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Resumen 
Las características de las poblaciones como su estructura, distribución y ámbito hogareño 

están influenciadas por cambios climáticos y oceanográficos estacionales que modifican las 

características del hábitat y en consecuencia la disponibilidad de alimento. Los modelos de 

distribución de especies se pueden definir como modelos asociativos que relacionan datos 

sobre la presencia o abundancia de una especie en lugares conocidos con la información 

sobre las características ambientales de esos lugares. En el presente estudio se caracterizó el 

hábitat del tursión (Tursiops truncatus: Montagu, 1821) en dos vertientes de las costas 

mexicanas (Golfo de México y Pacífico Mexicano) utilizando el Modelo de idoneidad de 

hábitat con MaxEnt a partir de datos de avistamientos y variables ambientales y 

oceanográficas. Los modelos resultaron satisfactorios para los tres sitios de estudio con 

valores de área bajo la curva (AUC), de 0.79 (DE 0.003) para Mazatlán, 0.79 (DE 0.018) 

para el Sistema Arrecifal Veracruzano y 0.76 (DE 0.009) para Alvarado. En Mazatlán, las 

variables batimetría (31.9%), distancia a la costa (19.6%), rango anual de la salinidad 

(14.5%) y promedio anual de la salinidad (13.7%) describieron mejor la distribución del 

tursión, encontrándose entre los 5 – 10 km de la costa, entre 25 y 30 m de profundidad y en 

aguas con salinidades de 35 PSU en promedio. Por otro lado, la contribución de las 

variables en el SAV fue mayor para la distancia a la costa (40.5%) y la batimetría (25.7%), 

encontrando al tursión en profundidades bajas (< 20m), en zonas cercanas a la costa y en 

salinidades de 36 PSU. Por último, en el caso de Alvarado la clorofila (23.4%), la variación 

anual (19.4%) y el promedio anual de la salinidad (18.9%) y el promedio anual de la 

temperatura (14.5%) tuvieron mayor aportación al modelo de distribución, encontrándose 

en salinidades de 35 PSU, temperaturas de 25 – 26 °C y valores bajos de clorofila (5 – 6 mg 

m-3). En general, las variables batimetría, salinidad, temperatura superficial del mar, 

distancia a la costa determinan la presencia y distribución de la tursión. 

Palabras clave: modelo, hábitat, idoneidad, MaxEnt, tursión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

l. Introducción 

La distribución geográfica constituye un campo de estudio dentro de la ecología que trata 

sobre la forma en que los organismos hacen uso de los diferentes espacios geográficos de 

su hábitat a lo largo del tiempo (Forcada, 2002). Desde el enfoque de la conservación y 

manejo de especies, la información sobre los patrones de distribución espacial y temporal 

es crucial para evaluar las amenazas a la supervivencia de una población y la posible 

mitigación de dichas amenazas. El estudio de la distribución se sustenta en conceptos 

fundamentales de la teoría ecológica tales como el de nicho ecológico y el de hábitat 

(Milesi y López de Casanave, 2005; Mitchell, 2005; Martín, 2013). Para ilustrar lo anterior, 

el diagrama de BAM representa gráficamente el conjunto de factores que influyen en la 

distribución geográfica de una especie y engloba el espacio que la(s) especie(s) habita(n) 

(Soberón, 2010). 

Hall et al. (1997), Storch (2003) y Delfin-Alfonso et al. (2013) describen el hábitat 

como el espacio que reúne las condiciones y características físicas y biológicas necesarias 

para la supervivencia y reproducción de una especie, es decir, para que una especie pueda 

perpetuar su presencia, quedando descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente y 

deja ver de manera explícita la dimensión espacial. Por tanto, podemos considerar al hábitat 

como el área que proporciona apoyo directo a una especie determinada (una población o 

una comunidad), considerando factores bióticos y abióticos (por ejemplo, espacio físico, 

calidad del aire, del agua, asociaciones vegetales, alimento, cobertura de protección, suelo, 

orografía, entre otras) (Delfín-Alonso et al., 2013).  

Muchos estudios ecológicos se han enfocado en conocer la distribución de las 

especies en escalas regionales y globales, y si hay un patrón en su distribución (Guisan y 

Zimmermann, 2000). Con ese fin, se han desarrollado herramientas que permiten hacer 

modelos de distribución de especies a partir de características del hábitat y de la especie. 

Los algoritmos para estimar la distribución de especies se pueden definir como modelos 

asociativos que relacionan datos sobre la presencia o abundancia de una especie en lugares 

conocidos con la información sobre las características ambientales de esos lugares (Elith y 

Leathwick, 2009; José, 2015). Estos tienen cuatro elementos básicos: el área de estudio, los 

datos de la(s) especie(s), los predictores y el modelo matemático que los asocia (Elith y 

Leathwick, 2009; Giovanelli et al., 2010; Nyström Sandman et al., 2013). 
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 Gómez y Cassini (2015) mencionan que los modelos de distribución de especies 

tienen dos usos principales: 1) identificar factores clave del ambiente que afectan la 

distribución de especies o 2) predecir distribuciones en nuevos escenarios. En este último, 

el resultado es un mapa de idoneidad de hábitat que se puede utilizar para establecer zonas 

de conservación.  Asimismo, hacen uso de dos tipos de información (datos primarios y 

secundarios) para predecir la distribución potencial de la especie. Los sitios de colecta u 

observación de la especie de interés, considerados como registros y que pueden ser 

obtenidos a partir de las bases de colecciones científicas o publicaciones son considerados 

datos primarios; por otra parte, la información de clima, topografía o medio ambiente del 

área donde se quiere predecir la distribución de la especie son datos secundarios (Naoki et 

al., 2006; Sánchez, 2020). 

 El delfín nariz de botella, también llamado tursión, tonina o delfín mular Tursiops 

truncatus (Montagu, 1821) es un mamífero marino (Clase: Mammalia) que se encuentra 

dentro del orden Cetacea (ballenas, delfines y marsopas) suborden Odontoceti (dentados) y 

la familia Delphinidae (Rodríguez, 2008). T. truncatus se encuentra en la mayoría de los 

mares cálidos templados a tropicales del mundo, tanto en aguas costeras como abiertas. Son 

reconocidos por su apariencia generalizada con cuerpo robusto de tamaño mediano, una 

aleta dorsal moderadamente falcada y una coloración gris oscura, con una marcada 

demarcación entre el melón y un rostro (hocico) corto (Wells y Scott, 2009). En México, la 

especie está reportada desde Baja California, el Golfo de California y todo el Pacífico, 

mientras que, en el Atlántico, se ha observado en el Golfo de México y en el Caribe 

(Hammond et al., 2012; García, 2020). Con frecuencia se observan en aguas someras, 

bahías y ocasionalmente en estuarios y afluentes de ríos (Ruiz, 1995). Es muy activo en la 

superficie, puede aparecer en asociación con otros cetáceos, así como tiburones, tortugas y 

aves marinas (Carwardine, 1995).  

 Esta especie cosmopolita tiene una gran variabilidad en lo que se refiere a tamaño, 

forma y color, según la región geográfica en la que vive. Diversos autores mencionan que 

las variaciones en los aspectos poblacionales del tursión, como la estructura social, su 

distribución, el ámbito hogareño y el grado de residencia de la especie, están influenciadas 

por los cambios climáticos y oceanográficos estacionales que modifican las características 
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del hábitat y en consecuencia la disponibilidad de alimento. Asimismo, están determinadas 

por los requerimientos biológicos de la especie (Zepeda, 2017). 

 Dado que los modelos mencionados pueden “predecir” el uso del hábitat de una 

especie, es decir, las áreas con las características ecológicas y ambientales específicas que, 

según el algoritmo asociativo “cumplen” con los requerimientos de la especie (Ferrero et 

al., 2002; Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016), el presente estudio tuvo la finalidad de 

caracterizar el hábitat de la tonina (T. truncatus) en dos vertientes de las costas mexicanas 

(Golfo de México y Pacífico Mexicano) utilizando la posible asociación de las especies con 

las variables oceanográficas aplicada a un Modelo de idoneidad de hábitat con el algoritmo 

de Máxima Entropía (MaxEnt) (Phillips et al., 2006). 

 

ll. Marco de referencia 

A lo largo del tiempo se han utilizado diversas herramientas para modelar la distribución 

potencial de algunas especies, ya sean marinas o terrestres, a partir de la relación entre las 

variables ambientales y la presencia de la especie. Una de estas herramientas es el modelo 

de Máxima Entropía (MaxEnt) que se ha usado ampliamente en los últimos años para 

generar mapas de distribución de especies marinas y terrestres (Phillips et al., 2006). Melo-

Merino y Lira-Noriega (2020) hicieron una revisión de 328 artículos entre 1990 y 2016 con 

la finalidad de identificar la aplicación de ENMs (“Ecological Niche Models”) y SDMs 

(Simple Distributions Models) enfocados a especies marinas, así como la diversidad de 

marcos metodológicos. A partir de ello se encontró que de las múltiples técnicas aplicadas 

el modelo MaxEent fue uno de los más ampliamente utilizados (46%), por ejemplo, para 

determinar zonas de cultivo de plantas con interés comercial (Kamyo y Asanok, 2019), y en 

el caso de mamíferos marinos la aplicación más común del estudio de hábitat es la 

conservación de las especies. 

