (65%) y lluvias (35%). Se cree que en 

ambas zonas los animales que regresan durante lluvias lo hacen principalmente para alimentarse, 

pues estos delfines pueden estar aprovechando las señales del ambiente para obtener mayores 
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capturas y alimento en las aguas someras cerca de la boca de las lagunas y desembocadura de ríos 

donde normalmente se concentra el alimento (Maze y Würsig. 1999; Martínez-Serrano, 2011; 

Morteo, 2011).  

 
7.4 Movimientos de toninas entre zonas (SAV vs. ACA) 
 
Antes de este trabajo, no se habían realizado estudios formales para analizar el intercambio de 

individuos en zonas adyacentes de las costas centrales de Veracruz. Aunque Morteo y 

Hernández-Candelario (2007) colectaron fotografías para investigaciones posteriores, no se 

realizó un catálogo formal de toninas para el SAV, por lo que dio oportunidad para que en este 

estudio se elaborara el catálogo de esta zona. Utilizando los datos generados por este nuevo 

catálogo, se realizó entonces la comparación contra el catálogo realizado por Morteo (2011) en 

las ACA. Considerando que el SAV es un cuerpo de agua muy cercano a las ACA (separados por 
~100 km), se pensó que los animales se moverían entre sitios, conformando una sola población. 

Lo anterior dado que en ambos sitios se ha reportado una abundancia relativamente estable de 

toninas con tendencia a migraciones que aumentan y disminuyen el tamaño de la población en 

ciertas épocas del año (Hernández-Candelario, 2009; Morteo et al., 2012), y además, puesto que 

ambas zonas, a pesar de las presiones ambientales causadas por el hombre, ofrecen condiciones y 

características (alta disponibilidad y concentración de alimento por las desembocaduras de ríos 

caudalosos en ambas zonas y en el caso del SAV protección con los arrecifes funcionando como 

pequeñas barreras), propicias para el establecimiento de estos delfines (Hernández-Candelario, 

2009; Morteo et al., 2011).  

 

Sin embargo, al hacer la comparación de catálogos, se encontró que sólo el 1.13% (i.e., EN73, 

EN77 y MI56) de los 264 organismos individualizados, estuvieron presentes en ambas zonas. Lo 

anterior reviste importancia ya que anteriormente, Martínez-Serrano (2011) reportó movimientos 

entre zonas entre Tuxpan y Nautla registrando el intercambio de cinco individuos en ~300 km de 

distancia; y García (2009) registró nueve  individuos en común entre Nautla y Alvarado también 

con ~300 km de distancia. Estos dos ejemplos muestran que a pesar de ser zonas más lejanas hubo 

intercambios, no así entre el SAV y las ACA.  
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Lo anterior da indicios para pensar que existe algún tipo de barrera no física, como una barrera 

social que está limitando los movimientos de las toninas, pues los animales de esta especie 

pueden generar redes o subgrupos conformados por machos o hembras, de acuerdo a sus 

necesidades para alimentarse y aparearse (Chilvers, 2001). Los delfines de esta especie pueden 

formar “alianzas” de machos dentro de una misma población con el fin de conseguir ventajas 

alimenticias de acuerdo a su preferencia de alimento, y también se ha observado que suelen 

agruparse para conseguir hembras y aumentar las posibilidades de apareamiento (Connor, 2001). 

Las hembras también suelen formar grupos grandes o “bandas” con el fin de proteger a sus crías 

de los depredadores y defenderse de los ataques de los machos (Smolker et al. 1992). 

Posiblemente entre estas dos zonas esté ocurriendo algo similar, donde los delfines que ya se 

encuentran establecidos en una zona, no permitan la estancia prolongada de nuevos inmigrantes. 

