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RESUMEN 

 

La Lacaziosis es una enfermedad crónica granulomatosa de la piel causada por el agente 

etiológico Lacazia loboi que afecta principalmente a humanos y delfines naturalmente 

(Tursiops truncatus y Sotalia guianensis). Es un organismo no cultivable por lo que su 

conocimiento biológico es limitado. En Cetartiodáctilos, específicamente odontocetos, la 

presencia de la enfermedad se ha registrado desde el Norte al Sur del Océano Atlántico 

(Brasil, Golfo de México y Florida), Europa, Australia y el Mar de Japón. La evaluación 

visual mediante fotografías como una técnica no invasiva, permite conocer el estado de 

salud de los organismos. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

presencia, prevalencia y persistencia de las lesiones potencialmente provocadas por el 

hongo (Lacazia loboi) en tursiones (T. truncatus) en las aguas costeras de Alvarado 

Veracruz, así como calcular el grado de asociación de los organismos potencialmente 

infectados con el resto de la población. Para ello se utilizó el material fotográfico 

recolectado en 80 navegaciones de foto-identificación durante los años 2002-2003 y 2006- 

2010. Se determinó una prevalencia de 1.7 % del total de individuos foto-identificados 

(N=232); de acuerdo con las mediciones repetitivas de las imágenes de los cuatro 

individuos infectados, se determinó que la progresión en las lesiones tuvo un crecimiento 

promedio del 61% de su tamaño original. Los coeficientes de asociaciones pareadas para 

los 232 individuos tuvieron un nivel bajo con un promedio de 0.15 (D.E.=0.14). Sin 

embargo, las asociaciones para los individuos infectados fueron altas (0.80), aunque 

también ocurrieron con individuos no infectados (>0.35), lo cual sugiere que posiblemente 

exista un riesgo de contagio que deberá ser monitoreado. Este trabajo muestra por primera 

vez la posible presencia de esta enfermedad en tursiones de las aguas mexicanas del Golfo 

de México y la importancia de conocer su estado de salud para comprender las 

consecuencias de las actividades humanas y los contaminantes en su hábitat. 

 

Palabras clave: Asociación, foto-identificación, lobomicosis, persistencia, presencia, 

prevalencia, riesgo de contagio.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Lacaziosis (anteriormente conocida como Lobomicosis), es una enfermedad crónica de la 

piel causada por el hongo patógeno Lacazia loboi que afecta cualquier parte del cuerpo 

penetrando subcutáneamente por algún traumatismo (herida superficial). Se caracteriza por 

lesiones nodulares tipo queloide, verrugosas, mismas que pueden ulcerarse y causar 

inmunodeficiencia celular (Pecher y Funchs 1988, Funchs et al. 1990 en Cermeño 2012). Se 

encuentra naturalmente sólo en seres humanos (Taborda et al. 1999) así como en dos especies de 

delfines: el tursión (Tursiops truncatus) y el delfín costero (Sotalia guianensis) (Migaki et al. 

1971; De Vries y Laarman 1973). 

 

El tursión es uno de los Cetartiodáctilos más estudiados por sus hábitos costeros y facilidad 

de adaptación al cautiverio (Caldwell y Caldwell 1955); debido a esto están expuestos a las 

actividades humanas y contaminantes de origen antrópico a través de hidrocarburos derivados del 

tránsito de embarcaciones pequeñas y la explotación petrolera; así como las descargas al mar de 

aguas residuales de uso industrial, comercial, urbano y rural que contienen compuestos tóxicos, 

microorganismos patógenos e incluso fármacos (Ortega et al. 2004, Morteo 2007).  

 

En el Golfo de México, la contaminación es uno de los principales riesgos para la salud de los 

tursiones debido al alto nivel de explotación petrolera, y otras actividades humanas como las ya 

mencionadas (Morteo 2007). Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el Sistema Lagunar de 

Alvarado en el estado de Veracruz, el cual es una de las regiones de manglar mayor importancia a 

nivel nacional, y que está altamente influenciada por la descarga del río Papaloapan; sin embargo, 

la contaminación y modificación del hábitat se consideran una amenaza tanto para los delfines 

como para el manatí (Trichechus manatus), otra especie de mamíferos acuático que habita en el 

estado (Ortega 2002). 

 

Además de los anteriores, muchos otros factores pueden jugar un papel importante en la 

disminución de las poblaciones de tursiones, como el estrés, la pérdida del hábitat e incluso la 

aparición de enfermedades, entre ellas las de la piel (Kiszka et al. 2008). El impacto de trastornos 

de la piel en la salud de la población es en gran parte desconocido, pero hay una creciente 
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preocupación por su alta prevalencia, persistencia y la extensa cobertura en el cuerpo de los 

delfines (Van Bressem et al. 2012 en Gonzalvo et al. 2015). Sin embargo, aún se desconoce la 

causa de estos padecimientos, ya que muchos de estos estudios se basaron principalmente en 

evidencias fotográficas de estudios de foto-identificación, lo que no ha permitido a la fecha 

realizar análisis patológicos y microbiológicos (Thompson y Hammond 1992, Harzen y Brunnick 

1997, Wilson et al. 2000, Van Bressem et al. 2003, Murdoch et al. 2008, Bearzi et al. 2009, 

Maldini et al. 2010, Rowe et al. 2010 Burdett et al. 2012 en Gonzalvo et al. 2015).  

 

En la zona de Alvarado se han individualizado hasta la fecha 232 delfines distintos a través de 

las marcas naturales en su aleta dorsal (Del Castillo 2010, Morteo 2011). En las fotografías 

derivadas de estos estudios se ha observado que algunos individuos presentan lesiones similares a 

las provocadas por Lacaziosis; por lo que el presente trabajo tiene como objetivo determinar la 

presencia, prevalencia y persistencia de estas lesiones en los tursiones que habitan las aguas 

costeras de Alvarado, Veracruz y constituye el primer reporte de esta lesión en tursiones de la 

costa mexicana del Golfo de México. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La Lacaziosis es una infección micótica profunda, dérmica y crónica causada por el hongo 

Lacazia loboi (Ramos et al. 2009). Ésta micosis no ha podido ser cultivada in vitro, por lo que su 

hábitat y fuente de infección sigue siendo un misterio, pues su ecología no está definida (Paniz-

Mondolfi et al. 2012). Sin embargo, se presenta principalmente en el suelo, la vegetación y el 

agua, encontrándose con mayor frecuencia en zonas tropicales y subtropicales de elevada 

temperatura y pluviosidad. En humanos la enfermedad predomina en la zona de Amazonia en 

Brasil reportado en América Central, América del Sur y en Europa (Wiersema y Niemel 1965, 

Fuchs et al. 1990, Rodríguez-Toro 1993, Brun 1999, Pang et al. 2004, en Paniz-Mondolfi et al. 

2007) y en delfines se han registrado casos en las aguas costeras del sur de Brasil, Venezuela, 

Surinam, Florida y Carolina del Norte, el Golfo de Vizcaya (España), Francia, Hawái, 

Madagascar, Australia, Mar Japón, en el Océano Indico, Estados Unidos, incluyendo la 

posibilidad del Golfo de México (Caldwell et al. 1975, Bossart 2003, Reif et al. 2008, Murdoch 

et al. 2008, Rotstein et al. 2009 en Ueda et al. 2013). 

 

El primer registro de esta enfermedad fue en el Hospital de la comunidad de Recife en Brasil 

(Lobo 1931) en un hombre recolector de caucho de 52 años de edad, nativo del valle del 

Amazonas. El reporte clínico indicó la presencia de numerosos nódulos y placas de aspecto 

queloide en la zona lumbo-sacra teniendo un avance durante el transcurso de 19 años (Lobo 

1931, tomado de Rodríguez-Toro 1993). Lobo observó a través de un microscopio un gran 

número de microorganismos parecidos a Paracoccidioides brasiliensis y al observar esto la llamó 

“Blastomicosis queloide” en 1932 (Silverie et al. 1963, Burns et al. 2000, Ramos et al. 2009 en 

Rodríguez-Toro op cit.). 

 

El segundo caso de igual manera fue en un paciente masculino de 55 años de edad originario 

también del Amazonas, con lesiones en el oído desarrollándose de forma lenta (12 años), 

reportada por Fialho en 1938. Este autor pensó que era una enfermedad diferente a la de 
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Paracoccidioidomicosis y la denominó enfermedad de Lobo por primera vez, debido al agente 

etiológico (Lobo 1931, tomado de Rodríguez-Toro op cit.). 

 

Almeida y Lacaz nombran en 1949, al agente etiológico de esta enfermedad como 

Paraccocidoides loboi. Unos años después (1956), Ciferri, Azevedo y Campos-Carneiro lo 

llaman Loboa loboi; y finalmente Taborda lo describe en 1999 como Lacazia loboi (Silverie et al. 

1963, Burns et al. 2000, Ramos et al. 2009 en Rodríguez-Toro 1993) siendo su nombre actual. 

 

Con el transcurso de los años, la enfermedad comenzó a manifestarse en varios países de 

América Central y del Sur,  por lo que se estima que la Lacaziosis no se limita sólo a la región 

amazónica brasileña (Rodríguez-Toro 1993), sino que también se ha extendido hacia Costa Rica, 

Panamá, Venezuela, Colombia, Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Perú, Bolivia y México 

(Trejos y Romero 1953, Campo-Aasen 1958, Correa 1958, Fontan 1960, Convit et al. 1961, 

Wiersema y Niemel 1965, Montero 1971, Romero 1972, Tapia et al. 1978, Zavala y Pérez 1978, 

Recacoechaldapea y Vargas 1982, Pradinaud 1984, Arrese et al.1988, Rodríguez-Toro 1992, en 

Rodriguez-Toro 1993). Sin embargo, Brasil es el país con la más alta prevalencia  con el 64% de 

los casos notificados (Lacaz et al. 1986). 

 

En el estado de Bolívar, Venezuela, la Lacaziosis fue descrita por Battistini et al. (1965); la 

mayoría de los pacientes provenían del sur del estado, donde se han publicado 8 casos desde 1965 

hasta julio de 2012, lo que corresponde a una prevalencia de 0.02% de esta micosis. Se observa 

principalmente en mineros y agricultores de entre 20 y 60 años de edad provenientes de áreas 

selváticas (Cermeño 2012). En Venezuela, hasta el 2007 se reportaron 23 casos (Paniz-Mondolfi 

et al. 2007). 

 

Por otro lado, en Colombia se han publicado siete casos de hombres enfermos de Lacaziosis 

característicos de “raza negra o mestiza” entre 1958 y 1982; posteriormente, a partir de 1982 a 

1989 se sumaron más registros ahora con indígenas de la Amazonia y de la Orinoquia. Los 

pacientes solían tener la lesión muy avanzada y regularmente ulcerada, por lo que esto llamó la 

atención de los médicos (Rodríguez-Toro 1989). La suma de los casos era de por lo menos 25 
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pacientes, colocando al país en tercer lugar de frecuencia, después de Brasil y de Surinam 

(Rodríguez op cit.).  

 

En humanos se han descrito 504 casos mundiales hasta el 2012 (Schettini et al. 2007, Al-

Daraji 2008, Al-Daraji et al. 2008, Blanco et al. 2008-2010, Talhari et al. 2008, Bermúdez et al. 

2009, Rosa et al. 2009, Talhari et al. 2009, Talhari et al. 2010, Francesconi y Francesconi 2011, 

Miranda et al. 2011, Rosales et al. 2012 en Cermeño 2012), algunos de ellos reportados 

detalladamente, donde en su mayoría las lesiones se caracterizan por tener una progresión lenta 

(10-20 años), presentándose en varias partes del cuerpo principalmente en brazos, piernas, cara y 

oídos (Martínez Hoffman 1965, Azulay et al. 1976, en Rodríguez 1989). Un caso importante por 

el que se intuye que en esta enfermedad existe la transmisión zoonótica, es el de un humano 

contagiado en la piscina de un delfinario en Francia, por un tursión infectado capturado de la 

costa francesa del Golfo de Vizcaya (Symmers 1983 en Reif et al. 2013). 

 

No existe una cura definitiva; sin embargo, el tratamiento más común es la extirpación 

cuando las lesiones son pequeñas, aunque se sabe que la enfermedad puede regresar después de 

meses o hasta años, por lo que los dermatólogos han experimentado con fármacos como: 

Sulfadimethoxin, anfotericina B (fungizona), Trimetoprima-sulfametoxazol (Bactrim, septra), 5-

Fluorocitosina (Ancobon), Clofazimina (lamprene) (Silva 1978 y Baruzzi et al. 1967 en Cardoso 

y Simöes 2007) y finalmente con el Posaconazol y Ketoconazol, todos estos presentando sólo 

mejoría o control de la infección (Bustamante et al. 2013). 

 

Por otra parte, los Cetartiodáctilos presentan una capa de grasa subcutánea que sirve para la 

termorregulación, la cual puede acumular grandes cantidades de contaminantes y ser trasferidos a 

sus crías durante la lactancia (Ortega et al. 2004). Debido a la presencia de estos contaminantes, 

esta barrera cutánea puede llegar a debilitarse y permitir la entrada a muchos tipos de infecciones 

que pueden en consecuencia provocar su muerte (Harzen y Brunnick 1997, Wilson et al. 1999, 

Van Bressem et al. 2003, Reif et al. 2006, Klaich et al. 2008 en Van Bressem 2008). 

 

Entre los microorganismos que se sabe o se sospecha que causan enfermedades de la piel en 

cetartiodáctilos se encuentran los virus, bacterias y hongos, de los cuales los más frecuentes son: 
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Candida albicans, Fusarium oxysporum, Trichophyton rubrum y Lacazia loboi (Simpson et al. 