 La preferencia de diversas especies de cetáceos por ciertas áreas, así como sus 

movimientos, permanencia, comportamiento y estrategias de alimentación están 

fuertemente influenciados por variaciones temporales en las condiciones ambientales y 

ecológicas, como la distribución y abundancia de sus presas (Wells et al., 1980; Shane, 

1980; Ballance, 1990; Bel’kovich et al., 1991). En el caso de los tursiones, algunos autores 

(Norris y Dohl, 1980; Wells et al., 1980; Irvine et al., 1981; Crockcroft y Ross, 1990; 
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Defran y Weller, 1999) consideran que sus movimientos están relacionados directamente 

con la disponibilidad de sus presas, de tal manera que pueden navegar grandes distancias en 

aguas oceánicas en busca de alimento o aprovechar las poblaciones de presas locales. 

 Estudios como los de Rivera (2008), Gómez y Cassini (2015), Cartaya et al. (2016), 

Retana y Lewis (2017) enfocados a identificar las variables ambientales que influyen en la 

distribución de los cetáceos, encontraron que las variables batimetría, salinidad, 

temperatura superficial del mar, distancia a la costa y pendiente son las que más influyen en 

la distribución de los mismos. En el caso de Gómez y Cassini (2015), el estudio les 

permitió proponer zonas prioritarias de conservación para su especie de estudio (delfín 

Franciscana, Pontoporia blainvillei). 

Para el tursión, por ejemplo, en Bahía de Banderas se ha observado que variables 

como profundidad y temperatura se relacionan con su densidad (ind/*km-2) (Rodríguez, 

2008). Otro estudio realizado por Ruiz (1995) en dicha bahía encontró que el 97.4% de los 

delfines prefirió profundidades menores a 200 m y que la densidad aumenta en las 

temporadas frías, sin encontrar diferencias significativas. Posteriormente Rodríguez (2008) 

mostró correspondencia cíclica entre la abundancia relativa de esta especie y la temperatura 

superficial del mar, asociada con las corrientes oceanográficas y los eventos de surgencias 

costeras. Un estudio realizado en las costas de Mazatlán por Zepeda (2017) encontró que la 

presencia y abundancia del tursión se relaciona con temperaturas bajas y altas 

concentraciones de clorofila-a. De igual forma, Giannoulaki et al. (2017), encontró en 

mares griegos del Mediterráneo oriental que el tursión se asocia con la presencia de sardina 

y valores altos de clorofila-a. 

 Algunos autores consideran que la descripción del área de alimentación de una 

especie es fundamental, ésta además de relacionarse con la biología de la especie, depende 

de algunas variables ambientales. Por ello, Miller y Baltz (2009) y Guevara-Aguirre y 

Gallo-Reynoso (2016) evaluaron los patrones de distribución de la tonina en relación con 

algunas variables ambientales (distancia a la costa, salinidad, turbidez, profundidad, 

pendiente, concentración de clorofila-a) y encontraron que los sitios de alimentación se 

determinan por variables como la temperatura, la turbidez, la estación y el tamaño del 

grupo; la búsqueda de alimento es más frecuente en zonas con profundidades de 4 a 6 m, 

con 200 a 500 m de la costa y con salinidades de alrededor de 20 PSU (“Practical Salinity 
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Units” o unidades prácticas de salinidad). Asimismo, 5 variables ambientales 

(concentración de clorofila-a, estado del mar, color del mar, distancia a la costa, pendiente) 

determinan el comportamiento del tursión y caracterizan el hábitat de los dos ecotipos 

conocidos. 

 Por su parte, Rivera (2008) y Miller y Baltz (2009) también mencionan que la 

batimetría juega un papel importante en la concentración de presas del tursión, por lo tanto, 

puede relacionarse a la distribución del cetáceo. De igual forma, las variables: distancia a la 

costa, salinidad y turbidez son relevantes para la caracterización del hábitat de este delfín. 

En Costa Azul, Baja California, se encontró que el tursión tiene una distribución costera ( x

= 250 m ± 9 D.E.) en zonas pocos profundas ( x  = 5 m ± 3 D.E.). En el caso de las costas de 

Norteamérica tienden a habitar aguas con temperaturas superficiales que oscilan entre los 

10 y 32°C (Wells y Scott, 2009). 

 

III. Planteamiento del problema 

En las costas del Golfo de México y el Pacífico Mexicano los estudios sobre el tursión se 

han enfocado principalmente en la dinámica y ecología poblacional, así como a las 

interacciones de las especies con las actividades humanas que se desarrollan en la zona 

costera (principalmente la pesca). Sin embargo, los estudios enfocados a la caracterización 

del hábitat y la presencia de la especie en relación con variables oceanográficas son 

escasos. La relación entre las variables oceanográficas/ambientales y la presencia/ausencia 

de la especie es importante para enfocar esfuerzos de conservación y manejo en zonas 

específicas, así como abordar impactos del cambio climáticos en dichas zonas. 

 Este tipo de estudios generan mapas de distribución de la(s) especie(s) que facilitan 

predecir hábitats potenciales, contribuyendo significativamente en aportar información, 

fundamental para la conservación, mantenimiento y preservación de la biodiversidad, la 

conectividad ecológica y la prevención o reducción de la fragmentación del hábitat 

(Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Dong et al., 2014; Gao y Yu, 2014; León et al., 2014). Por 

ende, este estudio pretende proveer modelo de asociación del tursión con ciertas variables 

oceanográficas y ambientales que se ha observado caracterizan el hábitat de la especie. 
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IV. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características oceanográficas que definen la presencia del tursión (T. 

truncatus) en dos vertientes de las costas mexicanas: el Golfo de México (Costas de 

Alvarado, Veracruz y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano PNSAV) y el 

Pacífico Mexicano (Costas de Mazatlán, Sinaloa)? 

 

V. Hipótesis 

La presencia de T. truncatus en las costas mexicanas está influenciada por la distancia a la 

costa, donde las variables físicas más relevantes serán la profundidad y la temperatura 

superficial del mar. Por lo anterior, la contribución de las variables en la determinación de 

la idoneidad del hábitat para la especie será similar entre ambas áreas de estudio. 

 

VI. Objetivo general 

Caracterizar el hábitat del tursión (T. truncatus) en dos vertientes de las costas mexicanas 

utilizando la asociación de la especie con las variables oceanográficas. 

 

6.1 Objetivos particulares 

1. Describir las características oceanográficas que determinan el hábitat del tursión en dos 

vertientes de las costas mexicanas. 

2. Identificar si hay una correlación entre las variables oceanográficas y la presencia de la 

especie. 

3. Aplicar modelos predictivos de distribución basados en la teoría de nicho ecológico en 

ambas vertientes de las costas mexicanas. 

4. Comparar la respuesta al hábitat en ambas vertientes del Golfo de México y el Pacífico 

Mexicano. 
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VII. Materiales y método 

 7.1 Área de estudio 

 7.1.1. Costa del Pacífico Mexicano 

La costa de Mazatlán se encuentra ubicada en la zona 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). Se extiende a lo 

largo de 40 km y cubre un área marina aproximada de 1600 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; Zepeda, 2017). El tipo de clima es cálido subhúmedo y la 

temperatura oscila entre los 20.5°C y 29.8°C (Servicio Meteorológico Nacional: estación 

00025062, temporada de 1981-2010). 

 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio de Mazatlán, Sinaloa. 
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 7.1.2 Costas del Golfo de México 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) es uno de los complejos 

arrecifales más importantes del Golfo de México, situado sobre la plataforma continental, 

en la porción central del litoral veracruzano y frente a las localidades de Veracruz, Boca del 

Río, Antón Lizardo, entre los 19°14’N y 95°45’W; su extensión es de 522.38 km2 

(Secretaría del Desarrollo Social, 1992; SEMARNAT, 2006; Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008; Hernández, 2009). El clima en el suroeste de la región del Golfo de México es 

de tipo caliente y húmedo (Am) con abundantes lluvias en verano y parte del otoño, una 

pequeña estación seca (de abril a mayo), y una precipitación promedio anual de 1100 - 

2000 mm. La temperatura promedio anual es de 26 °C, con un mínimo de ~18 °C en enero 

y febrero (García, 1987; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

Figura 2. Localización geográfica del área de estudio de Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 

En el sureste del Golfo de México, en la zona central costera del estado de 

Veracruz, se encuentra la ciudad y puerto de Alvarado, que posee un estuario-lagunar del 

mismo nombre, el cual extiende alrededor de 17 km (Aguilar, 2019). La zona costera 

adyacente se encuentra entre los paralelos 18°34’ y 19°06’N y en los meridianos 96°07’ y 

95°51’ longitud O (INEGI, 2009). El clima en la costa de Alvarado en la clasificación de 

Köppen es de Aw’’2(i’), es decir, cálido-húmedo, por lo que presenta lluvias abundantes en 
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verano que permanecen hasta principios de otoño, la temperatura media anual es de 26.1°C, 

mientras que su precipitación media anual es de 2,100 mm, lo que permite que en el lugar 

se puedan definir tres estaciones climáticas: la primera corresponde a “secas” que 

comprenden los meses de marzo a junio, la de “lluvias” que abarca la parta del año de julio 

a octubre y “nortes” que corresponden de noviembre a febrero (Del Castillo-Olvera, 2010; 

Aguilar, 2019) . 

