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Resumen 
El tursión (Tursiops truncatus Montagu, 1821) es uno de los cetáceos más comunes en el 

Golfo de México, y la población de las aguas costeras de Alvarado, Veracruz es una de las 

más estudiadas en México. A pesar de los trabajos enfocados en su distribución, 

comportamiento y ecología poblacional, la información sobre la interacción con humanos es 

aún escasa. Una de las actividades humanas de mayor interacción con los tursiones, es la 

pesca artesanal, que representa un medio de alimento frecuente para esta especie y causa 

competencia con los pescadores. Este trabajo se enfoca en conocer la riqueza y biomasa íctica 

que forma parte de la dieta de esta especie, además de su consumo potencial durante las 

diferentes temporadas climáticas (secas, lluvias y norte), periodos de estudio (2009–2010, 

2015–2016, 2017–2018 y 2018–2019) y etapas de desarrollo. Se realizaron 51 navegaciones 

pesqueras que resultaron en 117 lances con red agallera, de los cuales 57 presentaron 

interacción con delfines y 16 fueron depredados. Se analizaron las características de las 

capturas con base en su riqueza y diversidad (Índice de Shannon), biomasa y Captura Por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE), mientras que las especies fueron divididas en presas potenciales 

y no potenciales del tursión. No se encontraron diferencias significativas en la riqueza y 

diversidad por tipo de lance (con y sin interacción) y temporada, pero sí entre años. La 

biomasa y CPUE tampoco mostraron diferencias por tipo de lance (P= 0.60). En contraste se 

observaron diferencias significativas entre temporadas (P= 0.02) y altamente significativas 

entre periodos anuales (P<0.001). Tampoco hubo diferencias en la CPUE (P= 0.81) cuando 

contuvo presas potenciales y no potenciales. El consumo potencial mensual (CPM) para toda 

la población (42.9 t) se encuentra en un nivel intermedio a lo reportado en otras poblaciones 

del mundo y si se considera la biomasa removida exclusivamente por los delfines que 

interactuaron con la pesca durante el periodo de estudio (0.41 t para los jóvenes y de 0.75 t 

para los tursiones adultos), el daño de esta especie a la pesquería artesanal es posiblemente 

muy bajo. Los resultados refuerzan la naturaleza oportunista del tursión y que la 

disponibilidad de especies ícticas se asocia con cambios ambientales por el incremento de 

nutrientes provenientes de las descargas de ríos durante la temporada de lluvias. Otros 

factores como el cambio climático y el esfuerzo de pesca (e.g., horas navegadas por día, 

número de viajes de pesca, número y tamaño de las embarcaciones usadas) en los últimos 

años pueden resultar en cambios anuales en las capturas. 

Palabras clave: Dieta, consumo potencial, delfines, interacción, pesca artesanal. 
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1.Introducción  

El planeta Tierra se encuentra cubierto por ¾ partes de agua, de la cual el 97% es marina 

(García-Rodríguez, 2012), y cuya biodiversidad juega un papel muy importante en el 

mantenimiento de muchas poblaciones humanas que dependen de estos importantes recursos 

alimentarios fundamentales para cualquier ser vivo (NRC, 1995). Actualmente, la principal 

actividad productiva en México es la agricultura seguida de la pesca (FAO y SAGARPA 

2015); por ello, las pesquerías representan una fuente esencial para el manejo de los recursos 

pesqueros que generan empleo para las poblaciones humanas en zonas costeras, sobre todo 

porque, una alta proporción de dicha actividad se realiza a través de medios artesanales  

(Arriaga-Cabrera et al., 1998 ), teniendo una gran importancia no solo alimenticia, sino 

también económica ya que es el principal sustento de muchas familias de las regiones 

costeras (Arias-Zapata, 2019).  

Por otra parte, y debido a la distribución de varias especies de delfines entre las que destaca 

el tursión o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus, Montagu, 1821), a nivel mundial, los 

pescadores generalmente perciben las interacciones con delfines costeros como perjudiciales 

para su actividad, ya sea porque ingieren la carnada, ahuyentan a los peces o por alimentarse 

directamente de las capturas (Morteo et al., 2017; Arias-Zapata, 2019). Este tipo de 

interacciones ha generado una mala percepción de los pescadores hacia los tursiones, 

provocando que la acosen, dañen, capturen o maten (Díaz-Gamboa y Ortega-Ortiz, 2019; 

Arias-Zapata, 2019). Se espera que esta interacción entre pescadores y mamíferos marinos 

se incremente en un futuro, esto debido al aumento en las poblaciones humanas, lo que 

pudiera ocasionar una gran presión sobre los recursos pesqueros (Playángi y Butterworth, 

2009; Arias-Zapata, 2019). 

El gran número de estudios que existen actualmente sobre el tursión, radica principalmente 

en su amplia distribución y fácil acceso, ya que se encuentra desde aguas tropicales y 

templadas, cercano a la costa, en la plataforma continental y en aguas oceánicas (Morteo et 

al., 2004 y Olivares-Rodríguez, 2017). Existen dos ecotipos de tursiones, los costeros y los 

oceánicos, los cuales presentan grandes diferencias con respecto a su morfología, 

pigmentación, alimentación, distribución, entre otras características lo que ha permitido su 

diferenciación (Díaz-Gamboa, 2004; Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016; Esteves-

Ponte, 2018). La mayoría de los estudios realizados se centran en el ecotipo costero, y se ha 
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definido que su distribución se da en aguas someras, principalmente asociados con áreas de 

alta productividad primaria, como las desembocaduras de ríos y lagunas costeras (Guevara-

Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016) 

En general, los pequeños cetáceos (delfines y marsopas) cazan tanto en grupos como 

individualmente, con diferentes e innovadoras técnicas. Particularmente los delfines costeros 

del género Tursiops pueden formar anillos de lodo, pastoreo de peces para golpearlos en la 

superficie, pueden vararse parcialmente en playa para alimentarse y utilizan esponjas y 

conchas como herramientas y trampas, pero también se ha observado que suelen aprovechar 

las artes de pesca humanas (Sargeant et al., 2005; Torres y Read, 2009).   

Los tursiones son considerados depredadores ápice, consumen diariamente cerca del 5% de 

su peso corporal y se alimentan de una gran variedad de presas marinas, incluyendo peces, 

cefalópodos, crustáceos, así como pequeñas rayas y tiburones (Barros y Odell, 1990).  

Generalmente, se les considera indicadores de la productividad y estado de “salud” de su 

hábitat, particularmente en Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Retureta-Delgado, 2012; 

Morteo et al., 2015). 

La población de tursiones en las aguas costeras de Alvarado, Ver., ha sido una de las más 

estudiadas en cuanto a este conflicto (Morteo et al., 2012, 2017, Chávez-Martínez, 2017; 

Rechimont et al., 2018; Morales-Rincón et al., 2019; Arias-Zapata, 2019); sin embargo, hasta 

el momento se desconoce el efecto de estos depredadores sobre la biomasa de peces en la 

zona y su potencial efecto sobre la pesquería local. Por lo anterior, este trabajo tiene el 

propósito de estimar la riqueza y la biomasa íctica consumida por los tursiones en Alvarado, 

Ver. 

2. Marco contextual 

2.1 Descripción de la especie  

El nombre del género se deriva del griego Tursiops que significa “con forma de delfín” y el 

nombre de la especie (T. truncatus) se derivó de observaciones sobre el desgaste natural 

exhibido en los dientes, dado que el espécimen tipo aparentemente era un animal viejo con 

dientes truncados (Wilson y Reeder, 2005). Respecto a la coloración, en mayor proporción 

corporal un tono gris oscuro, con el vientre más claro o rosado, aunque ésta suele variar 
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ligeramente entre individuos. Suele tener una longitud media de unos 2 a 3.5 metros, siendo 

los machos los de mayor tamaño (López-Frauendorf, 2018). 

Los delfines se clasifican dentro la clase Mammalia, ya que son vertebrados que respiran aire 

a través de pulmones y amamantan a sus crías con leche segregada por glándulas mamarias 

de la madre. Se ubican en el Orden Cetacea (Leatherwood y Reeves, 1990), dividido en dos 

subórdenes, que presentan diferencias morfológicas muy marcadas, tal como el suborden 

Mysticeti o Misticetos, cuya característica principal es la presencia de barbas, en este grupo 

se clasifican las ballenas, y el suborden Odontoceti u odontocetos, los cuales presentan 

dientes y en donde se encuentran clasificados los delfines, marsopas y zifios, y estos en 

comparación con los Misticetos son de menor tamaño (Hurtado-Vega, 2010). 