1958, Slijper 1962, Greenwood et al. 1974 en Van Bressem op cit.). Algunos estudios han 

evaluado la prevalencia de lesiones dérmicas en las poblaciones silvestres de delfines (Gonzalvo 

et al. 2015). 

 

Existen trabajos donde se reportan detalladamente los casos de Lacaziosis observándose 

principalmente en la aleta dorsal presentando nódulos blancos ulcerados, en los que las lesiones 

tienen una progresión continua (a partir de dos años) (Riggin y Maldini 2010) incluso hasta llevar 

a la muerte (Moreno et al. 2008). Hasta el momento no se ha encontrado alguna cura para esta 

infección en delfines; en Japón se realizó un estudio donde se administraron fármacos como la 

Terbinafina y el Itrazonazol Ketoconazol, así como anticuerpos e hidrocortisona, sin presentar 

alguna mejora (Ueda et al. 2013). 

 

El primer caso reportado para esta enfermedad fue en un tursión (T. truncatus) de la costa de 

Florida (Migaki et al. 1971), el segundo en un delfín costero (Sotalia guianensis) en el río de 

Surinam (De Vries y Laarman 1973), donde se observaron lesiones en la parte superior del rostro 

y el área debajo de la aleta pectoral derecha.  

 

En la costa Atlántica de Florida, E.U., se realizó un estudio sobre Lacaziosis en tursiones a 

partir de los datos de foto-identificación durante los años 2002-2008 y se reportó el 2.1% de 

prevalencia en un total de 284 individuos (Murdoch et al. 2010). En Indian River Lagoon de 

Florida, la prevalencia estimada fue de 6.8% de un total de 102 tursiones con datos de foto-

identificación entre 1996 y 2006 (Mourdoch et al. 2008). En la Bahía de Sarasota, se reportó una 

prevalencia de 2.8% para 1980-1989 y 1.7% para 1990-1999, con un total de 106 y 117 tursiones, 

respectivamente. En el puerto de Charlotte, Estado, con un total de 690 tursiones fotografiados, 

se estimó una prevalencia de 1.9% con Lacaziosis para el 2003; posteriormente en la bahía de 

Sarasota, se reportaron 156 individuos residentes en los cuales se estimó un 5.8% de prevalencia 

de Lacaziosis para el año 2004 (Burdett et al. 2011). 

 

Por otro lado, en el río de Paranagua en Brasil, se informó la presencia de enfermedades 

dérmicas en la población de Sotalia guianensis, donde se foto-identificaron 103 delfines y las 
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tasa de prevalencia fueron de 3.9 % para Lacaziosis y 12.6% para otra enfermedad nodular (Van 

Bressem et al. 2009).  

 

En los estuarios de Tramandai y Mampituba en el sur de Brasil, se llevó a cabo otro estudio, 

donde en el primer caso sólo dos de diez delfines (20%) presentaron lacaziosis, y en el segundo 

sólo se observó en uno de seis delfines foto-identificados (17%) (Bernardi y Freitas 2000 en 

Moreno et al. 2008). 

 

En el Golfo Dulce, Costa Rica se determinó una prevalencia de 16.1% para una infección 

parecida a lacaziosis (Lacaziosis Like Desease, en inglés) en los tursiones identificados durante el 

periodo del 2010-2011 (Bessesen et al. 2014), comparando con el primer informe del periodo 

1991-1992 con una prevalencia de 13.2% (Acevedo y Smultea 1995, Acevedo-Gutiérrez et al 

1997, Acevedo-Gutiérrez y Burkhart 1998 en Bessesen et al. 2014.). 

 

En la bahía de Santa Mónica, California, un estudio de foto-identificación en tursiones 

durante 1997-2007 identificó 647 individuos, de los cuales 637 tuvieron lesiones en la piel con 

una prevalencia del 79%, por lo que su alta presencia en esta especie es causa de preocupación 

para esta zona (Bearzi et al. 2009). 

 

En el Golfo de Ambracia en la costa del noroeste de Grecia, se revisaron 153 tursiones 

identificados durante 2011-2012, donde 57 (37%) mostraron alguna enfermedad en la piel como: 

puntos blancos, franja blanca en la aleta, puntos-tatuajes, puntos flecos blancos y oscuros y 

parche naranja. Por lo que los resultados muestran que uno de cada tres delfines sufre de algún 

tipo de enfermedad de la piel (Gonzalvo et al. 2015). 

 

De acuerdo con la literatura, esta enfermedad no se limita sólo a la zona Amazónica donde se 

reportó por primera vez, si no que se ha encontrado en la mayor parte de América Central y del 

Sur, Europa e incluso en la zona Asiática (Baruzzi et al. 1979, Talhari et al. 1985, Rumi y 

Kapkaev 1988, Talhari y Garrido 1995, Burns et al. 2000, Elsayed et al. 2004, Paniz-Mondolfi et 

al. 2007 en Bermúdez et al. 2009). En el caso de México, hasta el momento no se cuenta con 

literatura sobre el tema, por lo que el presente estudio representa uno de los trabajos iniciales 
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sobre la presencia, prevalencia y progresión de lacaziosis en los cetáceos de nuestro país y el 

primero de su tipo en el estado de Veracruz. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los mamíferos marinos han sido propuestos como especies indicadoras de la salud de los 

ecosistemas acuáticos; por ejemplo, a través del  análisis de su exposición a contaminantes en el 

medio marino (principalmente metales pesados y compuestos organoclorados). Estos organismos, 

al ser longevos y al estar localizados en los niveles superiores de las redes tróficas, tienden a la 

bioacumulación y biomagnificación de contaminantes (Kannan et al. 1997), por lo que pueden 

aportar datos del comportamiento de estos a lo largo de toda la cadena alimenticia. 

 

Por lo anterior, la elaboración y seguimiento de estudios que permitan el monitoreo del estado 

de salud de poblaciones de T. truncatus es de suma importancia. En el presente trabajo se 

evaluará el número de tursiones que habitan la costa de Alvarado que presentan lesiones similares 

a las ocasionadas por Lacazia loboi, para evidenciar la presencia, prevalencia y persistencia de 

este hongo durante los periodos 2002-2003 y 2006-20010, a través de imágenes (diapositivas y 

digitales) para foto-identificación provenientes de los catálogos de Del Castillo (2010) y Morteo 

(2011), respectivamente. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Los tursiones foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz presentarán lesiones 

similares a Lacaziosis con una prevalencia similar a la reportada en el Atlántico (Florida y Brasil 

con promedio de 3.2%). 

 

Por otra parte, al ser animales altamente sociales, se espera que los individuos con este tipo de 

lesiones presenten mayores niveles de asociación entre ellos y menores niveles de asociación con 

el resto de la población. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Analizar las lesiones potencialmente provocadas por el hongo Lacazia loboi en los individuos de 

la especie T. truncatus foto-identificados en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 

 

5.2 Objetivos  Específicos 

 

 Determinar presencia de lesiones potencialmente provocadas por el hongo a través de 

fotografías de la aleta dorsal de los delfines. 

 

 Determinar la prevalencia de estas lesiones en los individuos identificados en la zona de 

estudio. 

 

 Estimar la persistencia y progresión de las lesiones en las aletas dorsales de los delfines. 

 

 Describir las asociaciones de los individuos con dichas lesiones en relación con los otros 

delfines. 
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6. MATERIALES Y MÉTODO 

6.1 Descripción de la especie Tursiops truncatus 

 

El delfín Tursiops truncatus es comúnmente llamado tonina, tursión o bufeo; el significado 

de su nombre científico deriva del latín Tursio: “marsopa”, y del sufijo griego ops: “rostro”, 

además del latín truncatus: “truncado o corto” (Würsing et al. 2000 en Castillo 2010). Es uno de 

los cetartiodáctilos más estudiados en todo el mundo debido a su distribución cosmopolita ya que 

puede habitar en zonas oceánicas, bahías, desembocaduras de ríos, zonas costeras y presenta gran 

facilidad de adaptación al cautiverio (Caldwell y Caldwell 1968, Morteo 2002).  

 

De acuerdo con su taxonomía pertenece a la Clase Mammalia, al orden Cetácea, suborden 

Odontoceti (presencia de dientes y una abertura nasal), familia Delphinidae, género Tursiops 

descrito por Gervais en el año de 1855 y especie Tursiops truncatus  por Montagü en 1821 

(Yáñez-Medina 1990, Committee on Taxonomy 2012 en Chávez 2014).  

 

El tursión tiene cuerpo robusto de tamaño medio, con una longitud de entre 2.0 y 3.8 m en 

adultos; en algunos casos los machos son ligeramente más grandes que las hembras. Las crías al 

nacer miden entre 1 a 1.3 m, con un peso de 150 kg alcanzando hasta 650 kg como peso máximo 

en adultos; estas medidas varían dependiendo de la localidad geográfica (Leatherwood et al. 

1988, Mead y Potter 1990, Jefferson et al. 1993). Tienen una cabeza ancha y rostro corto, 

presentando de 20-26 pares de dientes en la mandíbula superior y de 18-24 pares en la mandíbula 

inferior. Posee aletas pectorales largas y aleta dorsal mediana, delgada y falcada así como la 

caudal (Del Castillo 2010, Chávez 2014) (Fig. 1). 

 

Su coloración varía desde gris claro a gris oscuro en la parte dorsal y costados del cuerpo, 

aclarándose en el vientre donde se presenta regularmente de color blanco o rosado; las crías son 

ligeramente azuladas. Regularmente presenta marcas y cicatrices de interacción con sus 

congéneres, así como de ataques de depredadores, heridas por embarcaciones y equipo pesquero 

(Reeves et al. 2002, Wells y Scott 2002, Hernández-Candelario 2009 en Chávez op cit.) 
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Figura 1. Tursiops truncatus, se observa su morfología y el patrón de coloración (Foto del catálogo de 

LaVMMar). 

 

En esta especie, las hembras alcanzan la madurez sexual y física antes que los machos 

aunque la edad de madurez varía con la región; las hembras la alcanzan entre los 5 y 13 años, 

mientras que los machos entre los 9 y 14 años (Wells et al. 1999, Urbán y Guerrero-Ruiz 2008 en 

Chávez 2014). Ambos sexos pueden distinguirse por su hendidura genital, que en la hembra está 

más próxima a la hendidura anal y también presenta pliegues mamarios (Diez de Oñate et al. 

2003 en Chávez op cit.).  

 

Aunque las hembras pueden ser receptivas todo el año, en algunos sitios existen 

principalmente dos temporadas de actividad reproductiva, en primavera y otoño; el periodo de 

gestación dura aproximadamente un año mientras que la lactancia dura hasta 18 meses o puede 

prolongarse por años, a pesar de que las crías ya puedan comer peces desde los 6 ó 7 meses de 

edad (Jefferson et al. 1993, Wells y Scott 2002).  

 

El tursión se distingue por tener dos ecotipos: uno costero (profundidad menor de 25-40 m) y 

otro oceánico (mar abierto con una profundidad mayor a 40 m). Los delfines oceánicos presentan 

un cuerpo más grande, con aletas pectorales pequeñas y con una coloración del dorso más 

obscuro que la contraparte costera (Díaz-Gamboa 2003); los tursiones costeros prefieren aguas 
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poco profundas, bahías cálidas y ríos (Reeves et al. 2002, Wells y Scott 2002) esto posiblemente 

debido a su alta productividad y disponibilidad de alimento (Delgado 2002). 

 

El hábitat de esta especie comprende aguas cálidas y templadas con poca profundidad, 

temperatura superficial del agua y salinidad de su medio en la zona litoral y sobre la plataforma 

continental. Su distribución está influenciada por las características fisiográficas y 

oceanográficas, distribución de presas, depredadores y disponibilidad de áreas para alimentación, 

reproducción y crianza (Ballance 1992, Ortega 2000, Baumgartner et al. 2001, Ortega y Delgado 

2004, Del Castillo 2010, Morteo 2011). Se encuentra prácticamente en los mares de todo el 

mundo, excepto en los polos (Torres et al. 2003) (Fig.2). 

 

En México la especie T. truncatus se encuentra reportada en Baja California, Golfo de 

California, el Mar Caribe y el Golfo de México (Urbán y Guerrero-Ruiz 2008). En el Golfo de 

México, la forma costera se encuentra en profundidades menores de 40 m, especialmente en áreas 

estuarinas, ríos, en bahías, canales y en aguas marinas someras (Ortega et al. 2004, Ramírez et al. 

2005).  

 

Regularmente se encuentran en zonas donde existe un gran impacto de actividades humanas 

por lo que esto puede afectar a su distribución (Noke y Odell 2002, Lusseau y Higham 2004, 

Morteo et al. 2004, Hernández-Candelario 2009). Sin embargo, los tursiones tienen preferencias 

por zonas con una gran disponibilidad de alimento durante todo el año, es por esto que Alvarado 

parece ser una zona adecuada, a pesar de la gran actividad pesquera y la posible presencia de 

depredadores (Morteo 2011). 
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Figura 2. Mapa de distribución de Tursiops truncatus en los océanos del mundo (área sombreada) 

(Tomada de IFAW 2008). 

 

En cuanto a su alimentación, mediante un análisis de contenido estomacal, Gunter (1942) 

reportó que existe una gran variedad de peces en su dieta; sin embargo, se identificó a la lisa 

(Mugil cephalus) como la presa más común. Para el Golfo de México se han reportado 

principalmente especies como la lisa blanca (Mugil curema), sardina maya (Dorosoma 

petenense), la sierra (Scomberomorus regalis), bonito (Euthynnus alletteratus), peto 

(Scomberomorus cavalla), rubia (Ocyurus chrysurus), corvina pinta (Cynoscion nebulosus), 

mojarra charrita (Eucinostomus gracilis), lenguados (Ancylopsetta sp.) y pargos (Lutjanus sp.) 