 

Cabe destacar que el hecho de que la proporción de intercambio de individuos entre las costas 

centrales sea muy baja, puede implicar que probablemente el área de estudio es muy pequeña 

como para registrar los intercambios, o que los animales pasan muy poco tiempo en ambas zonas 

y dada la duración de las navegaciones realizadas, en el periodo de estudio no fue posible 

capturarlos. Por ejemplo, las navegaciones sólo ocurren durante el día y el intercambio de 

individuos pudiera ocurrir durante la noche. Sin embargo, las navegaciones representan 

muestreos sistemáticos a lo largo del tiempo, en los sitios con mayor densidad de avistamientos 

de toninas y tuvieron una duración promedio que normalmente alcanza una tercera parte del día, 

todo esto con el fin de maximizar las probabilidades de encuentro con los individuos de esta 

especie. Por lo anterior, dado el alto éxito de foto-identificación e individualización, se considera 

poco probable que el bajo intercambio entre sitios sea derivado de las condiciones de los 

muestreos.  

 

Considerando que las costas centrales de Veracruz son altamente recorridas por embarcaciones y 

afectadas por perturbaciones humanas, especialmente el SAV (Hernández-Candelario, 2009; 

Ortega et al., 2004), se piensa que puede ser un factor limitante para que los animales no se 

queden allí por mucho tiempo, pues al sentirse amenazados por los pescadores y los turistas 

visitantes, prefieren buscar aguas más tranquilas (Hernández-Candelario, 2009).  Se cree que los 

animales residentes y los que realizan movimientos hacia dentro de la zona lo hacen mayormente 
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por razones alimenticias, pues varios autores coinciden que los desplazamientos de las toninas 

están dados por los movimientos de sus presas (Kelly et al., 1986; Ramírez-Estévez, 1993) y cabe 

destacar que en Veracruz se captura aproximadamente el 86% de la pesca nacional (Ortiz et al., 

2004) lo que corresponde a 1.9 toneladas diarias de peces (Jiménez-Badillo y Castro-Gastar, 

2007), que pueden aprovechar los delfines, además se ha reportado que los movimientos de 

toninas hacia desembocaduras proveen una ventaja alimentaria dirigiendo esfuerzos hacia los 

lugares más productivos (Shane, 1980; Leatherwood y Reeves, 1983).  

 

A pesar de ser  sitios con diversas actividades de origen humano, tanto el SAV como las ACA  

son zonas altamente visitadas por toninas particularmente durante la temporada de Lluvias, y 

Secas, y posiblemente debido a estos factores, su permanencia por periodos prolongados es poco 

factible. Esta investigación muestra que tanto el SAV como las ACA pueden pontencialmente 

componer poblaciones separadas, abiertas y que posiblemente usan las áreas estudiadas 

principalmente para alimentación. Sin embargo, para apoyar estos resultados se requieren 

estudios de genética y comportamiento, contribuyendo con más información sobre los 

intercambios de toninas y la delimitación de las posibles poblaciones o stocks.  
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8.	  CONCLUSIONES 
 
v Existen movimientos de delfines a lo largo de la costa central de Veracruz;  sin embargo, el 

intercambio de individuos entre el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y las aguas  

costeras de Alvarado (ACA) se considera extremadamente bajo (i.e., 1.13% con una 

probabilidad <0.02) al menos durante los dos años de estudio. 

v Las costas centrales de Veracruz son mayormente visitadas durante la temporada de lluvias 

por delfines de la especie Tursiops truncatus, posiblemente para aprovechar una mayor 

abundancia y disponibilidad alimento. 

v En general, los tursiones que habitan las ACA son más residentes que los encontrados en el 

SAV. 

v Los delfines foto-identificados tanto en el SAV como en las ACA potencialmente 

representan poblaciones distintas y abiertas, con movimientos constantes hacia otras zonas. 

 

 9. RECOMENDACIONES  
 
v Continuar con estudios de este tipo, en las costas de Veracruz especialmente en lugares 

donde aún no se ha realizado foto-identificación y análisis sobre desplazamientos e 

intercambios de animales. 

 

v Utilizar la misma metodología, o métodos similares, que permitan llevar a cabo la 

comparación entre sitios. 

 

v Realizar estudios de genética, ecología trófica y comportamiento, para contar con más 

información sobre los intercambios de delfines y la delimitación de posibles poblaciones o 

stocks. 
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