A nivel mundial, los dos ecotipos identificados para esta especie se diferencian debido a que 

presentan variaciones anatómicas, conductuales, genéticas y ecológicas (Segura et al., 2006). 

A diferencia de los tursiones oceánicos, los costeros se encuentran principalmente en aguas 

someras (<40 m) y en grupos pequeños de entre 2 y 15 individuos (Guevara-Aguirre y Gallo-

Reynoso, 2016). Se ha observado que los delfines adultos llegan a medir entre 1.9 – 3.8 m 

de longitud, y pesan 250 kg en promedio y alcanzan un peso máximo de ~650 kg, mientras 

las crías miden al nacer entre 1 – 1.3 m y pesan entre 15 – 30 kg (Wells y Scott, 2002; Niño-

Torres et al., 2011). 

2.2 Distribución y hábitat 

La distribución de estos organismos es muy amplia a nivel mundial, es posiblemente la 

especie de delfín más conocida entre los cetáceos (Díaz-Gamboa y Ortega-Ortiz, 2019) y se 

puede encontrar aguas tropicales y cálidas de todo el mundo. Por ello, se le considera una 

especie cosmopolita (Bearzi, 2005) que presenta desplazamientos diarios y estacionales 

regidos principalmente por los movimientos de sus presas (Hoffmann, 2004; Díaz-Gamboa 

y Ortega-Ortiz, 2019). 
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Figura 1. Distribución de la zona cálida y tropical típicas de Tursiops truncatus, está ubicada 

entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, allí los rayos solares llegan más directos y en 

forma perpendicular a la línea del Ecuador.  

 

El uso de hábitat de esta especie está influenciado por factores como la disponibilidad de 

alimento, profundidad, temperatura del agua que va desde los 10 – 32 ºC) (Wells y Scott, 

1999; Wang et al., 2014), tipo de sedimento (Ingram y Roga, 2002) y distintas actividades 

humanas (Morteo et al., 2012). El ecotipo oceánico de esta especie presenta un rango más 

amplio de desplazamientos, ocupando aguas profundas (>100 m) y menos productivas, 

generalmente sobre o más allá de la plataforma continental (Culik, 2010). Mientras que el 

ecotipo costero, tiende a asociarse a aguas más cálidas y de menor profundidad (Vázquez et 

al., 2009).  

 

2.3 Alimentación  

Esta especie se encuentra en los niveles más altos de la trama trófica, por lo que es 

considerada como depredador tope (Heckel, 1992). Siendo mamíferos, al nacer las crías se 

alimentan de leche materna (Hurtado-Vega, 2010), a medida que crecen se convierten en 

carnívoros; y su alimentación consiste básicamente en peces pequeños y cefalópodos 

(Alcántara, 2014; Díaz-Gamboa y Ortega-Ortiz, 2019; Arija, 2020).  

No emplean sus dientes para masticar los alimentos, sino que le sirven para prensar y 

desgarrar a las presas. Pueden cazar solos y en conjunto, llegando a formar grupos de cientos 

de individuos que acorralan a las presas lo más cerca posible de la superficie, para que no 
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puedan escapar (Sargeant et al., 2005) o persiguiéndolas hasta agotarlas, momento en el que 

le resulta sencillo capturarlas (Arias-Zapata, 2019; Arija, 2020). 

 

2.4 Comunicación 

Los delfines utilizan su cuerpo y sonidos como medio para comunicarse; incluso las crías 

desarrollan sus propios sonidos a unas pocas semanas de haber nacido (Culik, 2010). Junto 

al orificio respiratorio (ubicado en la parte superior de la cabeza), posee seis bolsas de aire 

que utiliza para emitir sonidos (Jiménez, 2002). Algunos son únicos y exclusivos de cada 

individuo, y se les llama “silbidos firma” los cuales les permiten distinguirse entre sí 

(Aguilar-Romero, 2010). Además de utilizar este sistema para comunicarse, puede localizar 

a sus presas u orientarse (Aguilar-Romero, 2010). Estos consisten en cortas emisiones de 

"clicks" agudos repetidos a diferentes frecuencias entre los 15 y 130 KHz (Jiménez, 2002), 

llamados trenes de ecolocalización, que dan información sobre su hábitat (como la distancia, 

tamaño, forma, dirección, velocidad y consistencia de sus presas) (Aguilar-Romero, 2010). 

3. Marco de referencia 

La sobreexplotación de los recursos pesqueros provoca una reducción en la disponibilidad 

de las presas para los tursiones, lo cual puede modificar su comportamiento alimentario, 

ocasionando un aumento en la interacción con las actividades pesqueras (Rechimont, 2015; 

Morales-Rincón et al., 2019). Asimismo, la mayoría de los estudios en delfines se centran 

principalmente en observaciones mientras caza, así como la revisión de contenidos 

estomacales. Esta especie normalmente se alimenta de sus presas con base en su 

disponibilidad (Mora-Manzano, 2018); por ejemplo, en la bahía de Sarasota, Florida, 

McCabe et al., (2010) utilizaron análisis de contenido estomacal de 15 ejemplares y 

determinaron que los delfines seleccionaron a sus presas a nivel de especie o familia e incluso 

por su capacidad de producir sonidos. En un estudio similar en el Sureste del Golfo de México 

se identificaron hasta 34 especies ícticas (Naranjo-Ruiz et al., 2019). Se ha documentado una 

gran riqueza taxonómica (233 spp.) de peces de importancia en la dieta de T. truncatus de las 

cuales 83.6% son peces óseos (Mora-Manzano, 2018). 

Como se mencionó, debido a su amplio rango de distribución, el tursión también 

presenta una dieta muy variada; en el Golfo de Cádiz se observó que su dieta consistía de 



 

9 
 

especies del género Sparidae e incluía la Merluza europea (Menticirrhus merluccius) como 

la presa más importante (Giménez et al., 2017). En las costas de Virginia, realizaron un 

estudio similar, pero con tursiones varados, donde los peces soníferos fueron más abundantes, 

especialmente la corvina atlántica (Micropogonias undulatus) y trucha marina spp. 

(Cynoscionsp) (Volker, 2020).  

En la costa continental portuguesa, Silva (1999) realizó un estudio del contenido 

estomacal de 50 animales varados (Tursiops truncatus) y capturados en artes de pesca 

incidentalmente, encontrando que cuatro especies ícticas y dos especies de cefalópodos 

parecían formar la base de su dieta; en este caso, la sardina (Sardina pilchardus) era la presa 

más importante. En un estudio similar en el Atlántico nororiental se utilizó el contenido 

estomacal de 129 tursiones, y se registraron un total de 31 especies de peces que representan 

al menos seis familias (Brophy et al., 2006). 

En el Golfo de México entre 2010 y 2014, se realizó un estudio en tursiones varados cerca 

de la bahía de Barataria, Luisiana; el propósito fue identificar la dieta de los delfines en un 

área fuertemente contaminada por el derrame de petróleo del Deep Water Horizon. En tal 

estudio la presa más frecuente fue la corvina atlántica (M. undulatus) mientras que el 

consumo de especies de las familias Engraulidae, Mugilidae y Sciaenidae presentó 

variaciones según la temporada (Bowen-Stevens et al., 2021). 

Por otra parte, en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz, se ha reportado que existe 

interacción con las artes de pesca artesanal agalleras y que la dieta del tursión suele ser 

oportunista, aunque se observó que la interacción del tursión con este tipo de redes está 

relacionada con algunas características ecológicas y nutricionales de las presas capturadas 

(Morteo et al., 2012; Chávez-Martínez, 2017; Morales-Rincón et al., 2019; Chávez-Martínez 

et al., en rev.). En esta zona costera, la interacción pesca artesanal-delfines es muy frecuente, 

provocando depredación y daño al equipo de pesca, lo que resulta en agresiones y en 

ocasiones la muerte de delfines (Arias-Zapata, 2019).  

4. Planteamiento del problema 

El tursión es uno de los cetáceos más comunes en el Golfo de México; actualmente la 

población que habita las aguas costeras de Alvarado, Ver., es una de las mejores estudiadas 

en México, con trabajos enfocados en el estudio de su distribución, comportamiento y 
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registros de varamientos presentes en las playas, además de la interacción con la pesca 

artesanal de la zona, que es muy frecuente (Giménez et al., 2012; Morteo et al., 2012; Arias-

Zapata, 2019; Morales-Rincón et al., 2019; García-Aguilar, 2020; Bolaños-Jiménez et al., 

2021). Es debido a lo anterior, que este trabajo se enfoca en conocer la riqueza íctica de la 

dieta de T. truncatus. De esta manera, se podrá conocer el consumo potencial y los hábitos 

de alimentación de los tursiones en la zona de estudio. Por otro lado, la información ayudará 

a comprender su relación de competencia con la pesca artesanal. 