(Gunter 1942, Shane 1990, Barros y Odell 1990, Nelson et al. 2004, Hernández-Candelario 2009, 

Morteo 2011, Chávez 2014).  

 

Por otro lado, se ha observado que existen diferencias en la dieta de los ecotipos costero y 

oceánico, también diferencias en cuanto a su sexo y tamaño (Díaz-Gamboa 2003). Las hembras 

lactantes y sus crías tienden a alimentarse en zonas costeras, los adolescentes más hacia  zonas 

oceánicas y el resto de las hembras y machos adultos se alejan aún más (Wells y Scott 2002, 

Urbán y Guerrero-Ruiz 2008).  

 

Los tursiones consumen diariamente alrededor de un 5% de su peso, pero puede variar 

debido a las necesidades energéticas de cada individuo, y de acuerdo con la época del año, 

cambios estacionales, productividad del sistema y la calidad de alimento (Shane y Wells 1986, 
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Cockcroft y Ross 1990, Gallagher et al. 1991, Barros 1993, Barros y Wells 1998, Clavijo et al. 

1999, Gámez-Meza et al. 1999, Aro et al. 2000, Shirai et al. 2001, Bradshaw et al. 2003, Samuel 

y Worthy 2004). 

 

La composición grupal de los tursiones tiende a ser dinámica, con base en factores tales 

como el sexo, la edad, condición reproductiva, alimentación y relaciones parentales (Diez de 

Oñate et al. 2003, Urbán y Guerrero-Ruiz 2008, Morteo, 2011, Chávez 2014, Morteo et al. 

2014). Los grupos sociales varían desde cuidado o crianza, hasta grupos juveniles de ambos 

sexos, así como machos adultos solos, en parejas o en tríos (Urbán y Guerrero-Ruiz 2008). Las 

hembras generalmente se involucran en grupos mixtos con un mayor número de miembros, 

aunque otras simplemente se asocian en grupos denominados “bandas” conformados sólo por 

hembras (Quintana-Rizzo y Wells 2001, Mӧller et al. 2001, Morteo 2011). Morteo (2011) reportó 

que en la comunidad de tursiones de Alvarado existen evidencias que sugieren patrones de 

asociación similares a los mencionados para machos (alianzas) y hembras (bandas) (Morteo et al. 

2014). 

 

El tursión suele ser un organismo activo en el día y la noche (Shane et al. 1986, Wells et al. 

1999); en Alvarado sus actividades principales son la socialización, alimentación, evasión, 

acercamiento a embarcaciones, juego, saltos entre otras, las cuales pueden variar de acuerdo con 

la temporada del año (Guzmán 2015). Regularmente los grupos son de 2 a 15 individuos, incluso 

se han reportado grupos grandes con más de 100 organismos, pues esto varía también por los 

ecotipos (Wells et al. 1999, Urbán y Guerrero-Ruíz 2008). Para Alvarado durante el 2002-2003, 

el tamaño de grupo promedio fue de 9.26 (±8.41) (Del Castillo 2010); sin embargo, los datos 

combinados del 2002-2003 y 2006-2009 produjeron un tamaño de grupo promedio de 8.52 

animales, incluyendo jóvenes, crías y recién nacidos (García 2012). Como se mencionó, a pesar 

de la gran actividad humana la alta productividad en Alvarado promueve la fidelidad al sitio de 

los tursiones de acuerdo con la temporada del año (Morteo 2011).  

 

En los últimos seis siglos las poblaciones de tursiones se han adaptado cada vez más a 

cambios en su ambiente, tanto naturales como de origen antrópico, tales como capturas directas 

(consumo humano, exhibición en acuarios, investigación científica) e indirectas (capturas 
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incidentales relacionadas con pesquería), contaminación, destrucción de su hábitat y 

sobreexplotación de peces que componen su dieta (Leatherwood y Reeves 1983, Reyes 1991, 

Wells y Scott 1999, Urbán y Guerrero-Ruiz 2008).  

 

En costas mexicanas los pescadores consideran a los tursiones como una plaga pues estos 

acaban con sus redes para alimentarse de los peces capturados; es por esto que varios de los 

organismos tienen marcas y heridas causadas por la actividad pesquera (García y Morteo 2008, 

García 2009, Morteo 2011, Chávez 2014). 

 

Por este motivo los tursiones están dentro de diferentes categorías de conservación. En 

México, la especie se encuentra sujeta a la protección especial por la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (antes NOM-059-SEMARNAT-2001), pues se considera como 

una especie que podría llegar a ser amenazada por los factores negativos (modificación y 

destrucción de hábitat, enfermedades y aprovechamiento no sustentable) (SEMARNAT 2010, 

Urbán y Guerrero-Ruiz 2008, CITES 2010, IUCN 2010). 

6.2 Descripción de la especie Lacazia loboi 

 

El hongo patógeno Lacazia loboi causa de la enfermedad crónica Lacaziosis, fue descrito 

inicialmente por Jorge Lobo (1931), en un paciente hombre trabajador de caucho en la región 

Amazónica de Brasil (Taborda et al. 1999). Al aislar el agente etiológico, Lobo le da el nombre 

de Blastomicosis queloide observando que el microorganismo presenta una forma similar a 

Paracoccidioides brasiliensis esto referente a que es un patógeno que se encuentra 

principalmente en América Latina (Silverie et al. 1963, Burns et al. 2000, Ramos et al. 2009 en 

Rodríguez-Toro 1993) (Fig. 3).  
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Figura 3. Distribución geográfica del hongo en humanos (puntos rojos) y delfines (puntos azules). El 

tamaño de los círculos representa la prevalencia en cada país. 

 

Hasta el momento L. loboi no se ha registrado naturalmente en ninguna otra especie (Lobo 

1931, Migaki et al. 1971, De Vries y Laarman 1973, Kiszka et al. 2008), aunque se ha 

experimentado en hámsters (Fonseca y Lacaz 1971 en Opromolla et al. 1999), armadillos 

(Sampaio y Braga-Dias 1977) y tortugas (Sampaio y Braga-Dias op cit.en Opromolla et al. op 

cit.). El hongo patógeno no ha logrado ser cultivado aún, pues se han tenido problemas para 

aislarlo de posibles patógenos contaminantes como; P. brasiliensis, Aspergillus penicillioides y 

Sterigmatomyces halophilus (Borelli 1968, Fonseca y Lacaz 1971 en Vilela et al. 2007). 

 

Estudios filogenéticos han reconocido que el grupo hermano es P. brasiliensis (Vilela et al. 

2005), pero al ser un patógeno no cultivable se desconoce su morfología y taxonomía, por lo que 

ha recibido múltiples denominaciones como: Paracoccidioides loboi, Glensporella loboi, 

Blastomyces loboi, Glenosporopsis amazónica, Loboa loboi, y actualmente conocido como: 

Lacazia loboi (Fonseca et al. 1940, Fonseca et al. 1971,  Taborda et al. 1999, Ramos et al. 2009 

en Garzón 2013). 

 

Microscópicamente L. loboi se observa en forma globular (elíptica y ovoide) encadenada, con 

muros gruesos de doble contorno que miden entre 6.0 – 13.5 x 5.0 – 11.0 micras de diámetro y se 
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reproducen por gemación simple sin esporulación; se encuentra con frecuencia en cadenas o 

rosarios ramificados, unidas por puentes estrechos (Cardoso y Simöes 2007) (Fig. 4). Se ven 

fagocitadas, intracelulares en su mayoría, hecho que puede explicar la dificultad para cultivar el 

microorganismo; las células gigantes pueden contener cuerpos asteroides, su citoplasma suele 

tener el aspecto espumoso y voluminoso, que semeja el momento en el que el hongo pueda estar 

en estado de digestión o descomposición espontánea (Wiersema y Niemel 1965, Wiersema 1971 

tomado de Rodríguez-Toro 1989). 

 

 
Figura 4. Imagen microscópica de Lacazia loboi: se observan células gigantes y la forma de sus cadenas 

(Tomado de Cardoso y Simöes 2007). 

 

Se presenta en la piel como una inflamación granulomatosa confinada a la dermis, con 

histiocitos espumosos, células gigantes, linfo y plasmocitos, sin supuración, con excepción de los 

casos ulcerados (Rodríguez 1989). Las lesiones cutáneas se muestran como nódulos  tipo 

queloide, verrugosas y ulceradas, suelen ser lesiones no dolorosas, comprometiendo cualquier 

parte del cuerpo, en humanos principalmente en oídos, piernas, brazos y cara (Lacaz et al. 1986 

en Rodríguez 1993). Las lesiones suelen representar las mucosas, sin afectar las vísceras y rara 

vez se ha observado adenopatía satélite con demostración de levaduras en el ganglio linfático 

(Martínez Hoffman 1965, Azulay et al. 1976, Tomado de Rodríguez 1989). 

 

Estas lesiones suelen presentarse como consecuencia de traumatismos, teniendo un aspecto 

queloideo, de superficie lisa y brillante, con otras exofíticas, blandas y de coloración rosada 
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oscura o marrón. En ningún caso peligra la vida del paciente, sin embargo si no se lleva a cabo 

algún tratamiento las lesiones siguen creciendo, por lo que pueden presentarse lesiones solitarias 

o múltiples (Talhari et al.  2008, Ramos-E-Silva et al. 2009 en Rodríguez-Toro 1993) (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Lesiones nodulares, aspecto queloide, en oreja izquierda y piernas, Lacaziosis (Tomada de 

Cermeño 2012 y Garzón 2013). 

  

La enfermedad de Lobo humana se observa con mayor frecuencia en zonas tropicales y 

subtropicales de elevada temperatura y pluviosidad principalmente en selvas densas, 

exclusivamente con condiciones geográficas y climáticas asociadas con la endemicidad de la 

enfermedad, las cuales se localizan entre 200-250 m sobre el nivel del mar, con una precipitación 

anual entre 1000 y 2500 mm anuales, una temperatura media de 24ºC y humedad relativa > de 

75% (Borelli 1969, Caldwell et al. 1975, Mogollón 1982, Paniz-Mondolfi et al. 2007 en 

Cermeño 2012). 

 

Como se mencionó afecta principalmente a trabajadores de campo, buscadores de oro y 

piedras preciosas, agrícolas e indígenas, hombres aproximadamente de entre 21 y 40 años de 

edad, y rara vez afecta a mujeres y niños (Baruzzi et al. 1979, Talhari et al. 1981, Bermúdez et al. 

2009). Dado que la infección en humanos es muy común en trabajadores agrícolas expuestos a la 

vegetación, al suelo y a la proximidad con el agua, es posible que estos elementos comprendan el 

hábitat principal del hongo (Bermúdez et al. 2009, Paniz-Mondolfi y Sander-Hoffmann 2009, 

Rosa et al. 2009, Paniz-Mondolfi et al. 2012). 

 

Como se mencionó anteriormente, el hábitat del hongo es una incertidumbre, pero a pesar de 
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esto se encuentra cada vez más en mamíferos marinos, lo que ha desplazado la atención de los 

investigadores hacia el medio acuático, esto ha reforzado la hipótesis de que L. loboi puede ser un 

microorganismo hidrofílico que penetra la piel de los organismos por algún traumatismo 

(Bermúdez et al.2009, Paniz-Mondolfi y Sander-Hoffmann 2009, Rosa et al. 2009, Paniz-

Mondolfi et al. 2012). 

 

Las lesiones lobomicóticas en delfines afectan principalmente la piel dorsal, donde los 

traumatismos son más comunes, principalmente en las zonas expuestas del cuerpo, tales como la 

aleta dorsal, el pedúnculo caudal, los extremos de la cola y la cabeza (De Vries y Laarman 1973 

en Rodríguez 1993). Las lesiones se presentan en placas verrugosas y ulceradas que afectan la 

dermis y el tejido subcutáneo, también se pueden ver afectados los ganglios linfáticos; sin 

embargo, no invade a los órganos internos (Migaki et al. 1971, Caldwell et al. 1975, Bossart 

1984). 

 

Se caracteriza por tener un relieve pronunciado y la mayoría de las veces se ulcera, 

resaltándose por ser lesiones blanquecinas o ligeramente rosadas, con una dimensión aprox. de 30 

cm. La enfermedad progresa durante años y puede desfigurar grandes áreas del cuerpo (Van 

Bressem 2007, Van Bressem et al. 2009) (Figura 6). 
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Figura 6. Lesiones de Lacaziosis en un organismo varado de Tursiops truncatus (tomado de Paniz-

Mondolfi et al. 2012). 

 

Para esta infección cutánea aún no existe la cura definitiva; sin embargo, como se mencionó 

existen algunos tratamientos con fármacos que pueden lograr control de la lesión (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. A) Lesión ulcerada, B) Biopsia en observación microscópica, C) Resultado después de 4 meses, 

D) Casi mejoría total después de 6 meses. (Tomado de Bustamante et al.2013). 
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6.3 Área de estudio  

 

El área de estudio se ubica en el suroeste del Golfo de México en la zona central costera 

dentro de la llanura de Sotavento en Alvarado, Veracruz. Está delimitada por los paralelos 18°42’ 

y 18°51’ N y los meridianos 95°39’ y 95°51’ O (Figura 8) (INEGI, 1995). 

 

El sistema lagunar de la zona comprende de una longitud de 17 km en dirección este-oeste 

con un ancho de 4.5 km, tierra a dentro hasta 5 km. Su comunicación con el mar tiene un ancho 

de 400 m hacia el norte, su superficie es de 6,200 ha, con una profundidad promedio de 1 a 8 m, 

aunque puede llegar hasta los 20 m (Gómez 1998, Del Castillo 2010).  