 

Figura 3. Localización geográfica del área de estudio de Alvarado, Veracruz. 

 

7.2 Trabajo de laboratorio 

 7.2.1 Bases de datos 

Para la conformación de la base de datos, la fuente para las costas de Mazatlán fue la 

empresa Onca Exploraciones, S.A. de C.V. y abarca el período de 2006 a 2013. A 

diferencia de otras plataformas basadas en el turismo de observación de cetáceos con fines 

recreativos, las navegaciones de 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 (Zepeda, 2017).  

Los datos de presencia para el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

(PNSAV) fueron proporcionados de las navegaciones del personal del LabMMar realizado 

en los períodos 2006-2009 y 2016-2017 (Hernández, 2009; Morteo et al., 2015). 
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Adicionalmente, se digitalizaron y georreferenciaron los registros de Escobar (2019) 

mediante el uso del software ArcGis vr. 10.3 (ESRI). 

En el caso de los registros de presencia de la especie en las costas de Alvarado, 

estos fueron obtenidos durante las navegaciones realizadas por personal del LabMMar 

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

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) de la Universidad Veracruzana y 

abarcan el período de 2006 a 2010 y 2016 a 2019 (García, 2020). 

 Aunado a esas fuentes, se obtuvieron registros de presencia tanto de la plataforma 

GBIF (Global Biodiversity Information Facility GBIF, https://www.gbif.org/), como de 

OBIS (Ocean Biodiversity Information System OBIS, https://obis.org/) que son redes 

internacionales colaborativas con bases de datos de libre acceso. 

 Posteriormente, los datos de presencia fueron sometidos a una revisión exhaustiva 

descartando aquellos registros que carecieran de localización geográfica. La base de datos 

depurada se transcribió a un archivo .CSV (delimitado por comas) en Microsoft Excel® 

indicando: nombre científico de la especie, longitud y latitud; formato que se utilizó para 

modelar en el software, MaxEnt v 3.4.1 (Phillips et al., 2006) y generar los mapas de 

idoneidad. Para georreferenciar los registros colectados se empleó el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) ArcGis 10.3 vr. 10.3 (ESRI, 2014), datum WGS84 y el 

producto fue un mapa de distribución del tursión en cada área de estudio. 

 Los datos finales se transcribieron en tres archivos Excel (uno para cada área de 

estudio), con las columnas name, longitude y latitude que contenían los datos recopilados, 

independientemente del año de colecta. Para el caso de los datos descargados de OBIS y 

GBIF, estos fueron georreferenciados en ArcGis para saber cuáles se encontraban en las 

áreas de estudio. De los 40 avistamientos descargados de GBIF, correspondientes a los 

estados de Veracruz y Mazatlán, solo 1 registro se encontraba dentro del área de estudio y 

correspondía a Mazatlán, mismo que fue anexado a las bases de datos. Los demás datos 

descargados de OBIS fueron descartados ya que ninguno se encontraba dentro de las áreas 

de estudio. 

 

https://www.gbif.org/
https://obis.org/
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  7.2.2 Región M 

Para determinar el área de calibración para la especie o región M, es decir, el área 

geográfica que es accesible para que la especie se desplace (Peterson et al., 2011), la base 

de datos fue procesada en el software Wallace v1.0.6.1 (Kass et al., 2018) mediante el 

método del Polígono mínimo convexo. Éste nos permite crear un polígono a partir del 

perímetro de los puntos de ocurrencia para crear un archivo “shapefile” (SHP) de nuestra 

M. Después, en ArcGis con la herramienta “Extract by Mask” se cortaron las capas 

ambientales para obtener la M para cada zona de estudio. 

 

 7.2.3 Variables ambientales y oceanográficas 

Las variables ambientales y oceanográficas se descargaron de la plataforma en línea 

MARSPEC (http://www.marspec.org/) con resolución de 1 km (30 segundos de arco) en 

formato ESRI, datum WGS84, la cual incluye capas de datos espaciales climáticos y 

geofísicos, a diferentes escalas (Tabla 1) de alta resolución para el océano global. A su vez, 

MARSPEC recopiló las variables geofísicas del conjunto de datos de batimetría de alta 

resolución SRTM30_PLUS y las variables “bioclimáticas” se derivaron del Atlas Mundial 

del océano de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y de las 

imágenes satelitales MODIS de la NASA, y las cuales caracterizan las medias, los extremos 

y las variaciones interanuales en la temperatura y la salinidad de la superficie del mar desde 

finales del siglo XX (Sbrocco y Barber, 2013). La variable “Clorofila-a” no se encontraba 

en la base de MARSPEC, por lo que los datos se descargaron del Sistema Nacional de 

Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) y fueron promediados anualmente (años 2002 a 2013) con la 

herramienta “Raster calculator” de ArcGis vr. 10.3. (ESRI, 2014). Asimismo, el resto de 

datos climáticos fue procesado en el mismo software. 

 

 Tabla 1. Variables ambientales descargadas 

Abreviatura Variable climática Unidades Fuente 
Factor de 

escala  

CLO Clorofila-a mg m-3 SNIB 1x 

BAT Batimetría Metros MARSPEC 1x 

ASP_EO Aspecto Este/Oeste Radianes MARSPEC 100x 

ASP_NS Aspecto Norte/Sur Radianes MARSPEC 100x 

http://www.marspec.org/


 

13 
 

 

Nota: SST= Temperatura superficial del mar, SSS= Salinidad superficial del mar, PSU= Unidades prácticas de 

salinidad. 

 

7.3 Análisis de datos 

 7.3.1 Análisis descriptivo 

Con la finalidad de identificar la tendencia de las variables ambientales (media, mediana, 

moda, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo, entre otras) y caracterizar el hábitat 

en cada área de estudio se efectuó un análisis descriptivo de las mismas con la herramienta 

“Análisis de datos” en Excel®. 

 

 7.3.2 Correlación de Pearson 

La selección de variables ambientales clave en las que explorar el nicho de especies es un 

paso crucial en el diseño del modelo. La inclusión de demasiadas dimensiones ambientales 

(variables) puede provocar un sobreajuste del modelo (Peterson et al., 2007; Melo-Merino 

et al., 2020), por lo que algunos autores recomiendan minimizar la correlación entre 

predictores ambientales usando un análisis que permitan identificar correlaciones altas 

Continúa… 

CURV_PL Curvatura del plan Ninguna MARSPEC 10000x 

CURV_P Curvatura del perfil Ninguna MARSPEC 10000x 

DALC Distancia a la costa Km MARSPEC 1x 

PEND Pendiente batimétrica Grados MARSPEC 10x 

CONC Concavidad Grados MARSPEC 1000x 

SSS_PA SSS promedio anual PSU MARSPEC 100x 

SSS_MM SSS mínimo mensual PSU MARSPEC 100x 

SSS_MXM SSS máximo mensual PSU MARSPEC 100x 

SSS_RA SSS rango anual PSU MARSPEC 100x 

SSS_VA SSS variación anual PSU MARSPEC 10000x 

SST_PA SST promedio anual °C MARSPEC 100x 

SST_DMSMF SST del mes sin hielo más frío °C MARSPEC 100x 

SST_DMSHM SST del mes sin hielo más caliente °C MARSPEC 100x 

SST_RA SST rango anual  °C MARSPEC 100x 

SST_VA SST variación anual °C MARSPEC 10000x 
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(│r│> 0.7) y eliminar uno de los predictores involucrados (Dorman et al., 2013; Merow et 

al., 2013; Farrel et al., 2019).  

Bajo este esquema, la capa con las variables ambientales y los datos de presencia 

georreferenciados en ArcGis vr. 10.3 se procesaron con la herramienta “Extract multi 

values to points” para obtener un archivo de datos tipo .CSV con el cual se obtuvo el 

coeficiente de Correlación de Pearson con la herramienta “Análisis de datos” en Excel® 

para descartar aquellas variables que estuvieran correlacionadas (valores ≥ 0.75). 

