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RESUMEN 

 

El tursión (Tursiops truncatus) es una de las especies de odontocetos más frecuente en las aguas 

costeras del litoral mexicano; su presencia en Mazatlán, Sinaloa, han sido documentada desde el 

2006, no obstante, los estudios sobre esta especie no se han profundizado en la región. El objetivo 

del presente trabajo fue caracterizar los principales parámetros de su ecología poblacional. Los 

datos se colectaron mediante navegaciones estandarizadas con fines ecoturísticos durante el periodo 

2006-2012. En total se usaron 152 avistamientos en 302 navegaciones ( =3.56 delfines ∙ h-1; 

D.E.=2.64). Se encontraron diferencias en la abundancia relativa (AR), tamaño de grupo y conducta 

de los tursiones de manera anual, mensual y estacional (secas-lluvias). La AR de 2008 y 2012 fue 

significativamente mayor que el resto de los años (p<0.05) y se observó un aumento durante la 

temporada de secas (febrero-abril), asociado con temperaturas bajas (18.9-25.0 °C) y altas 

concentraciones de clorofila-a (2.8-8.9 mg ∙ m-3). Los parámetros hidrográficos y la AR tuvieron 

una correlación baja pero significativa (r2<0.25; p<0.01) posiblemente debido al desfase de la 

respuesta trófica ante las surgencias costeras. El tamaño promedio de grupo fue de 24.2 individuos 

(D.E.=36.6; min=1; máx=300; md=10) con grupos mayores en 2011 y 2012 ( =41.4 y 31.9 

delfines, respectivamente) (p<0.05). La temporada de secas (surgencias) registró los grupos más 

grandes y conducta de alimentación más frecuente (35-73%), comparado con lluvias (tránsito: 28-

69%). De las 1 697 fotografías, el 65.5% fueron útiles para foto-identificar a 210 delfines distintos. 

La fidelidad al sitio fue baja ( =0.04 recapturas en el periodo de muestreo; D.E.=0.03), sólo el 3% 

de los tursiones presentó una residencia alta, el 11% fueron residentes ocasionales, y el 86% 

transitorios. Los datos analizados indican que la población de tursiones en Mazatlán es abierta, con 

distribución y ámbito hogareño amplios, y que utiliza el área como zona de tránsito y alimentación. 

El aumento en la AR, tamaño de grupo y la incursión de nuevos individuos en la temporada de secas, 

se asoció con las conductas de alimentación y socialización propiciadas por los cambios 

hidrográficos derivados de la formación de surgencias costeras que favorecen la disponibilidad de 

alimento y satisfacen las necesidades básicas de la población de tursiones en la región. Además, se 

observó que este patrón se intensificó bajo condiciones hidrográficas características del fenómeno 

oceanográfico “La Niña”.   

Palabras clave: Abundancia relativa, tamaño de grupo, residencia, conducta, surgencias.   
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ABSTRACT 

Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in one of the most common species of odontocetes in 

the Mexican coastal waters; its presence off Mazatlan, Sinaloa has been documented since 

2006, however, studies on this species are scarce in the region. The goal of this work was to 

characterize the main parameters of their population ecology. Data was obtained through 

standardized ecotourism navigations during 2006-2012. A total of 152 sightings in 302 surveys 

were recorded ( =3.56 dolphins ∙ h-1; D.E.=2.64). We found differences in the relative 

abundance (RA), group size, and behavioral trends within annual, monthly and seasonal (dry 

and rainy) periods. The RA values for 2008 and 2012 were higher than the rest of the years 

(p<0.05), and we observed a RA increase during the dry seasons (February-April), associated 

with the decrement of sea surface temperature (18.9-25.0 °C) and high chlorophyll-a 

concentration (2.8-8.9 mg ∙ m-3). The correlation between hydrographic parameters and the RA 

was low and significant (r2<0.25; p<0.01), possibly due to the gap in the trophic response to 

upwellings. The average group size was 24.2 dolphins (SD=36.6; min=1; max=300; md=10), 

with larger group sizes in 2011 and 2012 ( =41.4 y 31.9 dolphins, respectively) (p<0.05). 

During dry season (upwellings), we registered larger group sizes and higher frequencies of 

feeding behavior (35-73%), compared to rainy season (travel: 28-69%). A total of 1 697 dorsal 

fin photographs were analyzed, and 65.5% were useful to identify 210 different individuals. 

Site fidelity was low ( =0.04; SD=0.03) and only 3% of the photo-identified dolphins were 

classified as residents, 11% as occasional residents, and the remaining (86%) as transients. The 

results indicate that bottlenose dolphins inhabiting the waters off Mazatlan, Sinaloa, belong to 

an open population with a large distribution and home ranges, which uses the area for feeding 

and travelling. Also, higher RA values and larger group sizes along with the incursion of new 

individuals during dry season were associated with socialization and feeding behaviors due to 

the hydrographic conditions for the development of coastal upwellings, which promoted good 

food availability that fits basic needs of bottlenose dolphin populations in this area. 

Furthermore, we observed an intensification of these trends under “La Niña” hydrographic 

conditions. 

Key words: Relative abundance, group size, residency, behavior, upwelling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El golfo de California es la segunda zona con mayor diversidad de mamíferos marinos en el 

litoral mexicano, con 32 de las 47 especies reportadas (Torres et al., 1995). Particularmente, en 

el estado de Sinaloa se observan 13 de las 18 especies de delfines registradas en México 

(Fleischer, 2002), entre los que sobresale el tursión (Tursiops truncatus) debido a su abundancia 

y distribución cosmopolita (Fleischer, 2002; Wells & Scott, 2009). Los delfines cumplen un 

papel importante en el hábitat en que se desarrollan, al ser un depredador tope, por su 

abundancia y distribución, son capaces de modular la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas, así como las comunidades de sus presas potenciales (Katona & Whitehead, 1988; 

Bowen, 1997). También, son útiles como indicadores del estado de salud del ecosistema en que 

habitan, debido a que bioacumulan los contaminantes que obtienen de los niveles tróficos 

inferiores (Gaskin, 1982; Katona & Whitehead, 1988). 

El conocimiento en torno al tursión se ha profundizado con ayuda de investigaciones, 

particularmente en las regiones norte y suroeste del golfo de California, las cuales se enfocan 

en aspectos poblacionales como: la distribución espacial, tamaño de grupo, ámbito hogareño, 

residencia y comportamiento (e.g. Ballance, 1990; Ballance, 1992; Mellink & Orozco-Meyer, 

2006; Valencia-Patiño et al., 2008; Pardo et al., 2013), así como algunos de carácter bio-

geoquímico para su posición trófica (Díaz-Gamboa, 2003), adaptaciones al medio marino 

(Morteo et al., 2017a) y estructura genética (Segura et al., 2006).  

Las variaciones en los aspectos poblacionales del tursión están influenciadas por los cambios 

climáticos y oceanográficos estacionales que modifican las características del hábitat y en 

consecuencia la disponibilidad de alimento (Ballance, 1992; Defran & Weller, 1999; Baird et 

al., 2009; Bearzi et al., 2009; Pardo et al., 2013). Asimismo, su abundancia, comportamiento, 

residencia y fidelidad al sitio pueden verse afectados por amenazas de origen antrópico 

(Hammond et al., 2012); ejemplo de ello son las interacciones con embarcaciones, artes de 

pesca y el hostigamiento por pescadores  (Broadhurst, 1998; Heckel et al., 2008; Powell & 

Wells, 2011; Jaiteh et al., 2012; Morteo et al., 2012; Reichmont, 2015; Morales-Rincón, 2016). 

En ese sentido, la zona marina adyacente a la bahía de Mazatlán, Sinaloa, representa una 

importante vía de tráfico marítimo para embarcaciones privadas de recreo, turismo náutico, 
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buques cargueros, embarcaciones de pesca artesanal y comercial (Guzón-Zatarain et al., 2012; 

SAGARPA, 2012; API, 2015). Asimismo, la bahía ha sido clasificada como eutrófica, debido 

a las descargas de aguas residuales y contaminantes que recibe de la ciudad (De la Lanza-Espino 

& Flores-Verdugo, 2003). Si se considera que el tursión es una de las especies de mamíferos 

marinos más frecuente en la región y que debido a su posición trófica son útiles como 

indicadores del estado de salud del ecosistema en que habitan (Gaskin, 1982; Katona & 

Whitehead, 1988), resulta relevante aportar los conocimientos básicos en torno a esta especie y 

entender cómo las actividades que se llevan a cabo en las aguas costeras de Mazatlán podrían 

afectar a sus poblaciones (Reeves et al., 2003).  

Desde el 2006 la empresa de ecoturismo local Onca Exploraciones, S.A. de C.V., ha llevado un 

registro de la ocurrencia del tursión en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, además de otras 

diez especies de odontocetos y siete misticetos (O. Guzón-Zatarain1, com. pers.). Sus 

actividades tienen un fuerte componente educativo y buscan generar beneficios directos para el 

monitoreo y conservación de la vida silvestre y su hábitat. Es la primera agencia dedicada a la 

observación de ballenas y delfines en Mazatlán, por lo que a la fecha su programa de monitoreo 

representa el primer esfuerzo a largo plazo para el estudio de cetáceos en la región (Guzón-

Zatarain et al., 2012). La ciencia ciudadana y el uso de plataformas de oportunidad (e.g. ferries, 

empresas de ecoturismo y observación de ballenas), se ha convertido en una alternativa 

económica para obtener datos sobre los principales aspectos poblaciones y ecológicos de 

cetáceos (Davidson et al., 2014); asimismo, la información que proporcionan adquiere mayor 

valor al estandarizar los procesos de muestreo y mejorar la precisión de los datos, siguiendo un 

objetivo en particular (Lukyanenko et al., 2016). El impacto educativo directo que adquieren 

las industrias de observación de mamíferos marinos llega a más de 13 millones de personas al 

año en más de 119 países (Bejder & Samuels, 2003; Hoyt & Parsons, 2014).  

La presente contribución aporta información sobre la ecología poblacional del tursión para las 

aguas adyacentes a Mazatlán, que permitirá ampliar el conocimiento de la especie en el sureste 

del golfo de California, sentando las bases para el desarrollo de estudios futuros que puedan ser 

aplicados en planes de manejo y conservación, así como políticas públicas que garanticen, 

mediante las mejores prácticas, el aprovechamiento sustentable de la especie.   

                                                           
1 Director general, Onca Exploraciones S.A. de C.V. 
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II. ANTECEDENTES 

 

II.1. Influencia del hábitat en la estructura poblacional y distribución de tursiones 

 

En las poblaciones de tursiones, la heterogeneidad del hábitat, en conjunto con los 

requerimientos biológicos de la especie, determinan la estructura social, su distribución, ámbito 

hogareño y grado de residencia de la especie (Ballance, 1987; Connor et al., 2000). Por ejemplo, 

en del golfo de México, los ecosistemas protegidos (lagunas costeras, esteros, bahías 

semiprotegidas) favorecen una fuente constante de alimento y mayor protección contra 

depredadores (e.g. tiburón toro, Carcharhinus leucas, tiburón tigre, Galeocerdo cuvieri y 

tiburón blanco, Carcharodon carcharias). De esta manera, los grupos de tursiones exhiben una 

estructura social cohesiva y distribución limitada, así como un grado de residencia alto, 

característicos de una población cerrada (Shane, 1990; Quintana-Rizzo & Wells, 2001; 

Martínez-Serrano et al., 2011; Morteo et al., 2012b; Morteo et al., 2014). En contraste, en el 

Pacífico mexicano, las fuentes de alimento y los sitios potenciales de protección son escasos, 

por lo que los grupos de tursiones amplían su distribución y ámbito hogareño, reflejándose en 

una estructura social fluida y poca residencia, típicas de poblaciones abiertas (Ballance, 1987; 

Defran et al., 1999; Defran & Weller, 1999; Guzón, 2002; Morteo et al., 2004; Bearzi et al., 

2009). 

  

II.2. Residencia en poblaciones abiertas de tursiones  

 

Las técnicas de captura-recaptura (e.g. foto-identificación) permiten identificar a los individuos 

que componen distintas unidades poblacionales, sus historias de vida en el tiempo, así como su 

grado de residencia a determinados sitios (Würsig & Würsig, 1997; Maze & Würsig, 1999). La 

residencia es un aspecto variable entre poblaciones e individuos (Connor et al., 2000; Morteo 

et al., 2012b); esta no necesariamente implica la permanencia definitiva en un espacio dado, 

sino la existencia de desplazamientos delimitados que reflejan una mayor frecuencia de 

avistamientos en una zona, además de un menor grado de migración fuera de dicha área (Morteo 

et al., 2014). En ese sentido, se ha propuesto que los grupos de tursiones presentes en las aguas 
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costeras de California, Baja California y el golfo de California, pertenecen a poblaciones 

abiertas con amplia distribución y bajos niveles de residencia (Ballance, 1992; Defran & 

Weller, 1999; Bearzi et al., 2009). Lo anterior, se evidenció por el bajo porcentaje de foto-

recapturas registradas en distintos estudios. Por ejemplo, de los 155 delfines identificados en 

Bahía Kino, Sonora, el 63% se re-avistó en no más de dos ocasiones (Ballance, 1990). 

Asimismo, en la bahía de Santa María-La Reforma, Sinaloa, sólo el 6.6% de los 637 individuos 

identificados fueron re-avistados (Reza-García, 2001). Por otra parte, en la bahía de San 

Quintín, Baja California, del total de delfines foto-identificados (n=124), el 69% se observó en 

una sola ocasión (Morteo, 2002); mientras que, en bahía de San Jorge, Sonora, de los 217 

delfines identificados solo el 3% se re-avistó en todos los muestreos (Mellink & Orozco-

Carrillo, 2006). Finalmente, 10% de los 116 delfines foto-identificados en Bahía de Banderas, 

Jalisco-Nayarit, fueron considerados como residentes ocasionales (Cerrillo-Espinosa & 

Barraza-Figueroa, 2007). 

 

II.3. Ecotipos de tursiones 

 

Existen dos ecotipos distintos de tursiones: uno costero y otro oceánico (Defran & Weller, 

1999). En California y Baja California, la diferenciación entre los dos ecotipos se evidenció a 

través de estudios genéticos del ADNmt, donde el ecotipo costero presentó una menor 

diversidad genética (5 haplotipos) en comparación con el oceánico (36 haplotipos) (Lowther-

Thieleking et al., 2015). También en el golfo de California, ambos ecotipos fueron 

diferenciados a través de pruebas genéticas (Segura et al., 2006) y se estableció que comparten 

haplotipos con la población oceánica del Pacífico (California y Baja California), mas no con el 

ecotipo costero de estas zonas (Lowther-Thieleking et al., 2015). Además, se encontraron 

diferencias en la dieta entre ambos ecotipos con el uso de análisis de isótopos estables de 

carbono y nitrógeno en sus tejidos. Aunado a ello, los análisis morfométricos indicaron que el 

ecotipo costero es más grande y robusto, con un rostro más corto, aletas pectorales amplias y 

pequeñas, así como una coloración más clara y una evidente capa dorsal más oscura que las 

laterales (Díaz-Gamboa, 2003).  
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II.4. Tamaño de grupo 

 

En general los tursiones viven en grupos sociales llamados fisión-fusión que se componen de 

alianzas a corto plazo entre individuos que se integran a grupos con una determinada estabilidad 

(Connor et al., 2000). En ambientes costeros las agrupaciones tienden a ser pequeñas y 

aumentan hacia la zona oceánica (Defran & Weller, 1999; Bearzi, 2005b). Entre las causas de 

las agrupaciones se encuentran las fuentes de alimento, la protección contra depredadores, 

comportamientos reproductivos y de socialización (Shane et al., 1986). Asimismo, la presencia 

de crías favorece que los grupos estén integrados por más individuos (Scott et al., 1990).  

Generalmente, los grupos de tursiones costeros de California y el golfo de California son 

pequeños; por ejemplo, en Ensenada, Baja California, los grupos oscilaron entre dos y 36 

delfines ( =11±8 D.E), siendo los grupos de cuatro a seis individuos los más frecuentes 

(Morteo et al., 2004). Mientras que en California éstos variaron entre cinco y 25 delfines 

(Bearzi, 2005b). Por su parte, en la zona norte del golfo de California en Bahía de San Jorge, 

Sonora, se presentaron grupos promedio de entre 3.7 (D.E.=2.68) y 13 (D.E.=10.84) individuos 

(Mellink & Orozco-Meyer, 2006). Asimismo, en Bahía Kino, Sonora, el tamaño de grupo 

promedio fue de 15 delfines; no obstante, también se reportaron agrupaciones de hasta 125 

individuos (Ballance, 1990).  

En el centro y sur del golfo de California, dentro de la bahía Santa María-La Reforma, Sinaloa, 

el tamaño de grupo promedio fue de 9.07 (D.E.=9.58) individuos, aunque también se reportó 

un grupo de 52 delfines (Reza-García (2001). En Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, se 

reportaron grupos promedio de entre 10.9 y 17.8 delfines (Viloria-Gómora, 2007). Finalmente, 

en la costa de Mazatlán, Sinaloa, el tamaño de grupo promedio fue de 15 delfines, y varió de 

uno a 80 individuos (Guzón-Zatarain et al., 2012).  

  

II.5. Alimentación 

 

Los tursiones costeros utilizan distintas estrategias de alimentación (Jefferson et al., 1993; Fertl 

& Leatherwood, 1997; Shane, 1990). Su dieta se compone principalmente de peces, 

generalmente de sólo algunas familias taxonómicas (e.g. Batrachoididae, Sciaenidae, Sparidae, 

x
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Elopidae), lo que indica preferencia hacia determinadas especies (Barros & Wells, 1998; 

Berens-McCabe et al., 2010). En ese sentido, en las aguas costeras de San Diego, California, 

se reportó que la dieta de tursiones estuvo constituida por 25 especies de peces, siendo la 

corvetita reina (Seriphus politus), la corvineta blanca (Genyonemus lineatus) y la mojarra de 

bandas (Hyperprosopon argenteum) las especies más frecuentes en su dieta (14-19% ocurrencia 

en contenido estomacal). Del mismo modo, las familias de las mojarras (Embiotocidae) y las 

corvinas (Sciaenidae) en conjunto constituyeron ~72% de los peces identificados en los 

estómagos de los individuos analizados (Hanson & Defran, 1993). Un patrón similar fue 

reportado en costas de Carolina del Sur, EE.UU. donde las especies de la familia Sciaenidae 

representaron el 61% de la dieta tursiones; mientras que, el 15% se constituyó por especies de 

la familia de las anchovetas (Engraulidae) (Pate, 2008).  

 

II.6. Distribución espacio-temporal 

 

La distribución espacio-temporal de tursiones depende de diversas variables, tal como la 

heterogeneidad del hábitat, disponibilidad de alimento, ciclos reproductivos, características 

hidrográficas, oceanográficas y batimétricas (Balance, 1992; Defran & Weller, 1999; Bearzi, 

2005a; Baird et al., 2009; Bearzi et al., 2009; Hwang et al., 2014).  

Una de las variaciones más notorias en la distribución espacial de tursiones en función de la 

geomorfología y batimetría del área, es la distancia a la costa en la que ocurren. En la bahía de 

Santa Mónica, California, la distribución de tursiones costeros se concentra a ≤ 500 m de 

distancia de la línea de costa, preferentemente entre los 10 y 100 m (Bearzi, 2005b; Bearzi et 

al., 2009); mientras que hacia el sur en las costas de San Diego, la distribución de la especie se 

restringe a una distancia ≤1 km, debido principalmente a las características batimétricas del 

área (isóbata de los 30 m) (Defran & Weller, 1999). Por otro lado, en bahía de San Quintín, 

Baja California, la población costera se extendió a distancias >1 km, debido a la poca profundad 

(~ 16 m) del área (Morteo, 2002).  