 

Debido a su ubicación, esta zona puede presentar ciclones tropicales de riesgo moderado y se 

caracteriza por tener un clima cálido-húmedo, con un patrón tropical de tres estaciones; lluvias 

abundantes en verano y hasta principios de  otoño (julio-octubre);una época de nortes en invierno 

(noviembre-febrero) donde se registran fuertes vientos (hasta 80km h
-1

) y una época de secas 

(marzo-junio) en primavera, donde se reduce de manera significativa el promedio de la 

precipitación (Del Castillo 2010, Morteo 2011, García 2012). La precipitación media anual es de 

2,100 mm con una temperatura media anual de 26.1° C (García 1973, Del Castillo 2010, Morteo 

2011, García 2012). 

 

Esta laguna presenta sedimentos de tipo limo grueso, arcilla limosa y arcilla esto depende de 

la profundidad, donde una de las características principales es que este tipo de sedimento 

concentra un alto contenido de materia orgánica (Würsig et al. 2000). La costa de Alvarado 

recibe aportes de agua por los ríos Papaloapan, Blanco, Camaronera, Buen País y Tlalixcoyan. 

Debido a esto y al intercambio de corrientes existe una alta tasa de depositación y movimientos 

de sedimento tanto marino como terrestre, por lo que esto contribuye a la circulación de materia 

orgánica y contaminantes (biológicos y químicos) que posiblemente logren afectar a los delfines 

(De la Lanza et al. 2004, Del Castillo 2010).  

 

En las aguas costeras del Golfo de México existe una salinidad de 35.5 UPS, la cual es 

variable debido a las a las corrientes marinas y las descargas de los ríos y lagunas que diluyen las 
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aguas marinas y continentales; sin embargo, suelen tener un alto contenido de nutrientes (Castillo 

2010). Estas características pueden contribuir a su elevada productividad y permitir la presencia 

de mamíferos marinos (Davis et al. 2000, Del Castillo 2010, Martínez-Serrano 2011).  

 

 
Figura 8. Área de estudio, aguas costeras de Alvarado, Veracruz, México. Las líneas discontinuas 

muestran los contornos de profundidad (m) (Tomado de Morteo, 2007). 

 

 

La vegetación sumergida presente en la costa de Alvarado está constituida principalmente 

por pastos marinos y algas Phaeophitas o algas pardas (géneros Sargassum, Dictyota y 

Dictyopteras), Chlorophitas o algas verdes (géneros Ulva, Enteromorpha, Cladophora, 

Chaetomopha) y las Rhodophitas o algas rojas (género Gracilaria, Gelidium y Pterocladia) 

(Resendez 1973), predominando el pasto Ruppia maritima. La laguna está rodeada de Mangle 

rojo (Rhizophora mangle), negro (Avicenia germinans) y blanco (Laguncularia racemosa), así 

como pastos halófitos y helechos y en épocas de lluvia predomina el lirio acuático (Eichomia 

crassipes) (Gómez 1998).  

 

La fauna predominante y que regularmente se utiliza como especies comerciales para los 

pescadores son: camarón (Penaeus aztecus, P. setiferus), la almeja negra (Polymesoda 

caroliniana), almeja gallito (Rangia cuneata) y almeja casco burro (R. flexuosa), así como la 
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mojarra trompeta (Gerres cinereus), el bagre bandera (Bagre marinus) y el jurel común (Caranx 

hippos) (Gómez y Malagón 1998, Nelson et al. 2004, Morteo 2011). 

 

Además, las condiciones ambientales del sistema de Alvarado permiten en desarrollo de dos 

especies de mamíferos marinos el manatí antillano (Trinchechus manatus manatus) y el tursión 

(Tursiops truncatus). 

 

La principal actividad comercial es la pesca ribereña artesanal, y se lleva a cabo todo el año 

con variaciones importantes dependiendo de las condiciones climáticas y la demanda comercial, 

esta actividad es relevante para las poblaciones costeras de delfines, debido a las frecuentes 

interacciones antagónicas entre los delfines y pescadores locales (Morteo 2011).  

 

En la costa de Alvarado la contaminación es de origen humano (aguas residuales, desechos 

industriales, hidrocarburos, metales pesados entre otros), se han detectado plaguicidas 

organoclorados en los sedimentos, tales como: Lindano-Gamma (γ-HCH 2.73 ng/g), Lindano-

Beta (β-HCH 3.02 ng/g), Aldrín(6.6 ng/g), heptacloro y endrín, aunque la presencia de 

endosulfan I y II (17.65 ng/g), p,p’-DDT y p,p’-DDD, endrín aldehído (7.95 ng/g) y sulfato de 

endosulfan, estos se caracterizan por ser tóxicos para las especies marinas (Vázquez-Botello et al. 

2004), lo que esto afecta la calidad de agua del sistema y con ello a las especies que allí habitan 

(Aldape 2011 en Chávez 2014).  

 

6.4 Obtención de Datos 

6.4.1 Foto-identificación y presencia de Lacaziosis 

 

Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de foto-identificación, que consiste en la 

caracterización individual de la forma y marcas naturales de la aleta dorsal de los tursiones para 

determinar su identidad (CBMWC 2005). Se revisaron las imágenes de las aletas dorsales de los 

tursiones fotografiados en las aguas adyacentes a la laguna de Alvarado durante el periodo 2002-

2003 y 2006-2010, de acuerdo con los procedimientos descritos por Ruíz (2014) modificados del 

Sarasota Dolphin Research Program (SDRP 2005). Las imágenes se obtuvieron de los catálogos 
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de foto-identificación de Del Castillo (2010) y Morteo (2011), resguardados en el Laboratorio 

Veracruzano de Mamíferos Marinos (LaVMMar) del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

(ICIMAP) de la Universidad Veracruzana (UV). 

 

Las características de estas fotos se registraron en una base de datos (Excel 2010) y se 

analizaron los criterios y categorías de las imágenes según el glosario de términos de Chávez 

(2014), el cual incluye entre otras variables, la condición corporal y la presencia y localización de 

lesiones dérmicas (por depredadores y artes de pesca y otros agentes) en los delfines (Anexo 2). 

Esto facilitó la búsqueda en la base de datos y la determinación de la presencia de lacaziosis a 

través de formatos de localización de lesiones cutáneas en el cuerpo de los delfines (Anexo 3). 

 

Para el periodo de 2002-2003 se usó la base de datos de Chávez (2014), consistente en 

negativos fotográficos generados por Del Castillo (2010), los cuales fueron revisados con ayuda 

de una mesa de luz (negatoscopio) y una lupa de 10x. Para el periodo de 2006-2008 se usó la 

base de datos de Morteo (2011) consistente en fotografías digitales que se observaron en una 

computadora de escritorio. En ambos casos se determinó para cada individuo fotografiado la 

proporción del cuerpo que sobresalía del agua y la condición de la piel (i.e., presencia de epífitos 

como balanos, lesiones de origen patógeno, mordidas por depredadores y marcas de interacción 

con la pesca). Para reducir la posibilidad de errores, se revisaron nuevamente todas las imágenes 

de las bases de datos existentes y además, se completó la información mediante el análisis de 

imágenes para los años 2008-2010 derivadas del estudio de Morteo y Jiménez (2011).  

Se evaluó la calidad fotográfica de cada imagen según los criterios descritos por el SDRP 

(2005), esta se consideró como 1=buena, 2=suficiente, 3=mala pues estas imágenes debían tener 

buen foco e iluminación, la aleta dorsal con una vista totalmente perpendicular a la cámara, así 

como un contraste favorable para poder diferenciar las marcas de las lesiones potencialmente 

provocadas por Lacaziosis (Chávez 2014, Ruiz 2014). 

Se procuró determinar el sexo y clase de edad de cada animal según Morteo et al. (2014). 

En los casos en que fuera posible, el sexado se realizó con base en los siguientes criterios (Gunter 

1942, Tolley et al. 1995, Félix 1997, Weller 1998, Connor et al. 2000, Quintana-Rizzo y Wells 
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2001, Maze-Foley y Würsig 2002, Morteo 2002, Rogers et al. 2004, Morteo 2011 en Chávez 

2014): 

F = Hembra: Mediante la observación de su área genital (en campo o en imagen). Relacionado 

frecuentemente con crías o animales jóvenes. En algunos casos puede tener menor cantidad de 

marcas y cicatrices en su cuerpo, aunque esto no es una regla. 

PF = Posible hembra: Asociados comúnmente con crías o animales jóvenes (presuntamente de 

su descendencia), pueden presentarse en grupos más grandes y menos estables compuestos 

principalmente por otras hembras. 

M = Macho: Observación de su área genital (en campo o en imagen). Pueden relacionarse con 

al menos otro animal no identificado como cría, joven o hembra y pueden presentar mayor 

número de marcas y cicatrices en su cuerpo, aunque esto no es una regla. 

PM = Posible Macho: Individuo que nunca ha sido fotografiado con jóvenes, crías o hembras, 

presenta nado sincronizado con al menos otro animal y se asocia comúnmente en parejas o 

tríos con otros individuos clasificados como machos, posibles machos o de sexo desconocido. 

U = Sexo Desconocido: No se observa el área genital, ni alguna de las características 

anteriores. 

Por otra parte la clase de edad de los tursiones se determinó según la literatura (Heckel 1992, 

Ortega 1996, Bearzi et al. 1997, Barco et al. 1999, Defran et al. 1999, Cortez et al. 2000, Morteo 

2002, Del Castillo 2010 en Chávez 2014), tomando en cuenta los siguientes criterios: 

NB = Recién nacido: Tamaño pequeño (1/3 o menos de la longitud total de un adulto), que 

presenta diferencias al salir a respirar (saca toda la cabeza), nada constantemente junto a un 

adulto (presuntamente su madre), presenta pliegues fetales o cordón umbilical, y 

normalmente no presenta marcas ni cicatrices en su piel. 

C = Cría: Longitud aproximada es de 1/3 del tamaño de un adulto, su color puede ser 

ligeramente azuloso, normalmente no presenta marcas ni cicatrices en su piel y generalmente 

se encuentra acompañado por la madre. 
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Y = Joven: Longitud aproximada de 2/3 del tamaño de un adulto y cuya coloración es 

ligeramente más clara que la de éste, nada frecuentemente junto a un adulto, alejándose y 

regresando constantemente a su lado, pudiendo entrar y salir del grupo principal. 

A = Adulto: Longitud promedio de 2m, cuyo cuerpo presenta el patrón de coloración 

característico de la especie y usualmente está cubierto por marcas y cicatrices de diferente 

origen (mordidas de sus congéneres y/o de depredadores). 

U = Edad desconocida: Individuo cuya longitud no puede determinarse y que no presenta 

ninguna característica evidente para clasificarlo en cualquiera de las categorías anteriores. 

 

Las fotografías que cumplieron con los criterios mencionados fueron asignadas con una 

clave numérica de condición de la piel, para evaluar el “estado de salud” del individuo, de 

acuerdo con la aparición, número y severidad de las lesiones dérmicas de origen patológico (e.g. 

Lacaziosis) presentes en su cuerpo (Pettis et al. 2004, Van Bressem et al. 2008, Murdoch et al. 

2008, Rowe et al. 2010 en Chávez 2014). La escala fue de 0 (mala=piel con aparentes lesiones 

dérmicas) a 1 (buena=piel sin aparentes lesiones dérmicas) (Pettis et al. 2004) (Fig. 9). 

 

 
Figura 9. Fotografías de Tursiops truncatus asignadas con la clave de condición de la piel. 9a) Buena=1 

(sin aparente lesión dérmica) y 9b) Mala=0 (aparente lesión dérmica). (Tomadas del catálogo de 

LaVMMar). 

 

 

 

B A 
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6.4.2 Prevalencia de las lesiones 

 

La prevalencia de lacaziosis en la población de tursiones se evaluó sirviéndose de la información 

contenida en la base de datos. El valor se obtuvo de la división del número de animales afectados 

entre el número total de individuos foto-identificados, multiplicado por 100, como se muestra en 

la formula siguiente (Gonzalvo et al. 2015): 

P = IL / TI x 100 

Dónde: 

P= Prevalencia 

IL= Individuos con lacaziosis 

TI= Total de individuos foto-identificados 

 

6.4.3 Persistencia y progresión de las lesiones  

 

Se estimó la persistencia de las lesiones en cada uno de los individuos afectados, reportando 

el tiempo (días) desde la primera vez que se observó la lesión en el organismo, hasta la última 

fecha de identificación. 

 

La progresión de la enfermedad se determinó calculando el área afectada, dividida entre el área 

total de la aleta en imágenes sucesivas de cada individuo proyectadas sobre hojas milimétricas. 

Para ello, primero se determinó con precisión la extensión del área de la aleta, usando la 

definición de Morteo (2004); luego se calibró el método usando al menos cuatro imágenes 

distintas del mismo animal tomadas durante el mismo día de muestreo, donde todas las lesiones 

fueron visibles, con el objeto de determinar el error de medición mediante el coeficiente de 

variación. Posteriormente se usó la primera y la última imagen de cada animal para determinar si 

hubo cambios en la proporción del área afectada de la aleta, y se consideraron como progresivos 

si estos fueron mayores al error de medición. 
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6.4.4 Prevalencia por asociación 

 

A través de los registros fotográficos de los delfines con lacaziosis se efectuó análisis de 

asociación entre los individuos identificados en la población mediante el programa SocProg 2.4 

(Whitehead 1999, 2009). Aunque dichas asociaciones pueden medirse en diversas maneras, el 

índice más usado tanto en animales terrestres (Bräger et al. 1994) como en delfines (Wells et al. 

1987, Harzen 1989, Bräger et al. 1994, Smolker 1992, Connor et al. 1992, 1999, 2000, Gubbins 

2002, García 2012) es el desarrollado por Cairns y Schwager (1987). 