Adicionalmente, se llevó a cabo un PCA (“Principal Component Analysis” o análisis de 

componentes principales), en RStudio© v. 1.4.1103, para mostrar gráficamente la 

correlación de las variables. 

 

 7.3.3. Modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) 

Posteriormente, se utilizó el protocolo estándar para modelar de MaxEnt (Máxima 

Entropía) (Phillips et al., 2006; Phillips et al., 2017a; La Manna et al., 2020) debido a que 

este ha sido ampliamente utilizado para el modelado de distribución de mamíferos marinos. 

MaxEnt es un algoritmo de aprendizaje automático que estima la respuesta de la especie al 

medio ambiente, con la restricción de ser lo más uniforme posible en la región de estudio, 

dados los datos de entrada disponibles (Elith et al., 2011); emplea un algoritmo de máxima 

verosimilitud para la elaboración de los modelos que facilitan la determinación de la 

distribución espacial de los nichos ecológicos (Cartaya et al., 2016).  

Se utilizó el software MaxEnt v 3.4.1, una aplicación flexible para modelos 

ecológicos reproducibles. Se generaron dos modelos por área de estudio; el primer modelo 

contiene todas las variables ambientales/oceanográficas descargadas de la red y en el 

segundo modelo se omiten las variables descartadas con el análisis de Pearson. Con ambos 

modelos se utilizaron los mismos parámetros. Se empleó el método de validación cruzada 

(Crossvalidate) con tres repeticiones y una calibración de datos del 75/25%, es decir, el 

25% de los datos totales se utilizaron como puntos de prueba (test data) y el 75% como 

puntos de entrenamientos (training data). 

Asimismo, el programa se configuró para ejecutar 500 iteraciones con un umbral 

de convergencia de 0.00001, un multiplicador de regularización de 1 y una muestra 

aleatoria de 10000 puntos de fondo (es decir, puntos no empleados como registros de 
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presencia en el área de modelación que se contrastan con las posiciones de presencia) como 

lo recomiendan Merow et al. (2013) y Farrel et al. (2019).  El modelo de presencia-fondo 

(presence-brackground) utiliza los avistamientos puntuales como ubicaciones de presencia 

y luego genera aleatoriamente puntos de ausencia (pseudoausencias) dentro del área de 

estudio, que se conocen como puntos de fondo (Breen et al., 2016). Se seleccionaron las 

características Lineal (L), Cuadrática (Q), de producto (P), de bisagra (H) y de umbral del 

algoritmo de MaxEnt, se crearon las curvas de respuesta y el resto de parámetros utilizados 

fueron los de defecto por el programa, omitiendo la opción “Do campling” y seleccionando 

“Random seed”. 

El rendimiento de cada modelo se evaluó mediante el área bajo la curva del 

receptor-operador (AUC), que mide la capacidad discriminatoria de cada modelo, y la tasa 

de omisión (OR), que indica la proporción de localidades de prueba que caen en celdas no 

predichas como adecuadas (Phillips et al., 2006; Ramírez-León et al., 2021). El AUC es un 

estadístico generado directamente del programa MaxEnt, que mide el ajuste del modelo a 

los datos, puede ser usado cuando se evalúa una misma especie y área de estudio, y se 

entiende como la probabilidad de que un dato de presencia escogido al azar sea asignado a 

un área donde no hay registros (Phillips et al., 2006; Pérez-Irineo et al., 2019). Un valor de 

AUC ≤ 0.5 indica que la ejecución del modelo no es mejor que el azar, mientras que 

valores cercanos a 1 indican un mejor rendimiento del modelo (Watling et al., 2013; 

Sánchez, 2016). Los modelos con valores superiores a 0.75 se consideran potencialmente 

útiles (Elith, 2000; Phillips y Dudík, 2008). 

Finalmente, para evaluar la contribución de cada variable ambiental se utilizó el 

porcentaje de contribución (Permutación) para cada modelo, asimismo se utilizó la prueba 

de Jackknife para calcular la contribución relativa variable al modelo, los resultados de esta 

evaluación se expresan en términos de ganancia. Se seleccionó la salida RAW 

recomendada por Merow et al. (2013) dado que no depende de suposiciones posteriores al 

procesamiento y son útiles para comparar diferentes modelos para la misma especie 

utilizando muestras de fondo (background points). Los valores de las variables ambientales 

utilizados para generar los modelos MaxEnt se encuentran a diferentes escalas (Tabla 1). 
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VIII. Resultados 

8.1 Bases de datos 

El número de avistamientos final para cada zona fue: 340 para Mazatlán, 93 para el 

PNSAV y 330 para Alvarado, Veracruz; esto incluyendo el registro para Mazatlán por parte 

de OBIS (Figs. 4, 5 y 6 respectivamente). 

 

 

Figura 4. Mapa de distribución del tursión en Mazatlán, Sinaloa durante el período 2006-2013.  

 

Figura 5. Mapa de distribución del tursión en el PNSAV durante los períodos 2006-2009 y 
2016-2017.  

 



 

17 
 

 

Figura 6. Mapa de distribución del tursión en Alvarado, Veracruz durante los períodos 
20062010 y 2016-2019. 

 

8.2 Caracterización del hábitat 

Con base en los análisis estadísticos generales se observó que en Mazatlán los tursiones se 

encontraron a una profundidad máxima de 184 m y un promedio de 38.4 ± 2.8 m (D.E.), en 

temperaturas de 24.75 – 26.08°C y a 7.6 ± 4.4 km de la costa en promedio (máximo 23 km 

de la costa), en salinidades promedio de 34.73 ± 0.009 PSU y niveles de Clorofila de 3.7 ± 

2.8 mg m-3 en promedio (máximo 16.33 mg m-3) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Valores estadísticos que caracterizan el hábitat de la 

tonina en Mazatlán, Sinaloa resumidos a medias, desviación 

estándar (D.E.), valores máximos y mínimos. 

Variable climática Unidades 
Mínimo 

Máximo 
Promedio 

(D.E.) 

Clorofila-a  mg m-3 
0 

16.33 
3.7 (2.8) 

Batimetría Metros 
2 

184 
-38.4 (22.7) 

Aspecto Este/Oeste Radianes 
-1 

0.99 
-0.62 (0.39) 

Aspecto Norte/Sur Radianes 
-0.99 

1 
-0.39 (0.56) 

Curvatura del plan Ninguna 
-0.002 

0.001 
-2.89E-05 

(0.0003) 

Curvatura del perfil Ninguna 
-0.002 

0.006 
-2.8E-05 (0.005) 

Distancia a la costa Km 
1 

23 
7.6 (4.4) 

Pendiente batimétrica Grados 
0 

1.9 
0.31 (0.17) 
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Continúa… 

Concavidad Grados 
-0.08 

0.02 
0.0006 (0.007) 

SSS promedio anual PSU 
34.71 

34.76 
34.73 (0.009) 

SSS mínimo mensual PSU 
34.01 

34.11 
34.07 (0.017) 

SSS máximo mensual PSU 
35.10 

35.13 
35.11 (0.006) 

SSS rango anual PSU 
0.99 

1.11 
1.05 (0.02) 

SSS variación anual PSU 
0.06 

0.07 
0.06 (0.002) 

SST promedio anual °C 
24.75 

26.08 
25.81 (0.33) 

SST del mes sin hielo más frío °C 
20.42 

21.64 
21.11 (0.26) 

SST del mes sin hielo más caliente °C 
28.94 

30.55 
30.11 (0.36) 

SST rango anual  °C 
8.34 

9.54 
9 (0.24) 

SST variación anual °C 
9.43 

12.22 
10.93 (0.32) 

 

 Para el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano los tursiones se 

encontraron a una profundidad máxima de 55 m y un promedio de 15.5 ± 11.43 m, en 

promedio a 3.73 ± 4.19 km de la costa y a un máximo de 22 km de la costa, a temperaturas 

entre 25.28 – 26.62°C, salinidades promedio de 36.01 ± 0.01 PSU y niveles de Clorofila-a 

de 3.66 ± 2.72 mg m-3 (máximo 10.11 mg m-3) (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Valores estadísticos que caracterizan el hábitat de la 

tonina en el PNSAV resumidos a medias, desviación estándar 

(D.E.), valores máximos y mínimos. 

Variable climática Unidades 
Mínimo 

Máximo 
Promedio 

(D.E.) 