En Mazatlán, Sinaloa existen registros de tursiones a distancias de hasta 35 km de la costa, con 

una tendencia de agregación entre los 5 y 10 km, en profundidades de entre 30 y 50 m (O. 
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Guzón-Zatarain2 com. pers.). Asimismo, la distribución de las poblaciones costeras de tursiones 

pueden estar influenciadas por la presencia de hábitats semiprotegidos (sistemas lagunares 

costeros), como en la bahía Santa María-La Reforma, Sinaloa (Reza-García, 2001).  

La disponibilidad de alimento es un factor importante que regula la distribución de los cetáceos. 

Asociado a esto, se ha reportado que los tursiones tienden a congregarse en sitios cuyas 

características geomorfológicas e hidrográficas favorecen la disponibilidad de presas 

potenciales, como las bahías semi-protegidas, lagunas costeras y desembocaduras de ríos, 

donde se registran con frecuencia un mayor número de avistamientos y donde el 

comportamiento de alimentación es el más frecuente (Ballance, 1992; Reza-García, 2001; 

Morteo, 2002; Mellink & Orozco-Carrillo, 2006; Rodríguez-Vázquez, 2008; Valencia-Patiño 

et al., 2008; Guevara-Aguirre & Gallo-Reynoso, 2015). En ese sentido, el desplazamiento de 

los tursiones entre las aguas costeras de California y Baja California se ha asociado con su 

alimentación, donde el 64% (n=157) de los delfines identificados (n=246) tuvo desplazamientos 

norte-sur-norte a lo largo de la costa entre la bahía de Santa Mónica, California y Ensenada, 

Baja California (Hwang et al., 2014).  

Los cambios estacionales de las características físicas de la columna de agua (v.gr. temperatura, 

profundidad de la picnoclina, estratificación y mezcla), influyen en la productividad primaria 

neta y en la sucesión de eslabones tróficos, que finalmente se refleja en la presencia o ausencia 

de determinadas especies de cetáceos a lo largo del año (Pardo et al., 2013). En los grupos de 

tursiones, esta estacionalidad hidrográfica no es ajena a la periodicidad con que se presentan en 

determinadas áreas.  

En la bahía de La Paz, B.C.S., aunque la presencia de tursiones ocurre todo el año, se lograron 

detectar picos de abundancia durante primavera y verano, asociados con procesos de 

estratificación y un aporte de agua más fría y productiva hacia la capa eufótica, lo que sugirió 

que los delfines aprovecharon algunas especies de peces pelágicos menores que se ubicaron en 

la base de la cadena trófica (Pardo, 2009). Al norte del golfo de California, en Guaymas, Sonora, 

la mayor abundancia relativa de tursiones (18.5 delfines ∙ h-1) se presentó en primavera, 

asociada con zonas productivas debido a la formación de surgencias costeras (Guevara-Aguirre 

& Gallo-Reynoso, 2015). Mientras que, en Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, la mayor 

                                                           
2Director general, Onca Exploraciones S.A. de C.V.  
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densidad de tursiones fue en verano (0.28 delfines ∙ km2), asociado con eventos de alimentación, 

así como de reproducción (Cerrillo-Espinosa & Barraza-Figueroa, 2007). En ese sentido, se 

observó un pico de densidad de tursiones entre primavera y verano para el mismo sitio, éste se 

relacionó con cuestiones de repoducción, debido a la frecuencia de conducta reproductiva y 

presencia de neonatos, así como con temperaturas superficiales cálidas por a la presencia de  la 

Contracorriente Ecuatorial, y la temporada de lluvias (Rodríguez-Vázquez, 2008). En este caso, 

la disponibilidad de alimento local es importante ya que los requerimientos nutritivos de las 

madres son mayores durante las ultimas fases de gestacion y las primeras etapas de lactancia 

(Urian et al., 1996).   
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III. HIPÓTESIS 

 

La dinámica poblacional de Tursiops truncatus puede estar influenciada por cambios 

hidrográficos que favorecen una mayor disponibilidad de alimento, entonces se esperaría un 

incremento en la abundancia y residencia de la especie, asociado con grupos grandes, así como 

una mayor frecuencia de alimentación y socialización en las aguas costeras de Mazatlán, 

Sinaloa, particularmente durante la temporada de secas debido al incremento en la 

productividad primaria. 

  

IV. OBJETIVO 

IV.1. Objetivo general 

 

Caracterizar las variaciones temporales en los principales parámetros de la dinámica 

poblacional del tursión (Tursiops truncatus) en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México 

y relacionarlos con los cambios hidrográficos de la región.  

 

IV.2. Objetivos particulares 

 

1. Identificar la variabilidad en la abundancia relativa de tursiones a lo largo del año y 

entre ellos. 

2. Determinar la relación entre la abundancia relativa de tursiones y los cambios en la 

temperatura superficial del mar y clorofila-a. 

3. Analizar la variabilidad en el tamaño de grupo y su relación con el comportamiento de 

los tursiones a lo largo del periodo de estudio.  

4. Caracterizar los cambios temporales individuales para los delfines foto-identificados en 

la zona y su fidelidad al sitio.  
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1. Área de estudio 

V.1.1. Ubicación geográfica  

 

Mazatlán se encuentra ubicada en la costa oriental del golfo de California al sur del estado de 

Sinaloa, México (23°7.2’–23°18’N y 106°16.2’–106°36’W, Fig. 1). Se extiende a lo largo de 

40 km de costa y cubre un área marina aproximada de 1 600 km2. Incluye la bahía de Mazatlán 

y sus islas (de norte a sur, Pájaros y Venados) e islotes (Dos Hermanos, Roca Tortuga y Cardón) 

localizadas dentro de los primeros 3 km de distancia a la costa (Flores-Campaña et al., 2003) 

(Fig. 1). Al sur de la cuidad de Mazatlán se ubica en el estero de Urías, el cual se comunica al 

océano Pacífico por un canal de 2.3 km de longitud y 20 m de profundidad (API, 2010). Al 

sureste se encuentra la desembocadura del río Presidio y Baluarte, mientras que al norte se ubica 

la desembocadura de los rios Quelite, Piaxtla y Elota (Rubio-Rocha & Beltrán-Magallanes, 

2003). 

 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio y perfil batimétrico de Mazatlán, 

Sinaloa, México.  
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V.1.2. Clima 

 

El tipo de clima en Mazatlán es cálido subhúmedo (García, 2004). La temperatura oscila entre 

los 19°C y 31°C (Servicio Meteorológico Nacional: estación 00025-191, temporada de 1998-

2001). La temporada de lluvias se presenta durante verano y otoño, siendo mayor entre los 

meses de julio y septiembre (Jáuregui-Ostos, 2003). El periodo de lluvias se asocia al fenómeno 

regional conocido como “monzón mexicano”. Este fenómeno consiste en la entrada de aire 

húmedo proveniente del S-SE durante los meses de junio y octubre, que al chocar con la Sierra 

Madre Occidental se calienta formando nubes convectivas que favorecen la precipitación 

(Jáuregui-Ostos, 2003).  

En los meses de noviembre a mayo se presentan masas de aíre frío, cuya dirección varía entre 

el W-NW y W-NE. En esta temporada los vientos son de moderados a intensos y se ligan con 

la escasa precipitación en esta temporada (Jáuregui-Ostos, 2003). Asimismo, los periodos de 

viento NW entre los meses de febrero y abril, se asocian con la formación de surgencias locales 

que enriquecen la productividad biológica en las aguas costeras (De la Lanza-Espino & Flores-

Verdugo, 2003).   

 

V.1.3. Características batimétricas y oceanográficas 

 

El perfil batimétrico de Mazatlán presenta una plataforma continental relativamente ancha (25 

km) con una pendiente suave en el talud, que alcanza cerca de dos kilómetros de profundidad 

(De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003). La planicie costera tiene una superficie cubierta 

en su mayoría por depósitos aluviales (Flores-Campaña et al., 2003). El tipo de marea es 

semidiurna mixta con una amplitud de 0.39 m. La temperatura superficial del mar oscila entre 

21 °C en invierno, hasta los 30 °C durante otoño (De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003).  

El área de estudio se encuentra ubicada en una zona transicional donde confluyen distintas 

corrientes a escala temporal (Wyrtki, 1966, 1967; Kessler, 2006) y donde existen diferentes 

masas de agua (Castro et al., 2000, 2006; De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003). Esto 

favorece la formación de zonas frontales y giros (De la Lanza-Espino, 2001; Pantoja et al., 

2012) que enriquecen la productividad biológica en la entrada del golfo de California (Torres-

Orozco et al., 2005, Farber-Lorda et al., 2010). De manera general, el cambio anual en la 
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circulación marina frente a las costa de Sinaloa se llevan a cabo de la siguiente forma: 1) durante 

enero y abril, la Corriente de California (CC) fluye hacia el sur y logra penetrar en el golfo de 

California (GC) debido a las variaciones zonales que presenta la Zona Intertropical de 

Convergencia (ITCZ; por sus siglas en inglés) (posicionada aproximadamente a 3°N, durante 

esta temporada) y a la ausencia de la Contracorriente Ecuatorial (CCE), que debilita el flujo 

geostrófico de la Corriente Costera Mexicana (CCM) en su extensión hacia el norte, 

permitiendo que la CC alcance latitudes bajas (25°-20°N) (Wyrtki, 1966; De la Lanza-Espino, 

2001; Kessler, 2006). 2) La CCM aumenta su velocidad entre los meses de mayo a agosto e 

inicios de octubre, y permite el acarreo de agua con características tropicales hacia el GC 

(Kessler, 2006; Lavín et al., 2006) esto ocurre debido a que la ITCZ se encuentra en su punto 

más norteño (10°N) y a la presencia de la CCE que presenta un flujo bien definido y que 

alimenta a la CCM (Wyrtki, 1966). 3) En noviembre y diciembre, la Corriente del Golfo de 

California (CGC) se intensifica y fluye hacia el Pacífico (De la Lanza-Espino, 2001).  

 

V.1.4. Desarrollo comercial y turístico  

 

En Mazatlán se concentra el 70% de la pesca del estado de Sinaloa, siendo la del camarón y el 

atún las de mayor importancia (SAGARPA, 2012). El puerto, es uno de los más importantes 

del Pacífico mexicano; presenta importantes actividades comerciales, pesqueras y turísticas 

tanto nacionales como internacionales (API, 2010). Por ejemplo, entre el 2005 y 2010 la 

Administración Portuaria Integral reportó los valores más altos en arribos de cruceros (170-

244), de los cuales descendieron entre 425 y 532 mil pasajeros (API, 2015). Asimismo, en el 

2012 se comercializaron 39 280 contenedores de carga, moviendo una carga total de 1.8 

millones de toneladas de distintas mercancías, lo que representó el valor más alto desde 1996 

hasta el 2015 (API, 2015).  

En los últimos años, Mazatlán ha crecido considerablemente tanto en población (INEGI, 2010) 

como en popularidad. La visita de turistas al destino va en aumento (SECTUR, 2015) y con él 

la oferta de actividades de recreación en espacios naturales, lo que perfila como una gran 

oportunidad para el ecoturismo (O. Guzón-Zatarain3, com. pers.). Aunque incipiente, la 

                                                           
3 Director general, Onca Exploraciones S.A. de C.V. 
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industria de la observación de ballenas y delfines en la costa de Mazatlán ha ido cobrando 

popularidad y hoy en día se ha convertido en un atractivo turístico más para los visitantes del 

puerto (O. Guzón-Zatarain2, com. pers.). 

 

V.2. Trabajo de campo 

 

Durante el periodo 2006-2012 se realizaron navegaciones no sistemáticas a bordo de 

embarcaciones tipo “panga” de entre 20 y 30 pies de eslora, propiedad de Onca Exploraciones, 

S.A de C.V. A diferencia de otras plataformas de oportunidad basadas en el turismo de 

observación de cetáceos con fines recreativos, las navegaciones realizadas por esta empresa 

están diseñadas y dedicadas a la foto-identificación y a la observación directa del 

comportamiento, para la recolección de datos puntuales durante el seguimiento de los 

mamíferos marinos. Debido a que estos recorridos tienen un propósito eco-turístico, las rutas 

de navegación fueron dirigidas hacia zonas de mayor probabilidad de encuentro con los 

animales. No obstante, durante los encuentros se siguieron los procedimientos estándar para 

investigación de cetáceos en el Pacífico (Defran et al., 1999; Guzón-Zatarain, 2002; Morteo, 

2002; Morteo et al., 2004).  

Las navegaciones se llevaron a cabo a una velocidad promedio de 27.8 km ∙ h-1 bajo condiciones 

favorables del estado del mar (Beaufort ≤ 3). Una vez avistado un grupo de tursiones, la 

embarcación se aproximó a una distancia de entre 30 y 50 m con la finalidad de registrar el 

tamaño de grupo (número aproximado de individuos) y composición del mismo (número de 

individuos por clase de edad) (Guzón-Zatarain, 2002; Morteo, 2002; Morteo et al., 2004, 

Guzón-Zatarain et al., 2012). Cada avistamiento correspondió a una unidad independiente en 

la que se registró un valor único del tamaño de grupo, el cual se refirió a la estimación promedio 

consensada por los miembros de la tripulación. Para fines de este trabajo, el grupo se definió 

como el conjunto de delfines dentro de un radio <100 m moviéndose en la misma dirección y 

usualmente involucrados en un comportamiento similar (Shane, 1990).  

En cuanto a la clase de edad se utilizaron los siguientes criterios; 1) adultos: individuos con una 

talla promedio de entre dos y tres metros (Niño-Torres et al., 2011); 2) crías: longitud menor a 

la mitad del tamaño de un individuo adulto, coloración más clara y ocasionalmente con 
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presencia de pliegues ventrales, constante asociación con un adulto en particular, un patrón de 

natación y respiración irregular (Defran et al., 1999) y 3) joven: delfín con una longitud mayor 

a las crías, nadando en proximidad de un adulto pero que ocasionalmente se aleja hasta 100 m 

del grupo y posteriormente regresa (Heckel, 1992). Asimismo, se registró el comportamiento 

general de los tursiones basados en los criterios de Weaver (1987) y Hanson (1990) (Anexo 1). 

Todos estos datos fueron colectados ad libitum con una grabadora de voz digital Olympus VN-

3100PC (Hammond et al., 1990). La posición geográfica de cada avistamiento y el recorrido 

de la embarcación se registró con ayuda de dispositivos GPS (Garmin eTrex Vista HCx).   

Durante los avistamientos, se tomaron fotografías de las aletas dorsales de los delfines a una 

distancia de 10-15 m del grupo con cámaras DSLR de 35 mm (Digital Single Lens Réflex) 

(Sony Alfa, Nikon D3200) equipadas con lentes de zoom de 80-300 mm, procurando tomar el 

mayor número de fotografías de cada individuo presente (Hammond et al., 1990; Würsig & 

Jefferson, 1990). Al concluir el avistamiento se continuó con la navegación hasta avistar otra 

manada, cumplir el recorrido o hasta que las condiciones meteorológicas los impidieran. 

  

V.3. Análisis 

V.3.1. Esfuerzo de muestreo  

 

El esfuerzo de muestreo correspondió al tiempo (h) efectivo de búsqueda de mamíferos 

marinos, el cual resultó de la diferencia del tiempo total de la navegación, menos el tiempo de 

seguimiento en cada avistamiento (Guzón-Zatarain, 2002; Morteo, 2002; Morteo et al., 2012a). 

Debido a la naturaleza del muestreo, el número de navegaciones y esfuerzo empleado entre los 

distintos meses y años no fue homogéneo. Por ello, el primer paso fue identificar los años que 

presentaron una mejor consistencia en el esfuerzo temporal, tomando en cuenta el número de 

navegaciones, el promedio y la desviación estándar del esfuerzo de búsqueda para cada mes y 

año, a fin de excluir los años atípicos. Asimismo, se realizaron gráficos de caja anuales para 

identificar sus valores extremos, los cuales se definieron con base en el método de Tukey 

utilizando un coeficiente de 1.5 sobre los límites inferior y superior de la caja representativa al 

promedio ± error estándar. 
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El esfuerzo de las navegaciones se evaluó con pruebas de homogeneidad de varianzas 

paramétricas (ANOVA; CI: 95%) y no paramétricas (Kurskal-Wallis; CI: 95%). Los análisis se 

realizaron para todo el periodo de estudio (2006-2012), así como cada mes y temporada del 

año, las cuales se agruparon con base en los datos de lluvias (julio-diciembre) y secas (enero-

junio) en la zona. Los periodos que presentaron diferencias significativas fueron evaluados con 

las pruebas post hoc de Diferencia Honestamente Significativa de Tukey (HSD- Tukey) para la 

prueba ANOVA y de Suma de Rangos con Signo de Wilcoxon (SRS-Wilcoxon) para la prueba 

Kruskal-Wallis (p<0.05). 

Con el objetivo de garantizar una mejor cobertura del área de estudio, así como de minimizar 

el sesgo que el esfuerzo atípico (valores extremos) pudiera generar en los análisis de abundancia 

relativa, se evaluaron las navegaciones con un esfuerzo de búsqueda mayor o igual al tiempo 

promedio de los muestreos (≥2 h). Adicionalmente, se analizaron los meses (mayo-noviembre) 

que fueron más representativos del encuentro con las especies de delfines (Odontoceti: 

Delphinidae), ya que durante los primeros meses del año las navegaciones están sesgadas al 

encuentro de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). Los análisis se llevaron a cabo 

utilizando los mismos estadísticos anteriormente mencionados con ayuda del programa R-

Studio (R-Core-Team, 2015).  

 

V.3.2. Abundancia relativa 

 

Para evaluar los cambios temporales en la población de tursiones, se calculó la abundancia 

relativa (AR), con la relación del total de individuos (n) registrados en el avistamiento, entre el 

esfuerzo (h) de búsqueda de la navegación (Guzón-Zatarain, 2002; Morteo, 2002; Morteo et 

al., 2004; Morteo et al., 2012a).  

De acuerdo con los análisis de datos atípicos se optó por usar únicamente las navegaciones con 

un esfuerzo ≥2 h y se utilizaron todos los avistamientos que cumplieron dicho criterio. Para 

cada análisis, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis (p<0.05), así como la prueba 

post hoc de SRS-Wilcoxon (p<0.05), utilizando el programa R-Studio (R-Core-Team, 2015). 

Con el fin de observar la variabilidad en la abundancia relativa mensual del periodo de estudio 

(2007-2012) se utilizó un gráfico de cajas. Los valores atípicos y extremos de las navegaciones 
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se detectaron con base en el método de Tukey, utilizando un coeficiente de 1.5 sobre los límites 

del promedio ± error estándar; mientras que, los valores extremos se calcularon con un 

coeficiente de tres. 