4.1 Pregunta de investigación  

¿Cuánta biomasa íctica es consumida potencialmente por la población de delfines que habitan 

las aguas costeras de Alvarado? 

 

 4.2 Hipótesis 

Debido a la estacionalidad climática (secas, lluvias, nortes) en las aguas costeras de Alvarado, 

Veracruz, y a los cambios de abundancia y diversidad de sus presas potenciales, existen 

diferencias en las especies ícticas de la región, las cuales se verán reflejadas en la dieta de T. 

truncatus a lo largo del año y en sus distintas etapas de desarrollo. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Estimar la riqueza de la dieta y la biomasa de las especies ícticas consumidas por T. truncatus 

en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz.  

4.3.2 Objetivos específicos   

• Caracterizar la captura pesquera en redes agalleras con base en su riqueza y 

diversidad, biomasa y CPUE para diferentes periodos (mes, temporadas climáticas y 

años). 

• Comparar la biomasa total y CPUE de la captura pesquera en redes agalleras de 

acuerdo a los dos tipos de lance con y sin interacción en los diferentes periodos 

muestreados. 

• Determinar que especies ícticas forman parte de la dieta potencial de T. truncatus en 

las aguas costeras de Alvarado, Ver. 
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• Estimar el consumo potencial de la población y los delfines que interactúan con las 

redes agalleras, tomando en cuenta la proporción de individuos por etapa de 

desarrollo (adultos y jóvenes) en las aguas costeras de Alvarado para las diferentes 

temporadas, meses y periodos. 

 

5. Materiales y métodos 

5.1 Área de estudio  
 

Esta investigación comprendió las aguas costeras de Alvarado, ubicadas en el Estado de 

Veracruz (Figura 2) (INEGI, 2010). Se encuentra bajo la influencia del sistema estuarino-

lagunar de Alvarado, el cual está integrado por más de 100 lagunas y ríos conectados, 

provenientes de las subcuencas de los ríos Blanco, Camarón y Acula, siendo estos los 

principales tributarios del complejo Lagunar de Alvarado. Espinosa (2010), señala que este 

sistema está asociado al río Papaloapan, el cual aporta un promedio de 40 millones de m3 de 

agua continental y cubre una extensión aproximada de 39,189 km2, esto permite que la 

variabilidad de la salinidad del agua se relacione principalmente con las descargas de los ríos 

y las lagunas como resultado de la disolución entre las aguas marinas y continentales 

haciendo esta región altamente productiva (Chávez-Martínez, 2017; Arias-Zapata, 2019). 

 
 

Figura 2. Localización del área de estudio de las costas de Alvarado, Veracruz,  México.             

Tomado de Chávez-Martínez (2017, p.18). 
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5.2 Ecosistema 

La flora marina del sitio está compuesta por productores primarios como pastos marinos y 

manglares, macroalgas y 45 géneros de fitoplancton que promueven un ecosistema altamente 

productivo el cual puede soportar a gran diversidad de especies (Espinosa, 2010; Morales-

Rincón, 2016; Chávez-Martínez, 2017). La fauna acuática eurihalina y marina presente en la 

zona, habita la laguna y sus aguas adyacentes de manera estacional, aunque existen especies 

dulceacuícolas permanentes; esto se debe a la composición hídrica de la zona costera, sumada 

a la extensa cobertura de mangle presente, lo cual favorece una alta diversidad de ictiofauna 

de importancia comercial para la pesca artesanal, que constituye la principal actividad 

económica de Alvarado (Morales, 2016; Chávez-Martínez, 2017). 

5.3 Clima  
 La región presenta una estacionalidad climática conformada por las temporadas de Secas 

(marzo-junio), Lluvias (julio-octubre) y Norte (noviembre-febrero), donde es posible 

encontrar variación en el aporte de agua dulce, temperatura, salinidad y concentración de 

nutrientes en el sistema estuarino-lagunar de Alvarado y la costa adyacente (Morales-Rincón, 

2016; Chávez-Martínez, 2017). El clima en la región va desde cálido subhúmedo con lluvias 

en verano de mayor humedad a cálido húmedo (Sistema de Información Municipal, 2016). 

5.4 Actividades antrópicas 

La pesca artesanal es una de las actividades más importantes de la zona de Alvarado, Ver., 

donde se centra la mayor producción pesquera, la cual se realiza 86% de las capturas, 

comparado con el Puerto de Veracruz que extrae sólo el 13% (Arias-Zapata 2017). 

Asimismo, es el sustento de ~500 familias de pescadores registrados y un número similar de 

pescadores no registrados (Morales-Rincón, 2016). La pesca artesanal es una actividad que 

representa relevancia para las poblaciones costeras de tursiones en Alvarado, Ver., ya que se 

ha observado una frecuente interacción con los pescadores locales (Morteo, 2011). Cabe 

destacar que la zona de mayor extracción y de tránsito pesquero es la desembocadura de la 

Laguna de Alvarado hacia el Golfo de México, la cual cuenta con una profundidad menor a 

los 20 m y temperatura superficial del mar entre los 22 a 26 °C y es la zona donde se ha 

observado mayor abundancia de grupos de tursiones (García-Aguilar, 2020)  
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6. Trabajo de Campo 

6.1 Colecta de datos  

Se utilizó la base de datos del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar) del Instituto 

de Investigaciones Biológicas y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la 

Universidad Veracruzana, donde se encuentra integrada la información sobre las especies 

ícticas consumidas por los tursiones registrados en los muestreos realizados durante el 

periodo agosto 2009 a enero de 2010 por Rechimont (2015), y durante noviembre 2015 a 

agosto 2016 por Chávez- Martínez (2017). En total se tienen registros de 30 navegaciones, 

así como 21 navegaciones adicionales entre 2017 – 2019 realizadas por personal del 

LabMMar. Las colectas se realizaron a bordo de embarcaciones pesqueras conocidas como 

“pangas”, con motores fuera de borda de 40 – 60 hp; la distancia recorrida y el tipo de pesca 

fue decisión de los pescadores ya que se encontraban operando normalmente (Rechimont, 

2015; Chávez-Martínez, 2017; Morales-Rincón et al., 2019). Los pescadores contaban con 

varios tipos de lance dependiendo del arte utilizada, sin embargo, para este análisis solo se 

utilizaron los lances de redes agalleras, que son los más depredados por delfines (Morteo et 

al., 2012; Rechimont, 2015; Chávez-Martínez, 2017; Morales-Rincón et al., 2019). Una vez 

que los delfines eran observados a menos de 200 m, se llenaba un formato (Tabla 1) donde 

se registraba: la duración de la interacción, variables operacionales y ambientales, así como 

las especies depredadas y el “tipo de daño” a cada ejemplar de las capturas (Morteo et al., 

2012; Rechimont, 2015; Chávez-Martínez, 2017; Morales-Rincón et al., 2019).  
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6.2 Identificación de especies  

Con base en el estudio de Chávez-Martínez (2017), los peces colectados se identificaron 

hasta el nivel de especie, para conocer qué especies se encontraban en los lances y cuáles 

fueron de interés para los delfines. Se realizó una revisión taxonómica de los peces, con base 

en sus características morfológicas en el “Catálogo de especies y artes de pesca del Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano” (Jiménez-Badillo et al., 2006), así como la base de 

datos de acceso libre “FishBase” y el sistema integrado de revisión taxonómica “ITIS” 

(Rechimont, 2015). Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica para evaluar la 

evidencia de daño en los peces capturados en los lances, y posteriormente se discriminaron 

Tabla 1. Variables registradas en los lances con redes agalleras durante 

el estudio de Rechimont (2015). Las variables aparecen en el formato de 

LabMMar-012. Tomado de: Chávez (2017). 