Clorofila-a  mg m-3 
-1 

10.11 
3.66 (2.72) 

Batimetría Metros 
1 

55 
-15.5 (11.43) 

Aspecto Este/Oeste Radianes 
-0.99 

1 
0.41 (0.60) 

Aspecto Norte/Sur Radianes 
-0.99 

1 
0.40 (0.56) 

Curvatura del plan Ninguna 
-0.003 

0.002 
0.0001 (0.0007) 

Curvatura del perfil Ninguna 
-0.002 

0.004 
0.0001 (0.0009) 

Distancia a la costa Km 
1 

22 
3.73 (4.19) 

Pendiente batimétrica Grados 
0 

0.7 
0.27 (0.15) 

Concavidad Grados 
-0.054 

0.035 
0.002 (0.01) 
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Continúa… 

SSS promedio anual PSU 
36 

36.04 
36.01 (0.01) 

SSS mínimo mensual PSU 
35.45 

35.56 
35.49 (0.03) 

SSS máximo mensual PSU 
36.56 

36.68 
36.62 (0.03) 

SSS rango anual PSU 
1.08 

1.17 
1.13 (0.02) 

SSS variación anual PSU 
0.14 

0.17 
0.16 (0.006) 

SST promedio anual °C 
25.28 

26.62 
26.31 (0.25) 

SST del mes sin hielo más frío °C 
21.18 

23.42 
22.89 (0.63) 

SST del mes sin hielo más caliente °C 
27.36  

29.64 
29.11 (0.42) 

SST rango anual  °C 
5.44 

8.46 
6.21 (0.75) 

SST variación anual °C 
3.38 

5.70 
4.61 (0.44) 

 

 Mientras que en Alvarado los delfines se encontraron en profundidades promedio de 

7.37 ± 6.31 m (máximo= 29 m), en promedio a 2.21 ± 1.29 km de la costa (máximo= 7 

km), temperaturas entre 25.89 – 26.42°C y salinidades promedio de 35.92 ± 0.005 PSU, 

con niveles promedio de Clorofila-a de 6.08 ± 1.5 mg m-3 (máximo= 8.8 mg m-3) (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Valores estadísticos que caracterizan el hábitat de la 
tonina en Alvarado, Veracruz resumidos a medias, desviación 
estándar (D.E.), valores máximos y mínimos. 

Variable climática Unidades 
Mínimo 

Máximo 
Promedio 

(D.E.) 

Clorofila-a  mg m-3 
0.05 

8.76 
6.08 (1.5) 

Batimetría Metros 
1 

29 
7.37 (6.31) 

Aspecto Este/Oeste Radianes 
-0.7 

1 
0.28 (0.53) 

Aspecto Norte/Sur Radianes 
-1 

1 
0.64 (0.48) 

Curvatura del plan Ninguna 
-0.001 

0.0005 
0.0001 (0.0002) 

Curvatura del perfil Ninguna 
-0.001 

0.0004 
-0.0001 (0.0003) 

Distancia a la costa Km 
1 

7 
2.21 (1.29) 

Pendiente batimétrica Grados 
0 

0.5 
0.18 (0.11) 

Concavidad Grados 
-0.02 

0.02 
0.002 (0.005) 

SSS promedio anual PSU 
35.91 

35.94 
35.92 (0.005) 
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Continúa… 

SSS mínimo mensual PSU 
35.32 

35.38 
35.35 (0.01) 

SSS máximo mensual PSU 
36.47 

36.51 
36.49 (0.01) 

SSS rango anual PSU 
1.13 

1.15 
1.14 (0.005) 

SSS variación anual PSU 
0.14 

0.15 
0.14 (0.002) 

SST promedio anual °C 
25.89 

26.42 
26.22 (0.10) 

SST del mes sin hielo más frío °C 
22.87 

23.43 
23.20 (0.11) 

SST del mes sin hielo más caliente °C 
28.52 

29.77 
29.18 (0.24) 

SST rango anual  °C 
5.31 

6.73 
5.98 (0.27) 

SST variación anual °C 
3.44 

4.88 
3.93 (0.27) 

 

8.3 Correlación de Pearson 

Para Mazatlán, las variables que presentaron correlaciones altas (≥ 0.75) y, por ende, se 

descartaron fueron la concavidad, el máximo y el mínimo mensual de la Salinidad 

Superficial del mar (SSS), la variación anual de la SSS, la Temperatura Superficial del Mar 

(SST) del día sin hielo más frío y la SST del mes sin hielo más caliente, así como la 

variación anual de la SST (Tabla 1, ver Anexo). Aquí la concavidad presentó una 

correlación directa con la curvatura del plan y una correlación inversa con la curvatura del 

perfil; el mínimo y máximo mensual de la SSS presentaron correlaciones inversas altas con 

el rango anual y la variación de la SSS, así como con la distancia a la costa y la SST del día 

sin hielo más frío y más caliente tuvieron una correlación directa con el promedio anual de 

SST. 

Para el caso del PNSAV se descartaron las variables concavidad; el mínimo, 

máximo mensual y la variación anual de la SSS; el mes sin hielo más frío, el mes sin hielo 

más caliente y la variación anual de la SST (Tabla 2, ver Anexo). Aquí la concavidad tuvo 

una correlación directa e inversa con la curvatura del plan y la curvatura del perfil 

respectivamente; el mínimo y el máximo mensual tuvieron una correlación directa con el 

promedio anual de la SSS; la variación anual de la SSS tuvo una correlación directa con el 

rango anual de la SSS y el mes sin hielo más frío y más caliente de la SST tuvieron una 

correlación inversa y directa con el máximo mensual y el rango anual de la SSS 

respectivamente. 
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Por último, para Alvarado se descartaron las variables distancia a la costa; 

concavidad; máximo y mínimo mensual de la SSS; el mes sin hielo más frío, el mes sin 

hielo más caliente y la variación anual de la SST (Tabla 3, ver Anexo). En esta área la 

concavidad tuvo una correlación directa e inversa con la curvatura del plan y la curvatura 

del perfil respectivamente; el máximo y el mínimo mensual tuvieron una correlación directa 

entre ellas; el mes sin hielo más frío y más caliente de la SST tuvieron una correlación 

directa e inversa con el máximo mensual de la SSS y el rango anual de la SST 

respectivamente y la variación anual de la SST tuvo una correlación directa con el 

promedio anual de la SST. La dirección en que se correlacionan las variables se observa en 

los análisis de componentes principales (Figs. 1, 2 y 3, ver Anexo).  

 En los casos de Mazatlán y PNSAV los resultados de Pearson indicaron que la 

Distancia a la costa (DALC) y la Batimetría (BAT) tienen correlaciones altas, -0.82 en el 

caso de Mazatlán y -0.84 en el caso de PNSAV, pero debido a la posible influencia de las 

diferencias geomorfológicas de la plataforma continental (más amplia en el Golfo de 

México) y su importancia biológica para la especie, se mantuvieron ambas variables. 

 

8.4 Modelos de Máxima Entropía (MaxEnt) 

8.4.1. Modelo de idoneidad para Mazatlán, Sinaloa 

El modelo obtenido mostró un buen grado de capacidad discriminatoria, según el valor de 

AUC (0.79) con una desviación estándar (D.E.) de 0.003 (Fig. 4, ver Anexo) por lo que se 

considera satisfactorio para la especie.  En este caso las principales variables ambientales 

que determinaron la distribución de la especie fueron la batimetría con una contribución del 

31.9%, la distancia a la costa 19.6%, el rango anual de la SSS 14.5% y el promedio anual 

de la SSS 13.7% (Tabla 5). Las zonas de alta idoneidad se localizaron cerca de la costa y en 

la franja consistente con la isóbata de los 40 m (Fig. 7). 
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Figura 7. Mapa del hábitat idóneo para Tursiops truncatus en la costa de Mazatlán, Sinaloa. El 

índice de idoneidad se clasificó en alto (0.75-1), medio (0.5-0.75), pobre (0.25-0.5) y malo (0-

0.25) (Zafirah et al., 2021). 

 

Tabla 5. Porcentaje de contribución de los predictores 
ambientales utilizados para el modelo de Mazatlán, 
Sinaloa. 

Abreviatura Variable climática Porcentaje de contribución 

BAT Batimetría 31.9 

DALC  Distancia a la costa  19.6 

SSS_RA  SSS rango anual  14.5 

SSS_PA  SSS promedio anual 13.7 

CLO Clorofila-a 7.7 

SST_RA SST rango anual 6.2 

SST_PA SST promedio anual 2.8 

ASP_EO Aspecto Este/Oeste 1.9 

ASP_NS Aspecto Norte/Sur 0.9 

PEND Pendiente batimétrica 0.5 

CURV_P  Curvatura del perfil  0.3 
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 La prueba de Jackknife señala que las variables ambientales que aportan mayor 

información al modelo, cuando son utilizadas de forma aislada, son el rango anual de la 

SST y la clorofila, de lo que se deduce que estas variables por sí mismas serían útiles para 

estimar la distribución de la tonina (Fig. 5, ver Anexo). De acuerdo con las barras azules 

más claras, ninguna variable contiene cantidad sustancia de información útil que no esté ya 

contenida en las otras variables, porque la omisión de cada una de ellas no disminuyó 

considerablemente la ganancia de entrenamiento.  