  

V.3.3. Densidad simple potencial  

 

La eliminación arbitraria de muestreos implica simplificar el panorama general en que se 

comporta la totalidad de los datos, así como disfrazar u ocultar algunas tendencias relevantes 

en los mismos; por lo anterior, se realizó un ensayo de extrapolación en la densidad de 

organismos (delfines ∙ km2), utilizando todos los avistamientos y navegaciones a fin de 

homogenizar los muestreos y los avistamientos. Para ello, se consideró que en un máximo de 

cinco horas de búsqueda (tiempo máximo de duración de los recorridos) a una velocidad 

promedio de navegación de 27.8 km ∙ h-1, el área de cobertura total sería de 278 km2. La 

distancia perpendicular máxima respecto a la embarcación se consideró en 1 km para cada 

extremo (Barco et al., 1999). De manera que, una densidad de organismos “x” calculada para 

un área proporcional al esfuerzo de navegación, es extrapolada al porcentaje del área faltante. 

Lo anterior, suponiendo que: 1) la distribución de los animales en el área de estudio es 

homogénea y 2) la probabilidad de avistar a los animales en cada navegación es independiente 

y constante (Burnham et al., 1980).  

Los datos fueron evaluados de forma anual, mensual y temporal (lluvias y secas) con la prueba 

Kruskal-Wallis (p<0.05). Posteriormente, se aplicó la prueba post hoc de SRS-Wilcoxon 

(p<0.05), utilizando el programa R-Studio (R-Core-Team, 2015). 

 

V.3.4. Parámetros hidrográficos 

 

Los valores de temperatura superficial del mar (TSM) y concentración de clorofila-a (Chl-a) se 

obtuvieron de la base de datos del ERDDAP (NOAA: http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/ 

erddap/info/), a partir de mediciones hechas por el sensor Aqua MODIS. Se utilizaron los datos 

de composiciones mensuales, con una resolución espacial de 1.47 km para la TSM, y de 4 km 

en la Chl-a superficial.  
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Con el fin de evaluar la respuesta de las poblaciones de tursiones ante los cambios hidrográficos 

del área de estudio durante el periodo 2007-2012, se realizó una prueba de correlación de 

Pearson (p<0.05). Para ello se utilizó el valor de la mediana en la AR mensual tomando sólo 

los muestreos donde se tuvo un valor de AR, mientras que los valores nulos de AR fueron 

removidos dada la incertidumbre de que hayan sido producidos por una ausencia efectiva de la 

especie en la zona de estudio debido a las condiciones particulares del muestreo (i.e., recorridos 

sesgados hacia la observación de ballenas).      

 

V.3.5. Tamaño de grupo  

 

El tamaño de grupo predominante durante el periodo 2006-2012, se analizó con la función de 

la densidad con Kernel (Rosenblatt, 1956). Este análisis proporciona una visión más acertada 

del comportamiento de los datos y reduce el sesgo originado en los histogramas, al perder 

detalles o mostrar falsas tendencias por introducir valores erróneos en el origen X0, los 

intervalos y la amplitud de los mismos (Salgado-Ugarte, 2002).  Se utilizó un Kernel Gaussiano 

(K(x)) (Ec. 1), mientras que la amplitud del intervalo (h) se obtuvo con base en lo propuesto por 

Silverman (1986) (Ec. 2). Los análisis se realizaron con ayuda del programa R-Studio (R-Core-

Team, 2015). 

                                                    𝐾(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

( 
(𝑥−𝑋𝑖)

ℎ
)

2

2
)                            Ecuación 1 

Dónde: Xi es la longitud de i-esimo dato, x representa los puntos de cada dato, y h la amplitud 

del intervalo o banda. 

                                             ℎ =  

0.9∗min[(
∑(𝑋𝑖−𝑥)

2

𝑛−1
)

1
2⁄

,   (
𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

1.349
)]

𝑛
1

5⁄
                            Ecuación 2 

Dónde: n es el número de observaciones y Hdispersion es la dispersión de los cuartiles. 

Por otra parte, la variabilidad del tamaño de grupo entre la temporada de secas (enero-junio) y 

lluvias (julio-diciembre), así como para cada año de estudio, se analizó con ayuda de gráficos 

de caja para cada temporada. Asimismo, los datos fueron evaluados con las pruebas Kruskal-
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Wallis y SRS-Wilcoxon (p<0.05). Todos estos análisis se llevaron a cabo con el programa R-

Studio (R-Core-Team, 2015). 

 

V.3.6. Comportamiento 

 

Las categorías de comportamiento se identificaron de acuerdo con lo propuesto por Weaver 

(1987) y Hanson (1990), y fueron agrupados en siete tipos (Tránsito=Tr, Alimentación=Al, 

Socialización=Soc, Evasión=Ev, Descanso=Des, Juego=Jg, Bow-riding=Bw) (Anexo 3). El 

comportamiento más frecuente se determinó con ayuda de histogramas de frecuencia. Para ello, 

se utilizó el comportamiento principal (i. e., el realizado durante más tiempo y por la mayor 

cantidad de individuos) de cada avistamiento (Guzmán-Vargas, 2015). Este procedimiento se 

realizó para todo el periodo de estudio (2006-2012), así como para la temporada de secas 

(enero-junio) y lluvias (julio-diciembre) de cada año. Posteriormente, se buscaron diferencias 

significativas con la prueba de Chi-cuadrada (X2; p<0.05) en el patrón de comportamiento entre 

años y temporadas (lluvias y secas) del periodo de estudio (2006-2012), a través de tablas de 

contingencia (Guzmán-Vargas, 2015). Los análisis se realizaron con ayuda de complemento 

estadístico XLSTAT de Excel (Microsoft Office Excel, 2016).  

 

V.3.7. Comportamiento vs. tamaño y composición de grupo 

 

La relación entre las siete categorías de comportamiento (Anexo 3), con el tamaño de grupo 

propuesto por García-Vital (2012), y modificados para este trabajo al eliminar una de las 

categorías (Tabla 1), así como la composición de los mismos (A=adultos, B=adultos + jóvenes, 

C=adultos + crías), se realizó con ayuda de análisis de correspondencia simple. Esta técnica 

exploratoria se basa en la asociación entre dos variables categóricas con la reducción 

dimensional y el mapeo perceptual (Montanero-Fernández, 2008; Hair et al., 2010). Es decir, 

este análisis provee una representación multivariada de la interdependencia de datos no-

métricos (Hair et al., 2010).  
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Tabla 1. Clasificación en los tamaños de grupo (Modificado de García-Vital, 2012). 

Clave No. de delfines 

G1 1 

G2 2 

G3 3 

G4 4-6 

G5 7-9 

G6 10-12 

G7 13-15 

G8 19-21 

G9 >22 

 

V.3.8. Foto-identificación  

 

Para agilizar la selección y búsqueda de fotografías, se siguieron las cinco fases metodológicas 

(eliminación, etiquetado, clasificación, comparación e individualización) descritas 

ampliamente por Ruíz-Hernández (2014). La clasificación de fotografías se llevó a cabo 

siguiendo la guía de calidad fotográfica (claridad/foco, contraste, ángulo, parcial, proporción) 

propuesta por el Sarasota Dolphin Research Program (SDRP, 2006) (Anexo 1). Posteriormente 

fueron calificadas con base en la suma del puntaje de calidad obtenida en cada uno de los 

componentes previamente mencionados, de acuerdo con los siguientes criterios: 1=Excelente 

calidad, 2=Calidad promedio, y 3=Mala calidad (García-Vital, 2009). 

Los delfines fueron individualizados con base en la posición de la marca más distintiva en la 

aleta dorsal, utilizando la guía de clasificación propuesta y esquematizada jerárquicamente por 

el SDRP (Anexo 2). Finalmente, las imágenes de cada individuo que presentaron la mejor 

calidad fotográfica (1 y 2) a lo largo del periodo de muestreo, se utilizaron para la elaboración 

del catálogo de foto-identificación de tursiones en las aguas costeras de Mazatlán.  

Para evaluar los posibles sesgos en el uso de la técnica de foto-identificación, se calculó el 

porcentaje de eficiencia de foto-identificación, con la relación del número total de fotos exitosas 

entre el total de fotos tomadas en el periodo de muestreo (Heckel, 1992). También se evaluó la 

eficiencia de individualización a través de la relación del número de individuos adultos 

identificados entre el número de delfines adultos estimados en el grupo, lo anterior con la 
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finalidad de evaluar la pérdida de información por el uso de fotografías en la técnica de 

identificación (Morteo, 2011). Asimismo, se evaluó de manera empírica la confianza de la 

representatividad de foto-identificación en cada grupo bajo el criterio de Ballance (1990), el 

cual indica que cuando existen al menos cuatro fotografías de buena calidad para cada individuo 

registrado en el avistamiento, se tiene la certeza en un 95% de haber fotografiado a todos los 

animales presentes en el grupo. 

 

V.3.9. Residencia y fidelidad al sitio 

 

La residencia se evaluó con los parámetros de ocurrencia (O) (número de foto-recapturas de 

cada individuo), permanencia (P) (días trascurridos entre el primer y el último avistamiento) y 

asiduidad (I) (días promedio entre recapturas) propuestos por Ballance (1990). Se utilizaron los 

registros de foto-identificación de los años 2006-2008 y se tomaron en cuenta para el análisis 

sólo los individuos con más de dos recapturas. Los datos obtenidos en cada parámetro fueron 

estandarizados asignándoles una clasificación que varió de uno a diez (Ec. 3, 4 y 5) (Del 

Castillo-Olivera, 2010). Finalmente, el grado de residencia se calculó mediante el promedio de 

los tres parámetros (I, O y P) obtenidos para cada individuo y se clasificó como: muy baja (0-

2), baja (2-4), media (4-6), alta (6-8) y muy alta (8-10). La fidelidad al sitio se calculó 

dividiendo el número de recapturas de cada individuo entre el total de muestreos realizados en 

el periodo de estudio (Morteo, 2011).  

                                                          
𝑂𝑖 x 10

𝑂𝑚𝑎𝑥
                                                   Ecuación 3 

                                                          
𝑃𝑖 x 10

𝑃𝑚𝑎𝑥
                                                    Ecuación 4 

                                                          
𝐼𝑖 x 10

𝐼𝑚𝑎𝑥
                                                     Ecuación 5 
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VI. RESULTADOS 

 

VI.1. Esfuerzo 

VI.1.1. Esfuerzo total 

 

Entre el 2006 y 2012 se realizaron 601 navegaciones con un total de 2 264.3 h recorridas y un 

esfuerzo efectivo de búsqueda de 1 306 h ( x =2.21 ± 1.06 D.E.) (Tabla 2). A partir del 2010 se 

tuvo una mejor consistencia en los muestreos, con navegaciones en la mayoría de los meses. 

No obstante, septiembre y mayo (tres y cinco navegaciones, respectivamente) son los menos 

representados en el periodo de estudio (Tabla 2). 

De igual forma, el esfuerzo de búsqueda se homogenizó a partir del año 2008 hasta el 2012 

(209-233 h) (Tabla 2). El menor esfuerzo se registró en el 2006 (81 h), con un promedio mensual 

de 6.8 ± 8.2 D.E. Esto correspondió a menos de la mitad del esfuerzo promedio mensual del 

resto de los años (Tabla 2), por lo que se consideró como un año atípico y se excluyó de los 

análisis de abundancia relativa.  

El esfuerzo total de navegación presentó diferencias significativas entre los años de estudio 

(H(6, 601) = 37.1, p<0.05), siendo la media del esfuerzo en 2008 y 2011 mayor que 2009, 2010 y 

2012 (Fig. 2; Anexo 5.A). Finalmente, el análisis entre meses fue distinto para los años 2007-

2010 y 2012 (Anexo 4.A1, 5.B-F). Mientras que, entre temporadas sólo el año 2008 presentó 

diferencias significativas (F(1, 76) = 11.82, p<0.05) (Anexo 4.A2). 
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Tabla 2. Navegaciones mensuales realizadas durante el periodo 2006-2012 en la costa de 

Mazatlán, Sinaloa, México. Entre paréntesis se muestra el esfuerzo (Esf) total (h) 

realizado en cada mes. Comparaciones significativas: a) anuales, b) estacionales, c) 

mensual comparado con i. 

Mes 2006 2007  2008 a, b 2009 a  2010  2011a 2012  

Ene 1 (2.4) 16 (29.1) 20 (64.8) 
i
 20 (37.7) 

i
  28 (46.1) i 17 (34.0) 28 (45.3) 

Feb 3 (11.4) 22 (37.2) i 13 (29.9) 18 (42.8) 19 (26.6) 
i
 16 (37.8) 25 (44.8) 

Mar - 8 (24.7) c  17 (54.7) 
i
 20 (38.5) 

i
 16 (37.8) 8 (22.3) 18 (44.6) c 

Abr - 5 (14.3) 1 (3.5) 4 (10.9) 5 (16.3) c 7 (14.6) 8 (12.1) 

May 1 (2.6) 2 (7.2) 1 (4.5) - - 1 (1.9) - 

Jun 1 (3.6) - 1 (0.7) - 1 (2.9)  3 (8.3) 1 (0) 

Jul 4 (10.3) 1 (3.2) - - 6 (11.4) 3 (6.5) 4 (14.5) 

Ago 2 (4.8) - - 3 (8.7) 2 (1.6) i 7 (19.1) 4 (11.1) 

Sep - - 1 (1.7) - 2 (5.2) - - 

Oct 1 (2.9) - 2 (6.5) 2 (8.6) c 2 (5.7) 1 (4.4) 4 (11.0) 

Nov 4 (13.7) 1 (1.8) 3 (9.4) 8 (15.3) 
i
 7 (12.5) 11 (27.6) 8 (17.0) 

Dic 16 (29.5) 10 (27.5) 19 (34.6) c 30 (47.5) i 20 (45.4) 16 (39.0) 22 (32.9) i 

TOTAL 33 (81.3)  65 (144.9) 78 (210.2) 105 (209.9) 108 (211.4) 90 (215.5) 122 (233.1) 

Esf ( ± D.E.) (6.8 ± 8.2) (12.1 ± 13.3) (17.5 ± 21.9) (17.5 ± 17.8) (17.6 ± 16.4) (17.9 ± 13.6) (19.4 ± 17.0) 

 

VI.1.2. Esfuerzo extremo 

 

En general, los valores extremos de esfuerzo para los años 2007-2012, se ubicaron por debajo 

de una hora y por arriba de 4 h (Fig. 2). Asimismo, se observó que en promedio el esfuerzo de 

búsqueda para cada año varió entre 1.9 y 2.7 h (Fig. 2). 
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Figura 2. Análisis de los valores extremos de esfuerzo de muestreo (h) para cada año del periodo de 

estudio en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. 

x
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VI.1.3. Análisis de esfuerzo ≥2 h 

 

Las navegaciones con un esfuerzo superior o igual a dos horas presentaron diferencias 

significativas en su duración entre años de muestreo (H(6, 326) = 28.44, p<0.05), siendo el 2008 

mayor que 2009 y 2010 (Anexo 5.G). El análisis del esfuerzo entre meses sólo fue 

estadísticamente distinto en el año 2007 (H(6, 35) = 13.49, p<0.05) (Anexo 4.B1). Las temporadas 

de estudio no presentaron diferencias significativas para ningún año (Anexo 4.B2). 

 

VI.1.4. Esfuerzo durante los meses característicos al encuentro con delfines 

 

Al evaluar el esfuerzo de los meses más representativos del encuentro con delfines (mayo-

noviembre), no se observaron diferencias significativas entre años (2007-2012) (F(5, 83) = 1.17, 

p>0.05). No obstante, al comparar el esfuerzo de la temporada de delfines (mayo-noviembre) 

con la temporada de ballenas (diciembre-abril), sí fueron estadísticamente distintos (H(1, 559) = 

15.02, p<0.05), siendo mayor para la temporada de ballenas (996.9 ± 1.01 h; x =2.1 ± 1.0 D.E.; 

n=470), comparado con delfines (227.8 ± 1.1 h; x =2.6 ± 1.1 D.E.; n=89). Sin embargo, el 

esfuerzo promedio de las navegaciones durante la temporada representativa al encuentro con 

delfines fue mayor a dos horas para todos los años de estudio (Fig. 3). 
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Figura 3. Análisis de esfuerzo de muestreo promedio (h) para los meses de mayo a noviembre 

durante el periodo 2007-2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. Las barras 

verticales muestran la desviación estándar. 
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VI.2. Abundancia Relativa (AR) 

 

Se tuvieron 302 navegaciones con un esfuerzo ≥2 h en las cuales se registraron 152 

avistamientos. La AR resultante fue de 3.56 delfines ∙ h-1 (D.E.=8.01) para el periodo 2007-

2012. Los años fueron estadísticamente distintos (H(5, 325) = 29.16, p<0.05), siendo 2012 mayor 

que el resto de los años, con excepción de 2008 (Tabla 3, Anexo 7.A). 

Debido a la estratificación en el esfuerzo de muestreo (≥2 h), no todos los meses quedaron 

representados en el análisis. Las mayores abundancias relativas se concentraron entre los meses 

de enero y marzo; asimismo, fueron los meses en los que se detectaron más valores extremos, 

particularmente durante febrero (Fig. 4; Tabla 3). Individualmente, sólo los meses del año 2012 

fueron distintos entre sí (H(8, 52) = 16.17, p<0.05) (Anexo 6.A1). Los análisis estadísticos 

mostraron diferencias entre los meses del periodo de estudio 2007-2012 (H(51, 325) = 80.57, 

p<0.05), siendo la abundancia relativa de febrero 2012 mayor que enero y diciembre 2009 (Fig. 

4, Tabla 3). 

Se observó una tendencia en el aumento de la abundancia relativa durante la temporada de 

secas, con excepción de 2007 y 2010 donde ambas temporadas tuvieron una abundancia relativa 

similar (Fig. 5). El año 2012 fue el único en presentar diferencias entre sus temporadas (H(1, 52) 

= 7.10, p<0.05), siendo secas mayor ( x =3.71 ± 3.7 delfines ∙ h-1) que lluvias ( x =1.71 ± 2.1 

delfines ∙ h-1) (Anexo 6.A2). Por otra parte, la temporada de secas también fue diferente entre 

años (H(11, 325) = 35.80, p<0.05), siendo secas 2012 mayor que ambas temporadas del 2009 y 

2010, así como de secas 2007 (Fig. 5; Anexo 7.B). 



25 
 

 Promedio 

 Promedio±Error Estándar 

 Promedio±Desviación Estandar 

 Atípicos

 ExtremosENE07
MAY07

FEB08
OCT08

FEB09
OCT09

FEB10
JUL10

DIC10
ABR11

OCT11
FEB12

AGO12
-10

0

10

20

30

40

50

60

70
A

R
 (

d
el

fi
n

es
 ·

 h
-1

)

 

Figura 4. Variación en la abundancia relativa (AR) mensual de tursiones para el periodo 2007-

2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. 
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Figura 5. Variación en la abundancia relativa (AR) de tursiones entre la temporada de lluvias 

y secas para el periodo 2007-2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. 
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Tabla 3. Resultados de las estimaciones mensuales ( x ± D.E.; avistamientos [navegaciones]) de 

la Abundancia Relativa de tursiones (delfines ∙ h-1) en las aguas costeras de Mazatlán, 

Sinaloa, México, durante 2007-2012. Comparaciones significativas: a) anuales, b) 

estacionales mismo año, c) estacionales entre años comparado con i, d) mensual mismo 

año comparado con ii, e) mensuales entre años comparado con iii. 