Interacción Variables operacionales Variables ambientales  

1. Duración 1.Esfuerzo de pesca 1.Estado del mar (escala 

Beaufort) 
2. No de tursiones 

involucrados 

2.Luz de malla  

3. Depredación y tipo 

de daño a los peces: 

a) Sólo queda 

cabeza 

b) Sólo queda cola 

c) 1 o más partes 

removidas 

d) Sólo quedan 

fragmentos  

e) Sólo queda piel 

y/o huesos 

3.Longitud y altura de la 
red (m) 

 

4. Daño al equipo de 

pesca 

4.Composición de captura 

(riqueza de especies) 

 

 5.Peso total de captura  

 6.Posición geográfica 
(Garmin GPS 72H) 

 

 7.Profundidad (m)  

 8.Número de 

embarcaciones 
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las presas potenciales y no potenciales del tursión. Para determinar qué especies ícticas 

conforman la dieta de los tursiones en la zona costera de Alvarado, se revisó la base de datos 

elaborada por Mora-Manzano, (2018) para comparar qué especies ícticas presentes en la zona 

de estudio coinciden con las registradas como alimento del delfín en literatura publicada de 

artículos científicos de diferentes partes del mundo.  

 

6.3 Características de la captura en la pesca artesanal 

Se utilizó estadística descriptiva, tal como porcentajes, tablas de frecuencias, gráficas de 

barra, entre otros, para representar las tendencias de los datos. 

Se estimó la biomasa capturada por unidad de esfuerzo (CPUE), utilizando el peso (kg) de la 

captura total, dividido por la longitud de red (m) y tiempo de exposición (h) para cada periodo 

(2009 – 2010, 2015 – 2016 y 2017 – 2019), así como cada tipo de lance (con interacción vs. 

sin interacción con tursiones) y temporada climática (Nortes, Secas y Lluvias) (Rechimont, 

2015; Chávez-Martínez, 2017). 

Además, se calculó la riqueza taxonómica para conocer el número total de especies 

capturadas por lance. Por otra parte, para obtener la diversidad taxonómica se utilizó el índice 

de diversidad de Shannon-Whitney (H’) utilizando el software Estimates (ver. 9.1.0.), 

(Rechimont, 2015) por tipo de lance (con y sin interacción) y temporada climática. 

Asimismo, se emplearon pruebas de Mann-Whitney-Wilcoxon (M-W) para detectar 

diferencias en la riqueza y diversidad de especies por tipo de lance y pruebas de Kruskal-

Wallis (K-W) para detectar diferencias por temporadas (Crawley, 2012). Igualmente, para 

reconocer diferencias en los valores de biomasa por tipo de lance se empleó la prueba de M-

W, mientras que para encontrar diferencias en la biomasa por temporadas periodos anuales 

se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis (K-W) (Crawley, 2012). 
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6.4 Consumo potencial  
 

Con base en la literatura de Mora-Manzano, (2018) se identificaron 16 especies en la zona 

de estudio, que forman parte de la dieta de Tursiops truncatus en las costas de Alvarado, Ver. 

(Tabla 2) las cuáles se consideraron para estimar el consumo potencial por mes, temporada 

y años (CPM). 

 

Tabla 2. Nombre científico y común de las especies presas del Tursiops 

truncatus en las aguas costeras de Alvarado, Ver. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Ariidae Ariopsis felis Bagre 

Bagre marinus Banderilla 

Carangidae Caranx hippos Jurel 

Chloroscombrus 
chrysurus 

Casabe 

Oligoplites saurus Quiebra cuchillo 

Sciaenidae Cynoscion arenarius Trucha 

Larimus fasciatus Cabezón 

Menticirrhus 
americanus 

Ratón 

Elopidae Elops saurus Mascabil 

Penaeidae Farfantepenaeus 
aztecus y/o Litopenaeus 

setiferus 

Camarón 

Lutjanidae Lutjanus synagris Villajaiba 

Clupeidae Opisthonema oglinum Sardina 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchoa 

Stromateidae Prepilus paru Palometa 

Scombridae Scomberomorus 

maculatus 

Sierra 

Synodontidae Synodus foertens Chile 

 

 Se utilizaron las tasas de consumo de alimento (Aurioles-Gamboa, 2003), junto con 

el número de tursiones observados interactuando con la pesquería en la zona (obtenido de la 

Tabla 1), a través de la ecuación 1: 

𝐶𝑃𝑀 = 𝐼𝐷 ∙ 30 ∙ 𝑇𝑃𝑖                                        (Ecuación 1) 

Donde: 

CPM= consumo de alimento promedio mensual, ID= tasa de ingestión diaria, 30= número 

promedio de días por mes, TPi es el tamaño del grupo que interactúa con los lances de pesca. 
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Para el cálculo del consumo potencial de los delfines que interactúan con la pesquería y para 

la población se tomó en cuenta el porcentaje de consumo diario, cerca del 5% de su peso 

corporal (Barros y Odell, 1990), tomando en cuenta que los adultos que llegan a pesar 250 

kg, por lo tanto, pueden consumir 12.5 kg/día y los jóvenes pesan en promedio 136 kg 

y consumen 6.8 kg/día, (Wells y Scott, 2002; Niño-Torres et al., 2011), además del tamaño 

de grupo promedio que interactúan con las artes de pesca, que es de 2 individuos 

(Morales-Rincón, 2016; Morales-Rincón et al., 2019). De igual manera, para toda la 

población se tomó en cuenta la proporción de individuos por etapa de desarrollo (adultos, 

jóvenes y crías), de los cuales el 15% son jóvenes (19 individuos) en la zona de estudio 

(Morteo et al., 2010), tomando en cuenta una estimación poblacional promedio de 

123 individuos por día (Morteo et al., 2017; Bolaños-Jiménez et al., 2021). 

7. Resultados

7.1 Esfuerzo de muestreo 

Se realizaron en total 51 navegaciones (durante cuatro días al mes) con una duración 

promedio de 6 horas y 53 minutos cada una, que representan un total de 330 horas y 40 

minutos de esfuerzo. También se registraron un total de 190 faenas de pesca, de las cuales se 

utilizaron 117 redes agalleras (Tabla 3). 

Tabla 3. Esfuerzo de muestreo realizado durante las temporadas de secas, 
lluvias y nortes, en las navegaciones de pesca del 2009-2010, 2015-2016, 2017-

2018 y 2018-2019. 

Periodo Temporada Navegaciones Faenas Lances 
con red 

agallera 

Lances con 
interacción 

Lances 
depredados 

2009 – 

2010 

Secas 4 8 4 4 2 

Lluvias 6 20 14 8 4 

Norte 6 18 13 11 2 

2015 – 
2016 

Secas 4 24 15 2 0 

Lluvias 4 22 16 8 4 

Norte 7 26 9 1 1 

2017 – 
2018 

Secas 6 25 13 8 0 

Lluvias 4 14 11 4 2 

Norte 7 26 16 7 0 

2018 – 

2019 

Secas 1 2 2 2 1 

Lluvias 2 5 4 2 0 

Nortes 0 0 0 0 0 

Total: 51 190 117 57 16 
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7.2 Características de la captura en la pesca artesanal 

7.2.1 Riqueza y diversidad de especies  

En los muestreos se identificaron un total de 53 items (43 especies y 10 no identificadas) 

(Tabla 4). Estas incluyeron peces óseos de las Familias: Ariidae, Balistidae, Carangidae, 

Scombridae, Haemulidae, Synodontidae, Gerreidae, Triglidae, Elopidae, Engraulidae, 

Mullidae y Sciaenidae, así como peces cartilaginosos (tiburones y rayas) y crustáceos 

(Portunidae y camarones). 

Se obtuvieron en total de 347 especímenes de los cuales 144 (x =2.48 ± 1.95) pertenecen a 

los lances con interacción y 203 ( x =3.03 ± 2.25) a los lances sin interacción con delfines 

(Fig. 3). Al comparar la riqueza por tipo de lance (M-W: W= 1713, P= 0.25) y temporada 

climática (K-W: 𝜒2= 2.7558, gl= 2, P= 0.25) no se encontraron diferencias significativas en 

ambos casos, mientras que la riqueza fue significativamente distinta por periodo anual (K-

W: 𝜒2= 13.239, gl= 3, P<0.01), donde la prueba post hoc de Dunn, indicó que el periodo 

2009 – 2010 tuvo mayor riqueza en general (Tabla 5). 

Figura 3. Riqueza total de especies por temporada climática, tipo de lance con interacción (n= 

144 individuos) y sin interacción (n= 203 individuos) durante los años 2009 – 2010, 2015 – 2016, 

2017 – 2018 y 2018 – 2019. 
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Tabla 4. Nombre científico y común de las especies capturados en redes 

agalleras en las aguas costeras de Alvarado, Ver., durante los años 2009-

2010, 2015-2019. 