 

8.4.2. Modelo de idoneidad para el Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano 

El modelo de idoneidad para el PNSAV mostró un valor de AUC 0.79 (D.E. 0.018) por lo 

que también se considera satisfactorio (Fig. 6, ver Anexo). La distribución está determinada 

nuevamente por la distancia a la costa y la batimetría que tuvieron una contribución del 

40.5% y 25.7% respectivamente (Tabla 6). Por su parte, la curvatura del plan y el rango 

anual de la SSS fueron las variables menos importantes.  

 La prueba de Jackknife señala que las variables ambientales que aportan mayor 

información al modelo, cuando son utilizadas de forma aislada, son la distancia a la costa y 

la batimetría, de lo que se deduce que estas variables por sí mismas serían útiles para 

estimar la distribución de la tonina. De acuerdo con las barras azules más claras, ninguna 

variable contiene cantidad sustancia de información útil que no esté ya contenida en las 

otras variables, porque la omisión de cada una de ellas no disminuyó considerablemente la 

ganancia de entrenamiento. (Fig. 7, ver Anexo). Las zonas de alta idoneidad se localizaron 

en zonas cercanas a las costas y a las islas pertenecientes al Parque (Fig. 8). 
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Figura 8. Mapa del hábitat idóneo para Tursiops truncatus en el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano. El índice de idoneidad se clasificó en alto (0.75-1), medio (0.5-0.75), 
pobre (0.25-0.5) y malo (0-0.25) (Zafirah et al., 2021). 

 

Tabla 6. Porcentaje de contribución de los predictores 
ambientales utilizados para el modelo del PNSAV. 

Abreviatura  Variable climática Porcentaje de contribución 

DALC Distancia a la costa 40.5 

BAT Batimetría 25.7 

SSS_PA SSS promedio anual 14.8 

CURV_P Curvatura del perfil 5.1 

ASP_EO Aspecto Este/Oeste 3.2 

SST_PA SST promedio anual 3 

PEND Pendiente batimétrica 2.4 

SST_RA SST rango anual 1.8 

CLO Clorofila-a 1.5 

ASP_NS  Aspecto Norte/Sur  1.3 

SSS_RA SSS rango anual 0.5 

CURV_PL  Curvatura del plan 0.4 
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8.4.3. Modelo de idoneidad para Alvarado, Veracruz 

El modelo obtenido para Alvarado también mostró un buen grado de capacidad 

discriminatoria con un AUC 0.76 (D.E. 0.009) (Fig. 9) donde las variables: Clorofila, 

variación anual y promedio anual de la SSS y promedio anual de la SST determinaron la 

distribución de la tonina con un porcentaje de contribución de 23.4%, 19.4%, 18.9% y 

14.5% respectivamente. (Tabla 7). 

 La prueba de Jackknife señala que la variable ambiental que aporta mayor 

información al modelo, cuando es utilizada de forma aislada, es la clorofila-a, de lo que se 

deduce que esta variable por sí misma sería útil para estimar la distribución de la tonina. De 

acuerdo con las barras azules más claras, ninguna variable contiene cantidad sustancia de 

información útil que no esté ya contenida en las otras variables, porque la omisión de cada 

una de ellas no disminuyó considerablemente la ganancia de entrenamiento. (Fig. 8, ver 

Anexo). Las zonas de alta idoneidad para la tonina en esta área de estudio se localizaron 

cercanas a la costa (Fig. 9). 

 

Tabla 7. Porcentaje de contribución de los predictores 
ambientales utilizados para el modelo de Alvarado, Ver. 

Abreviatura Variable climática Porcentaje de contribución 

CLO Clorofila-a 23.4 

SSS_VA SSS variación anual 19.4 

SSS_PA  SSS promedio anual  18.9 

SST_PA SST promedio anual 14.5 

SST_RA SST rango anual 11 

ASP_NS Aspecto Norte/Sur 7 

BAT Batimetría  2.6 

ASP_EO Aspecto Este/Oeste 1.4 

PEND Pendiente batimétrica 0.8 

CURV_PL Curvatura del plan 0.5 

SSS_RA SSS rango anual 0.3 

CURV_P  Curvatura del perfil  0.2 
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Figura 9. Mapa del hábitat idóneo para Tursiops truncatus en la costa de Alvarado, Veracruz. El 
índice de idoneidad se clasificó en alto (0.75-1), medio (0.5-0.75), pobre (0.25-0.5) e inadecuado 
(0-0.25) (Zafirah et al., 2021). 

 

 La contribución de las variables ambientales a cada modelo mostró que, en general, 

las variables como distancia a la costa, batimetría y el promedio anual de SSS fueron las 

más importantes, mientras que las variables curvatura del perfil, aspecto norte/sur y rango 

anual de la SSS no se consideraron tan importantes en los modelos. 

 

  

IX. Discusión 

Variables como batimetría y distancia a la costa son importantes para la presencia de 

nuestra especie de estudio, como ha sido ampliamente mencionado en la literatura. Con los 

resultados de las correlaciones de Pearson se observó que estas variables tenían 

correlaciones negativas y altas en los tres casos, es decir, a medida que la distancia a la 

costa aumenta la profundidad también aumenta; sin embargo, dichas correlaciones se 

presentaron de diferente forma. En los casos de Alvarado y PNSAV la plataforma 

continental es más extensa por lo que los valores de profundidad son más bajos que en 

Mazatlán. Por otra parte, dado que en Mazatlán la plataforma continental es menos extensa 

la profundidad aumenta drásticamente comparada a los otros sitios de estudio. Sin embargo, 

los registros de delfines para el PNSAV y Mazatlán presentaron distancias a la costa más 
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largas, hasta 23 km y 55 km respectivamente; mientras que, en Alvarado la distancia 

máxima de la costa fue de 7 km. 

 Los patrones de distribución de la tonina en relación con las variables oceanográficas 

han sido objeto de estudio en los últimos años, y a pesar de las diferencias geográficas y 

ambientales en las distintas zonas, se ha encontrado que las variables que influyen sobre la 

distribución de esta especie de delfín son casi las mismas (distancia a la costa, batimetría, 

clorofila, salinidad y temperatura superficial del mar) (Rivera, 2008; Gómez y Cassini, 

2015; Cartaya et al., 2016; Tobeña et al., 2016; Retana y Lewis, 2017).   

 Algunos autores mencionan que variables como la clorofila-a, la distancia a la costa, 

principalmente, son importantes para determinar sitios de alimentación y a su vez la 

presencia del delfín (Miller y Baltz, 2009; Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016; 

Zepeda-Borja et al., 2022); sin embargo, sus resultados difieren a los de este trabajo en 

cuanto a los valores registrados para cada sitio de estudio. Por ejemplo, en el Golfo de 

California el delfín se encontró a 4 – 6 m de profundidad y a 200 – 500 km de la costa, 

mientras que en nuestro estudio se encontraba en profundidades muy superiores a los 7 m y 

comúnmente más allá de los 2 km. Estas diferencias se deben a que ellos utilizaron una 

base de datos con ambos ecotipos de tursiones (costero y oceánico), por lo que las 

características de hábitat inherentes al ecotipo oceánico (como profundidades de 100 a 800 

m y largas distancias de la costa) son responsables de las diferencias entre ambos trabajos 

(Guevara-Aguirre y Gallo-Reynoso, 2016). 

 En algunas zonas del Mediterráneo oriental, como en las costas de Grecia, se ha 

encontrado que los tursiones tienen una distribución costera (< 7 km de la costa), esto es 

similar a los resultados de Alvarado donde la distancia a la costa máxima fue de 7 km. La 

distribución costera en el Mediterráneo está asociada a una alta actividad de acuacultura y 

una alta producción primaria que indica mayor cantidad de recursos para alimentarse. En 

nuestro estudio no se midieron actividades antropogénicas, pero es sabido que las costas de 

Alvarado tienen pesquerías muy activas (Morteo et al., 2012). Asimismo, otros trabajos han 

asociado la presencia y abundancia de tursiones con altos valores de clorofila (> 0.135 mg 

m-3) (Zepeda-Borja et al., 2022) y a la presencia de sardina (Giannoulaki et al., 2017). Por 

otra parte, dado que son homeotermos y pueden termoregular, los tursiones pueden 
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encontrarse en un amplio intervalo de temperaturas que oscilan los 10 - 32°C (Wells y 

Scott, 2009).  

 Los resultados para el hábitat de los delfines en el Golfo de México (PNSAV y 

Alvarado) son similares a los reportados anteriormente por Ramírez-León (2020), los 

cuales excluyen dichos sitios, y donde la profundidad es una de las variables que mejor 

explica la distribución de la especie, seguida de la temperatura superficial del mar y la 

clorofila-a. En el PNSAV la profundidad y la distancia a la costa son las dos principales 

variables que describen el hábitat de la especie, la temperatura superficial del mar en sexto 

lugar, mientras que en Alvarado la clorofila-a es la variable que mejor explica la 

distribución de la especie, y la temperatura se encuentra en cuarto lugar. Aquí la batimetría 

solo contribuye con el 2.6% al modelo por lo que no se considera de gran importancia, 

aproximadamente el 50% de los avistamientos se localizan entre los 1 a 10 m de la costa. 