Mes 2007 i 2008 2009 i 2010 i 2011  2012 a, b, c 

Ene 
0.71 ± 1.0  3.36 ± 6.0  0.43 ± 1.2iii  1.08 ± 2.4 2.71 ± 5.4 8.20 ± 9.3  

(2 [5]) (10 [16]) (1 [9])  (2 [7])  (2 [8]) (7 [7]) 

Feb 
1.63 ± 3.2  2.91 ± 6.7  2.43 ± 6.03  1.19 ± 1.7 9.68 ± 16.8 13.33 ± 13.2 d, e  

(3 [9]) (2 [7]) (4 [13])  (3 [7]) (3 [10]) (13 [10]) 

Mar 
2.68 ± 2.3 6.41 ± 7.5 4.49 ± 8.3 1.30 ± 1.8 0.19 ± 0.5 6.83 ± 10.8  

 (5 [6])  (11 [16])  (6 [11])  (5 [10])  (1 [7]) (9 [14]) 

Abr 0 [4] 0 [1] 0 [3] 
1.12 ± 1.4  16.73 ± 23.3  2.38 ± 2.4  

(2 [5]) (4 [5]) (1 [2]) 

May 0 [2] 0 [1] - - - - 

Jun - - - 
0.7 

0 [3] - 
(1 [1]) 

Jul 0 [1] - - 
1.66 ± 0.4 3.08 ± 0.8 0.67 ± 1.0 ii 

 (3 [3])  (2 [2])  (2 [4]) 

Ago - - 0 [2] - 
2.12 ± 4.7 1.32 ± 1.5  

(1 [6]) (2 [3]) 

Sep - - - 
1.39 

- - 
(1 [1]) 

Oct - 
1.27 ± 1.3  1.56 ± 1.6 

0 [2]) 0 [1] 
3.43 ± 2.9 

(1 [2])  (1 [2])  (5 [4]) 

Nov - 
1.69 ± 1.7  1.75 ± 1.9  3.67 ± 5.2  4.86 ± 7.8  1.16 ± 1.5  

(3 [2]) (2 [4]) (1 [3]) (5 [8]) (3 [4]) 

Dic 
1.75 ± 1.9  1.78 ± 3.3  0.28 ± 0.7iii  0.73 ± 1.7  4.01 ± 5.3  1.59 ± 1.2  

(8 [8]) (2 [6]) (2 [10]) (3 [11]) (5 [10]) (3 [4]) 

Total 
1.42 ± 2.3  3.82 ± 6.9  1.91 ± 5.3  1.21 ± 2.2 5.21 ± 11.9 6.51 ± 10.0  

(18 [35]) (29 [51]) (16 [54]) (21 [50]) (23 [60]) (45 [52]) 

 

 

VI.3. Análisis de densidad simple  

 

En el periodo 2006-2012 se registraron un total de 310 avistamientos en 601 navegaciones 

(Tabla 5) y la densidad de delfines se calculó en 0.15 delfines ∙ km2 (D.E.=1.28 delfines ∙ km2). 

El análisis de extrapolación de densidad mostró diferencias significativas entre años (H(6, 639) = 

62.09, p<0.05), siendo el 2012 (0.27 ± 0.66 delfines ∙ km2) distinto que el resto de los años 
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(Tabla 5; Anexo 9.A). No obstante, fue el año 2011 el que registró la mayor densidad de 

tursiones, y el cual mostró una mayor dispersión de los datos respecto a su media (0.41 ± 3.19 

delfines ∙ km2) (Tabla 5).  

Los años con navegaciones y avistamientos en la mayoría de los meses (>10 meses) fueron 

2010-2012. Asimismo, fueron los únicos que presentaron diferencias en la densidad de 

tursiones entre meses, así como el año 2007 (Anexo 8.A1, 9.B-C). Por otra parte, no se observó 

un patrón aparente en el aumento de la densidad simple para meses en específico, siendo este 

parámetro variable para el periodo de estudio (Tabla 5).  

Finalmente, el año 2007 mostró diferencias entre temporadas; no obstante, se tuvo un promedio 

de densidad similar en ambas temporadas (~ 0.04 delfines ∙ km2); mientras que, la temporada 

de secas mostró una mayor desviación de los datos respecto a su media (Fig. 6; Anexo 8.A2). 

Por su parte, durante el 2012 el promedio de la densidad simple entre temporadas fue distinta, 

siendo mayor en secas (0.37 ± 0.78 delfines ∙ km2) comparado con lluvias (0.05 ± 0.19 delfines 

∙ km2) (Fig. 6; Anexo 8.A2). 
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Figura 6. Promedio de la densidad simple de tursiones (delfines ∙ km2) y desviación estándar 

(D.E.) para la temporada de secas y lluvias durante el periodo 2006-2012 en las aguas costeras 

de Mazatlán, Sinaloa, México. 



28 
 

Tabla 4. Resultados de las estimaciones mensuales ( x ± D.E.; avistamientos [navegaciones]) de 

la densidad simple para tursiones (delfines ∙ km2) registrados en las aguas costeras de 

Mazatlán, Sinaloa, México durante 2006-2012. Comparaciones significativas: a) 

anuales, b) estacionales mismo año, c) mensual mismo año comparado con i. 

 

VI.4. Parámetros hidrográficos 

 

VI.4.1. Temperatura superficial del mar vs. concentración de clorofila-a superficial 

 

Los valores en la temperatura superficial del mar (TSM) y clorofila-a (Chl-a) mostraron 

oscilaciones temporales durante el periodo 2007-2012. Se observó un patrón en el descenso de 

la TSM entre los meses de diciembre a mayo, el cual se asoció con el aumento en la 

concentración de Chl-a superficial. Por su parte, el incremento en la TSM durante los meses de 

Mes 2006 2007 b 2008 2009 2010  2011  2012 a, b 

Ene 0 [1] 
0.002 ± 0.006 c 

 (2 [16]) 

0.03 ± 0.05  

(10 [20]) 

0.04 ± 0.06  

(6 [20]) 
0.02 ± 0.04 i  

(8 [28]) 

0.04 ± 0.09 

 (6 [17]) 

0.29 ± 0.57 

 (21 [28]) 

Feb 0 [3] 
0.05 ± 0.14  

(7 [22]) 
0.07 ± 0.14  

(6 [13]) 
0.02 ± 0.05  

(4 [18]) 
0.02 ± 0.05 

 (5 [19]) 
0.15 ± 0.23 

 (8 [16]) 
0.56 ± 1.06 c   

(36 [25]) 

Mar - 
0.03 ± 0.03 i 

(7 [8]) 

0.06 ± 0.08  

(12 [17]) 

0.05 ± 0.08 

 (9 [20]) 

0.04 ± 0.08 

 (9 [16]) 
0.001 ± 0.003 c 

 (1 [8]) 

0.13 ± 0.24 i 

 (12 [18]) 

Abr - 
0.18 ± 0.36 

 (1 [5]) 
0 [1]  0 [4] 

0.01 ± 0.01 

 (2 [5]) 
4.03 ± 10.31 i 

 (6 [7]) 

0.49 ± 0.68 

 (6 [8]) 

May 
0.03  

(1 [1]) 
0 [2] 0 [1] - - 

0.3  

(1 [1]) 
- 

Jun 0 [1] - 
0.47  

(1 [1]) 
- 

0.005  

(1 [1]) 
0 [3] 0 [1] 

Jul 
0.38 ± 0.62  

(2 [4]) 
0 [1] - - 

0.05 ± 0.05  

(7 [6]) 
0.11 ± 0.12 i 

(3 [3]) 

0.002 ± 0.003 i  

(2 [4]) 

Ago 
0.09 ± 0.09 

 (1 [2]) 
- - 0 [3] 

0.67 ± 0.88 c   

(3 [2]) 

0.08 ± 0.18 

 (2 [7]) 

0.04 ± 0.05 

 (5 [4]) 

Sep - - 
0.07  

(1 [1]) 
- 

0.04 ± 0.03 

 (2 [2]) 
- - 

Oct 
 0.01  

(1 [1]) 
- 

0.01 ± 0.01  

(1 [2]) 

0.003 ± 0.003  

(1 [2]) 
0 [2] 0 [1] 

0.03 ± 0.03  

(5 [4]) 

Nov 
0.002 ± 0.003 

 (1 [4]) 
0.05 

 (1 [1]) 
0.03 ± 0.03  

(4 [3]) 
0.02 ± 0.02 

 (3 [8]) 
0.07 ± 0.08  

(3 [7]) 
0.09 ± 0.14 

 (7 [11]) 
0.01 ± 0.01 i  

(5 [8]) 

Dic 
0.04 ± 0.07  

(6 [16]) 
0.05 ± 0.09 i 

 (11 [10]) 

0.05 ± 0.06 

 (9 [19]) 

0.09 ± 0.25 

 (7 [30]) 

0.03 ± 0.06 

 (8 [20]) 

0.08 ± 0.16 

 (10 [16]) 
0.07 ± 0.13 i 

 (12 [22]) 

Total 
0.07 ± 0.26  

(12[33]) 
0.04 ± 0.14  
(29 [65]) 

0.05 ± 0.09  
(44 [78]) 

0.05 ± 0.15  
(30 [105]) 

0.05 ± 0.19  
(48 [108]) 

0.41 ± 3.19  
(43 [90]) 

0.27 ± 0.66  
(104 [122]) 
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junio a noviembre se relacionó con bajos valores en la Chl-a (Fig. 7). Ambos parámetros 

mostraron una correlación negativa y significativa entre ellos (r2=0.64; p<0.001) (Tabla 5).  

Las menores temperaturas se registraron en 2008, 2011 y 2012 (19.4, 18.9 y 20.7°C, 

respectivamente), así como las mayores concentraciones de Chl-a (7.1-8.9 mg ∙ m-3). Por el 

contrario, las concentraciones de Chl-a de 2007 y 2010 presentaron un patrón distinto al resto 

de los años, al permanecer bajas durante la mayor parte de los meses (0.5-2.1 y 0.7-2.0 mg ∙ m-

3, respectivamente) (Fig. 7).   

 

Figura 7. Relación entre la temperatura superficial del mar (°C) (negro) y la concentración de 

clorofila-a superficial (mg ∙ m-3) (rojo) durante el periodo de estudio 2007-2012 en las aguas 

costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. 

 

VI.4.2. Abundancia relativa de tursiones vs. temperatura superficial del mar  

 

El aumento en la abundancia relativa (AR) de tursiones pareció responder al descenso en la 

TSM entre los meses de enero y abril (Fig. 8), este patrón fue mayormente visible para los años 

2010-2012, donde las navegaciones mensuales y los avistamientos fueron más consistentes 

(Tabla 3). Asimismo, se observó al menos un mes de desfase en la respuesta de los tursiones 

ante el cambio en la TSM, principalmente durante los años 2008, 2011 y 2012, los cuales 

presentaron las menores temperaturas (18.9-20.7 °C) y altos valores de AR (10.2, 28.0 y 9.0 

delfines ∙ h-1, respectivamente). El patrón en la AR de tursiones del año 2010 se mantuvo 
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relativamente homogéneo para la mayoría de los meses (0.7-3.8 delfines ∙ h-1), y la respuesta 

ante los cambios en la TSM fue menor en comparación al resto de los años (Fig. 8). 

El grado de asociación lineal entre la AR de delfines y la temperatura fue bajo (r=-0.41), con 

una mayor dispersión por debajo del límite inferior del intervalo de confianza y la presencia de 

valores extremos (Fig. 9); no obstante, la correlación entre ambas variables fue significativa 

(r2=0.17; p<0.01) (Tabla 5). 

 

Figura 8. Relación entre la mediana de la abundancia relativa de tursiones (delfines ∙ h-1) y la 

temperatura superficial del mar (°C) en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa durante el 

periodo 2007-2012. 
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Figura 9. Diagrama de dispersión entre la abundancia relativa de tursiones (delfines ∙ h-1) y la 

temperatura superficial del mar (°C) en Mazatlán, Sinaloa durante el periodo 2007-2012. La 

línea roja solida representa la tendencia lineal entre ambas variables. Las líneas rojas 

punteadas representan los límites del intervalo de confianza al 95%. 

 

VI.4.3. Abundancia relativa de tursiones vs. concentración de clorofila-a superficial  

 

La respuesta de la abundancia relativa (AR) de tursiones a los cambios temporales en la 

concentración de clorofila-a (Chl-a) superficial fueron más evidentes. El incremento gradual de 

la AR de tursiones respondió al aumento en la Chl-a desde el mes de noviembre para la mayoría 

de los años, siendo mayor entre los meses de febrero-abril, y teniendo al menos un mes de 

desfase entre el mayor pico de AR y la mayor concentración de Chl-a (Fig. 10). Por otro lado, 

al decrecer la Chl-a entre los meses característicos a la temporada de lluvias (julio-octubre), se 

observó una disminución en la AR de tursiones (Fig. 10). En el caso del año 2010, la 

concentración de Chl-a permaneció baja (0.9-2.0 mg ∙ m-3) durante la mayoría de los meses, así 

como la AR de tursiones (0.7-1.7 delfines ∙ h-1) (Fig. 10).  

La asociación lineal entre la mediana mensual de la AR de tursiones y la concentración de Chl-

a fue mayor (r=0.49) y significativa (r2=0.25; p<0.001) (Tabla 5). Los datos presentaron una 

mejor correlación en concentraciones de Chl-a bajas (0.3-3 mg ∙ m-3) y bajos valores de AR 

(0.6-5 delfines ∙ h-1) (Fig. 11). 
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Figura 10. Relación entre la mediana de la abundancia relativa de tursiones (delfines ∙ h-1) y la 

concentración de clorofila-a superficial (mg ∙ m-3) en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa 

durante el periodo 2007-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión entre la abundancia relativa de tursiones (delfines ∙ h-1) y la 

concentración de clorofila-a superficial (mg ∙ m-3) en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa 

durante el periodo 2007-2012. La línea roja solida representa la tendencia lineal entre ambas 

variables. Las líneas rojas punteadas representan los límites del intervalo de confianza al 95%. 
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VI.5. Tamaño de grupo 

 

El tamaño de grupo de tursiones varió entre uno y 300 delfines ( x = 24.2 ± 36.6 D.E.; Md=10; 

Mod=5; n=310). El análisis de densidad por Kernel mostró una distribución multimodal en el 

tamaño de grupo, posicionando el pico más alto en nueve individuos, cercano a la mediana 

(Md=10 delfines). Asimismo, se observó un segundo pico modal en los grupos de 50 

individuos. El promedio del tamaño de grupo se encontró entre los dos picos modales más altos 

(nueve y 50 delfines), lo que reflejó la influencia de los grupos >50 delfines, más no la verdadera 

tendencia de las agrupaciones más comunes (Fig. 12).   

 

Figura 12. Análisis de la densidad del Kernel para el tamaño de grupo de tursiones observados 

durante el periodo 2006-2012 en Mazatlán, Sinaloa, México. La línea roja continua denota el 

promedio en el tamaño de grupo; la línea roja punteada denota la mediana. 

 

La prueba estadística mostró diferencias anuales (H(6, 310) = 31.138; p<0.05), con grupos más 

pequeños en 2007 y 2010 ( x =12.2 y 10.2 delfines, respectivamente) comparados con 2011 y 

2012 ( x =41.4 y 31.9 delfines, respectivamente; Fig. 13; Anexo 10.A). Asimismo, estos últimos 

años registraron el mayor tamaño de grupo durante el periodo de estudio (2006-2012), así como 

una mayor desviación de los datos respecto a su media (Fig. 13).   
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Figura 13. Promedio anual del tamaño de grupo de tursiones observado en las aguas costeras 

de Mazatlán, Sinaloa, México entre 2006-2012. 

 

El tamaño de grupo promedio registrado para todo el periodo de estudio (2006-2012) mostró 

grupos más grandes en la temporada de secas (31.7 ± 44.3 delfines) en comparación con las 

lluvias (12.8 ± 13.4 delfines) (H(1, 310) = 24.764; p<0.05). Esto fue particularmente evidente en 

los años 2011 y 2012 (62 ± 74.3 y 40.7 ± 47.8 delfines en secas, respectivamente vs. 20.8 ± 

17.9 y 8.8 ± 8.7 delfines en lluvias, respectivamente) (Fig. 14; Anexo 10.B). La temporada de 

secas para ambos años presentó una mayor variación en los tamaños de grupo, lo que se reflejó 

en una amplia desviación estándar; asimismo, se observó una tendencia generalizada en el 

incremento del tamaño de grupo para la temporada de secas en la mayoría de los años (Fig. 14).  
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Figura 14. Promedio del tamaño de grupo de tursiones observados en la temporada de secas y 

lluvias de cada año de estudio (2007-2012) en la costa de Mazatlán, Sinaloa, México. 

 

VI.6. Comportamiento 

 

De los 310 avistamientos reportados en el periodo 2006-2012, el 86% contaron con registros 

de comportamiento. De las siete categorías de comportamiento descritas (ver el Anexo 3), sólo 

cinco fueron identificadas en estos avistamientos (Al=Alimentación, Tr=tránsito, Ev=evasión, 

Soc=socialización y Bw=bow-riding). Los patrones de comportamiento más frecuentes fueron 

alimentación (49%) y tránsito (33%) (Fig. 15). La frecuencia en las actividades de 

comportamientos fue significativamente distinta entre años (X2=41.53; p<0.05) y la actividad 

de Bow-riding fue significativamente menor que los otros comportamientos en la mayoría de 

los años (Tabla 5). 
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Figura 15. Patrón de comportamiento de tursiones registrados durante el periodo 2006-2012 

para la costa de Mazatlán, Sinaloa, México. 

 

Tabla 5. Tabla de contingencia de la frecuencia anual del comportamiento de tursiones en el 

periodo 2006-2012 para las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México. Los símbolos 

(< >) representan las diferencias entre las categorías de comportamiento para cada año 

(prueba exacta de Fisher). El * refleja las diferencias significativas (p<0.05). 

 Tránsito Alimentación Socialización Evasión Bow-riding 

2006 > > < > <* 

2007 < < < > > 

2008 > < < < <* 

2009 < > > < <* 

2010 > > <* > > 

2011 > > > <* <* 

2012 <* < >* > > 

 

Del análisis entre temporadas se observó que la alimentación fue el comportamiento más 

frecuente durante la temporada de secas (35-73%) para la mayoría de los años (Fig. 16); 

mientras que el comportamiento de tránsito fue más frecuente en la temporada de lluvias (28-

69%); no obstante, también se tuvieron registros de alimentación durante esta temporada (17-

50%) (Fig. 16). Asimismo, el comportamiento evasivo sólo se registró durante la temporada de 

lluvias con frecuencias relativamente altas (13-33%) (Fig. 16). Los patrones de comportamiento 

difirieron entre temporadas del periodo de estudio (X2=117.96; p<0.05); mientras que, las 

conductas de evasión y “bow-riding” fueron significativamente menores para la mayoría de las 

temporadas (Tabla 6). 
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Figura 16. Proporción del comportamiento registrado para los grupos de tursiones observados 

en las temporadas de lluvias y secas durante 2007-2012 en la costa de Mazatlán, Sinaloa. Tr= 

tránsito, Soc = Socializacion, Al = Alimentación, Ev = Evación y Bw = bow-riding. 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia comparativa por temporada para la frecuencia del 

comportamiento de tursiones observados en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, 

México entre 2007 y 2012. Los símbolos (< >) representan las diferencias entre las 

categorías de comportamiento para cada temporada (prueba exacta de Fisher); mientras 

que el * refleja las comparaciones significativas (p<0.05). 