Familia Nombre científico Nombre común  

Ariidae Ariopsis felis Bagre 

Bagre marinus Banderita 

Balistidae Balistes capriscus cochino 

Belonidae Strongylura notata Picoaguja 

Carangidae Caranx crysos Cojinuda 

Caranx hippos Jurel 

Chloroscombrus chrysurus Casabe 

Hemicaranx amblyrhynchus Jurelito 

chato/Chicharra 

Oligoplites saurus Quiebra cuchillo 

Selar crumenophthalmus Salmonete 

Selene brownii Jorobado 

Selene vomer Gallito 

Trachinotus carolinus Pámpano 

    Carcharhinidae Cazón Cazón 

Tiburón Tiburón 

              

Clupeidae 

Jenkinsia lamprotaenia   Manjua 

Opisthonema oglinum Sardina 

          

Elopidae 

Elops saurus Mascabil 

 

Engraulidae Cetengraulis edentulus Burrita/Anchoveta 

Gerreidae Diapterus auratus Mojarra blanca 

Eucinostomus argenteus Mojarra plateada 

Gymnurydae Raya Raya 

Haemulidae Anisotremus surinamensis Burriquete 

Burro Burro 

Conodon nobilis Ronco 

Haemulon aurolineatum Charchis 

Kyphosidae Kyphosus incisor Chopa 

Labridae Lacholaimus maximus Perro 

Lutjanidae Lutjanus campechanus Huachinango 

Lutjanus synagris Villajaiba 

Mullidae Upeneus parvus Chivo 

Paralichthyidae Citharichthys abbotti San Pedro 
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Lenguado Lenguado 

          

Penaeidae 

Farfantepenaeus aztecus y/o 

Litopenaeus satiferus 

Camarón 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchoa 

         

Portunidae 

Portunidae sp. Jaiba 

Rachycentridae Bacalao Bacalao 

Sciaenidae Cynoscion arenarius Trucha 

Larimus fasciatus Cabezón 

Menticirrhus littoralis Ratón 

Umbrina coroides Doradilla 

Scombridae Auxis thazard Bonito 

Euthynnus alletteratus Bonito 

Scomberomorus cavalla Peto 

Scomberomorus maculatus Sierra 

Sphyraenidae Sphyramena guachancho Tolele 

Sphyrnidae Sphyrnidae sp. Martillo 

Stromateidae Prepilus paru Palometa 

Synodontidae Synodus foertens Chile 

Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus Conejo 

Triglidae Prionotus rubio Mariposa 

 Jaiba Jaiba 

 Jurelito Jurelito 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Prueba de Dunn para la riqueza de especies capturadas en las redes 
agalleras en las aguas costeras de Alvarado, Ver. 

 2009 – 2010 2015 – 2016 2017 – 2018 

2015 – 2016 1.67, P= 0.09 - - 

2017 – 2018 3.56, P<0.01 1.93, P= 0.05 - 

2018 – 2019 2.12, P<0.05 0.76, P= 0.44 -0.78, P<0.05 
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El índice de Shannon-Whitney (H’) indicó un valor medio en casi en todas las temporadas 

climáticas para los dos tipos de lances (con y sin interacción) (Tabla 6). No se encontraron 

diferencias significativas de diversidad entre temporadas (K-W: 𝜒2= 2.4251, gl= 2, P= 0.30), 

ni tipos de lance (M-W: W= 1389, P= 0.65), pero sí hubo diferencias altamente significativas 

por periodo anual (K-W: 𝜒2= 18.731, gl= 3, P<0.001). Nuevamente la prueba post hoc de 

Dunn indicó mayor diversidad en el periodo 2009 – 2010 (Tabla 7). 

 

 

 

 
 

Tabla 6. Índice de Shannon-Wiener (H’) para las presas capturadas 

en redes agalleras en las aguas costeras de Alvarado, Ver. (N= 177 
lances). 

Periodo Temporada Índice de Shannon 

Lance con 

interacción 

Lance sin interacción 

2009 – 2010  Secas 1.59  

Luvias 1.62 1.74 

Nortes 1.06 2.03 

2015 – 2016  Secas 0.61 1.80 

Lluvias 2.02 1.61 

Nortes 0.91 1.51 

2017 – 2018   Secas 0.56 1.67 

Lluvias 0.93 2.08 

Nortes 1.95 1.87 

2018 – 2019  Secas 1.76 1.27 

Lluvias 1.14 2.03 

Nortes  1.21 

Tabla 7. Prueba de Dunn para la diversidad de especies capturadas en las redes 
agalleras de la pesca artesanal en Alvarado, Ver. (N= 117 lances). 

 2009 – 2010 2015 – 2016 2017 – 2018 

2015 – 2016    2.59, P<0.01    -    - 

2017 – 2018  4.21, P<0.001       1.50, P= 0.13    - 

2018 – 2019    2.97, P<0.01 0.68, P= 0.49        -0.58, P= 0.56 
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7.2.2 Biomasa y CPUE 

La biomasa total fue de 1 602.08 kg con respecto a los 117 lances con red agallera durante 

los muestreos. La biomasa en los lances con interacción fue de 1 183.28 kg (x = 20.89 ± 

76.94) y en los lances sin interacción de 418.78 kg (x = 6.04 ± 9.71) (Fig. 4); sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas por tipo de lance (M-W: W= 1 946.5, P= 0.60). 

Las especies con mayor biomasa capturada fueron; el jurel (Caranx hippos), peto 

(Scomberomorus cavalla), sierra (Scomberomorus maculatus) y el ronco (Conodon nobilis), 

de las cuales, el jurel y la sierra forman parte de la dieta de T. truncatus. La biomasa total de 

presas potenciales de T. truncatus fue de 883.078 kg, que representa 55% de la captura.     

Figura 4. Biomasa total (kg) de pesca artesanal por temporada climática en las aguas costeras 

de Alvarado, Ver., con interacción 1183.28 kg y sin interacción 418. 78 kg (N= 117 lances). 

Se encontraron diferencias significativas entre temporadas climáticas (K-W: 𝜒2= 7.7, gl= 2, 

P= 0.02), y altamente significativas por periodos anuales (K-W: 𝜒2= 22.1, gl= 3, P<0.001). 

La prueba de Dunn mostró que la biomasa fue menor durante la época de secas (Tabla 8) y 

que los periodos 2009 – 2010 y 2015 – 2016 fueron distintos a los demás (Tabla 9). 
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Durante el 2009 – 2010, las principales especies capturadas fueron el jurel (Caranx hippos) 

y el ronco (Conodo nobilis), las cuales representaron el 89% de la biomasa capturada para 

los lances con interacción (Fig. 5). Mientras que para los lances sin interacción fueron; la 

sierra (Scomberomorus maculatus), peto (Scomberomorus cavalla) y el bonito (Euthynnus 

alletteratus) que representaron el 74% de la biomasa capturada (Fig. 5). 

 

Figura 5. Valor porcentual de la biomasa capturada en redes agalleras y por tipo de lance con 

y sin interacción en las aguas costeras de Alvarado, Ver., durante el periodo 2009 – 2010 (n= 

31 lances). 

Tabla 8. Prueba de Dunn para biomasa íctica capturada por temporada en 

redes agalleras de la pesca artesanal en aguas costeras de Alvarado, Ver., 
por temporada climática (N=117 lances). 

 Lluvias Nortes 

Nortes 1.14, P= 0.25                - 

Secas 2.78, P<0.01          1.61, P= 0.11 

Tabla 9. Prueba de Dunn para biomasa íctica capturada por año en redes 
agalleras de la pesca artesanal en aguas costeras de Alvarado, Ver., por 

periodos (N= 117 lances). 

 2009-2010 2015-2016 2017-2018 

2015 – 2016  2.47, 0.01        - - 

2017 – 2018  4.67, P<0.001 2.36, P<0.05 - 

2018 – 2019  2.49, P<0.05 0.52, P= 0.60     -1.34, P= 0.18 
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Para el segundo periodo (2015 – 2016) las primordiales especies capturadas fueron el ronco 

(Conodon nobilis) y jurel (Caranx hippos), las cuales representaron el 72% de la biomasa 

capturada en los lances con interacción (Fig. 6). Sin embargo, en los lances sin interacción 

se capturaron el peto (Scomberomorus cavalla), sierra (Scomberomorus maculatus) y ronco 

(Conodon nobilis) que representaron el 83% de la biomasa capturada (Fig. 6).  

Figura 6. Valor porcentual de la biomasa capturada en redes agalleras y por tipo de lance con y 

sin interacción en las aguas costeras de Alvarado, Ver., durante el periodo 2015 – 2016 (n= 40 

lances). 