 

Este índice calcula coeficientes de asociación (COA por sus siglas en inglés) entre parejas de 

animales dentro de una red social, expresados mediante un índice de peso equilibrado (Half-

Weight Index, en inglés). El índice considera el número total de veces en que se observó a cada 

delfín y el número de veces que se observó a cada par de delfines juntos; es decir, usa estas 

variables como aproximación para describir y cuantificar la proporción del tiempo que dos 

individuos cualesquiera son encontrados juntos (Cairns y Schwager 1987 en García 2012). Los 

valores pueden ir desde cero para un par de animales que nunca se han visto juntos, hasta un 

valor de uno para animales que son vistos juntos todo el tiempo. 
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7. RESULTADOS  

7.1  Presencia de las lesiones 

 

A partir de 80 navegaciones de foto-identificación, se revisaron de manera minuciosa un total 

de 9,212 fotografías útiles de aletas dorsales (cuadros registro y tipo) realizadas entre octubre 

2002 y septiembre 2003 (92=985), así como entre mayo 2006 y abril 2010 (211= 8,227), 

correspondientes a 65 y 210 tursiones identificados en las aguas costeras de Alvarado, 

respectivamente. La calidad promedio para todas las imágenes fue baja (2.97, D.E.=0.17) al igual 

que el promedio de las utilizadas en este estudio (2.95, D.E.=0.23); sin embargo, las imágenes 

fueron útiles para la caracterización de la presencia y prevalencia de las lesiones investigadas en 

este estudio. 

 

De las 9,212 fotos, sólo 283 presentaban aletas con lesiones potencialmente provocadas por 

Lacaziosis, mostrando altas posibilidades de que en la zona costera de Alvarado se encuentren 

organismos con esta enfermedad. Se registraron en total 4 individuos distintos con dichas 

lesiones, identificados como EN05, EN10, TN15 y LO07, dichas denominaciones resultan de los 

tipos de marcas para su identificación como se explica a continuación: 

 

EN05: EN significa borde entero, se refiere a que presenta marcas en todo el borde posterior. 

Este individuo tiene una clasificación de marca no determinada (Not Determined=ND), se 

desconoce su sexo y su clase de edad reportada es un adulto. Se registró Lacaziosis desde el 2003 

en ambos lados de la aleta (Fig. 10), fue fotografiado en 23 ocasiones durante un periodo de 7 

años, en sólo 4 fechas de muestreo. 
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Figura 10. Fotografía de Tursiops truncatus donde se muestra la presencia de lesiones potencialmente 

provocadas por Lacaziosis en el individuo EN05, dos lados de la aleta (Tomadas del catálogo de 

LaVMMar). 

 

EN10: También presenta marcas en todo el borde posterior, el tipo de marcas que presentó este 

individuo se clasificaron como ondulares (Scallops SS), caracterizadas por ser redondas como 

cucharadas con borde liso. Este animal fue reportado como una hembra adulta. Se encontró en el 

2003 por primera vez presentando la infección en los dos lados de la aleta (Fig. 11), fue 

fotografiada en 143 ocasiones en un periodo de 7 años, durante 15 fechas de muestreo. 

 

 
Figura 11. Fotografía de Tursiops truncatus donde se muestra la presencia de lesiones potencialmente 

provocadas por Lacaziosis en el individuo EN10, dos lados de la aleta (Tomadas del catálogo de 

LaVMMar). 

 

TN15: TN significa que la marca más distintiva se encuentra sobre la punta de la aleta. Las 

marcas de este individuo se clasificaron como lengüeta (Tab TB) caracterizadas por tener una 

saliente ondulada en el borde de la aleta. Se trata de un delfín registrado como hembra adulta, que 

fue identificada por primera vez en el 2003 presentando la infección en los dos lados de la aleta 

(Fig. 12). Se fotografió en 151 ocasiones durante 7 años en13 fechas de muestreo. 
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Figura 12.Fotografía de Tursiops truncatus donde se muestra la presencia de lesiones potenciamente 

provocadas por Lacaziosis en el individuo TN15, dos lados de la aleta (Tomadas del catálogo de 

LaVMMar). 

 

LO07: LO significa tercio inferior, lo cual implica que la marca principal se localiza en el tercio 

inferior de la aleta, cerca de su inserción al dorso del animal. Representa el segmento de la aleta 

con mayor jerarquía en cuanto al número de marcas. Las marcas de este individuo se clasificaron 

como no determinadas (ND). Su sexo es desconocido, aunque se trata de un animal adulto. Se 

encontró por primera vez en el 2008 y se registró la infección solamente en el lado derecho, 

debido a que no hubo fotos del otro lado de la aleta (Fig. 13). Este animal fue fotografiado en una 

ocasión en el 2008 únicamente en un día de muestreo. 

 

 
Figura 13. Fotografía de Tursiops Truncatus donde se muestra la presencia de lesiones potencialmente 

provocadas por Lacaziosis en el individuo LO07, lado derecho (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 
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7.2 Prevalencia de las lesiones 

 

Una vez identificados los individuos con posible lacaziosis, la prevalencia (P) se estimó con base 

en el número de individuos distintos. Dado que existieron recapturas de animales entre 2002-

2003 y 2006-2010, el número total de animales distintos fue de 232 por lo que: 

 

P = IL / TI x 100% 

P= 4 / 232 x 100% = 1.7 % 

 

7.3 Persistencia y progresión de las lesiones  

 

Las mediciones repetidas (232=9,112) de las mismas imágenes tuvieron una variación promedio 

de 0.0025 (0.037 D.E.) (i.e. 0.25%) en la proporción de superficie afectada en relación con el 

total; mientras que las mediciones repetidas de imágenes distintas (n=4 animales con lesiones, 

m=283 imágenes de dichos animales) de cada individuo en el mismo avistamiento tuvieron un 

coeficiente de variación promedio de 0.04 (0.04 D.E.) (i.e. 4%). 

 

En cuanto a la persistencia, todos los individuos identificados en más de una fecha de muestreo 

con presencia de lesiones potencialmente provocadas por lacaziosis continuaron desarrollando la 

infección, por lo cual se determinó la progresión de las lesiones para cada uno de ellos: 

 

EN05: Este individuo fotografiado en el 2003 por ambos lados, presentó en el lado derecho una 

lesión proporcional al 2.2% de la superficie total de la aleta dorsal. Posteriormente para la fecha 

final en el 2006, la proporción del área afectada fue de 10.5%. Como se observa en la imagen 

(Fig. 14) la lesión creció 5 veces con respecto a su tamaño original en estos tres años.  
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Figura 14. Fotografía del lado derecho (R) del delfín EN05 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B) final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

En el lado izquierdo de la aleta para la fecha de inicio (2003), la lesión tuvo un área afectada de 

2.6%, mientras que para el 2006 se calculó un 4.9% de área afectada, estimando un crecimiento 

de 2 veces el tamaño de la lesión, como se logra observar en la imagen siguiente (Fig. 15). 

 

 
Figura 15. Fotografía del lado izquierdo (L) del delfín EN05 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B)  final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

EN10: Para el lado derecho de la aleta, el área de inicio de la lesión afectada fue de 10.5% en el 

2003; posteriormente para la fecha final en el 2009, el área afectada fue de 15.3%, con un 

crecimiento del 0.4 veces respecto de su tamaño original durante los 7 años de estudio (Fig. 16). 

 

A B 

A B 
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Figura 16. Fotografía del lado derecho (R) del delfín EN10 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B)  final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

En el lado izquierdo de la aleta en la fecha de inicio (2003) la lesión tuvo un 3.8% del área 

afectada, mientras que para el 2010 se calculó un 9.5% de área afectada, estimando un 

crecimiento de la lesión de 2.5 veces de su tamaño original (Fig. 17). 

 

 
Figura 17. Fotografía del lado izquierdo (L) del delfín EN10 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B)  final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

TN15: Fue fotografiado de ambos lados, para el lado derecho el porcentaje del área afectada fue 

de 2.6% en la fecha de inicio (2003), mientras que para la fecha final en el 2009 se calcula un 

área afectada de 22.2%, estimando así un avance de 8.5 veces su tamaño original en la aleta, 

aunque también se aprecian lesiones por debajo de la línea de inserción en la parte dorsal del 

animal (Fig. 18). 

 

A 

A B 

B 
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Figura 18. Fotografía del lado derecho (R) del delfín TN15 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B)  final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

Para el lado izquierdo, la fecha inicial en el 2006 tuvo un porcentaje afectado de 9.3%, mientras 

que para el 2010 se calculó un 15.9% de área afectada en toda la aleta, estimando avance de 1.7 

veces con respecto a su tamaño original (Fig. 19).  

 

 
Figura 19. Fotografía del lado izquierdo (L) del delfín TN15 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis, A) inicial, B)  final (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

LO07: Este individuo solo se observó una vez, por lo que no fue  posible calcular la persistencia; 

sin embargo, el área de la lesión afectada es de 24.3% del total de la aleta solo del lado derecho 

(Fig. 20). 

A 

A 

B 

B 
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Figura 20. Fotografía lado derecho (R) del delfín LO07 donde se muestra marcada el área de la lesión 

potencialmente provocada por Lacaziosis (Tomadas del catálogo de LaVMMar). 

 

Considerando los resultados para ambos lados de la aleta de estos tres individuos (4=6), se 

calculó una tasa de progresión anual promedio de 0.61 (±0.61 D.E.) veces el tamaño original de 

la lesión. 

 

7.4  Prevalencia por asociaciones  

 

Con los datos de foto-identificación de los cinco años de estudio comprendidos durante el 

periodo 2002-2010, se identificaron 232 delfines distintos con cinco o más recapturas. Las 

asociaciones para todos los delfines tuvieron un nivel bajo, con un promedio de 0.15 (D.E.=0.14), 

pues de las 53,542 combinaciones posibles, sólo 237 parejas (0.04%) no fueron aleatorias. De 

éstas últimas, 11% tuvieron asociaciones bajas o muy bajas (<0.4), 68% fueron moderadas (0.4-

0.6), y el resto fueron altas (7%) (0.6-0.8) o muy altas (3%) (0.8-1.0). 

 

Los resultados de los coeficientes generales de asociación (i.e. las asociaciones entre los 232 

individuos) calculados para dos de los tres individuos identificados con lesiones potencialmente 

provocadas por Lacaziosis (sin contar al animal que solo fue avistado una vez) no fueron distintos 

del promedio (EN10=0.15, D.E.=0.11; TN15=0.15, D.E.=0.12) y sólo un individuo tuvo un 

promedio muy bajo (EN05=0.06, D.E.=0.12). 
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Sin embargo, el análisis de las asociaciones para los tres individuos avistados en más de una 

ocasión, mostraron los valores más altos y asociaciones estables precisamente con los individuos 

que presentaban las lesiones objeto de este estudio, formando parejas como EN10-TN15 

(COA=0.80, juntos desde 2003). Las excepciones fueron las parejas EN05-TN10 (COA=0.73, 

juntos desde 2006) y TN15-UP22 (0.35, juntos desde el 2007), en la que el segundo individuo no 

presentó lesiones y se asociaron con un valor moderado. 
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8. DISCUSIÓN   

8.1  Foto-identificación 

 

En esta investigación se reportan aproximadamente 7 años de muestreo fotográfico en las 

zonas costeras de Alvarado, Veracruz, constituyendo un esfuerzo de 80 navegaciones realizadas 

entre octubre 2002 y septiembre 2003 (985 fotos), así como mayo 2006 y abril 2010 (8,227 fotos) 

correspondientes a 65 y 210 tursiones identificados, respectivamente. De acuerdo con el esfuerzo 

de navegaciones que se realizaron en este trabajo, los datos son comparables con trabajos 

similares que obtienen menos fotografías (Bearzi et al. 2009, Burdett et al. 2011). 

 

De manera particular, aunque el número de fotografías útiles para evaluar la presencia de 

lacaziosis en los tursiones fue bajo (3.07% del total), es comparable con trabajos similares 

(Murdoch et al. 2008, Bearzi et al. 2009, Murdoch et al. 2010) ya que el total de avistamientos de 

tursiones también es similar. Por otra parte, el periodo de estudio (c.a. 7 años) también se 

encuentra en el intervalo de dichos trabajos (entre 5 y 10 años), los cuales contaban con una 

colección fotográfica similar (538 individuos en promedio). Otra de las ventajas de este trabajo 

fue la disponibilidad de múltiples fotografías de ambos lados de la aleta de cada individuo 

infectado (Burdett et al. 2010). Sin embargo, la mayoría del material fotográfico empleado en los 

análisis fue de baja calidad; esto puede dificultar la evaluación de las lesiones (Murdoch et 

al.2010), aunque dado el bajo error de medición (<0.4%), dicho sesgo se considera insignificante.  

 

8.2 Presencia de Lacaziosis 

 

El presente trabajo conforma la primera evidencia de la cual se tenga conocimiento sobre la 

presencia de lesiones dérmicas potencialmente provocadas por lacaziosis en los tursiones que 

habitan las aguas mexicanas del Golfo de México. La aparición de las lesiones cutáneas en 
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cetáceos se ha asociado con la depresión del sistema inmune causado por estrés, la degradación 

del hábitat o contaminación (Harzen y Brunnick 1997, Van Bressem et al. 2009). 

 

Dado que estas lesiones se han reportado en ambos extremos de la distribución de la especie 

(Moreno et al. 2008, Burdett et al.2011, Murdoch et al.2010), su presencia era de esperarse en el 

área de estudio; eso se debe particularmente a que la zona cuenta con diversos parámetros que 

promueven la supervivencia del hongo Lacazia loboi en el medio marino; principalmente dada su 

incursión en agua dulce o de baja salinidad, con temperaturas del agua más altas que el promedio 

derivadas de la influencia del río Papaloapan y sus afluentes (De la Lanza et al. 2004, Del 

Castillo 2010). Adicionalmente, la presencia de contaminantes de origen antrópico que fluyen 

hacia la costa por medio de la desembocadura del río, potencialmente constituyen agentes 

hostiles para la piel de los delfines, y pueden debilitar su sistema inmune, promoviendo la 

presencia de infecciones (Paniz-Mondolfi et al.2007). 