  Tránsito Alimentación Socialización Evasión  Bow-riding 

Secas07 > > < <* > 

Lluvias07 < <* = >* <* 

Secas08 > <* > < <* 

Lluvias08 >* > <* <* <* 

Secas09 < > > <* <* 

Lluvias09 > > < > <* 

Secas10 >* > <* <* <* 

Lluvias10 < <* < > > 

Secas11 < > > <* <* 

Lluvias11 >* <* < <* <* 

Secas12 <* < >* < < 

Lluvias12 < > <* >* > 
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VI.7. Relación entre el comportamiento y el tamaño de grupo 

 

Los 256 avistamientos que contaron con registro de comportamiento se agruparon en las nueve 

categorías de tamaño de grupo (ver Tabla 1). Cada categoría obtuvo una frecuencia de aparición 

de los comportamientos descritos en el Anexo 3. El análisis de correspondencia simple agrupó 

el 88.4% de los datos en las primeras dos dimensiones. En general los grupos pequeños (1-3 

tursiones) se asociaron con un comportamiento evasivo; mientras que, los grupos grandes (>13 

tursiones) presentaron un mayor comportamiento de alimentación y socialización (Fig. 17).  

 

Figura 17. Análisis de correspondencia para el comportamiento y el tamaño de grupo de 

tursiones observados en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México entre 2006 y 2012. 

Al = alimentación, Soc = socialización, Tr = tránsito, Ev = evasión, Bw = Bow-riding. 

 

VI.8. Relación entre el comportamiento y la composición del grupo 

 

Se tuvo un total de 99 avistamientos correspondientes a grupos de adultos (A), tres a grupo de 

adultos más jóvenes (B), 15 fueron grupos de adultos con crías (C) y no se encontraron grupos 

mixtos (i.e., adultos, jóvenes y crías). De cada categoría se obtuvo una frecuencia de aparición 

de los comportamientos (ver el Anexo 3). El análisis de correspondencia agrupó el 100% de los 

datos en dos dimensiones. Los grupos de adultos (A) se asociaron con un comportamiento de 

tránsito y alimentación; mientras que los grupos de adultos con crías (C) presentaron mayor 

relación con la conducta evasiva, la alimentación y el tránsito. La tendencia de asociación en 



39 
 

los grupos de adultos y jóvenes (B) no fue clara; no obstante, la actividad de socialización se 

encontró más cercana a dicho grupo (Fig. 18). 

 

Figura 18. Análisis de correspondencia entre el comportamiento y la composición del grupo 

(A = adulto, B = adultos más jóvenes, C = adultos con crías) de tursiones observados en las 

aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México entre 2006 y 2012. Al = alimentación, Soc = 

socialización, Tr = tránsito, Ev = evasión, Bw = Bow-riding. 

 

VI.9. Foto-identificación 

 

En el periodo 2006-2008 se tuvieron 52 avistamientos con registro fotográfico. En total se 

analizaron 1 697 fotografías de las cuales el 65.5% (n=1 111) fueron útiles para la foto-

identificación. En total se individualizaron 210 delfines con marcas distintivas; mientras que, 

24 aletas correspondieron a tursiones sin marcas reconocibles (jóvenes o crías). En promedio 

la eficiencia de foto-individualización en cada grupo fue del 59%.  

La curva de individuos identificados mostró periodos de inmigración entre los primeros meses 

de cada año, donde se incrementó el número de tursiones, antes y después de periodos de 

estabilidad (Fig. 19). La curva acumulativa de Darling-Morowitz indicó que no se han foto-

identificado el total de delfines en la población (Fig. 20).  
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Figura 19. Curva de descubrimiento de delfines foto-identificados en las aguas costeras de 

Mazatlán, Sinaloa, México entre 2006 y 2008.  

 

Figura 20. Tasa de aparición de nuevos individuos (Darling & Morowitz, 1986) de tursiones 

foto-identificados en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa entre 2006-2008. 

 

VI.10. Residencia y fidelidad al sitio 

 

La ocurrencia de tursiones foto-identificados (n=210) durante el periodo 2006-2008 fue de 30 

individuos con más de tres ocasiones; mientras que el resto (n=180) se observó en dos (n=36) 
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y una ocasión (n=144), respectivamente (Fig. 21). De los 180 tursiones con una y dos 

recapturas, 108 se observaron en la temporada de secas, 57 en lluvias y 15 se vieron en ambas 

temporadas. En promedio se tuvieron 411.2 días (D.E.=226.3, min= 9, máx=890) entre el 

primer avistamiento y el último de cada individuo. La asiduidad promedio fue de 140 días 

(D.E.= 53.7, min=52, máx=296) para los delfines con más de dos recapturas (n=30) (Fig. 21). 

La residencia calculada para los delfines con más de dos recapturas (n=30), fue baja para el 

20% (n=6), media para el 60% (n=18) y alta para el 20% restante (n=6). La fidelidad al sitio 

fue de 0.04 recapturas para todo el muestreo en promedio (D.E.=0.03, min=0.02, máx=0.2). El 

85.7% (n=180) presentó una fidelidad baja (0.02-0.06 para todo el muestreo) y sólo un 

individuo presentó una fidelidad de mayor al 18% (Fig. 22). 

 

Figura 21. Ocurrencia (número de recapturas) de delfines foto-identificados en las aguas 

costeras de Mazatlán, Sinaloa durante 2006-2008. 

 

Figura 22. Fidelidad al sitio (aparición proporcional al número de muestreos) de los delfines 

foto-identificados en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa durante 2006-2008.  

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N
o

. 
d

e 
in

d
iv

id
u
o

s

No. de recapturas

0

20

40

60

80

100

120

140

N
o

. 
d

e 
in

d
iv

id
u
o

s

Recapturas por muestreo



42 
 

VII. DISCUSIÓN 

 

VII.1. Esfuerzo 

 

El uso de plataformas de oportunidad (PoP) en el estudio de cetáceos ha ganado popularidad 

entre la comunidad científica, ya que a pesar de sus limitaciones ha mostrado ser viable en la 

obtención de información sobre aspectos ecológicos y biológicos de las especies (Williams et 

al., 2006; Kiszka et al., 2007; Palacios et al., 2012; Hupman et al., 2014; Vinding et al., 2015). 

Los sesgos más comunes en las PoP (e.g. sesgos en la distribución espacial y temporal del 

esfuerzo, incorrecta identificación de las especies, entre otros) pueden minimizarse 

dependiendo de los objetivos y la misión de cada una de ellas, la experiencia de los 

observadores, así como de la precisión en la obtención de los datos, la estandarización de los 

procesos de muestreo, y la colección de un suficiente tamaño de muestra (Lukyanenko et al., 

2016). En ese sentido, los datos obtenidos por la empresa Onca Exploraciones tienen como 

objetivo la documentación y foto-identificación de especies de mamíferos marinos, por lo que 

en sus recorridos se registra el tiempo total de las navegaciones y el tiempo de seguimiento de 

los organismos avistados; de manera que, el esfuerzo analizado en el presente estudio representó 

el verdadero esfuerzo de búsqueda y no el tiempo total de la navegación. Asimismo, las 

observaciones e identificación de los cetáceos, así como la colecta de datos son realizados por 

personas entrenadas con años de experiencia en la investigación de campo con mamíferos 

marinos. Por lo tanto, se considera que la plataforma empleada en el presente estudio representa 

un medio alternativo confiable (Lukyanenko et al., 2016) para la investigación de cetáceos, 

lejos de una plataforma meramente oportunista. 

En cuanto a la temporalidad, no todos los meses contaron con el mismo esfuerzo de muestreo; 

los meses con el mayor número de recorridos fueron los comprendidos entre finales de otoño e 

invierno. Esto respondió al incremento en la demanda turística debido a los periodos 

vacacionales y al arribo de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) durante invierno a la 

región, las cuales representan un importante atractivo turístico (Guzón-Zatarain, com. pers.). 

Esto fue evidente y significativo en comparación con los muestreos para delfines (i.e., 996.9 h 

para misticetos vs. 227.8 h para odontocetos). Por lo tanto, con el fin de analizar las tendencias 

temporales en los principales parámetros poblacionales de los tursiones, el esfuerzo se agrupó 



43 
 

en dos grandes temporadas (secas y lluvias) para cada año. Lo anterior garantizó contar con 

navegaciones y avistamientos en cada caso, ya que las temporadas presentaron meses bien y 

mal representados, lo que homogenizó el esfuerzo entre ellas.  

Adicionalmente, el esfuerzo se estandarizó al utilizar las navegaciones con un tiempo ≥2 h 

(tiempo promedio de navegación en todos los años de estudio), con la finalidad de reducir el 

sesgo por el esfuerzo atípico debido al exceso en el seguimiento de los cetáceos (<1 h). De esta 

manera se consideró que los resultados de los análisis basados en los criterios empleados para 

reducir los sesgos son consistentes y representativos de las tendencias de esta población de 

tursiones en el área de estudio y durante el periodo de muestreo.     

Finalmente, es importante destacar que el año 2006 fue el más irregular en cuanto al número de 

navegaciones mensuales y esfuerzo, ya que fue un año piloto (i.e., comenzaron las operaciones 

de la empresa Onca Exploraciones, S.A. de C.V.). Debido a que el 2006 presentó pocas 

navegaciones en los meses y no todos estuvieron representados, fue excluido de los análisis de 

abundancia relativa y sólo se tomaron aquellos años con un esfuerzo y número de recorridos 

similar. No obstante, a pesar de que el total de horas recorridas no varió en gran medida, (210-

233 h, particularmente entre 2008-2012), el número de las navegaciones realizadas en cada uno 

de los años sí fueron distintos; esto generó que la media del esfuerzo fuera estadísticamente 

diferente, principalmente para 2008 y 2011 donde el número de navegaciones fue menor.  

 

VII.2. Parámetros hidrográficos 

 

Las variaciones de la temperatura superficial de mar (TSM) y la concentración de clorofila-a 

superficial (Chl-a) en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa para el periodo 2007-2012, 

reflejaron tendencias anuales derivadas del efecto de distintos procesos oceanográficos y 

climáticos que se llevan a cabo en el golfo de California. En ese sentido, durante los primeros 

meses del año (enero-abril) se detectaron temperaturas relativamente frías (18.9-25.0 °C), que 

se ligaron con la formación de surgencias costeras en la región (De la Lanza-Espino & Flores-

Verdugo, 2003). Este fenómeno se encuentra ampliamente documentado y se produce debido 

a los cambios en los centros de presión atmosférico que favorecen el flujo de vientos del NW 

(Jáuregui-Ostos, 2003; Lavín & Marinone, 2003). Al soplar paralelo a la costa, el viento 
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remueve la capa superficial de la columna de agua, y permite el bombeo del agua fría y rica en 

nutrientes de las capas profundas hacia la superficie; en respuesta, la productividad biológica 

primaria (fitoplancton) aumenta en un lapso de entre 5 y 10 días, dependiendo de la intensidad 

del viento, mientras que el zooplancton y los siguientes eslabones tróficos se desarrollan a partir 

de 25 días (Kämpf & Chapman, 2016). Este patrón se observó con el incremento gradual de la 

concentración de Chl-a (2.8-8.9 mg ∙ m-3) teniendo al menos un mes de desfase entre la 

temperatura mínima y el máximo de Chl-a. Este lapso entre los cambios físico-químicos de la 

columna de agua y la respuesta biológica contribuyó considerablemente en disminuir el grado 

de correlación entre ellos (r2=0.64).  

Por otra parte, el periodo cálido (TSM: 26-31 °C) entre los meses de julio-noviembre, se asoció 

con la entrada de la Corriente Costera Mexicana (que es alimentada por la Corriente de Costa 

Rica y la Contracorriente Ecuatorial) hacia el golfo de California, lo que favoreció el acarreo 

de aguas con características tropicales a la región (Wyrtki, 1966; Lavín & Marinone, 2003; 

Kessler, 2006; Lavín et al., 2006). El descenso gradual de la Chl-a (0.2-2.9 mg ∙ m-3) en este 

periodo se debió a la entrada de esta corriente cálida, ya que la dirección del viento cambia a 

partir de junio atrayendo aire húmedo del SE, por lo que la formación de surgencias costeras se 

detiene, y favorece la precipitación en la zona (Jáuregui-Ostos, 2003; Lavín & Marinone, 2003). 

No obstante, las lluvias tienden a ser escasas y con un bajo volumen pluvial (700 mm; Servicio 

Meteorológico Nacional: estación 00025-119, temporada de 2006-2012), de manera que la 

productividad primaria se mantiene baja (Jáuregui-Ostos, 2003).  

Cabe destacar que el efecto del fenómeno estacional conocido como El Niño - Oscilación del 

Sur (ENOS) se observó durante los años 2007 y 2010 (NOAA Climate Prediction Center: http:// 

www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml). Dicho 

fenómeno se detecta comúnmente con el aumento en la TSM, no obstante, en el presente estudio 

sólo se manifestó mediante un bajo gradiente de temperatura (7°C), así como un patrón anómalo 

en la concentración de Chl-a superficial al permanecer baja durante la mayor parte del año (0.4-

2.1 mg ∙ m-3) y no presentar picos altos durante los meses fríos (enero-abril). Durante los 

periodos ENOS la capa de mezcla se profundiza, al igual que la termoclina, por lo que los 

nutrientes quedan atrapados en las capas profundas de la columna de agua; asimismo el cambio 

en el patrón de los vientos y su poca intensidad, en conjunto con el efecto de las ondas Kelvin 

que quedan atrapadas por el ENOS, disminuyen la formación de surgencias costeras, y en 
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consecuencia la abundancia de fitoplancton y zooplancton decae (Chávez et al., 2002; 

Marinovic et al., 2002; Torres-Orozco et al., 2005; Aguirre-Gómez et al., 2012).  

Durante los últimos dos años del periodo de estudio, el efecto de La Niña pudo haberse 

intensificado al interactuar con la Corriente de California en su descenso hacia latitudes 

menores entre enero-abril, y por ello se detectó la presencia de cetáceos no comunes en el área, 

característicos de ambientes más fríos (Delphinus capensis, Eschrichtius robustus) (Guzón-

Zatarain, com. pers.). Durante los periodos de La Niña, las anomalías térmicas negativas 

favorecen el enriquecimiento de la columna de agua y el aumento de la productividad primaria 

(Aguirre-Gómez et al., 2012). Lo anterior se pudo observar durante los años 2008, 2011 y 2012, 

(NOAA Climate Prediction Center: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ 

products/analysis_monitoring/ ensostuff/ensoyears.shtml), al detectarse un aumento en la Chl-

a (~ 8.4 mg ∙ m-3) entre los meses fríos y cálidos, así como bajos valores en la TSM (18.9-23.2 

°C).  

         

VII.3. Abundancia relativa vs. Parámetros hidrográficos  

 

La abundancia relativa de tursiones para las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa ( x =3.56 

delfines ∙ h-1) fue menor comparada con los 12.3 delfines ∙ h-1 reportados para Guaymas, Sonora 

(Guevara-Aguirre & Gallo-Reinoso, 2015) y los 20.4 delfines ∙ h-1 de Bahía de Banderas, 

Jalisco-Nayarit (Rodríguez-Vázquez, 2008). Si se considera que los datos fueron tomados 

siguiendo una metodología estándar [i.e., se contó con observadores experimentados en la 

identificación de cetáceos, el registro fotográfico para corroborar la identificación de los 

avistamientos (Hammond et al., 1990), así como el uso de una definición estándar para el 

tamaño de grupo (Shane, 1990), y la estandarización del esfuerzo de búsqueda (≥2 h) en las 

navegaciones], se considera que los resultados de abundancia relativa también son 

representativos de las tendencias de esta población en el área de estudio. Sin embargo, es 

importante considerar que debido a la aleatoriedad en las rutas de navegación, un área en 

particular puedo ser recorrida en dos o más ocasiones, principalmente en los sitios donde éstas 

fueron dirigidas para garantizar el mayor encuentro con ballenas; por lo tanto, los recorridos no 

necesariamente fueron independientes entre sí, y cierto grado de pseudo-replicación pudo ser 

incluido durante el conteo de los avistamientos (Hammond et al., 1990; Evans & Hammond, 
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2004; Hauser et al., 2006), por lo que los valores en la abundancia relativa deben ser tomados 

con cautela.   

Si bien los valores de abundancia relativa fueron bajos en comparación con otros sitios, las 

diferencias entre años dentro del área de estudio (i.e., 2008=3.82, 2011=5.21 y 2012=6.51 

delfines ∙ h-1) fueron importantes. Estos incrementos podrían indicar la entrada de un mayor 

número de tursiones a la zona, debido a que las condiciones hidrográficas durante estos periodos 

favorecieron una mayor disponibilidad de alimento. En ese sentido, estos tres años presentaron 

anomalías térmicas características del fenómeno estacional conocido como La Niña, la cual fue 

más intensa en los dos últimos. El efecto de La Niña en conjunto con las surgencias costeras y 

la entrada de la Corriente de California durante los primeros meses del año (enero-abril) pudo 

haber intensificado las condiciones hidrográficas, lo que se reflejó en el descenso de la TSM 

(18.9-23.2°C) (Jáuregui-Ostos, 2003; Lavín & Marinone, 2003; Kessler, 2006). Esto permitió 

la entrada de cetáceos característicos de ambientes fríos (Delphinus capensis, Eschrichtius 

robustus) (Guzón-Zatarain, com. pers.). Asimismo, el incremento en la productividad primaria 

(Chl-a: 2.8-8.8 mg ∙ m-3) y la sucesión de eslabones tróficos debido a la presencia de aguas frías 

y ricas en nutrientes (Pardo et al., 2013), pudieron favorecer el aumento en la abundancia de 

trusiones al incrementar la abundancia y disponibilidad de su alimento. No obstante, la 

correlación entre los parámetros hidrográficos y la abundancia relativa de delfines fue baja 

(r2<0.25; p<0.01), esto pudo deberse al desfase que ocurre en la respuesta de la biomasa ante 

los cambios físico-químicos del agua, los cuales rondan entre 10 y 25 días, una vez que los 

peces pelágicos menores responden a la proliferación de zooplancton (Pardo et al., 2013; 

Kämpf & Chapman, 2016), así como a los valores extremos registrados en el análisis y la 

ausencia de datos para algunos meses.  

El caso contrario se presentó en los años 2007 y 2010, donde las condiciones hidrográficas y 

los procesos oceanográficos producto del fenómeno ENOS (ver sección VII. 2) mantuvo la 

productividad primaria baja (Chl-a: 0.4-2.1 mg ∙ m-3), teniendo un efecto adverso en la 

abundancia relativa de tursiones (1.42 y 1.21 delfines ∙ h-1, respectivamente). Es posible que 

esta asociación lineal directa entre las bajas concentraciones de Chl-a y las bajas abundancias 

relativas de tursiones tuvieran mayor peso en los análisis de correlación. 