Las especies más predominantes en la captura para el tercer periodo (2017 – 2018) fueron la 

sierra (Scomberomorus maculatus) y el ronco (Conodon nobilis), que representaron el 70% 

de la biomasa capturada en los lances con interacción (Fig. 7). Para los lances sin interacción 

fueron solo la sierra (Scomberomorus maculatus) y el peto (Scomberomorus cavalla) que 

representaron el 70% de la biomasa capturada (Fig. 7). 

Figura 7. Valor porcentual de la biomasa capturada en redes agalleras y por tipo de lance con 

y sin interacción en las aguas costeras de Alvarado, Ver., durante el periodo 2017 – 2018 (n= 

40 lances). 
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Las principales especies capturadas para el cuarto periodo anual (2018 – 2019) fueron la 

sierra (Scomberomorus maculatus), la raya y el ronco (Conodo nobilis), que representaron el 

93% de la biomasa capturada en los lances con interacción (Fig. 8). Para los lances sin 

interacción se encontraron la sierra (Scomberomorus maculatus), peto (Scomberomorus 

cavalla), ronco (Conodo nobilis) y picoaguja (Strongylura notata) que representaron el 70% 

de la biomasa capturada (Fig. 8). 
 

 

 

 

Figura 8. Valor porcentual de la biomasa capturada en redes agalleras y por tipo de lance con 

y sin interacción en las aguas costeras de Alvarado, Ver., durante el periodo 2018 – 2019 (n= 6 

lances). 

 

 

Con respecto a la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) no se encontraron diferencias 

significativas (M-W: W= 8 251.5, P= 0.81) para todo el periodo de estudio entre presas 

potenciales y no potenciales de T. truncatus (Fig. 9) ni por tipo de lance (con y sin 

interacción) (M-W: W= 12 372, P= 0.26) (Fig. 10). 
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Figura 9. Captura por unidad de esfuerzo (log10CPUE, kg m-1 h-1) para presas potenciales y no 

potenciales en los lances (con y sin interacción) de redes agalleras en Alvarado, Ver. (N= 117 

lances). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Captura por unidad de esfuerzo (log10CPUE, kg m-1 h-1) para presas potenciales y no 

potenciales en los lances de redes agalleras en Alvarado, Ver. (N= 117 lances). 
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En cambio, la CPUE anual sí mostró diferencias altamente significativas (K-W: χ2=46.9, gl= 

6, P<0.001) entre presas potenciales y no potenciales (Fig. 11) y la prueba de Dunn resultó 

en valores más altos para los años 2009 y 2010 en comparación con el resto (Tabla 10). 

 
Figura 11. Captura por unidad de esfuerzo (log10CPUE, kg m-1 h-1) por presas potenciales y no 

potenciales en los diferentes años muestreados en las redes agalleras en Alvarado , Ver. (N= 117 

lances). 

 

 

 

Tabla 10. Prueba de Dunn para CPUE de la biomasa íctica en redes agalleras de la 
pesca artesanal en aguas costeras de Alvarado, Ver. (N= 117 lances). 

 2009 2010       2015        2016      2017      2018 

2010  5.79, P<0.001           -          -           -           -          - 

2015 3.79, P<0.0001     -1.12, P= 0.26          -           -           -          - 

2016 3.98, P<0.0001 -0.95, P= 0.34      0.15, P= 0.88           -           -          - 

2017 3.42, P<0.0006   -2.59, P<0.01     -1.08, P= 0.28      -1.26, P= 0.21           -          - 

2018 4.53, P<0.0001    -0.32, P= 0.75      0.70, P= 0.48      0.55, P= 0.58      1.87, P= 0.06          - 

2019 2.47, P<0.05 -1.62, P= 0.11      -0.61, P= 0.54      -0.75, P= 0.45      0.22, P= 0.82      -1.22, P= 0.22 
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Asimismo, en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se encontraron diferencias altamente 

significativas en las diferentes temporadas climáticas (K-W: 𝜒2= 41.47, gl= 2, P<0.001) (Fig. 

12), y la prueba de Dunn mostró valores más altos para la temporada de lluvias en 

comparación con el resto (Tabla 11). 

 

Figura 12. Captura por unidad de esfuerzo (log10CPUE, kg m-1 h-1) en las redes agalleras en 

Alvarado, Ver., para presas potenciales y no potenciales registradas en las diferentes 

temporadas climáticas durante 2009 – 2010 y 2015 – 2019 (N= 117 lances). 

 

 

 

Tabla 11. Prueba de Dunn para CPUE de la biomasa íctica capturada en 

redes agalleras de la pesca artesanal en aguas costeras de Alvarado, Ver., 
por temporada climática (N= 117 lances). 

 Lluvias Nortes 

Nortes 5.64, P<0.01                 - 

Secas 5.05, P<0.01         0.436, P= 0.66 
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7.2.3 Consumo potencial 

La estimación poblacional promedio de la abundancia absoluta de delfines que habitaron las 

aguas costeras de Alvarado durante los años 2006 – 2010, indica que estuvo conformada por 

un total de 123 delfines y de los cuales el 15% (19 individuos) son jóvenes. Por ello, el 

consumo potencial mensual (CPM) para esa población se estimó en 3 876 kg (3.876 t) para 

los delfines jóvenes y 39 000 kg (39 t) para los adultos. Además, considerando el número de 

delfines que interactuaron con la pesca durante el periodo de estudio, se estimó un consumo 

potencial de 408 kg (0.408 t) para los jóvenes y de 750 kg (0.75 t) para los tursiones adultos 

(Fig. 13). 

 

Figura 13. Consumo potencial mensual de biomasa íctica por grupo de edad, para la población 

delfines y para los individuos que interactúan con la pesca artesanal en las aguas costeras de 

Alvarado, Ver. 

 

Con base en lo anterior, el consumo potencial total por temporada para toda la población que 

utiliza regularmente la zona de estudio fue de 156 t para los adultos y de 16 t para los jóvenes. 

Por otra parte, los delfines que interactuaron con la pesca tuvieron mayor en la época de 

lluvias (1 031 kg) en el caso de los delfines adultos, en comparación con los jóvenes que 

tuvieron un mayor consumo en la época de secas (459 kg) (Fig. 14).  
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Figura 14.  Consumo potencial (CP, kg) de biomasa íctica por temporada climática para los 

delfines Tursiops truncatus en las aguas costeras de Alvarado, Ver. Las líneas punteadas 

muestran el CP para la toda la población (t) y las líneas continúas el CP para los individuos que 

interactúan con la pesca artesanal.  

 

 

Con respecto al consumo potencial por mes (CPM), para toda la población se estimó un total 

de 39 t en adultos y de 4 t para los jóvenes. El CPM para los individuos que interactuaron 

con la pesca artesanal mostró que los delfines adultos aumentaron su consumo en los meses 

de julio (1 125 kg) y agosto (1 500 kg) (temporada de lluvias), mientras que los jóvenes 

presentaron mayor consumo en el mes de abril (816 kg) (temporada de secas) (Fig. 15). 

 

Figura 15. Consumo potencial mensual (CP, kg) de biomasa íctica para Tursiops truncatus en las 

aguas costeras de Alvarado, Ver. Las líneas punteadas muestran el CP para la toda la población 

(t) y las líneas continúas el CP para los individuos que interactúan con la pesca artesanal.  
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Finalmente, el consumo potencial anual para toda la población se estimó un total de 468 t en 

adultos y de 47 t en jóvenes. Mientras tanto, para los individuos que interactuaron con la 

pesca artesanal se observó que en general los delfines adultos no interactuaron con la pesca 

en el 2019 y los delfines jóvenes tienen un consumo menor, con excepción de los años 2017 

y 2019 (Fig. 16). 

 

 

Figura 16.  Consumo potencial anual (CP, kg) de biomasa íctica para Tursiops truncatus en las 

aguas costeras de Alvarado, Ver. Las líneas punteadas muestran el CP para la toda la población 

(t) y las líneas continúas el CP para los individuos que interactúan con la pesca artesanal . 
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8. Discusión

8.1 Esfuerzo de muestreo 

El muestreo realizado para llevar a cabo esta investigación (N= 117) se considera suficiente 

para caracterizar el esfuerzo pesquero y sus variaciones a lo largo del tiempo (Rechimont, 

2015), y puede ser comparable con otros estudios que han obtenido resultados significativos 

con un tamaño de muestra mayor (e.g., Rocklin et al., 2009: N= 614; Pennino et al., 2015: 

N= 354). Los resultados obtenidos en este estudio revelaron un comportamiento no 

homogéneo de la pesquería, ya que los primeros periodos presentaron mayor similitud que 

los finales. Sin embargo, estas variaciones son característicos de la flota artesanal local y 

los resultados son consistentes comparados con los trabajos de Chávez-Martínez 

(2017) y Rechimont et al. (2018). 