 Por su parte, en Mazatlán se ha reportado que los tursiones se relacionan a 

temperaturas bajas (18.9 – 20.7°C) y altas concentraciones de clorofila-a (2.8 - 8.9 mg m-3) 

(Ruiz, 1995; Zepeda, 2017; Zepeda-Borja et al., 2022), similar a lo reportado en este 

estudio (clorofila-a de hasta 16 mg m-3 y temperaturas entre los 24.7 y 26°C). Los autores 

encontraron que los valores de clorofila-a y temperatura reportados en su estudio están 

asociados con distintos procesos oceanográficos y climáticos que se llevan a cabo en el 

Golfo de California, y se producen debido a los cambios en los centros de presión 

atmosférico que favorecen el flujo de vientos del noreste (Jáuregui-Ostos, 2003; Lavín & 

Marinone, 2003). Al soplar paralelo a la costa, el viento 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) aumentan en un lapso de entre 5 y 10 días, dependiente de la intensidad del 

viento, mientras que el zooplancton y los siguientes eslabones tróficos se desarrollan a 

partir de 25 días (Kämpf y Chapman, 2016). Este proceso también afecta a nuestra área de 

estudio, por lo que podría explicar nuestros resultados. 

 Por último y considerando la distribución propuesta en la literatura antes mencionada 

y los resultados obtenidos en este trabajo, se refuerza la evidencia que sustenta a la propone 

que las variables: batimetría, salinidad, temperatura superficial del mar, distancia a la costa 

como determinantes de la presencia y distribución del tursión. 
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X. Conclusión 

La presencia del tursión en las diferentes áreas de estudio se asocia con variables 

ambientales que influyen directa o indirectamente en la concentración de presas potenciales 

y la alimentación. En general, la batimetría, distancia a la costa, salinidad, clorofila y 

temperatura superficial del mar tienen una influencia sobre la distribución y presencia de la 

especie. La salinidad tuvo una influencia similar en las tres áreas de estudio y no se 

observaron diferencias sustanciales entre las demás variables que determinan la presencia 

de la especie en los tres sitios de estudio. Los modelos resultantes tuvieron una 

contribución aceptable con resultaros similares a la literatura. 

 Finalmente, es importante destacar que a pesar de ser zonas con condiciones 

ecológicas y aplicaciones humanas distintas (i.e., principalmente ecoturismo en Mazatlán, 

pesquería artesanal en Alvarado y zona arrecifal con actividad comercial de gran altura en 

el PNSAV), las características físicas y ambientales que influyen sobre el tursión son 

similares en los tres sitios. El estudio sobre variables antropogénicas, como la presencia de 

embarcaciones, podría dar una perspectiva diferente y ayudaría a comprender mejor la 

influencia de estas y otras variables.  
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XII. Anexo I. Figuras. 

 

Figura 1. Análisis de Componentes Principales de Mazatlán, Sinaloa.   
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 Figura 2. Análisis de Componentes Principales del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano (PNSAV).  
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Figura 3. Análisis de Componentes Principales de Alvarado, Veracruz. 
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Figura 4. Curva del receptor-operador (AUC), generada automáticamente por Maxent, para 
la distribución del hábitat idóneo del tursión en Mazatlán, Sinaloa. 

 

 
Figura 5. Prueba de Jackknife para el AUC (Area Under the Curve, Área bajo la curva por sus 
siglás en inglés) de Mazatlán, Sinaloa.  

Tomada de: Elaboración propia. 
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Figura 6. Curva del receptor-operador (AUC), generada automáticamente por Maxent, para 
la distribución del hábitat idóneo del tursión en el PNSAV. 

 

 
 
 
Figura 7. Prueba de Jackknife para el AUC (Area Under the Curve, Área bajo la curva por sus 
siglás en inglés) del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
Tomada de: Elaboración propia 
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Figura 8. Curva del receptor-operador (AUC), generada automáticamente por Maxent, para 
la distribución del hábitat idóneo del tursión en Alvarado, Veracruz. 

 

 
Figura 9. Prueba de Jackknife para el AUC (Area Under the Curve, Área bajo la curva por sus 
siglás en inglés) de Alvarado, Veracruz. 
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XIII. Anexo 2. Tablas 
 

 

 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva para Mazatlán, Sinaloa. 

  

  Media 
Error 

típico 
Mediana Moda 

Desviación 

estándar 

Varianza 
de la 

muestra 

Curtosis 
Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta 

Mayor 

(1) 
Menor(1) 

Nivel de 
confianza 

(95%) 

ASP_EO -0.62 0.02 -0.7 -0.7 0.39 0.15 5.79 2.15 1.99 -1 0.99 -204.8 332 0.99 -1 0.042 

ASP_NS -0.39 0.03 -0.57 -0.7 0.56 0.31 0.41 1.20 1.99 -0.99 1 -128.36 332 1 -0.99 0.060 

CURV_PL 2.05E-05 1.64E-05 0 0 0.0003 8.95E-08 13.94 -1.34 0.004 -0.002 0.001 0.007 332 0.001 -0.002 3.23E-05 

CURV_P -2.89E-05 2.66E-05 0 0 0.0005 2.35E-07 52.52 3.92 0.007 -0.002 0.006 -0.010 332 0.006 -0.002 5.24E-05 

DALC 7.63 0.24 8 9 4.41 19.42 0.22 0.39 22 1 23 2533 332 23 1 0.48 

PEND 0.31 0.009 0.3 0.3 0.17 0.03 26.24 3.33 1.9 0 1.9 101.8 332 1.9 0 0.018 

CONC 0.0006 0.0004 0.001 0.001 0.007 4.76E-05 47.84 -4.00 0.10 -0.08 0.02 0.204 332 0.02 -0.076 0.0007 

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 34.73 0.0005 34.73 34.73 0.009 8.54E-05 0.31 -0.40 0.05 34.71 34.76 11531.49 332 34.76 34.71 0.001 

MM 34.07 0.0009 34.07 34.06 0.017 2.82E-04 0.16 -0.01 0.10 34.01 34.11 11310.39 332 34.11 34.01 0.002 

MXM 35.11 0.0003 35.11 35.11 0.006 3.18E-05 -0.74 -0.13 0.03 35.1 35.13 11657.82 332 35.13 35.1 0.0006 

RA 1.05 0.001 1.05 1.06 0.02 3.64E-04 0.057 -0.19 0.12 0.99 1.11 347.43 332 1.11 0.99 0.002 

VA 0.06 0.0001 0.06 0.06 0.002 5.42E-06 -0.015 -0.18 0.01 0.06 0.07 20.74 332 0.07 0.06 0.0003 

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 25.81 0.02 25.91 24.75 0.33 0.11 5.33 -2.55 1.33 24.75 26.08 8568 332 26.08 24.75 0.04 

DMSMF 21.11 0.01 21.17 20.42 0.26 0.07 1.50 -1.28 1.22 20.42 21.64 7009.23 332 21.64 20.42 0.03 

DMSHM 30.11 0.02 30.23 30.21 0.36 0.13 5.55 -2.62 1.61 28.94 30.55 9996.18 332 30.55 28.94 0.04 

RA 9.00 0.01 9.01 8.52 0.24 0.06 -0.11 -0.40 1.2 8.34 9.54 2986.95 332 9.54 8.34 0.03 

VA 10.93 0.02 10.92 10.74 0.32 0.11 2.74 -0.15 2.79 9.43 12.22 3628.01 332 12.22 9.43 0.04 

  
BAT -38.40 1.25 -36.5 -43 22.69 514.82 7.46 -1.70 182 -184 -2 -12750 332 -2 -184 2.45 

CLO 3.72 0.16 2.57 0.67 2.84 8.06 3.18 1.84 16.33 0 16.33 1236.02 332 16.33 0 0.31 
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Tabla 2. Estadística descriptiva para el PNSAV. 