De manera estacional se observó un aumento en la abundancia relativa de tursiones durante las 

épocas de secas (4.39 delfines ∙ h-1), comparado con lluvias (1.92 delfines ∙ h-1). La mayoría de 
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los años presentaron este patrón (i.e., 2008=4.37, 2009=2.47; 2011=6.48 y 2012=9.03 delfines 

∙ h-1), el cual se relacionó con la formación de surgencias costeras en la región (enero-abril) (De 

la Lanza-Espino, 2001; Torres-Orozco et al., 2005; López-Sandoval et al., 2009). El efecto de 

las surgencias propició el aumento de la concentración de Chl-a (2.8-8.9 mg ∙ m-3), lo que pudo 

incrementar la abundancia de presas potenciales para los tursiones y en consecuencia se observó 

un aumento de la abundancia relativa de los mismos. Esta tendencia se ha descrito en el norte 

del gofo de California (Reza-García, 2001; Pardo et al., 2013; Guevara-Aguirre & Gallo-

Reinoso, 2015) y se relaciona nuevamente con el aumento en la productividad biológica por 

efecto de las surgencias (Pardo, 2009). En el caso específico del Pacífico norte mexicano, las 

surgencias se forman en verano, por lo que el aumento de tursiones se presenta en esta 

temporada (Morteo et al., 2004). Por el contrario, en el Pacífico central mexicano, 

particularmente en Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, el incremento de tursiones durante 

verano (lluvias) se asocia con la presencia de la Corriente de Costa Rica (Cerrillo-Espinosa & 

Barraza-Figueroa, 2007; Rodríguez-Vázquez, 2008); no obstante, el efecto de esta corriente y 

sus características hidrográficas parece ser negativa en la abundancia de tursiones (0.6-3.1 

delfines ∙ h-1) para la región de Mazatlán, Sinaloa (Fig. 8 y 10).  

En el caso de Bahía de Banderas, la precipitación durante verano (830-1 780 mm) es un factor 

importante, ya que aporta material orgánico por la desembocadura de ríos e incrementan la 

productividad biológica en la zona, así como la disponibilidad de alimento para los delfines; 

caso similar a lo reportado en el golfo de México (Del Castillo-Olivera, 2010; Martínez-Serrano 

et al., 2011; García-Vital, 2012). En la región norte del litoral mexicano, el efecto de las 

precipitaciones es escaso comparado con la región central, y su efecto suele verse más en 

hábitats cerrados como lagunas costeras y bahías semi-cerradas (Ballance, 1992; Reza-Garcia, 

2001; Vargas-Molina, 2008). En la zona de Mazatlán, Sinaloa, la mayor precipitación se da 

entre los meses de julio-septiembre, y durante periodos aislados de otoño; no obstante, la 

precipitación anual es baja (700 mm; Servicio Meteorológico Nacional: estación 00025-119, 

temporada de 2006-2012) (Jáuregui-Ostos, 2003), por lo que el efecto del aporte pluvial no es 

suficiente para incrementar la productividad biológica, manteniéndose baja (Chl-a: 0.2-2.9 mg 

∙ m-3) y en consecuencia la abundancia de tursiones decae.  

Finalmente, si se considera que la mayoría de las navegaciones fueron dirigidas a los puntos de 

mayor encuentro de ballenas (entre los 10 y 20 km fuera de costa); los lugares de mayor 
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ocurrencia de delfines (i.e. desembocadura de ríos y lagunas) durante esta temporada no 

estuvieron representados en el presente estudio (e.g. los ríos Presidio y Piaxtla, Fig. 1). Esta 

limitación en la cobertura espacial del área fue una desventaja en el análisis de las tendencias 

temporales, principalmente durante la temporada de lluvias, ya que no se puede afirmar que la 

baja abundancia relativa de tursiones se deba específicamente a que las características 

hidrográficas no fueron suficientemente favorables para su arribo. Pese a ello, un factor 

importante a considerar es que la presencia continua de tursiones en la zona de estudio a lo 

largo del año, indica que es un sitio importante para sus poblaciones (Morteo et al., 2017b) y 

que la zona es capaz de proveer y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

VII.4. Densidad simple potencial  

 

El cálculo de la densidad simple potencial se realizó con el fin de observar si las tendencias 

temporales con la totalidad de los datos correspondían a los cálculos de abundancia relativa, 

considerando distribución y probabilidad de avistamientos independientes y constantes. 

Aunque estos supuestos se refieren a diseños de muestreo rigurosos con fines científicos, que 

son difíciles de acatar con el uso de las PoP (Evans & Hammond, 2004), este ensayo se usó 

como medio para indicar posibles “sesgos” como resultado de la eliminación de datos extremos 

en los análisis de abundancia relativa. Por lo anterior, cabe destacar que la densidad total de 

0.15 tursiones ∙ km2, se encotró en el límite inferior de lo reportado para el Pacífico mexicano 

(0.16-1.0 delfines ∙ km2) (Morteo et al., 2004; Cerrillo-Espinosa & Barraza-Figueroa, 2007), y 

el golfo de California (0.19-3.97 delfines ∙ km2) (Reza-García, 2001; Pardo et al., 2013), lo cual 

puede explicarse nuevamente considerando que la distribución espacial de los muestreos, no 

incluye los sitios de mayor ocurrencia para la especie. Sin embargo, las tendencias anuales y 

temporales (secas y lluvias) entre los años fueron similares a las estimadas con los análisis de 

abundancia relativa, lo que podría dar mayor sustento a los resultados de ese análisis.  

 

 

 



49 
 

VII.5. Tamaño de grupo 

 

En las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, el tamaño de grupo de tursiones varió de uno a 300 

delfines. Éste último valor es uno de los mayores reportados para los grupos de tursiones dentro 

de la plataforma continental de California, EE.UU., Baja California, México y el golfo de 

California, donde los grupos más grandes oscilaron entre 30 y 120 individuos (Ballance, 1990; 

Hansen, 1990; Defran & Weller, 1999; Morteo, 2002; Bearzi, 2005b). Generalmente, los grupos 

de tursiones costeros no superan los 30 animales, y sus agrupaciones más frecuentes varían 

entre dos y 15 delfines (Shane et al., 1986).  La presencia de grupos numerosos (300 delfines) 

en el área de estudio, pudo deberse al conjunto de grupos primarios, los cuales son unidades de 

delfines más pequeñas que están fuertemente asociados entre sí (Irvine et al., 1981), así como 

la presencia e integración de grupos pertenecientes al ecotipo oceánico, los cuales tienden a 

formar escuelas de entre 50 y 100 individuos (Scott & Chivers, 1990; Bearzi, 2005b), y por 

tanto el valor máximo reportado pudo ser sobreestimado y no ser específico de los turiones 

costeros.  

En promedio del tamaño de grupo de tursiones ( x = 24.2 tursiones), es de los mayores 

reportados actualmente para las aguas costeras de Pacífico tropical mexicano y el golfo de 

California, donde en promedio los grupos oscilaron entre 8.5 y 19.8 individuos (Ballance, 1990; 

Hansen, 1990; Weller, 1991; Breese & Tershy, 1993; Ortega-Ortiz & Delgado-Estrella, 1996; 

Defran & Weller, 1999; López-Hernández et al., 1999; Reza-García, 2001; Bearzi, 2005b; 

Mellink & Orozco-Meller, 2006; Valencia-Gómora, 2007), y sólo es comparable con los 

registrados en San Diego, CA., EE.UU. ( x =31.3 individuos; Tepper, 1996 y x =38.8 

individuos; Ward, 1998). Cabe mencionar que, en el presente estudio, la estimación del 

promedio en el tamaño de grupo de tursiones estuvo influenciado por la presencia de los grupos 

numerosos (>100 delfines) en el área. Otro factor a considerar es que, los grupos promedio 

menores a 15 delfines reportados en el golfo de California y la Baja California, generalmente 

se encontraron en sistemas protegidos y semi-protegidos (e.g. bahía San Quintín, B.C.; Bahía 

de los Ángeles y bahía de las Animas, B.C.; Bahía Kino, Bahía San Jorge y bahía de 

Agiabampo, Sonora; laguna Santa María-La Reforma, Sinaloa) (Ballance, 1990; Breese & 

Tershy, 1993; Ortega-Ortiz & Delgado-Estrella, 1996; López-Hernández et al., 1999; Reza-

García, 2001; Morteo et al., 2004; Mellink & Orozco-Meller, 2006; Vargas-Molina, 2008). Por 
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otra parte, los grupos promedio ≥15 tursiones se encontraron en sistemas abiertos con una 

batimetría más compleja (e.g. Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, México; la zona costera entre 

San Pedro y San Diego, California, EE.UU.) (Hansen, 1990; López-Hernández et al., 1999; 

Viloria-Gómora, 2007). La zona costera de Mazatlán corresponde a un sistema abierto con 

profundidades que varían entre cinco y 100 m entre los primeros 30 km y una plataforma 

continental relativamente amplia (De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003); por lo que, el 

tamaño de grupo promedio del presente trabajo es mayormente comparable con aquellos de 

sistemas abiertos de California, EE.UU., y la entrada del golfo de California.  

Las agrupaciones “típicas” se conformaron por 10 individuos (Md), similar al reportado por el 

análisis de densidad de Kernel. Las funciones suavizadas en los perfiles de distribución de los 

Kernel permiten captar la influencia de los datos dentro de un ancho de banda que se ajusta y 

depende de los datos muéstrales (Casas-Agudelo, 2010); de manera que, se pueden encontrar 

patrones modales (valores máximos relativos a la función de densidad) que reflejan la verdadera 

tendencia de distribución de los datos (Cuevas, 2004). En ese sentido, el uso de este método 

representa una ventaja sobre los histogramas de frecuencia, ya que los intervalos de clase 

modales no son predefinidos, lo que lleva a mostrar “falsas tendencias”. Los resultados del 

análisis por Kernel (n=9 delfines) y la mediana (n=10 delfines) de los datos, son similares a los 

reportados para los grupos costeros de tursiones del golfo de California (Breese & Tershy, 1993; 

Morteo et al., 2004; Viloria-Gómora, 2007), el Pacífico oriental tropical (Scott & Chivers, 

1990; Defran & Weller, 1999; Morteo et al., 2004; Baird et al., 2009), y el golfo de México 

(Shane et al., 1986; Morteo et al., 2014; Martínez-Serrano et al., 2011).  

Las variaciones temporales indican grupos más grandes durante secas para la mayoría de los 

años, con excepción de 2009; asimismo, se observó que los grupos >13 individuos estuvieron 

asociados con las conductas de alimentación y socialización. De igual forma, estos patrones 

pueden estar asociados con un comportamiento reproductivo (Shane et al., 1986). En ese 

sentido, se ha descrito que los periodos reproductivos de los tursiones están influenciados por 

las condiciones hidrográficas locales y la disponibilidad de alimento, debido a los 

requerimientos nutritivos de las madres (Urian et al., 1996). Por ejemplo, en Bahía de Banderas, 

Jal., se observó que la conducta reproductiva y presencia de neonatos es más frecuente entre 

primavera y verano, asociadas con la temporada de lluvias que incrementa la productividad en 

la zona, y la presencia de corrientes cálidas (Contra Corriente Ecuatprias y Corriente de Costa 
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Rica) (Rodríguez-Vázquez, 2008). Asimismo, el mayor flujo de individuos transitorios a las 

agus costeras de Mazatlán se presentó durante la temporada de secas (ver sección VII.6) 

posiblemente en respuesta a las condiciones hidrográficas locales (i.e. formación de surgencias 

costeras), la disponibilidad de alimento (ver sección VII.2) y por una posible temporada 

reproductiva, lo que generó tamaños de grupo mayores (Connor et al., 2000). No obstante, es 

importante recordar que debido a la falta de navegaciones en los principales sitios de agregación 

de delfines durante la temporada de lluvias (e.g. desembocadura de los ríos Piaxtla y Presidio), 

no es posible asegurar que las formaciones de grandes grupos de tursiones se llevaron a cabo 

exclusivamente en la temporada de secas, o si los delfines se congregaron en las bocas de los 

ríos y presentaron una mayor conducta de alimentación, como es el caso en Bahía de Banderas, 

Jal., (Rodríguez-Vázquez, 2008), y de Alvarado, Veracruz, en el golfo de México (Morteo, 

2012).   

 

VII.6. Comportamiento 

 

Para las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, las conductas de alimentación y tránsito fueron 

las más frecuentes, caso similar a lo registrado tanto para las aguas del Pacífico oriental tropical 

(Hanson & Defran 1993; Mejia-Olguin, 2004; Morteo et al., 2004) y el golfo de California 

(Ballance, 1992; Reza-García, 2001; Vargas-Molina, 2008), como para el golfo de México 

(Shane, 1990; Guzmán-Vargas, 2015). Asimismo, ambas conductas incluso suelen presentarse 

de forma consecutiva, ya que los delfines se mueven entre sitios en busca de alimento, se 

detienen para alimentarse y posteriormente reanudar la búsqueda (Ballance, 1992). En ese 

sentido, se observó que los tursiones distribuidos entre Ensenada, B.C. y Monterrey Bay, CA., 

exhibieron desplazamientos entre áreas distantes denominados ‘movimientos localizados’, y 

donde se presentó mayormente una conducta de alimentación (Hwang et al., 2014). Se ha 

descrito que en las costas de California los tursiones se alimentan principalmente durante las 

primeras horas del día (6:00 – 9:00 am) y la tarde (15:00-19:00 pm); mientras que, el tiempo 

intermedio (10:00 – 14:00 pm) lo dedican a viajar y socializar (Hanson & Defran, 1993). Los 

reportes de comportamiento registrados en el presente estudio coindicen con lo previamente 

mencionado ya que los recorridos se llevaron a cabo entre las 8:00 y 14:00 horas, donde la 

alimentación y el tránsito son igual de frecuentes. Esto se asocia con el comportamiento de sus 
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presas potenciales, ya que estos, normalmente peces, pasan de un estado de descanso durante 

las horas de oscuridad a uno de alimentación durante las horas luz; de manera que, son más 

susceptibles a ser capturados durante estos periodos de transición (Day, 1998).  

De manera general, el comportamiento de alimentación fue ligeramente mayor durante la 

temporada de secas; mientras que, tránsito lo fue para lluvias. Este patrón pudo estar asociado 

con el desplazamiento de delfines hacia los puntos de mayor productividad de la zona, tal como 

las desembocaduras de los ríos Presidio, Piaxtla y Elota (Rubio-Rocha & Beltrán-Magallanes, 

2003), que aportan material orgánico durante la temporada de lluvias y por consiguiente se 

esperaría un incremento en la productividad biológica y mayor disponibilidad de alimento 

(Jáuregui-Ostos, 2003). Por otro lado, en la temporada de secas la influencia de las surgencias 

costeras parece ser importante para aumentar la productividad en la zona (Chl-a: 2.8-8.9 mg ∙ 

m-3) y proveer de mayor alimento a los grupos de tursiones en el área de estudio y por ello se 

observó un aumento en la alimentación (De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003). En 

comparación, los escurrimientos provenientes de tierra y del estero de Urías pueden no ser 

suficientes para satisfacer a los grupos de tursiones en las zonas adyacentes a la bahía de 

Mazatlán, y por ello el consecuente decremento en la conducta de alimentación durante lluvias. 

Aunque la prueba de Fisher (p<0.05) no mostró un patrón significativo en la frecuencia de 

aparición de los comportamientos para alguna temporada en específico, se observó que la 

frecuencia de aparición de alimentación y tránsito fue de entre el 20 y 70% para ambas 

temporadas de cada año; mientras que, el resto de comportamientos (socialización, evasión y 

bow-riding) se observaron en menos del 30% de las ocasiones. Esto sugiere que tanto la 

conducta de alimentación como tránsito se presentan en la misma frecuencia a lo largo del año 

en el área de estudio y resalta la importancia de la zona para la población de tursiones, ya que 

al parecer el sistema es capaz de proveer suficiente alimento durante todo el año para sostener 

a los grupos de delfines que utilizan el área.  

Por otra parte, la correspondencia entre los grupos de adultos con la alimentación y el tránsito 

(Fig. 17) posiblemente reflejan el uso principal de la zona de estudio, al ser los grupos más 

representados en la muestra; esto se debe al desplazamiento y la agregación de los individuos 

en los sitios con mayor disponibilidad de recursos (García-Vital et al., 2015). La 

correspondencia entre los grupos con crías y el comportamiento evasivo ha sido descrito con 

anterioridad para muchas poblaciones de esta especie, ya que normalmente se trata de grupos 
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pequeños donde las madres tienden a ser más cautas (Morteo et al., 2012; García-Vital et al., 

2015; La Fauci, 2017). Adicionalmente, los grupos de jóvenes no mostraron asociación fuerte 

con alguna conducta específica, aunque se relacionaron con la conducta social, lo cual es 

consistente con las estrategias sociales de esta especie particularmente durante esa etapa de su 

desarrollo (García-Vital et al., 2015). 

 

VII.7. Foto-identificación, residencia y fidelidad al sitio 

 

Entre el 2006 y 2008 se identificaron a 210 delfines con marcas distintiva; asimismo, la 

eficiencia de foto-individualización fue mayor al 50% lo que indica que al menos la mitad de 

los individuos observados durante este periodo fueron identificados; este valor es frecuente para 

este tipo de estudios y por consiguiente se considera que se tuvo una representatividad aceptable 

de la población (Morteo et al., 2012b). Los bajos valores en la ocurrencia de recapturas 

individuales (i.e., 68.6% de los tursiones fueron observados sólo una sola vez, 17.1% en dos 

ocasiones y 14.3% entre tres y nueve veces) sugieren que los grupos de tursiones que habitan 

las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, pertenecen a una población abierta compuesta 

principalmente por individuos transitorios con un ámbito hogareño y distribución mayor. Esta 

información es consistente con lo reportado para el norte del golfo de California y las aguas 

costeras del Pacífico mexicano, donde más del 60% de los tursiones identificados fueron vistos 

una sola vez (Ballance, 1990; Reza-García, 2001; Morteo, 2002; Mellink & Orozco-Carrillo, 

2006; Cerrillo-Espinosa & Barraza-Figueroa, 2007).  

Una de las principales causas podría estar asociada con las características de los sistemas 

abiertos del Pacífico oriental tropical y el golfo de California, donde la escasez de fuentes 

puntuales y estables de alimento (e.g. desembocadura de ríos), así como la complejidad y 

estacionalidad de los procesos oceanográficos que ocurren en la zona, fuerzan a las poblaciones 

de tursiones a viajar constantemente sobre amplias áreas para encontrar alimento y por 

consiguiente a extender su ámbito hogareño (Balance, 1990; Defran & Weller, 1999; Reza-

García, 2001; Morteo, 2002; Mellink & Orozco-Carrillo, 2006; Cerrillo-Espinosa & Barraza-

Figueroa, 2007; Bearzi et al., 2009; Hwang et al., 2014). Lo anterior también se refleja en los 

bajos valores de fidelidad al sitio reportados en el presente trabajo ( x =0.04), así como en el 
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largo periodo transcurrido entre recapturas consecutivas para los tursiones fotografiados ( x

=411 días). Inclusive los valores más altos de fidelidad al sitio durante el periodo de estudio 

(i.e., 0.18-2.0), se consideraron bajos comparados con lo reportado en los ecosistemas del golfo 

de México (0.61), donde la influencia de la desembocadura de ríos y estuarios favorecen una 

alta fidelidad estacional en la zona (Morteo, 2011).  

La curva de acumulacion de individuos reflejó pulsos de inmigración de delfines nuevos al área 

principalemnte durante los primeros meses de cada año; asimismo, los análisis de residencia 

mostraron que los individuos con sólo una y dos recapturas (n=180), se encontraron 

principalemnte durante la temporada de secas. Esta información es consistente con las 

condiciones hidrográficas en la zona que favorecieron una alta productvidad biológica  y mayor 

disponibilidad de alimento debido a la formación de surgencias costeras entre los meses de 

febrero y abril (ver sección VII.2) (De la Lanza-Espino & Flores-Verdugo, 2003), lo cual se 

relfejó en una mayor conducta de alimentación. Asimismo, se observaron grupos numerosos 

los cuales puedieron estar compuestos por distintos grupos primarios (Irvine et al., 1981) y 

posiblemente por la presencia de grupos de tursiones oceánicos que ingresaron al área atraídos 

por el incremento en la productividad biológica.  