8.2 Características de la captura en la pesca artesanal 

8.2.1 Riqueza y diversidad de especies 

Se encontraron en total 43 especies pertenecientes a 13 familias, de las cuales 

16 especies son presas potenciales de Tursiops truncatus en la zona de estudio de acuerdo 

con Mora-Manzano (2018). Las especies capturadas estuvieron presentes durante 

todo el estudio, aunque en diferentes proporciones, lo que se puede atribuir a la influencia 

persistente del sistema estuarino-lagunar de Alvarado (Espinosa, 2010; Rechimont, 2015 

y Morales-Rincón, 2016; Chávez-Martínez, 2017), a pesar de la variabilidad temporal 

(Secas, Lluvias y Nortes). Por ello, la fauna acuática de Alvarado consiste en especies 

dulceacuícolas, eurihalinas que habitan de manera estacional o permanente (Morteo et al., 

2012). Aunque el tursión es una especie oportunista (Silva, 1999), las especies 

consideradas como relevantes para este estudio fueron el jurel (Caranx hippos) y la sierra 

(Scomberomorus maculatus) que forman parte importante de la dieta de T. truncatus y 

también son de importancia comercial para la zona de Alvarado (Rechimont, 2015; Mora-

Manzano, 2018).     Las especies de la familia Sciaenidae que se encontraron dentro de las 

presas potenciales de T. truncatus en las costas de Alvarado, las cuales también han sido 

reportadas como parte de la dieta de los delfines en la bahía de Barataria, Luisiana, ya 

que fueron las presas más frecuentes y numéricamente abundantes (Bowen-Stevens et al., 

2021). 



33 

De igual forma en las Isla del Carmen, Campeche (Ruiz et al., 2019), hubo mayor 

preferencia de los delfines hacia los Sciaenidos. En el caso la bahía de Sarasota, Florida, la 

familia Sciaenidae fue la segunda más abundante en la zona (McCabe et al., 2010). Esto 

puede deberse a que incluye muchas especies soníferas y los delfines usan la acústica 

pasiva para localizar los sonidos que producen, muchas especies aumentan la 

frecuencia e intensidad de los sonidos durante los períodos de desove (Barros y Odell, 

1990, Gannon et al., 2005; Volker, 2020). En las costas de Virginia los peces soníferos 

son los más abundantes en la dieta de los delfines de esta especie (Volker, 2020), se cree 

que la acústica pasiva puede aumentar la captura y eficiencia de presas energéticamente 

ricas (Barros y Odell, 1990; Wells, 1998). 

Los valores de la riqueza de especies en Alvarado, Ver., fueron variables durante 

todo el muestro (Fig. 3). Volker (2020) indica que estas variaciones pueden 

deberse a cambios en la disponibilidad de presas debido a migraciones estacionales 

y detectabilidad y que los delfines pueden adaptar sus estrategias de 

alimentación a la pesca con base en sus necesidades energéticas en diferentes 

estaciones y disponibilidad de las presas (Lauriano et al., 2004); sin embargo, 

no mostraron diferencias significativas por tipo de lance (con y sin 

interacciones), ni temporadas (Nortes, Secas y Lluvias) pero sí por periodo anual (Fig. 3).  

Por otro lado, se obtuvo baja diversidad de especies (Tabla 6), con valores del índice de 

S-W entre 0.61 y 2.08. Al igual que con la riqueza de especies, no se presentaron 

diferencias significativas por temporadas o por tipo de lance (con y sin 

interacción), lo que ha sido común en la zona (Rechimont, 2015; Chávez-Martínez, 

2017). Sin embargo, los estudios relacionados son contradictorios; por ejemplo, 

Rocklin et al. (2009) mencionan que los delfines son atraídos por las altas densidades de 

peces en las redes y/o el área de pesca, mientras que Lauriano et al. (2004) mencionan 

que los delfines cazan la mayor parte de sus presas en la columna de agua y solo 

ocasionalmente extraen los peces atrapados en las redes, por eso la diversidad de especies 

ícticas en la captura disminuye en los lances. Dado que las capturas pesqueras suelen 

variar por múltiples razones (cambios en el esfuerzo de captura, número de horas 

navegadas por día, número de viajes de pesca, número y tamaño de las embarcaciones 

usadas), 
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Rechimont, (2015) y Chávez-Martínez, (2017) sugieren que las interacciones delfines-

pesca deben estudiarse con base en las características específicas de cada hábitat, así 

como las técnicas empleadas en la actividad pesquera (Gassman y López, 2015) y la 

dinámica poblacional de los delfines (Morteo et al., 2012; Morales-Rincón, 2016). 

Rechimont (2015) y Chávez-Martínez (2017) no encontraron diferencias significativas 

por periodos colectados (2009 – 2010 y 2015 – 2016), pero el presente trabajo 

expandió el muestreo encontrando diferencias significativas entre 2009 – 2010 con 

respecto a los años subsecuentes (i.e., 2017 – 2018, 2018 – 2019). Esto posiblemente se 

deba a las variaciones ambientales naturales, ya que la técnica de muestreo fue consistente, 

al igual que la forma de tomar los datos. Dicho argumento se ve respaldado con los 

datos de distribución de los delfines de García-Aguilar (2020) quien mostró una 

reducción paulatina del hábitat ocupado por los delfines en la zona de estudio, 

posiblemente ligado a cambios en las condiciones de las aguas costeras de Alvarado. 

La riqueza y diversidad de especies ligada al cambio climático en los últimos años, se 

asocia con los procesos que ocurren a diferentes escalas, por ejemplo en la columna de 

agua, donde la temperatura está directamente relacionada con el crecimiento del 

fitoplancton, que es la base de la trama alimenticia, aunado a otros factores tanto físicos 

(luz, salinidad, corrientes), como biológicos (interacciones entre especies) y químicos 

(disponibilidad de nutrientes y acidificación del mar) (Aguilar-Chacón, 2015; Ocaña-

Espinosa et al., 2021). Además, debe considerarse a que, a nivel mundial, la mayoría 

de las pesquerías está en estado de sobrexplotación del recurso o cerca de ello 

(Cisneros-Mata et al., 2004), aunque no se dispone de datos específicos para la zona de 

estudio. 

8.2.2 Biomasa y CPUE 

A pesar de las grandes diferencias en la biomasa total capturada en los lances con 

(1,183 kg, x = 20.89 ± 76.94) y sin interacción (418.78 kg, x = 6.04 ± 9.71) y una disminución 

con el paso de los años, no se observaron diferencias significativas (Fig. 4). Tampoco se 

observaron diferencias para la CPUE general entre los lances donde hubo presas potenciales 
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y no potenciales. Esto refleja la naturaleza oportunista en la alimentación de los delfines 

(Chávez-Martínez et al., en rev.) indicando que el costo por oportunidad para la alimentación 

de los delfines en las redes agalleras de esta zona es relativamente bajo, por lo cual será la 

elección preferida sin importar la biomasa o las especies involucradas en las capturas. 

 

Sin embargo, es importante destacar que, si bien el tursión es considerado oportunista, 

algunos estudios muestran cierta preferencia por determinadas especies (Hanson y Defran, 

1993). Esto parece ocurrir en nuestra zona de estudio ya que en la biomasa total por tipo de 

lance del 2009 – 2010 (Fig. 5), se observa a C. hippos con el mayor porcentaje (82%) en los 

lances con interacción, lo que coincide con que esta especie es presa potencial de T. truncatus 

(Mora-Manzano, 2018) y para los lances sin interacción fue S. cavalla con el valor más alto 

(32%). Pero esto puede cambiar año con año, ya que la especie más frecuente (65%) en los 

lances con interacción para los años 2015 – 2016 fue C. nobilis (Fig. 6) y se observan presas 

potenciales del delfín en menor proporción como: C. hippos (7%) y S. maculatus (6%). Para 

el periodo 2016 – 2017 (Fig. 7), se observó una disminución en la riqueza de especies, pero 

un aumento en la biomasa comparado con los periodos anteriores en ambos tipos de lance 

(con y sin interacción) con porcentajes muy semejantes. Para el periodo 2017 – 2018 (Fig. 

8), se muestra de nueva cuenta una especie común, que en el caso del lance con interacción 

fue S. maculatus (52%) (presa potencial) y en los lances sin interacción fue S. cavalla (50%).  