 

En general, en las aguas costeras de Alvarado los delfines no parecen estar enfermos; sin 

embargo, Chávez (2014) asume que durante las temporadas climáticas de Secas y Nortes es más 

probable encontrar organismos delgados, debido a la reducción de alimento en la zona. Durante 

la época de lluvias, también es posible observar tursiones no saludables debido a que, a pesar de 

la mayor productividad biológica, también puede existir competencia entre individuos. También 

existe la posibilidad de que la presencia y ocurrencia de las lesiones varíe de acuerdo con el 

aumento de la temperatura (Burdett et al. 2012). 

8.3 Prevalencia de las lesiones  

 

La prevalencia de la enfermedad en las poblaciones de delfines de esta especie es en general 

baja a nivel global (aproximadamente de 1 a 3%) (Burdett et al. 2011); esto depende de las 

condiciones ambientales y poblacionales de la especie en cada sitio de estudio (Wilson et al. 

1999).  
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La evaluación fotográfica de las condiciones dérmicas de la porción más visible del cuerpo de 

los 232 individuos identificados mostró una prevalencia de las lesiones estudiadas en el 1.7% en 

la población de delfines que habita las aguas costeras de Alvarado. Los datos disponibles más 

cercanos al área de estudio provenientes de la costa de Florida reportan el 2.1% para un total de 

284 individuos (Murdoch et al. 2010); lo anterior puede atribuirse a las similitudes en las 

condiciones ambientales de ambos sitios, derivadas del patrón general de circulación en el Golfo 

de México (Murdoch et al. 2010, Del castillo 2010, Morteo 2011). 

 

Aunque el resultado de la prevalencia de animales infectados por este tipo de lesiones sugiere en 

general una población relativamente sana, no debe descartarse que la existencia de factores 

adversos como la contaminación ambiental, así como la reducción en la abundancia y la 

disponibilidad de sus presas (Ortega 2002, Ortega-Ortiz et al. 2004, Cruz-Escalona 2005, Pérez-

Saavedra y Arceo 2008, Martínez-Serrano 2011, Morteo 2011, Aldape 2011), pueden jugar un 

papel determinante en la evolución de esta enfermedad en el corto plazo. Además, las 

interacciones crónicas y agudas de los delfines con las pesquerías artesanales locales (Morteo et 

al., 2012) pueden aumentar el riesgo de lesiones y traumatismos dérmicos, constituyendo un 

vector primordial para la infección de los individuos por el hongo en cuestión. 

8.4  Persistencia y progresión de las lesiones  

 

Todos los individuos identificados con lesiones potencialmente provocadas por lacaziosis que 

fueron fotografiados en más de una fecha continuaron con la infección a lo largo del estudio; ésta 

se extendió en mayor o menor medida en ambos lados de la aleta, e incluso en un caso (individuo 

TN15) se diseminó hacia la parte dorsal del cuerpo del individuo. Moreno et al. (2008) hicieron 

un rencuentro de las observaciones de tursiones en estuarios marinos, donde al presentar dichas 

lesiones, monitoreaban la progresión de la enfermedad, resultando generalmente en varamientos, 

muertes o la diseminación de las lesiones en la mayor parte del cuerpo. 

 

Esto nos hace ver que las lesiones no se reducen sino que presentan un aumento cuando son 

monitoreadas regularmente entre 5 a 10 años (Burdett et al. 2010) La literatura muestra que esta 
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infección no tiene cura y aunque se ha experimentado administrarles fármacos, las lesiones en 

delfines no presentan mejora alguna (Ueda et al.2013). 

 

En el presente estudio, la progresión de la enfermedad en los delfines potencialmente 

infectados fue documentada durante al menos 3 años y fue muy variable dado el número limitado 

de casos. Sin embargo, se estimó que en promedio las lesiones tienen un crecimiento anual de 

alrededor del 60% de su tamaño original; esto sugiere que la extensión de la infección puede ser 

rápida y depende no sólo de la capacidad inmune de cada individuo (que cambia de acuerdo con 

su edad, sexo y estado general de salud) (Reif et al. 2008), sino del tejido involucrado (en este 

caso tejido conectivo, dado que no hay tejido adiposo en las aletas) (Reif op cit), así como del 

riesgo de traumatismos en el área afectada (el cual es más alto en las aletas) (Rowe et al. 2010).  

 

La baja calidad de la mayor parte del material empleado puede sesgar las mediciones (Rowe 

et al. 2010); sin embargo, el bajo grado de error del método empleado sugiere que la calidad de 

las imágenes fue al menos suficiente para determinar la extensión de las lesiones con precisión, lo 

que permitió evaluar cambios incluso pequeños a lo largo del tiempo. Por otra parte, dado que se 

desconoce la edad exacta de los individuos, también será necesario ajustar la cobertura de las 

lesiones durante el tiempo descrito a través de curvas de crecimiento (Burdett et al.2010). 

8.5 Índices de Asociación 

 

La población de delfines de Alvarado está formada por grupos pequeños posiblemente con 

individuos del mismo sexo, los cuales presentan asociaciones muy fluidas y abiertas, donde la 

mayoría de los delfines tienen en general niveles bajos de asociación (Morteo 2011, García 2012, 

Morteo et al. 2014). Sin embargo, algunos individuos (en su mayoría pares o tríos de machos) 

conforman asociaciones fuertes y estables a lo largo del tiempo (Connor et al. 1992, 2001, García 

2012, Morteo et al. 2014). Las relaciones sociales medidas a través de los COA para los 272 

individuos identificados en más de 5 ocasiones a lo largo de este estudio parece reafirmar las 

tendencias reportadas sobre la estructura social de esta comunidad, ya que el promedio fue muy 

bajo (0.15). Adicionalmente, con excepción de un animal (individuo EN05), los promedios de las 
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asociaciones calculadas para los individuos con lesiones, no fueron distintos al resto. Sin 

embargo, es notable que, con excepción de la pareja EN10-TN15, estos individuos presentaron 

los valores más altos de asociación (COA>0.7), y relaciones estables (identificados juntos al 

menos por 3 años) precisamente con otros individuos no lesionados.  

 

Esto permite suponer que es muy probable que, dada su naturaleza social y la propensión de 

esta especie a presentar heridas dérmicas superficiales durante su desarrollo (Paniz-Mondolfi et 

al. 2007), uno de los individuos pueda contagiar al otro por contacto (Murdoch et al. 2008, 

Bearzi et al. 2009, Murdoch et al. 2010). En el caso de los individuos UP22 y TN10, ambos están 

en riesgo de contraer la infección, por lo que deberían ser monitoreados. 

 

De acuerdo con la literatura citada, en Francia existe un registro de contagio de un delfín a un 

humano en un delfinario (Reif et al. 2013), lo cual supone la zoonosis en esta enfermedad 

(Waltzek et al. 2012). Hasta la fecha no se ha reportado algún trabajo que mencione el riesgo de 

contagio entre tursiones; aunque esto es posible debido a la forma de contraerlo (i.e. traumatismo 

y contacto) (Cermeño 2012). Asimismo, tampoco se ha estimado dicho riesgo mediante algún 

índice de asociación como se realiza en el presente trabajo de investigación. 

 

El monitoreo regular de poblaciones de cetartiodáctilos con base a la foto-identificación nos 

permite evaluar la presencia o cambios de lesiones en la piel así como la condición corporal 

(Rowe et al. 2010). Este trabajo presenta datos importantes sobre la presencia de lesiones 

potencialmente provocadas por lacaziosis en tursiones que habitan las aguas costeras del Golfo de 

México, donde la prevalencia del 1.7% es baja en comparación con otros estudios (Murdoch et 

al. 2010). Otro punto importante se refiere a la persistencia y progresión del hongo, donde 

observamos que de acuerdo con una cantidad viable de fotografías se puede estimar un 

crecimiento del hongo con un promedio del 60% en un periodo de entre 5 y 10 años. Por otra 

parte, los altos niveles de asociaciones particularmente de los individuos infectados con algunos 

no infectados, puede ayudar a determinar el riesgo de contagio de esta enfermedad y su la 

evolución.  
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Este trabajo muestra que los tursiones de las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, 

México presentan lesiones potencialmente provocadas por Lacaziosis. 

 

2. La prevalencia de lesiones potencialmente provocadas por Lacaziosis en tursiones de 

Alvarado Veracruz México está dentro del promedio mundial de 1.7%.  

 

3. La progresión de la posible infección fue notable, por lo que las aguas costeras de 

Alvarado podrían estar aportando elementos suficientes para que esta enfermedad sea 

persistente a través del tiempo y con altos riesgos de contagio entre los organismos.  

 

4. Los niveles de asociación de los organismos infectados con la población general fueron 

bajos (<0.15), aunque tuvieron mayores niveles de asociación con individuos infectados y 

con algunos no infectados (>0.35), por lo que se supone un mayor riesgo de contagio, lo 

que resalta la importancia de seguir monitoreando a estos individuos. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CATEGORÍAS PARA LA BASE DE DATOS 

DEL LABORATORIO VERACRUZANO DE MAMÍFEROS MARINOS (LAVMMAR) 

 

CODE = CLAVE DE FOTO-IDENTIFICACIÓN (NÚMERO EN EL CATÁLOGO): 

Integrada por caracteres alfanuméricos correspondientes a la clasificación de aleta dorsal de 

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

consecutivo de individuo con esa clasificación (dos dígitos) (SDRP 2008). La clasificación se 

realiza con base en la posición (borde anterior, borde posterior y pedúnculo caudal) de la marca 

más distintiva sobre la superficie de la aleta, para lo cual se revisa a qué categoría corresponde. 

Se comienza por la categoría de mayor jerarquía y así sucesivamente hasta que por sus 

características sea asignada a alguna de ellas, quedando automáticamente excluida del resto. 

Dicha clasificación (de mayor a menor jerarquía) se muestra en el siguiente esquema, con su 

clave de dos letras entre paréntesis (Fig. 1): 
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Figura 1. Clasificación jerárquica de las marcas en aletas dorsales para foto-identificación 

(Tomada de García, 2009). 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de aleta dorsal de acuerdo al tipo y posición de 

marcas: 

 

NM = NO MARKS (SIN MARCAS): Aletas sin marcas distintivas en sus bordes, ni en su 

superficie. 

 

LD = LEADING EDGE (BORDE ANTERIOR): La marca más distintiva se encuentra 

sobre el borde de la aleta anterior (más próximo a la cabeza); generalmente son marcas 

muy notorias y poco frecuentes. 
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MT = MISSING TIP (SIN PUNTA): Aletas que carecen parcial o totalmente de la punta 

de la aleta; segunda categoría de mayor jerarquía. 

TN = TIP NICK (MARCA EN LA PUNTA): La marca más distintiva se encuentra sobre 

la punta de la aleta. 

 

RB = RIGHT BEND (ALETA DOBLADA A LA DERECHA): La aleta se presenta 

doblada hacia su lado derecho; este tipo de aleta es poco frecuente en la especie Tursiops 

truncatus. 

 

LB = LEFT BEND (ALETA DOBLADA A LA IZQUIERDA): La aleta se presenta 

doblada hacia su lado izquierdo; este tipo de aleta es poco frecuente en la especie 

Tursiops truncatus. 

 

EN = ENTIRE (BORDE ENTERO): Se presentan marcas igualmente distintivas a lo largo 

de todo el borde posterior de la aleta (más próximo al pedúnculo caudal); esta es la 

categoría más frecuente. 

 

LO = LOWER THIRD (TERCIO INFERIOR): La marca principal se localiza en el tercio 

inferior de la aleta, cerca de la inserción de ésta. Representa el segmento de la aleta con 

mayor jerarquía. 

 

MD = MIDDLE THIRD (TERCIO MEDIO): La marca principal se localiza en el segundo 

tercio de la aleta, entre el tercio inferior y superior. Tiene el segundo lugar en cuanto a 

orden jerárquico. 

 

UP = UPPER THIRD (TERCIO SUPERIOR): La marca principal se localiza en el tercio 

superior. 
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ET = EXTENDED TIP (PUNTA EXTENDIDA): La punta de la aleta se prolonga sobre 

su borde posterior; esta categoría se asigna evaluando si la punta es más larga comparada 

con otras aletas consideradas “normales”. 

 

SC = SCARRING/COLOR (MARCAS SUPERFICIALES O PIGMENTACIÓN): 

corresponden a rasguños o variaciones en la pigmentación de la aleta. Los individuos con 

este tipo de marcas conforman catálogos secundarios, ya que dichas características 

tienden a desaparecer con el tiempo, por lo que no son adecuados para la 

fotoidentificación a largo plazo. 

 

PD = PEDUNCLE NOTCH (PEDÚNCULO CAUDAL): la marca más distintiva se 

presenta en el pedúnculo caudal. Este tipo de aleta se coloca también en un catálogo 

secundario, debido a que al estar la mayor parte del tiempo debajo del agua, no es común 

su observación en las imágenes (negativo, diapositiva o digital). 

 

De esta manera, un individuo cuya marca más distintiva se encuentre en el borde anterior de la 

aleta dorsal se clasificará en dicha categoría (LD), aún cuando presente otras marcas en diferente 

posición, ya que ésta tiene prioridad sobre el resto de las categorías. A su vez, MT tiene prioridad 

sobre las demás categorías, a excepción de LD; y así sucesivamente para el resto. 

 

DATE = FECHA: Año, Mes y Día en que se tomó la fotografía (AAAA-MM-DD). 