Otro factor que considerar es la llegada de delfines con fines reproductivos, principalmente de 

grupos compuestos por machos sexualmente maduros que se mueven entre bastas áreas en la 

búsqueda de parejas potenciales (Morteo, 2011). Esto es consistente con el valor promedio de 

permanenecia (411 días) reportado en el presente trabajo, ya que se asumiría que los individuos 

que presentaron al menos dos recapturas durante el periodo de estudio, son atraidos nuevamente 

al área durante esta temporada debido a las condiciones que en ella se presentan. Por otra parte, 

los grupos de residentes ocasionales (30 individuos) son reavistados en promedio cada 140 días, 

lo que sigiere que los tursiones pertenecientes a esta categoría presentan un ambito hoareño 

menor y probablemente se concentran entre las desembocaduras de los ríos y las lagunas 

cercanas a la bahía de Mazatlán, por lo que de acuerdo con sus patrones temporales, estos 

animales podrían ser hembras (Morteo et al., 2014). 
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VII.8. Importancia del estudio  

 

Debido a su posición trófica los mamíferos marinos cumplen un papel importante en los 

ecosistemas. Mantienen la estabilidad y salud de los hábitats en que se desarrollan, modulan las 

comunidades de sus presas, sus heces ricas en hierro y nitrógeno remineralizan la capa eufótica 

y los cuerpos de las grandes ballenas crean hábitats que favorecen a distintas especies en aguas 

profundas (Bowen, 1997). Son útiles como indicadores del estado de salud del ecosistema ya 

que bioacumulan los contaminantes presentes en sus presas (Gaskin, 1982; Katona & 

Whitehead, 1988). Lo anterior resulta importante si se considera que algunas especies de 

mamíferos marinos, tal como el tursión, se alimentan de peces que son de importancia comercial 

para los seres humanos (Hanson & Defran, 1993); mientras que, la carne de cetáceos se 

consume directamente en cerca de 125 países (Costello & Baker, 2011). Cabe mencionar que 

los mamíferos marinos se consideran especies carismáticas y debido a la empatía que generan 

influyen positivamente en la participación ciudadana para la protección de áreas y en beneficio 

de otras especies con las que comparten hábitat y de las cuales dependen (Wearing et al., 2014). 

El declive o la pérdida del predador tope crea un efecto en cadena que desestabiliza el sistema. 

Ejemplo de ello se observó en Washington, E.U., donde la usencia de nutrias favoreció el 

incremento en la abundancia de erizos y un declive en la densidad de bosques de Kelp (Terborgh 

et al., 1999; Estes, et al., 2001). Por otra parte, la disminución en la abundancia de grandes 

ballenas en la Antártica promovió el aumento de kirll y con ello el incremento de las 

poblaciones de pinnípedos y pingüinos sobre la capacidad de carga del sistema (Terborgh et al., 

1999; Estes, et al., 2001). 

Las principales amenazas de los mamíferos marinos están relacionas con las actividades 

pesqueras, en especial con la pesca rivereña debido a las redes y la agresión directa de los 

pescadores (Shane et al., 1986; Fertl & Leatherwood, 1997; Heckel et al., 2008; Powell & 

Wells, 2011; Jaiteh et al., 2012; Morteo et al., 2012; Reichmont, 2015). Otro factor importante 

son los contaminantes por descargas urbanas, industrilaes y agricolas, como el bifenilo 

ploriclorado (PCB) y el dicloro difenil tricloroetano (DDT), que afectan el sistema 

inmunológico, reproductivo y que promueve trastornos en la producción de hormonas tiroideas 

y deformaciones oseas (Villa-P et al., 1993; Torres et al., 1995; Ross et al., 2000; Krahn et al., 

2009; Noël et al., 2009). La creciente actividad turística relacionada con la observación de 
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mamíferos marinos en vida salvaje (3.7% por año), y las malas prácticas genera impactos en el 

comportamiento y distribución de estas especies (Constantine et al., 2004; Harms et al., 2013; 

Wearing et al., 2014; Kusuma-Mustika et al., 2015).     

En Mazatlán, Sinaloa los estudios enfocados a mamíferos marinos son escasos y poco se sabe 

de su ecología poblacional, o el impacto que las crecientes actividades antropogénicas están 

generando en las distintas especies que habitan la región. La carencia de información sobre 

estos organismos representa una desventaja en cuestiones de conservación, tanto de ellos 

mismos como del hábitat en el que se desarrollan, así como de la toma de decisiones para su 

aprovechamiento sustentable. Por tal motivo, el presente trabajo sienta la base en los estudios 

de la ecología poblacional de una de las especies más frecuentes en la región (T. truncatus).  

En la investigación de mamíferos marinos, la información relacionada con la distribución 

espacio-temporal y comportamiento de los individuos permiten delimitar áreas ecológicamente 

importantes (Scott, 1990; Chilvers et al., 2005). Conocer la abundancia total de la población 

favorece un mejor manejo y conservación del recurso (Scott, 1990). Los estudios de 

contaminantes en tejidos reflejan el estado de salud del ecosistema y dan indicios de las posibles 

fuentes (Scott, 1990). Lo anterior se refleja mejor en poblaciones residentes cuyo ámbito 

hogareño es menor; en ese sentido, aunque la población de tursiones en Mazatlán se constituye 

principalmente de individuos transitorios, existe al menos un grupo de individuos residentes 

que pueden ser útiles como indicadores del estado de salud del ecosistema, asimismo la 

ocurrencia de la especie a lo largo del año proporción indicios sobre la importancia ecológica 

de la zona para la especie, principalmente por los procesos hidrográficos locales que favorecen 

la disponibilidad de alimento.  

Los grupos de tursiones que frecuentan las aguas costeras de Mazatlán representa un recurso 

viable en la industria de observación de mamíferos marinos; aunque incipiente, la actividad de 

ecoturismo enfocada a estos organismos se lleva a cabo en la región, no obstante, la falta de 

conocimientos básicos (e.g. distribución, hábitats preferentes, comportamiento, composición 

de grupo, temporadas de natalidad, etc.) de esta especie y del resto de mamíferos marinos que 

ocupan el área  puede generar disturbios por las malas prácticas de los operadores inexpertos 

(Harms et al., 2013). Por tal motivo, la relevancia de ampliar los conocimientos en torno a estos 

organismos de manera que su aprovechamiento puede ser bajo criterios de sustentabilidad y 

conservación. Asimismo, contar con la información básica y ser transmitida a los visitantes 
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genera plataformas de educación y concientización sobre la importancia de este grupo de 

animales. Otro factor importante es el uso de estas plataformas con fines de investigación 

(Harms et al., 2013).   

Los planes de manejo y recuperación de las orcas residentes del sur (Vancouver, CA. y 

Washington, E.U.) son un ejemplo claro del uso de investigaciones a largo plazo sobre los 

aspectos poblacionales, ecológicos, biológicos y genéticos de este grupo de cetáceos, enfocados 

a fines de conservación en ambos países (National Marine Fisheries Service, 2008; Fisheries 

and Oceans Canada, 2017). Asimismo, los estudios de contaminantes en los tejidos de las orcas 

frecuentan la zona reflejó el estado de salud del ecosistema y el deterioro del mismo debido a 

las actividades industriales (Ross et al., 2000; Krahn et al., 2009; Noël et al., 2009).  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

▪ Los tursiones de las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, se encuentran presentes 

durante todo el año, posiblemente debido a que las condiciones ambientales satisfacen 

sus necesidades básicas.  

 

▪ La formación de surgencias costeras durante la temporada de secas se consideran un 

factor importante para la abundancia de la población de tursiones en la región, debido a 

que incrementan la productividad biológica y favorecen la disponibilidad de alimento.  

 

▪ El efecto de El Niño y La Niña afectó significativamente la abundancia y ocurrencia de 

tursiones en el área. 

 

▪ Los grupos de tursiones son en general pequeños (9 individuos) y tienden a 

incrementarse durante la temporada de secas, debido al comportamiento de 

alimentación y socialización, así como la incursión de animales nuevos en este periodo.  

 

▪ La población se considera abierta y se compone al menos de 210 foto-identificados, por 

lo que los tursiones son principalmente transitorios y su rango de distribución y ámbito 

hogareño son amplios. 

 

▪ Sin embargo, el 14% de los tursiones presentes en la población se consideraron 

residentes (3% con residencia alta y 11% con residencia ocasional) durante la temporada 

2006-2008.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guía de clasificación de calidad fotográfica para la identificación de especies de 

mamíferos marinos   

 

Sarasota Dolphin Research Program (SDRP). 2006. Manual for field research and laboratory activities. 

60 p. 

I. Calidad fotográfica 

 

El conjunto de calidad fotográfica es independiente de la distintividad presente en la aleta. 

El puntaje del conjunto de calidad fotográfica está basado en la evaluación de las siguientes 

características: 

▪ Claridad 

Nitidez de la imagen. La falta de claridad puede ser causada por un mal enfoque, la ampliación 

excesiva, o el desenfoque por movimiento. 

 

Basado en la escala:   1 = excelente foco, 4 = foco moderado, 9 = poco foco, muy borrosa 

 

▪ Contraste  

Rango de tonos en la imagen. Las imágenes pueden exhibir mucho contraste o muy poco. Las 

fotografías con mucho contraste pierden detalle cuando los pequeños rasgos se blanquean. Las 

imágenes con poco contraste pierden la aleta en el fondo y los rasgos carecen de definición.  

 

Basado en la escala:   1 = ideal, 3 = excesivo o mínimo contraste 

 

▪ Ángulo 

El ángulo de la aleta respecto a la cámara 

 

Basado en la escala:   1 = perpendicular a la cámara, 2 = ligero ángulo, 8 = ángulo oblicuo 

  

▪ Parcial 

Se tendrá una clasificación parcial si muy poco de la aleta esta visible y si la probabilidad de re-

identificar al animal está comprometida solo en esa base. Las aletas obscurecidas por el oleaje, 

Xenobalanus, u otros delfines, se evaluarán usando esta clasificación.  

 

Basado en la escala:   1 = la aleta completamente visible, 8 =aleta parcialmente oscurecida 

 

▪ Porción de la aleta respecto a la imagen 

Una estimación del porcentaje del área que ocupa la aleta relatico al total del área de la imagen 

 

Basado en la escala:  1 = más del 5%, características sutiles están visibles 

                                  5 = menos del 1%, la aleta está muy distante 
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II. Distintividad 

 

La distintividad está basada en el conjunto de información contenida en la aleta; la información está 

marcada por las características anteriores y posteriores del borde, patrón, marcas y cicatrices de la aleta. 

1- Muy distintivo; características evidentes inclusive si la calidad fotográfica es baja o distante. 

2- Conjunto promedio de la cantidad de información 

3- No distintivo; muy poca información contenida en el patrón, marcas o características del borde 

anterior y posterior en la aleta. 

Desconocido – La distintividad no puede ser evaluada debido a: 

a) 50% o menos de aleta esta visible o la mayor parte se encuentra obscurecida por el oleaje, 

Xenobalanus, etc., que la aleta no puede ser evaluada. 

b) La calidad fotográfica (claridad, contraste, y ángulo) es tan bajo que oscurece la información 

contenida en la aleta. 

 

Las definiciones de estas mediciones están basadas en:  

 

Friday et al. 1997. Measurement of photographic quality and whale distinctiveness for the photographic 

identification of humpback whales. Presented at the International Whaling Committee Scientific 

Committee Meeting. Bournemouth, England. September, 1997. 

 

Urian et al. 1999. Status of the Photo-identification Catalog of Coastal Bottlenose Dolphins of the 

Western North Atlantic. NOAA Tech. Mem. NMFS- SEFSC-425, 22p 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borde anterior Borde posterior 

1. Mutilación 

2. Forma de la aleta 

3. Región de cicatrices 

5. Medio superior 

MedioMutilación 

4. Medio inferior 

MedioMutilación 

6. Tercio superior 

7. Tercio medio 

8. Tercio inferior 

9. Pedúnculo 10. Cuerpo 
Urian et al. (1999) 
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Anexo 2. Clasificación de identificación de marcas por orden jerárquico propuesto por el 

Sarasota Dolphin Research Program 

 

 

Sarasota Dolphin Research Program (SDRP). 2006. Manual for field research and laboratory activities. 

60 p 

 

Clasificación de marcas en la aleta dorsal en orden jerárquico 

 

1. Anterior (LD): El borde anterior de la latea presenta una marca distintiva. 

2. Sin punta (MP): Perdida de una gran porción de la punta. 

3. Marca en la punta (TN): La punta de la aleta presenta una muesca o corte. 

4. Doblez derecha (RB): La aleta se inclina hacia la derecha. 

5. Doblez izquierda (LB): La aleta se inclina hacia la izquierda. 

6. Borde posterior: de acuerdo con la porción de la aleta en que se encuentre la marca más 

distintiva. 

a) Entero (ENT): Cada tercio del borde de la aleta presenta marcas distintivas. 

b) Tercio superior (UP): El tercio superior presenta la marca más distintiva. 

c) Tercio medio (MID): El tercio medio presenta la marca más distintiva. 

d) Tercio inferior (LOW): El tercio inferior presenta la marca más distintiva. 

e) Punta extendida (ET): La punta de la aleta se extiende más allá del borde posterior. 

7. Pigmentación (SC): La marca más distintiva son cicatrices permanentes o coloración. 

8. Pedúnculo (PED): La marca más distintiva se ubica en el pedúnculo.  

 

 

Anexo 3.  Clasificación del comportamiento observado en la especie Tursiops truncatus 

 

Tránsito (Tr): Movimiento de los delfines generalmente paralelo a la costa que se caracteriza por los 

siguientes eventos: 

a) Movimiento direccional uniforme.  

b) Nado ondulado: los delfines al salir a la superficie presentan un patrón predominantemente 

rítmico, seguido por inmersiones someras.  

c) Rostro fuera: al salir a la superficie, el rostro y la cabeza del delfín rompen la superficie del 

agua. 



74 
 

d) Cabeza arriba: al salir a la superficie el rostro y la cabeza del delfín rompen la superficie del 

agua mostrando los ojos. 

Alimentación (Al): La persecución, captura y/o consumo de presas caracterizado por: 

a) Movimiento direccional variable de los individuos dentro del grupo. 

b) Inmersión perpendicular: inmersiones pronunciadas y a veces rápidas determinadas por la 

exposición del pedúnculo caudal. 

c) Inmersión caudal: inmersiones pronunciadas y a veces rápidas determinadas por la exposición 

de la aleta caudal. 

d) Aves buceando y alimentándose cerca de los delfines que exhiben los eventos anteriores. 

Socialización (Soc): Interacción sobresaliente entre individuos, preliminar a o consumada por el 

apareamiento, caracterizada por los siguientes eventos: 

a) Movimiento direccional variable a los individuos dentro del grupo. 

b) Contacto corporal entre individuos. 

c) Chapoteo entre los individuos. 

d) Exposición ventral. 

e) Nado ventral. 

f) Saltos fuera del agua en posición dorsal, lateral o ventral. 

g) Persecución vigorosa de un individuo por otro miembro del grupo. 

h) Nado con saltos 

i) Rueda de carreta: oscilaciones de la sección del pedúnculo y aleta caudal sobre la superficie del 

agua formado un arco en movimiento.  

Evasión (Ev): Los delfines evaden la embarcación.  

Descanso (Des): Pronunciado periodo de inactividad entre individuos o grupos de delfines, 

caracterizado por: 

a) Flotación dorsal 

b) Flotación a la deriva: los delfines flotan en posición horizontal dejándose llevar por la corriente. 

Al flotar los delfines pueden mostrar gran parte del dorso ó solamente la aleta dorsal. 

c) Movimiento direccional variable lento 

Juego (Jg): Patrón caracterizado por lo siguiente eventos: 

a) Deslizamiento: los delfines montan las olas dentro y fuera de la zona de rompientes. 

b) Salto de ola: los delfines son frecuentemente observados saltando fuera de las olas mientras se 

deslizan en éstas. 

c) Arrastre de algas: los delfines arrastran talos y estipes de macroalgas con sus aletas dorsales. 

Bow-riding (Bw): Los delfines montan las olas en la proa de la embarcación. 

 

Los patrones de comportamiento que presenta Tursiops truncatus se basan en los propuestos por: 
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Weaver, A.C. 1987. An ethogram of naturally occurring behavior of bottlenosed dolphins, 

Tursiopstruncatus, in southern California waters. Master Thesis. San Diego State University, San Diego, 

California, E.U. 

Hanson, M.T. 1990. The behavior and ecology of Pacific coast bottlenose dolphins. Master Thesis. San 

Diego State University, San Diego, California, E.U. 

 

 

Anexo 4. Análisis estadísticos de esfuerzo recorrido en las aguas costeras de Mazatlán, 

Sinaloa, México durante 2006-2012  

 

A) Esfuerzo total de navegación  

 

 

 

B) Esfuerzo igual o mayor a dos horas 

 

 

 

 

 

 

Prueba Año 
 

p 

ANOVA 2006 F (1, 31) = 2.7 0.106 

ANOVA 2007 F (1, 63) = 2.6 0.112 

ANOVA 2008 F (1, 76) = 11.82 0.0009 

ANOVA 2009 F (1, 103) = 1.29 0.257 

ANOVA 2010 F (1, 106) =1.324 0.252 

ANOVA 2011 F (1, 88) = 1.399 0.240 

Kruskal-Wallis 2012 H (1, 123) = 1.51 0.219 

Prueba Año 
 

p 

ANOVA 2006 F (8, 24) = 0.983 0.473 

ANOVA 2007 F (7, 57) = 3.439 0.0038 

ANOVA 2008 F (9, 68) = 4.453 0.0001 

ANOVA 2009 F (7, 97) = 3.654 0.0015 

ANOVA 2010 F (10, 97) = 4.03 0.0001 

ANOVA 2011 F (10, 79) = 0.995 0.455 

Kruskal-Wallis 2012 H (9, 123) = 33.678 0.0001 

Prueba Año 
 

p 

ANOVA 2006 F (8, 13) = 0.234 0.977 

Kruskal-Wallis 2007 H (6, 35) = 13.491 0.035 

ANOVA 2008 F (7, 44) = 1.647 0.147 

Kruskal-Wallis 2009 H (7, 55) = 13.272 0.065 

Kruskal-Wallis 2010 H (9, 50) = 14.213 0.115 

Kruskal-Wallis 2011 H (9, 60) = 4.611 0.867 

Kruskal-Wallis 2012 H (8, 52) = 12.905 0.115 

Prueba Año 
 

p 

ANOVA 2006 F (1, 20) = 0.006 0.941 

Kruskal-Wallis 2007 H (1, 35) = 0.043 0.835 

ANOVA 2008 F (1, 50) = 2.441 0.125 

Kruskal-Wallis 2009 H (1, 55) = 0.016 0.900 

Kruskal-Wallis 2010 H (1, 50) = 0.377 0.539 

Kruskal-Wallis 2011 H (1, 60) = 1.198 0.655 

Kruskal-Wallis 2012 H (1, 52) = 1.622 0.203 

A1) Análisis estadísticos entre meses. A2) Análisis estadísticos entre temporadas. 