Al igual que ocurre con la biomasa, los estudios que utilizan la CPUE como predictor de las 

interacciones entre delfines y pesquerías artesanales son contradictorios; por ejemplo, 

Pennino et al., (2015), exponen que la CPUE para los lances sin interacciones fue 

significativamente más alta que con interacción. Asimismo, los trabajos elaborados por 

Chávez-Martínez, (2017) y Rechimont et al., (2018) no identificaron diferencias 

significativas, aunque observaron que los lances con interacción se caracterizaron por 

presentar valores elevados de biomasa y CPUE. 

 

Tanto la elección individual como las condiciones particulares de la pesquería tienen efectos 

en la probabilidad de interacción de los delfines con las artes de pesca (Rechimont et al., 

2018; Morales-Rincón et al., 2019; Chávez-Martínez et al., en rev.). Aunado a ello, se 

encuentra la variabilidad por las temporadas climáticas; en términos generales, una de las 

variables que resulta mayormente alterada por estas condiciones climáticas es la salinidad, la 
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cual es fundamental para la distribución tanto espacial como temporal de las comunidades 

ícticas (Margalef, 1992). Asimismo, el incremento de nutrientes de las descargas de ríos 

específicamente en el área de estudio, producen condiciones favorables para los productores 

primarios y en consecuencia mayor disponibilidad de alimento (Sánchez y Rueda, 1999), lo 

que se traduce en valores más elevados de CPUE y biomasa especialmente en la época de 

lluvias e inicio de la sequía (Rueda y Santos-Martínez, 1999; Carrillo et al., 2007; Gassman 

y López, 2015; Rechimont, 2015; Chávez-Martínez, 2017). Esto coincide con los resultados 

de Morteo et al., (2017), quienes señalan que la presencia recurrente de T. truncatus durante 

las estaciones lluviosas y de secas coincide con cambios en el ecosistema que promueven la 

productividad primaria y la disponibilidad de presas potenciales. 

Los hallazgos sobre biomasa y CPUE mostraron diferencias entre periodos anuales, donde 

2009 – 2010 y 2015 – 2016 fueron significativamente mayores al resto. Esto refleja la 

variación de la disponibilidad del recurso y de las condiciones ambientales (Pardo-Rueda, 

2009), que a largo plazo pueden afectar los hábitos de alimentación, la interacción entre 

especies, las rutas de migración e incluso definir si un organismo puede estar presente en una 

región (Aguilar-Chacón, 2015; Müller-Kargera et al., 2015). 

 

 

8.2.3 Consumo potencial 

Se ha observado que la comunidad de delfines que habita las aguas costeras de 

Alvarado permanece en un equilibrio dinámico de alrededor de 123 individuos, basado en 

datos reales y modelados para el periodo 2002 – 2011 (Morteo et al., 2017; Bolaños-Jiménez 

et al., 2021; Cerdán-Gómez, 2022), prácticamente sin variaciones a lo largo del tiempo 

(I.C.95%, 114 – 133). Por otra parte, la proporción de individuos observados por clase de 

edad (Del Castillo, 2010; Morteo et al., 2010; Morteo, 2011), coincide con lo encontrado en 

Sarasota Bay, Florida (Wells, 2003), la Bahía de San Antonio, Argentina (Vermeulen y 

Cammareri, 2009) y el Golfo de Guayaquil, Ecuador (Félix, 1997), donde se registró un 15% 

de individuos jóvenes.  
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También, se ha encontrado que la población de delfines que utiliza las aguas costeras de 

Alvarado es abierta (Morteo et al., 2017), pero existe una comunidad núcleo de individuos 

residentes que, en ocasiones, recibe una afluencia de individuos de aguas vecinas (Bolaños-

Jiménez et al., 2021), sin tendencia estacional aparente, por lo que se comporta en gran 

medida como una población cerrada.  

 

Con base en estos datos, la estimación del consumo potencial mensual (CPM) para la 

población determinó un valor de hasta 3.87 t en el caso de los individuos jóvenes y 39 t para 

los adultos. En este caso, la estimación de consumo de biomasa íctica por temporada fue 

distinta entre adultos y jóvenes, ya que para los primeros ocurre en la temporada de lluvias y 

para los segundos en la época de secas (Fig. 14 y 15), lo cual podría deberse a la alta 

disponibilidad de presas (Carrillo et al., 2007; Rechimont, 2015; Chávez-Martínez, 2017; 

Volker, 2020) y a las diferencias ontogénicas en su alimentación (Mendoza-Martínez, 2019).  

 

Asimismo, se logró estimar el CPM considerando la cantidad de delfines que interactuaron 

con la pesca durante el estudio (Fig. 13). La variación estacional observada en la depredación, 

se debe a que los niveles de zooplancton se reducen durante los meses de invierno en relación 

con el verano, por lo que quizás la abundancia de presas es menor en el invierno, lo que 

aumenta la eficiencia relativa de la depredación con la pesca (Brotons et al., 2008). 

 

En términos generales, se destaca que los delfines jóvenes tienen un consumo menor, a 

excepción de los periodos 2017 y 2019 donde se registró mayor CPM; para el caso de los 

adultos en el último periodo no se registró depredación de biomasa íctica (Fig. 16). El 

consumo potencial mensual (CPM) para toda la población (42.9 t), se encuentra en un nivel 

intermedio a lo reportado en otras poblaciones del mundo; por ejemplo, en el Mediterráneo 

Bearzi et al., (2010) mencionan que la biomasa total consumida anualmente por la población 

local fue de 15.5 t; por otra parte, Ricci et al., (2020) mencionan que la biomasa mensual se 

estimó en 75 t. Sin embargo, estos datos son muy inferiores al total extraído por la pesquería, 

que normalmente comprende entre el 76 y el 97% del total de biomasa removida de los 

ecosistemas marinos (Bearzi et al., 2010; Ricci et al., 2020) 
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Finalmente, si se considera la biomasa removida exclusivamente por los delfines que 

interactuaron con la pesca durante el periodo de estudio, el consumo potencial mensual no 

rebasa una tonelada y media (0.41 t para los jóvenes y de 0.75 t para los tursiones adultos, 

Fig. 13). Esto indica que mientras el daño de esta especie a la pesquería artesanal es 

posiblemente muy bajo, la remosión de biomasa íctica resultante de la sobrepesca y la 

degradación del hábitat probablemente tiene un impacto mayor. Esto ha generado la 

percepción de que los delfines reducen los rendimientos pesqueros (Reeves et al., 2001; 

Arias-Zapata, 2019; Chávez-Martínez et al., en rev.). Por otro lado, el agotamiento de las 

presas resultante de la sobrepesca se considera una de las principales amenazas actuales para 

los delfines que viven en las aguas costeras (Bearzi et al., 2010). 
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9. Conclusión  

✓ Debido a la estacionalidad climática y a las variaciones de la abundancia y diversidad 

de las presas potenciales del tursión, se observaron diferencias en las especies ícticas 

de la región, las cuales se reflejaron a lo largo de los periodos estudiados. 

✓ La descarga de ríos hacia el sistema lagunar de Alvarado, Ver. en la temporada de 

lluvias y el aporte de nutrientes a la zona costera promueve la productividad primaria, 

así como mayor abundancia en niveles tróficos superiores, que implica la 

disponibilidad de presas potenciales, y en consecuencia mayor captura, riqueza, 

diversidad y biomasa de peces.  

✓ No se encontraron diferencias significativas entre la biomasa y CPUE entre los lances 

con y sin interacción de tursiones, esto refleja un comportamiento oportunista por 

parte de la especie, la cual consume las presas sin importar la biomasa capturada o 

las especies involucradas.  

✓ Se encontraron 16 especies como presas potenciales de las cuales destacan el jurel 

(C. hippos) y la sierra (S. maculatus), donde ambas son de importancia comercial en 

Alvarado, Ver.  

✓ Se observaron diferencias en el nivel y temporalidad del consumo potencial de 

especies ícticas entre jóvenes y adultos del tursión, posiblemente debidos a los 

cambios en la distribución, diversidad, abundancia y disponibilidad  de sus presas 

asociados a los cambios ontogénicos en la dieta de esta especie. 

✓ El consumo potencial que presenta la población de T. truncatus en Alvarado, Ver., es 

menor al consumo anual que se ha observado en otras regiones, lo cual indica que la 

extracción de esta especie sobre el recurso pesquero es bajo, mientras que la 

extracción generada por la sobrepesca, así como la degradación del hábitat muy 

probablemente generan mayor impacto que el consumo potencial de T. truncatus. 
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