 

TIME = HORA: Momento específico en el que se tomó la fotografía en horas y minutos (reloj 

de 24 horas). 

 

SIGHT = NO. DE AVISTAMIENTO: Número consecutivo de la observación de uno o más 

individuos en un lugar, fecha y hora determinados. 

 

AREA = ÁREA DE ESTUDIO: Clave de tres letras mayúsculas que identifican la localidad en 

la que fue tomada la imagen (negativo, diapositiva o digital). 
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SITE = SITIO: Clave de tres letras mayúsculas que identifican el lugar específico dentro del 

área de estudio en la que fue tomada la imagen (negativo, diapositiva o digital). 

 

LAT = LATITUD: Coordenada geográfica que indica la localización aproximada del paralelo 

donde fue tomada la imagen. Está expresada en grados enteros, con minutos y segundos 

decimales (dd.mmmm); en este caso, las imágenes tomadas en México tendrán un signo positivo 

que representa latitudes al norte del ecuador. 

 

LONG = LONGITUD: Coordenada geográfica que indica la localización aproximada del 

meridiano donde fue tomada la imagen. Está expresada en grados enteros, con minutos y 

segundos decimales (-dd.mmmm); en este caso, las imágenes tomadas en México tendrán un 

signo negativo que representa longitudes al oeste del meridiano de Greenwich. 

 

PHOT = FOTÓGRAFO: Se compone de las tres iniciales en letras mayúsculas de la persona 

encargada de tomar la imagen (negativo, diapositiva o digital). 

 

FRAME = NÚMERO DE CUADRO: Número de la imagen impresa en el rollo o asignada por 

la cámara (digital) para cada fotografía. 

 

TYPE = TIPO DE CUADRO: Clasificación de la fotografía de un individuo (negativo, 

diapositiva o digital) de acuerdo con su utilidad, el cual puede tomar sólo uno de los siguientes 

valores: 

 

1 = CUADRO TIPO: Es la mejor fotografía de cada uno de los diferentes individuos; se 

encuentra en el catálogo de foto-identificación (Ortega 2000). 

 

0 = CUADRO DE REGISTRO: Cualquier otra fotografía del individuo, que no sea la 

mejor. 

 

SIDE = LADO: Lado del cuerpo del (los) animal (es) que se observa (n) en la imagen (negativo, 

diapositiva o digital), y puede tener sólo una de las siguientes opciones (Ortega 2000): 
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L = LEFT (IZQUIERDA): Cuando el animal nada hacia el lado izquierdo. 

 

R = RIGHT (DERECHA): Cuando el animal nada hacia el lado derecho. 

 

PROP = PROPORCIÓN CORPORAL: Superficie del cuerpo (además de la aleta dorsal) que 

sobresale del agua y que puede observarse en una imagen (negativo, diapositiva o digital); puede 

tomar sólo una de las siguientes opciones: 

 

CO = COMPLETE (COMPLETO): Se observa todo el cuerpo del animal, incluyendo las 

aletas, el tronco y la cabeza (e.g., durante un salto). 

 

BO = BODY (CUERPO): Además de la aleta dorsal, se puede apreciar el tronco y/o 

cabeza del animal (e.g., al emerger), o bien, el tronco y/o pedúnculo caudal (e.g., al 

sumergirse). 

 

HE = HEAD (CABEZA): Además de la aleta dorsal se aprecia la cabeza del animal (e.g., 

cuando el animal descansa sobre la superficie del agua). 

 

FI = FIN (ALETA): Se observa únicamente la aleta dorsal del animal (completa o no). 

 

CORP = CLAVE DE CONDICIÓN CORPORAL: Número asignado al parámetro visual que 

permite evaluar el estado nutricional y de salud de un individuo, a partir de la medida y/o 

estimación de la cantidad de grasa (reserva energética) presente en su cuerpo (usando 

principalmente el área inmediata por detrás del orificio respiratorio, o de ser posible todo el 

cuerpo) (Abbott 2004, Pettis et al. 2004, Bradford et al. 2012, Hart et al. 2013); puede tomar los 

siguientes valores: 

 

1 = SALUDABLE: El individuo no presenta ningún signo aparente de desnutrición y el 

área por detrás de su orificio respiratorio se observa plano o ligeramente redondeado. 
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Corresponde a una condición corporal adecuada (Abbott 2004, Pettis et al. 2004, Bradford 

et al. 2012). 

 

2 = DELGADO: Se aprecia en el individuo una ligera o moderada depresión por detrás 

del área inmediata al orificio respiratorio. Corresponde a una condición corporal 

moderada (Abbott 2004, Pettis et al. 2004, Bradford et al. 2012). 

 

3 = EMACIADO: Además de apreciarse una severa depresión por detrás del orificio 

respiratorio, puede presentarse una “joroba” por detrás de este (Bradford et al. 2012), o 

bien, las costillas, escápula y una segunda depresión frente a la aleta dorsal del individuo 

son visibles (Abbott 2004, Pettis et al. 2004). Así mismo puede observarse una 

disminución en el tejido adiposo de los flancos. Corresponde a una mala condición 

corporal. 

 

4 = NO APLICA: La imagen no permite evaluar la condición corporal (e.g., únicamente 

se observa la aleta dorsal). 

 

SKIN = CLAVE DE CONDICIÓN DE LA PIEL: Número asignado al parámetro visual que 

permite evaluar el estado de salud de un individuo de acuerdo a la aparición, número y severidad 

de lesiones dérmicas de origen patológico (e.g., Lacaziosis) presentes en su cuerpo (Pettis et al. 

2004, Van Bressem et al. 2008c, Murdoch et al. 2008, Rowe et al. 2010); se clasifica en: 

 

1 = BUENA: Piel sin aparentes lesiones dérmicas (Pettis et al. 2004). 

 

0 = MALA: Piel con aparentes lesiones dérmicas (Pettis et al. 2004). 

 

SEX = SEXO: Conjunto de condiciones anatómicas y etológicas que diferencian a un macho de 

una hembra (Connor et al. 2000, Quintana-Rizzo y Wells 2001, Maze-Foley y Würsig 2002, 

Rogers et al. 2004, Morteo 2011); todos los individuos en una imagen se clasifican en una de las 

categorías que aparecen a continuación, y se introducen con mayúsculas en la base de datos, de 
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acuerdo al orden en que aparecen en la imagen, de izquierda a derecha y separados por comas 

(sin espacios): 

 

F = FEMALE (HEMBRA): Clasificada como tal mediante la observación de su área 

genital (en campo o en imagen). Este individuo puede estar relacionado frecuentemente 

con crías o animales jóvenes (Connor et al. 2000, Quintana-Rizzo y Wells 2001, Maze-

Foley y Würsig 2002, Rogers et al. 2004, Morteo 2011). En algunos casos puede tener 

menor cantidad de marcas y cicatrices en su cuerpo (Gunter 1942, Tolley et al. 1995, 

Weller 1998, Morteo 2002), aunque esto no es una regla (Morteo 2011). 

 

PF = POSSIBLE FEMALE (POSIBLE HEMBRA): Individuos asociados comúnmente 

con crías o animales jóvenes (presuntamente de su descendencia), pueden presentarse en 

grupos más grandes y menos estables compuestos principalmente por otras hembras 

(Morteo 2011). 

 

M = MALE (MACHO): Clasificado como tal mediante la observación de su área genital 

(en campo o en imagen). Estos pueden relacionarse con al menos otro animal no 

identificado como cría, joven o hembra (Félix 1997, Morteo 2011) y pueden presentar 

mayor número de marcas y cicatrices en su cuerpo (Gunter 1942, Tolley et al. 1995, 

Weller 1998, Morteo 2002) aunque esto no es una regla (Morteo 2011). 

 

PM = POSSIBLE MALE (POSIBLE MACHO): Individuo que nunca ha sido fotografiado 

con jóvenes, crías o hembras, presenta nado sincronizado con al menos otro animal y se 

asocia comúnmente en parejas o tríos con otros individuos clasificados como machos, 

posibles machos o de sexo desconocido (Morteo 2011). 

 

U = UNKNOWN SEX (SEXO DESCONOCIDO): No se observa el área genital, ni 

alguna de las características anteriores. 

 

AGE = GRUPO DE EDAD: Categoría dentro de la cual se clasifican los individuos con base en 

la observación de sus características morfológicas y etológicas (Heckel 1992, Ortega 1996, Del 
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Castillo 2010); todos los individuos en una imagen se clasifican en una categoría de edad y se 

introducen con mayúsculas en la base de datos, de acuerdo al orden en que aparecen en la 

imagen, de izquierda a derecha y separados por comas (sin espacios): 

 

NB = NEW BORN (RECIÉN NACIDO): Individuo de tamaño pequeño (1/3 o menos de 

la longitud total de un adulto), que presenta diferencias al salir a respirar (saca toda la 

cabeza), nada constantemente junto a un adulto (presuntamente su madre), presenta 

pliegues fetales o cordón umbilical, y normalmente no presenta marcas ni cicatrices en su 

piel (Barco et al. 1999, Defran et al. 1999, Cortez et al. 2000, Morteo 2002). 

 

C = CALF (CRÍA): Individuo cuya longitud aproximada es de 1/3 del tamaño de un 

adulto, su color puede ser ligeramente azuloso, normalmente no presenta marcas ni 

cicatrices en su piel y generalmente se encuentra acompañado por la madre (Heckel 1992, 

Ortega 1996, Del Castillo 2010). 

Y = YOUNG (JOVEN): Individuo con una longitud aproximada de 2/3 del tamaño de un 

adulto y cuya coloración es ligeramente más clara que la de éste (Bearzi et al. 1997), nada 

frecuentemente junto a un adulto, alejándose y regresando constantemente a su lado, 

pudiendo entrar y salir del grupo principal (Heckel 1992, Ortega 1996, Del Castillo 2010). 

 

A = ADULT (ADULTO): Individuo con una longitud promedio de 2m, cuyo cuerpo 

presenta el patrón de coloración característico de la especie y usualmente está cubierto por 

marcas y cicatrices de diferente origen (e.g. mordidas de sus congéneres y/o de 

depredadores) (Heckel 1992, Ortega 1996, Del Castillo 2010). 

 

U = UNKNOWN AGE (EDAD DESCONOCIDA): Individuo cuya longitud no puede 

determinarse y que no presenta ninguna característica evidente para clasificarlo en 

cualquiera de las categorías anteriores. 

 

DEAD = MUERTO: Existencia de evidencia inequívoca de que el animal murió, la cual puede 

ser fotográfica (comparación de su aleta dorsal), genética (comparación del genotipo del 

individuo), o de algún otro tipo; puede tomar los siguiente valores: 
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1 = Existe evidencia inequívoca de que el individuo murió (anotar en observaciones la 

fecha probable de muerte). 

 

0 = POSIBLEMENTE VIVO: No existen evidencias que indiquen que el animal murió. 

 

BIOPSY = BIOPSIA: material biológico colectado de un individuo (Palsbøll 2002) a partir de 

diversas técnicas, tales como ballesta, pistola (Dizon 2002, Palsbøll 2002), rifle (Palsbøll 2002) o 

lanza (Dizon 2002); así como por medio de dardos (Barros y Clarke 2002) y jeringas para 

venopunción (Vacutainers) (Dennison et al. 2012), entre otros. El registro completo de este 

material deberá hacerse en la base de datos correspondiente. Dicho material puede clasificarse en: 

 

1 = TEJIDO SUPERFICIAL: Comúnmente se obtienen colectas de la piel (1-2 cm2) 

(Krützen et al. 2002) y/o grasa (100-500mg) (Iverson 2009). 

 

2 = TEJIDO PROFUNDO: Involucra la colecta de tejido muscular o de algún órgano 

(Noren et al. 2005). 

 

3 = TEJIDO DURO: Involucra la colecta de huesos y/o dientes (permanentes) (Maas 

2002, Odell 2002). 

 

4 = SANGRE: Involucra la colecta de sangre y/o suero (Krützen et al. 2002). 

 

5 = OTRO: Involucra la colecta de algún otro tipo de material orgánico como el 

contenido estomacal, orina, heces, etc. (Palsbøll 2002). 

 

BALANUS = BALANOS: Clave alfanumérica utilizada para clasificar los crustáceos marinos 

(subclase Cirripedia) que habitan usualmente sobre la piel (epífitos) de algunas especies de 

cetáceos (Rajaguru y Shantha 1992, García 2009, Bearzi y Patonai 2010, Ávila-Jiménez et al. 

2011), pinnípedos (Aznar et al. 1994, Fertl 2002, García 2009) y sirenios (Fertl 2002). 

Generalmente se localizan sobre la superficie de los bordes posteriores de las aletas (dorsal, 
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caudal y pectorales), aunque pueden presentarse en otras zonas (e.g., dientes) (Rajaguru y 

Shantha 1992, Bearzi y Patonai 2010). 

 

La primera letra pertenece al borde de la aleta sobre el cual se observan los balanos, teniendo las 

siguientes opciones: 

 

L = LEADING (ANTERIOR): Es el más próximo a la cabeza. 

 

T = TRAILING (POSTEROR): Es el más próximo al pedúnculo caudal. 

 

I= TIP (PUNTA): Es la parte terminal de la aleta. 

 

La segunda letra representa la posición de los balanos en la aleta dorsal de cada individuo, para lo 

cual se divide en los siguientes segmentos (de igual tamaño): 

L = LOWER THIRD (TERCIO INFERIOR): Es el más cercano a la inserción de la aleta. 

 

M = MIDDLE THIRD (TERCIO MEDIO): Se encuentra entre los segmentos inferior y 

superior. 

 

U = UPPER THIRD (TERCIO SUPERIOR): Comprende desde la parte media hasta la 

punta de la aleta. 