B1) Análisis estadísticos entre meses. B2) Análisis estadísticos entre temporadas. 
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Anexo 5. Resultados de las pruebas post hoc HSD-Tukey y SRS-Wilcoxon en el esfuerzo 

recorrido durante el periodo 2006-2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, 

México 

  

A) Prueba de SRS-Wilcoxon (valor p ajustado con el método de Holm) para el esfuerzo total recorrido 

en el periodo 2006-2012  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2007 1.00      - - - - - 

2008 1.00                 0.27                     - - - - 

2009 0.78                                           1.00                   0.0012     - - - 

2010 0.63          1.00            1.00                            0.00043        - - 

2011 1.00               1.00              1.00          0.023       0.01      - 

2012 0.54        0.78         8e-05 1.00            1.00        0.006 

 

B) Análisis mensual del año 2007 con la prueba HSD-Tukey  

 Diferencia Menor Mayor Ajuste de p 

Dic-Abr         -0.12 -1.85 1.62 1.000 

Ene-Abr      -1.05 -2.67 0.58 0.474 

Feb-Abr        -1.17 -2.74 0.40 0.286 

Jul-Abr           0.29 -3.19 3.76 1.000 

Mar-Abr         0.23 -1.58 2.04 1.000 

Nov-Abr       -1.08 -4.55 2.39 0.976 

Feb-Dic        -1.06 -2.26 0.15 0.130 

Mar-Dic         0.35 -1.16 1.85 0.996 

Nov-Dic       -0.96 -4.29 2.36 0.984 

Feb-Ene       -0.13 -1.17 0.91 1.000 

Jul-Ene          1.33 -1.93 4.60 0.901 

Mar-Ene   1.27 -0.10 2.65 0.087 

May-Ene   1.77 -0.61 4.14 0.293 

Nov-Ene  -0.03 -3.30 3.23 1.000 

Jul-Feb   1.46 -1.78 4.70 0.846 

Mar-Feb   1.40 0.09 2.71 0.028 

May-Feb   1.89 -0.45 4.23 0.199 

Nov-Feb   0.09 -3.15 3.33 1.000 

Mar-Jul  -0.06 -3.42 3.30 1.000 

May-Jul   0.43 -3.45 4.32 1.000 

Nov-Jul  -1.37 -5.85 3.12 0.978 

May-Mar   0.49 -2.01 3.00 0.998 

Nov-Mar  -1.31 -4.67 2.05 0.921 

Nov-May  -1.80 -5.68 2.08 0.825 
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C) Análisis mensual del año 2008 con la prueba de HSD-Tukey  

  Diferencia Menor Mayor Ajuste de p 

Dic-Abr -1.66 -4.90 1.57 0.802 

Ene-Abr -0.25 -3.48 2.99 1.000 

Feb-Abr -1.18 -4.46 2.09 0.973 

Jun-Abr -2.82 -7.28 1.65 0.558 

Mar-Abr -0.27 -3.51 2.98 1.000 

May-Abr 1.00 -3.46 5.46 0.999 

Nov-Abr -0.34 -3.98 3.30 1.000 

Oct-Abr -0.23 -4.10 3.63 1.000 

Sep-Abr -1.78 -6.25 2.68 0.949 

Ene-Dic 1.42 0.41 2.43 0.001 

Feb-Dic 0.48 -0.66 1.62 0.929 

Jun-Dic -1.15 -4.39 2.09 0.975 

Mar-Dic 1.40 0.34 2.45 0.002 

May-Dic 2.66 -0.57 5.90 0.198 

Nov-Dic 1.33 -0.64 3.29 0.460 

Oct-Dic 1.43 -0.92 3.78 0.605 

Sep-Dic -0.12 -3.36 3.12 1.000 

Feb-Ene -0.94 -2.06 0.18 0.181 

Jun-Ene -2.57 -5.81 0.66 0.237 

Mar-Ene -0.02 -1.06 1.02 1.000 

May-Ene 1.25 -1.99 4.48 0.959 

Nov-Ene -0.09 -2.05 1.86 1.000 

Oct-Ene 0.01 -2.33 2.35 1.000 

Sep-Ene -1.54 -4.77 1.70 0.864 

Jun-Feb -1.63 -4.91 1.64 0.829 

Mar-Feb 0.92 -0.24 2.08 0.245 

May-Feb 2.18 -1.09 5.46 0.479 

Nov-Feb 0.85 -1.18 2.87 0.933 

Oct-Feb 0.95 -1.45 3.35 0.951 

Sep-Feb -0.60 -3.87 2.68 1.000 

Mar-Jun 2.55 -0.70 5.80 0.252 

May-Jun 3.82 -0.65 8.28 0.158 

Nov-Jun 2.48 -1.17 6.12 0.451 

Oct-Jun 2.58 -1.28 6.45 0.476 

Sep-Jun 1.03 -3.43 5.50 0.999 

May-Mar 1.27 -1.98 4.51 0.956 

Nov-Mar -0.07 -2.05 1.90 1.000 

Oct-Mar 0.03 -2.33 2.39 1.000 

Sep-Mar -1.52 -4.76 1.73 0.876 

Nov-May -1.34 -4.98 2.30 0.970 

Oct-May -1.23 -5.10 2.63 0.988 
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Sep-May -2.78 -7.25 1.68 0.575 

Oct-Nov 0.11 -2.78 2.99 1.000 

Sep-Nov -1.44 -5.09 2.20 0.951 

Sep-Oct -1.55 -5.41 2.31 0.948 

 

D) Análisis mensual del año 2009 con la prueba HSD-Tukey  

  Diferencia Menor Mayor Ajuste de p 

Ago-Abr 0.18 -2.06 2.43 1.000 

Dic-Abr -1.13 -2.70 0.43 0.335 

Ene-Abr -0.83 -2.44 0.78 0.748 

Feb-Abr -0.34 -1.97 1.28 0.998 

Mar-Abr -0.79 -2.40 0.82 0.795 

Nov-Abr -0.80 -2.60 1.00 0.864 

Oct-Abr 1.56 -0.99 4.10 0.557 

Dic-Ago -1.32 -3.10 0.46 0.309 

Ene-Ago -1.02 -2.84 0.80 0.669 

Feb-Ago -0.52 -2.36 1.31 0.987 

Mar-Ago -0.97 -2.79 0.85 0.715 

Nov-Ago -0.99 -2.98 1.01 0.787 

Oct-Ago 1.38 -1.31 4.06 0.757 

Ene-Dic 0.30 -0.55 1.15 0.955 

Feb-Dic 0.79 -0.08 1.67 0.106 

Mar-Dic 0.34 -0.50 1.19 0.913 

Nov-Dic 0.33 -0.84 1.50 0.987 

Oct-Dic 2.69 0.55 4.84 0.004 

Feb-Ene 0.49 -0.46 1.45 0.752 

Mar-Ene 0.04 -0.89 0.97 1.000 

Nov-Ene 0.03 -1.20 1.26 1.000 

Oct-Ene 2.39 0.21 4.57 0.021 

Mar-Feb -0.45 -1.40 0.51 0.828 

Nov-Feb -0.46 -1.71 0.79 0.945 

Oct-Feb 1.90 -0.29 4.09 0.140 

Nov-Mar -0.01 -1.24 1.22 1.000 

Oct-Mar 2.35 0.17 4.53 0.025 

Oct-Nov 2.36 0.04 4.68 0.044 

 

E) Análisis mensual del año 2010 con la prueba HSD-Tukey  

 
Diferencia Menor Mayor Ajuste de p 

Ago-Abr -2.49e+00 -4.79 -0.19 0.022 

Dic-Abr -9.98e-01 -2.37 0.38 0.380 

Ene-Abr -1.62e+00 -2.95 -0.29 0.005 
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Feb-Abr -1.87e+00 -3.25 -0.49 0.001 

Jul-Abr -1.36e+00 -3.03 0.30 0.213 

Jun-Abr -4.17e-01 -3.42 2.59 1.000 

Mar-Abr -9.06e-01 -2.31 0.50 0.563 

Nov-Abr -1.48e+00 -3.09 0.13 0.099 

Oct-Abr -4.17e-01 -2.71 1.88 1.000 

Sep-Abr -6.67e-01 -2.96 1.63 0.997 

Dic-Ago 1.50e+00 -0.54 3.53 0.366 

Ene-Ago 8.71e-01 -1.14 2.88 0.938 

Feb-Ago 6.26e-01 -1.42 2.67 0.995 

Jul-Ago 1.13e+00 -1.11 3.37 0.852 

Jun-Ago 2.10e+00 -1.29 5.44 0.626 

Mar-Ago 1.60e+00 -0.47 3.64 0.296 

Nov-Ago 1.01e+00 -1.19 3.21 0.912 

Oct-Ago 2.08e+00 -0.67 4.82 0.323 

Sep-Ago 1.83e+00 -0.92 4.57 0.516 

Ene-Dic -6.23e-01 -1.43 0.18 0.286 

Feb-Dic -8.70e-01 -1.75 0.01 0.056 

Jul-Dic -3.70e-01 -1.64 0.91 0.997 

Jun-Dic 5.81e-01 -2.23 3.39 1.000 

Mar-Dic 9.13e-02 -0.83 1.01 1.000 

Nov-Dic -4.84e-01 -1.69 0.72 0.963 

Oct-Dic 5.81e-01 -1.46 2.62 0.997 

Sep-Dic 3.31e-01 -1.71 2.37 1.000 

Feb-Ene -2.45e-01 -1.06 0.57 0.996 

Jul-Ene 2.60e-01 -0.98 1.49 1.000 

Jun-Ene 1.20e+00 -1.59 4.00 0.940 

Mar-Ene 7.15e-01 -0.15 1.58 0.199 

Nov-Ene 1.40e-01 -1.02 1.30 1.000 

Oct-Ene 1.20e+00 -0.81 3.21 0.666 

Sep-Ene 9.54e-01 -1.06 2.96 0.893 

Jul-Feb 5.02e-01 -0.78 1.79 0.969 

Jun-Feb 1.45e+00 -1.37 4.27 0.834 

Mar-Feb 9.60e-01 0.03 1.89 0.038 

Nov-Feb 3.85e-01 -0.83 1.60 0.993 

Oct-Feb 1.45e+00 -0.59 3.49 0.416 

Sep-Feb 1.20e+00 -0.84 3.24 0.692 

Jun-Jul 9.47e-01 -2.02 3.91 0.993 

Mar-Jul 4.60e-01 -0.86 1.77 0.986 

Nov-Jul -1.17e-01 -1.64 1.41 1.000 

Oct-Jul 9.47e-01 -1.29 3.19 0.947 

Sep-Jul 6.9e-01 -1.54 2.94 0.994 

Mar-Jun -4.90e-01 -3.32 2.34 1.000 

Nov-Jun -1.06e+00 -4.00 1.87 0.982 
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Oct-Jun 4.44e-16 -3.36 3.36 1.000 

Sep-Jun -2.50e-01 -3.61 3.11 1.000 

Nov-Mar -5.75e-01 -1.82 0.67 0.909 

Oct-Mar 4.89e-01 -1.57 2.55 0.999 

Sep-Mar 2.40e-01 -1.82 2.30 1.000 

Oct-Nov 1.06e+00 -1.14 3.27 0.881 

Sep-Nov 8.14e-01 -1.39 3.02 0.979 

Sep-Oct -2.50e-01 -3.00 2.50 1.000 

 

F) Prueba de SRS-Wilcoxon (valor p ajustado con el método de Holm) para el esfuerzo entre meses 

del año 2012 

  Abr Ago Dic Ene Feb Jul Jun Mar Nov 

Ago 1.00 - - - - - - - - 

Dic 1.00 0.62 - - - - - - - 

Ene 1.00 1.00 1.00 - - - - - - 

Feb 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - 

Jul 1.00 1.00 0.11 0.17 0.17 - - - - 

Jun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 

Mar 1.00 1.00 0.02 0.06 0.57 0.47 1.00 - - 

Nov 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 - 

Oct 1.00 1.00 0.25 0.50 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 

 

G) Prueba de SRS-Wilcoxon para el esfuerzo anual ≥2 horas  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2007 1.000 - - - - - 

2008 1.000 0.783 - - - - 

2009 0.134 0.783 0.001 - - - 

2010 0.167 0.783 0.003 1.000 - - 

2011 1.000 1.000 0.130 0.169 0.675 - 

2012 0.783 1.000 0.056 0.783 1.000 1.000 
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Anexo 6. Análisis estadístico de la abundancia relativa durante el periodo de estudio 2007-

2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México 

 

Prueba Año 
 

p 

Kruskal-Wallis 2007 H (6, 35) = 10.48 0.106 

Kruskal-Wallis 2008 H (7, 51) = 5.669 0.579 

Kruskal-Wallis 2009 H (7, 54) = 7.698 0.360 

Kruskal-Wallis 2010 H (9, 50) = 6.896 0.648 

Kruskal-Wallis 2011 H (9, 60) = 11.55 0.240 

Kruskal-Wallis 2012 H (8, 52) = 16.17 0.039 

 

Anexo 7. Resultados de las pruebas a posteriori HSD-Tukey y SRS-Wilcoxon en la abundancia 

relativa de tursiones para las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México 

A) Prueba de SRS-Wilcoxon (ajuste de Holm al valor p) para la AR en las navegaciones con un esfuerzo 

igual o mayor a dos horas y todos los grupos del periodo 2007-2012 

  2007 2008 2009 2010 2011 

2008 1.00 - - - - 

2009 1.00 0.257 - - - 

2010 1.00 1.00 1.00 - - 

2011 1.00 1.00 1.00 1.00 - 

2012 0.007 0.127 <0.001 <0.001 0.030 

 

B) Prueba de SRS-Wilcoxon (ajuste de Holm al valor p) para la AR en las navegaciones con un esfuerzo 

igual o mayor a dos horas y todos los grupos entre temporadas del periodo 2007-2012 

 Lluv07 Lluv08 Lluv09 Lluv10 Lluv11 Lluv12 Sec07 Sec08 Sec09 Sec10 Sec11 

Lluv08 1.00 - - - - - - - - - - 

Lluv09 1.00 1.00 - - - - - - - - - 

Lluv10 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - 

Lluv11 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - 

Lluv12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - 

Sec07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - 

Sec08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 

Sec08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 

Sec10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 

Sec11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 

Sec12 1.00 1.00 0.009 0.030 0.850 0.464 0.009 0.432 0.003 0.004 0.133 

 

Prueba Año 
 

p 

Kruskal-Wallis 2007 H (1, 35) = 1.668 0.197 

Kruskal-Wallis 2008 H (1, 51) = 0.019 0.889 

Kruskal-Wallis 2009 H (1, 54) = 0.088 0.766 

Kruskal-Wallis 2010 H (1, 50) = 0.052 0.820 

Kruskal-Wallis 2011 H (1, 60) = 0.968 0.325 

Kruskal-Wallis 2012 H (1, 52) = 7.104 0.007 

A1) Análisis estadísticos entre meses. A2) Análisis estadísticos entre temporadas. 
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Anexo 8. Análisis estadístico de la densidad simple de tursiones durante el periodo 2006-

2012 en las aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México  

 

        

 

      

Anexo 9. Resultados de las pruebas a posteriori HSD-Tukey y SRS-Wilcoxon en la 

densidad de tursiones registrada entre el 2006 y 2012 en las aguas costeras de 

Mazatlán, Sinaloa, México 

A) Prueba de SRS-Wilcoxon (valor p ajustado con el método de Holm) para la densidad de tursiones en 

el periodo 2006-2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2007 1.00 - - - - - 

2008 1.00 1.00 - - - - 

2009 1.00 1.00 0.08 - - - 

2010 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 

2011 1.00 1.00 1.00 0.12 1.00 - 

2012 0.006 9.0e-06 0.003 2.6e-09 8.2e-07 0.006 

 

B) Prueba de SRS-Wilcoxon (Valor p ajustado con el método de Holm) para la densidad de tursiones 

en los distintos meses del año 2007 

  Abr Dic Ene Feb Jul Mar May 

Dic 1.00 - - - - - - 

Ene 1.00 0.007 - - - - - 

Feb 1.00 1.00 1.00 - - - - 

Jul 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 

Mar 1.00 1.00 0.023 1.00 1.00 - - 

May 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 

Nov 1.00 1.00 0.534 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Prueba Año   p 

Kruskal-Wallis 2006 H (8, 31) = 6.386 0.604 

Kruskal-Wallis 2007 H (7, 69) = 18.627 0.009 

Kruskal-Wallis 2008 H (10, 85) = 8.776 0.553 

Kruskal-Wallis 2009 H (7, 105) = 4.258 0.749 

Kruskal-Wallis 2010 H (10, 109) = 21.258 0.019 

Kruskal-Wallis 2011 H (10, 95) = 17.707 0.060 

Kruskal-Wallis 2012 H (8, 145) = 36.028 <0.001 

Prueba Año   p 

Kruskal-Wallis 2006 H (1, 31) = 1.571 0.210 

Kruskal-Wallis 2007 H (1, 69) = 6.467 0.010 

Kruskal-Wallis 2008 H (1, 85) = 0.111 0.738 

Kruskal-Wallis 2009 H (1, 105) = 0.423 0.515 

Kruskal-Wallis 2010 H (1, 109) = 3.800 0.051 

Kruskal-Wallis 2011 H (1, 95) = 0.459 0.497 

Kruskal-Wallis 2012 H (1, 145) = 15.335 9.0e-05 

A1) Análisis estadísticos entre meses. A2) Análisis estadísticos entre temporadas. 
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C) Prueba de SRS-Wilcoxon (valor p ajustado con el método de Holm) para la densidad de tursiones en 

los distintos meses del año 2012 

 Abr Ago Dic Ene Feb Jul Mar Nov 

Ago 1.00 - - - - - - - 

Dic 1.00 1.00 - - - - - - 

Ene 1.00 1.00 1.00 - - - - - 

Feb 1.00 0.16 0.0002 0.07 - - - - 

Jul 1.00 1.00 1.00 1.00 0.042 - - - 

Mar 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0063 1.00 - - 

Nov 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0022 1.00 1.00 - 

Oct 1.00 1.00 1.00 1.00 0.12 1.00 1.00 1.00 

 

Anexo 10. Resultados de las pruebas de varianza (Kruskal-wallis) y a posteriori (SRS-

Wilcoxon en el tamaño de grupo de tursiones registrado entre el 2006 y 2012 en las 

aguas costeras de Mazatlán, Sinaloa, México 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2007 1.00 - - - - - 

2008 1.00 1.00 - - - - 

2009 1.00 0.45 1.00 - - - 

2010 1.00 1.00 0.51 0.13 - - 

2011 0.20  0.01 0.40 0.79 0.001  
2012 0.61  0.05 1.00 1.00 0.002 1.00 

 

 

Prueba Año  p 

Kruskal-Wallis 2007 H (1, 29) = 0.714 0.398 

Kruskal-Wallis 2008 H (1, 43) = 1.239 0.266 

Kruskal-Wallis 2009 H (1, 30) = 0.248 0.618 

Kruskal-Wallis 2010 H (1, 47) = 0.547 0.459 

Kruskal-Wallis 2011 H (1, 44) = 5.954 0.015 

Kruskal-Wallis 2012 H (1, 105) = 24.403 7.81e-07 

 

         

B) Análisis de varianza para el tamaño de grupo entre temporadas durante el periodo 2007-2012 

A) Resultado de a prueba SRS-Wilcoxon para el tamaño de grupo entre años del periodo 2006-2012 