 

El tercer elemento corresponde al número total de balanos presentes en la aleta (dos dígitos). Por 

ejemplo, una imagen con clave TU02, implica que en la parte posterior (T) de la aleta dorsal, y en 

su tercio superior (U) se observaron 2 balanos. 

 

PREDATOR = MORDIDAS DE TIBURÓN: Clave alfabética para clasificar las heridas 

causadas por depredadores, que generalmente son de gran tamaño (Würsig y Jefferson 1990, Fertl 

2002, García 2009), tienen forma de media luna y marcas de dientes profundas y espaciadas entre 

ellas (Heithaus 2001), con borde aserrado e irregular (García 2009). Son poco comunes en las 
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aletas (dorsal, caudal y pectorales) en comparación con otras partes del cuerpo (Heithaus 2001, 

Kiszka et al. 2008). 

 

La primera letra de la clave corresponde a la temporalidad, que es la estimación de la fecha en la 

que se originó la mordida, tomando en cuenta la primera vez en la que fue observada, o bien, 

mediante la comparación con otras mordidas de fecha conocida y con datos publicados sobre las 

tasas del proceso de cicatrización de dichas heridas (Corkeron et al. 1987b, Heithaus 2001); 

puede tomar alguna de las siguientes opciones: 

 

F = FRESH (RECIENTE): Herida con menos de 1 año. 

 

O = OLD (ANTIGUA): Herida con más de 1 año. 

 

La segunda letra de la clave corresponde a la severidad de la mordida, considerando la 

profundidad de penetración en el tejido, con la siguiente clasificación mutuamente excluyente: 

S = SUPERFICIAL: Se observa únicamente discontinuidad en la piel y el tejido adiposo, 

sin presentar exposición de músculo o hueso. Las mordidas localizadas en las aletas 

(dorsal, caudal y pectorales) suelen darle una apariencia “mordisqueada” y maltratar su 

borde (García 2009). 

 

E = SEVERE (SEVERA): Se observa discontinuidad en la piel y el tejido adiposo, y 

presenta exposición de tejido muscular y/o hueso. Las mordidas localizadas en las aletas 

(dorsal, caudal y pectorales) ocasionan una pérdida mayor al 20% del tejido de estas. 

 

La tercera letra corresponde a la zona del cuerpo afectada en el plano transversal, con alguna de 

las siguientes categorías: 

 

D = DORSAL: Zona del cuerpo en la que se inserta la aleta dorsal. 

 

V = VENTRAL: Zona en la que se encuentran el vientre y área genital. 
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La cuarta letra de la clave corresponde al lado del cuerpo en que se encuentra la mordida, con 

sólo 2 posibilidades: 

 

R = RIGHT (DERECHA): Lado derecho del cuerpo. 

 

L = LEFT (IZQUIERDA): Lado izquierdo del cuerpo. 

 

La quinta letra de la clave corresponde a la ubicación de la mordida en el cuerpo del delfín en un 

plano sagital, con las siguientes categorías: 

 

H = HEAD (CABEZA): Comprende desde el rostro, pasando por el orificio respiratorio y 

hasta donde inicia el tronco. 

 

B = BODY (TRONCO): Involucra la parte existente entre la cabeza y pedúnculo caudal, 

en esta zona se insertan las aletas dorsal y pectorales. 

 

P = PEDUNCLE (PEDÚNCULO/COLA): Comprende la prolongación del cuerpo hasta la 

aleta caudal. 

 

Por ejemplo, una imagen con clave FSDLB implica una herida reciente (F) y superficial (S) 

ubicada en la parte dorsal (D) izquierda (L) del cuerpo (B). 

 

FISHERY = INTERACCIONES CON ARTES DE PESCA: Clave alfabética empleada para 

referirse al daño en la piel o tejido de los delfines, ocasionado presuntamente por equipo utilizado 

en la captura de especies objetivo de las actividades pesqueras (Hernández 2009). 

 

La primera letra de la clave corresponde al origen del objeto que presuntamente causó la lesión. 

Puede mostrar las siguientes opciones: 

 

G = GEAR (Equipo de pesca): Se observa al menos una marca evidentemente ocasionada 

por algún tipo de arte de pesca (e.g., red, línea, anzuelo, etc.); el individuo puede presentar 
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marcas y/o mutilaciones en su cuerpo, o bien, restos de algún tipo de equipo de pesca en 

el mismo (Kiszka et al. 2008). 

 

V = VESSELS (Embarcaciones): Se aprecia al menos una marca evidentemente 

ocasionada por el encuentro con alguna embarcación (e.g., golpe/traumatismo), o bien, 

marcas de heridas profundas, igualmente espaciadas y de corte paralelo en su cuerpo (e.g., 

propela) (Wells et al. 2008). 

 

U = UNKNOWN (Desconocido): La fotografía del animal presenta alguna herida que 

evidentemente no fue ocasionada por alguna embarcación o arte de pesca, y la imagen no 

proporciona ningún tipo de información adicional para atribuir su origen. 

 

La segunda letra de la clave corresponde a la temporalidad, que es la estimación de la fecha en la 

que se originó la herida, tomando en cuenta la primera vez en la que fue observada, o bien, 

mediante la comparación con otras heridas de fecha conocida y con datos publicados sobre las 

tasas del proceso de cicatrización de dichas lesiones (Corkeron et al. 1987b, Heithaus 2001); 

puede tomar alguna de las siguientes opciones: 

 

F = FRESH (RECIENTE): Herida con menos de 1 año. 

 

O = OLD (ANTIGUA): Herida con más de 1 año. 

 

La tercera letra de la clave corresponde a la severidad de la herida, considerando la profundidad 

de penetración en el tejido, con la siguiente clasificación: 

 

S = SUPERFICIAL: Se observa únicamente discontinuidad en la piel y el tejido adiposo, 

sin presentar exposición de músculo o hueso. Las aletas (dorsal, caudal y pectorales) 

presentan rasguños o heridas menores sobre su superficie. 
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E = SEVERE (SEVERA): Se observa discontinuidad en la piel y el tejido adiposo, y 

presenta exposición de tejido muscular y/o hueso. Las aletas (dorsal, caudal y pectorales) 

exhiben una pérdida mayor al 20% de su tejido. 

 

La cuarta letra corresponde a la zona del cuerpo afectada en el plano transversal, con las 

siguientes categorías: 

 

D = DORSAL: Zona del cuerpo en la que se inserta la aleta dorsal. 

 

V = VENTRAL: Zona en la que se encuentran el vientre y área genital. 

 

La quinta letra de la clave corresponde al lado del cuerpo en que se encuentra la herida, con sólo 

2 posibilidades: 

 

R = RIGHT (DERECHA): Lado derecho del cuerpo. 

 

L = LEFT (IZQUIERDA): Lado izquierdo del cuerpo. 

 

La sexta letra de la clave corresponde a la ubicación de la herida en el cuerpo del delfín en un 

plano sagital, con las siguientes categorías: 

 

H = HEAD (CABEZA): Comprende desde el rostro, pasando por el orificio respiratorio y 

hasta donde inicia el tronco. 

 

B = BODY (TRONCO): Involucra la parte existente entre la cabeza y pedúnculo caudal, 

en esta zona se insertan las aletas dorsal y pectorales. 

 

P = PEDUNCLE (PEDÚNCULO/COLA): Comprende la prolongación del cuerpo hasta la 

aleta caudal. 
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Por ejemplo, una imagen con clave GFSDLP, implica una herida ocasionada por equipo de pesca 

(G), la cual es reciente (F) y superficial (S), y está localizada en la parte dorsal (D) izquierda (L) 

del pedúnculo caudal (P). 

 

QUALITY = CALIDAD DE LA IMAGEN: Conjunto de cualidades y/o características que son 

evaluadas numéricamente y cuya sumatoria da como resultado la determinación de qué tan buena 

es una imagen para su utilización en el proceso de foto-identificación. 

 

1 = EXCELENTE (sumatoria de 6-9) 

 

2 = MEDIA (sumatoria de 10-12) 

 

3 = BAJA (sumatoria > 12) 

 

FOCUS = FOCO: Se refiere a qué tan bien definidos se encuentran los detalles (marcas) de la 

aleta de un individuo en un cuadro. 

 

2 = EXCELENTE 

 

4 = MODERADO 

 

9 = BORROSO 

 

CONTRAST = CONTRASTE: Se refiere a qué tan diferenciadas se encuentran las zonas más 

obscuras y claras de la fotografía, de tal forma que sea posible la foto-identificación. 

 

1 = IDEAL (se observan claramente los cambios de coloración y/o las marcas en la 

superficie de la aleta). 

 

3 = EXCESIVO O MÍNIMO (no se observan claramente los cambios de coloración y/o 

las marcas en la superficie de la aleta). 
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ANGLE = ÁNGULO: Posición que presenta una aleta dorsal con respecto a la lente de la 

cámara, con los siguientes valores: 

 

1 = PERPENDICULAR A LA CÁMARA 

 

2 = ÁNGULO LIGERO 

 

8 = ÁNGULO OBLICUO 

 

PARTIAL = PARCIAL: Se refiere a qué tan completa aparece la aleta del individuo en una 

imagen, con los siguientes valores: 

 

1 = ALETA COMPLETAMENTE VISIBLE, INCLUYENDO BORDES ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

 

8 = ALETA INCOMPLETA 

 

PROPORTION = PROPORCIÓN: Relación de la superficie que ocupa la aleta dorsal del 

individuo clasificado en una imagen dada; se determina dividiendo visualmente la imagen en 10 

partes iguales y calculando si la aleta cubre al menos la mitad de uno de estos segmentos, 

asignándole alguno de los siguientes valores: 

 

1 = MAYOR AL 5%; CARACTERÍSTICAS SUTILES VISIBLES 

 

5 = MENOR AL 5%; ALETA MUY DISTANTE 

 

DISTINCTIVE = DISTINTIVA: Se refiere a qué tan distintivas son las características (marcas) 

propias de la aleta dorsal del individuo clasificado en la imagen y que permiten su diferenciación, 

tomando alguno de los siguientes valores: 
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1 = Muy distintiva; características evidentes incluso en fotografías distantes o de baja 

calidad. 

 

2 = Contenido medio de información: 2 rasgos distintivos o 1 característica mayor son 

visibles en la aleta. 

 

3 = No distintiva; muy poca información contenida en el patrón, marcas o en los bordes 

anterior y posterior. 

 

USEFUL = ÚTIL: Imagen que por sus características permite la identificación de los individuos 

a partir de las marcas corporales observadas principalmente en su aleta dorsal. 

 

1 = Útil 

 

0 = No útil 

 

FINS = NÚMERO DE ALETAS: Número de aletas que aparecen en el cuadro, ya sean 

completas e incompletas. 

 

FEATURES = CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS: Clave del tipo y forma de la marca 

más distintiva de la aleta dorsal del individuo, la cual es usada como característica principal para 

diferenciarlo del resto (SDRP 2005, García 2009). La descripción de los tipos de aleta se presenta 

a continuación: 

 

NO = NOTCH (RANURA): Marca en forma de "V" con su borde dentado o liso. 

 

NI = NICKS (MUESCA): Pequeño corte, ranura o surco en forma cuadrada o circular. 

 

SL = SLICE (CORTE): Marca profunda, recta, de forma horizontal sobre la aleta. 
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SO = SCOOP (CUCHARA): Marca redonda con borde liso, como si fuese resultado de 

una cucharada. 

 

SA = SCALLOPS (UNDULAR): Varias marcas redondas contiguas. 

 

BT = BUCKTHOOTH (SALIENTE): Es una saliente cuadrada en el borde de la aleta. 

 

TB = TAB (LENGÜETA): Saliente ondulada en el borde de la aleta. 

 

BU = BUTTON (BOTÓN): Pequeña protuberancia en el borde de la aleta dorsal, sin 

rastros de marcas. 

 

CH = CHOMP (MASTICADO): Gran parte de la aleta perdida, principalmente la punta, 

el borde pareciera masticado, aleta en ocasiones deformada. 

 

HK = HACK (TAJADA): Pérdida de una gran porción de la aleta, con el borde de la 

cortada limpio o recto. 

 

LB = LOBE (LÓBULO): Aleta notablemente pellizcada en ambos bordes. 

 

FL = FLAG (BANDERA): Aleta cuya punta es usualmente cuadrada y sobresale su borde 

posterior. 

 

KN = KNOB (PROTUBERANCIA): Aleta cuya punta es generalmente redondeada y 

sobresale su borde posterior. 

 

TR = TOOTHRAKES (MARCAS DENTALES O RASGUÑOS): Marcas superficiales en 

forma paralela una con otra, generalmente su pigmentación es más clara que el resto de la 

aleta. 
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ND = NOT DETERMINED (NO DETERMINADO): No se logró determinar la forma de 

la marca, generalmente aleta muy dañada o maltratada. 

 

PD = PEDUNCLE (PEDÚNCULO): Cuando la marca se encuentra en el pedúnculo 

caudal. 

 

OBSERVATIONS = OBSERVACIONES: Apartado utilizado para agregar información extra 

presente en la imagen y que no corresponda a ninguna de las categorías anteriores (e.g., escala 

Beaufort, presencia de embarcaciones, aves, peces, flora, playa o algún otro elemento en la 

imagen). En el caso particular de las biopsias anotar el tipo de tejido colectado y la fecha en la 

que se realizó. 
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ANEXO 2a. FORMATO CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES EN LA BASE DE DATOS DE LAVMMAR 

 



76 

 

ANEXO 2b. FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES EN LA BASE DE DATOS DE LAVMMAR 

(CONTINUACIÓN) 
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ANEXO 3. FORMATO LOCALIZACIÓN DE HERIDAS POR DEPREDACIÓN Y ARTES DE PESCA (015 LAVMMAR) 

 

 