  

  Media 
Error 
típico 

Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

Varianza 
de la 

muestra 
Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría 

Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta 
Mayor 

(1) 
Menor(1) 

Nivel de 
confianza 

(95%) 

ASP_EO 0.41 0.06 0.68 1 0.60 0.36 -0.48 -0.91 1.99 -0.99 1 37.75 92 1 -0.99 0.12 

ASP_NS 0.40 0.06 0.57 0.08 0.56 0.31 -0.07 -0.97 1.99 -0.99 1 37.06 92 1 -0.99 0.12 

CURV_PL 0.0001 6.9E-05 0 0 0.0007 4.3E-07 4.1E+00 1.9E-01 0.005 -0.003 0.002 0.001 92 0.002 -0.003 0.0001 

CURV_P 0.0001 9.82E-05 1E-04 0 0.0009 8.87E-07 2.88E+00 7.95E-01 0.006 -0.002 0.004 0.01 92 0.004 -0.002 0.0002 

DALC 3.73 0.44 2 1 4.19 17.56 6.25 2.37 21 1 22 343 92 22 1 0.87 

PEND 0.27 0.02 0.2 0.2 0.15 0.02 -0.28 0.56 0.7 0 0.7 25.1 92 0.7 0 0.031 

CONC 0.0002 0.002 -0.001 -0 0.01 0.0002 2.99 -0.15 0.089 -0.054 0.035 0.02 92 0.035 -0.054 0.003 

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 36.01 0.001 36 36 0.01 0.0002 -0.43 0.67 0.05 35.99 36.04 3312.48 92 36.04 36 0.003 

MM 35.49 0.003 35.48 35.5 0.03 0.0009 -0.75 0.73 0.11 35.45 35.56 3265.35 92 35.56 35.45 0.006 

MXM 36.62 0.003 36.62 36.6 0.03 0.0006 -0.62 -0.04 0.12 36.56 36.68 3369.18 92 36.68 36.56 0.005 

RA 1.13 0.003 1.13 1.13 0.02 0.0006 -0.88 0.09 0.09 1.08 1.17 103.83 92 1.17 1.08 0.005 

VA 0.16 0.0006 0.16 0.17 0.006 3.07E-05 1.28 -1.07 0.03 0.14 0.17 14.66 92 0.17 0.14 0.001 

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 26.31 0.03 26.37 26.5 0.25 0.06 7.41 -2.48 1.34 25.28 26.62 2420.76 92 26.62 25.28 0.05 

DMSMF 22.89 0.07 23.16 23.2 0.63 0.40 1.98 -1.83 2.24 21.18 23.42 2105.97 92 23.42 21.18 0.13 

DMSHM 29.11 0.04 29.13 29.4 0.42 0.17 8.36 -2.45 2.28 27.36 29.64 2677.69 92 29.64 27.36 0.09 

RA 6.21 0.08 5.96 6.19 0.75 0.56 3.73 2.19 3.02 5.44 8.46 571.72 92 8.46 5.44 0.16 

VA 4.61 0.05 4.59 4.88 0.44 0.19 2.12 0.16 2.32 3.38 5.70 423.80 92 5.70 3.38 0.09 

  
BAT -15.49 1.19 -13.5 -7 11.43 130.56 2.14 -1.42 54 -55 -1 -1425 92 -1 -55 2.37 

CLO 3.66 0.28 3.23 6.87 2.72 7.38 -0.41 0.55 11.11 -1 10.11 336.27 92 10.111 -1 0.56 
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Tabla 3. Estadística descriptiva para Alvarado, Ver. 

  

  Media 
Error 
típico 

Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

Varianza 
de la 

muestra 
Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría 

Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta 
Mayor 

(1) 
Menor(1) 

Nivel de 
confianza 

(95%) 

ASP_EO 0.28 0.03 0.33 0.62 0.53 0.28 -1 -0.43 1.7 -0.7 1 67.19 243 1 -0.7 0.07 

ASP_NS 0.64 0.03 0.80 0.78 0.48 0.23 5.19 -2.34 2 -1 1 156.68 243 1 -1 0.06 

CURV_PL 0.0001 1.44E-05 0.0001 0.0002 0.0002 5.02E-08 4.37 -1.09 0.002 -0.001 0.0005 0.02 243 0.0005 -0.001 2.83E-05 

CURV_P 
-0.0001 2.16E-05 -0.0001 

-
0.0003 0.0003 1.14E-07 1.75 -1.12 0.002 -0.001 0.0004 -0.03 243 0.0004 -0.001 4.26E-05 

DALC 2.21 0.08 2 1 1.29 1.65 -0.007 0.85 6 1 7 537 243 7 1 0.16 

PEND 0.18 0.01 0.20 0.10 0.11 0.01 0.56 0.69 0.50 0 0.50 44.80 243 0.5 0 0.01 

CONC 0.002 0.0003 0.001 0.006 0.005 2.64E-05 0.60 0.37 0.03 -0.02 0.02 0.58 243 0.0160 -0.0160 0.0006 

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 35.92 0.0003 35.92 35.92 0.005 2.55E-05 1.79 0.13 0.03 35.91 35.94 8728.48 243 35.94 35.91 0.0006 

MM 35.35 0.0007 35.35 35.35 0.01 0.0001 0.04 -0.35 0.06 35.32 35.38 8590.59 243 35.38 35.32 0.001 

MXM 36.49 0.0006 36.50 36.50 0.01 0.0001 -0.16 -0.30 0.04 36.47 36.51 8868.19 243 36.51 36.47 0.001 

RA 1.14 0.0003 1.14 1.14 0.005 2.24E-05 -0.20 0.63 0.02 1.13 1.15 277.60 243 1.15 1.13 0.0006 

VA 0.14 0.0001 0.14 0.14 0.00 4.50E-06 -0.08 -0.28 0.01 0.14 0.15 34.93 243 0.15 0.14 0.0003 

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 

M
A

R
 

PA 26.22 0.007 26.23 26.23 0.10 0.01 0.56 -0.54 0.53 25.89 26.42 6370.35 243 26.42 25.89 0.01 

DMSMF 23.20 0.007 23.21 23.25 0.11 0.01 0.32 -0.34 0.56 22.87 23.43 5637.98 243 23.43 22.87 0.01 

DMSHM 29.18 0.02 29.21 28.86 0.24 0.06 -0.49 -0.12 1.25 28.52 29.77 7090.89 243 29.77 28.52 0.03 

RA 5.98 0.01 5.95 6.06 0.21 0.05 1.72 0.55 1.42 5.31 6.73 1452.91 243 6.73 5.31 0.03 

VA 3.93 0.02 3.87 3.69 0.27 0.07 0.73 0.79 1.44 3.44 4.88 953.96 243 4.88 3.44 0.03 

  
BAT -7.37 0.40 -5 -2 6.31 39.76 0.74 -1.29 28 -29 -1 -1792 243 -1 -29 0.80 

CLO 6.08 0.10 6.34 8.72 1.50 2.25 2.67 -0.84 8.71 0.05 8.76 1477.97 243 8.76 0.05 0.19 
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Tabla 4. Resultados de la Correlación de Pearson de Mazatlán, Sinaloa. 
 

SSS (Salinidad superficial del mar) SST (Temperatura superficial del 

mar) 

  

  

    ASP_EO ASP_NS CURV_PL CURV_P DALC PEN

D 

CON

C 

PA MM MX

M 

RA VA PA DMS

MF 

DMSHM RA VA BAT CLO 

ASP_EO 1.00 
                  

ASP_NS 0.01 1.00 
                 

CURV_PL -0.21 0.00 1.00 
                

CURV_P 0.16 0.09 -0.48 1.00 
               

DALC -0.09 -0.24 0.09 0.04 1.00 
              

PEND 0.30 -0.08 -0.15 0.28 0.15 1.00 
             

CONC -0.19 -0.06 0.78 -0.92 0.00 -0.26 1.00 
            

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 

PA -0.21 0.01 -0.04 0.02 -0.24 -0.44 -0.03 1.00 
           

MM -0.27 -0.22 0.03 0.06 0.47 -0.29 -0.04 0.66 1.00 
          

MXM 0.08 0.14 -0.07 -0.05 -0.81 -0.13 0.01 0.42 -0.26 1.00 
         

RA 0.27 0.23 -0.05 -0.07 -0.65 0.22 0.04 -0.46 -0.96 0.53 1.00 
        

VA 0.26 0.25 -0.06 -0.07 -0.72 0.18 0.03 -0.37 -0.93 0.58 0.99 1.00 
       

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 

PA -0.17 -0.63 0.05 0.03 0.59 0.19 -0.01 -0.38 0.09 -0.51 -0.23 -0.29 1.00 
      

DMSMF -0.04 -0.46 0.04 0.04 0.65 0.32 -0.02 -0.63 -0.09 -0.63 -0.10 -0.19 0.92 1.00 
     

DMSHM -0.20 -0.69 0.03 0.03 0.41 0.10 -0.02 -0.16 0.16 -0.29 -0.23 -0.26 0.94 0.76 1.00 
    

RA -0.26 -0.54 0.00 0.01 -0.07 -0.20 -0.01 0.44 0.35 0.24 -0.24 -0.20 0.44 0.06 0.70 1.00 
   

VA -0.31 -0.22 -0.03 0.01 -0.52 -0.34 -0.02 0.59 0.17 0.58 0.02 0.09 -0.05 -0.38 0.25 0.79 1.00 
  

  BAT -0.08 0.14 0.19 -0.31 -0.82 -0.34 0.31 0.31 -0.34 0.73 0.51 0.58 -0.46 -0.57 -0.26 0.22 0.59 1.00 
 

CLO 0.17 0.28 -0.12 0.10 -0.73 -0.15 -0.11 0.21 -0.35 0.64 0.49 0.55 -0.53 -0.52 -0.42 -0.07 0.29 0.56 1.00 
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Tabla 5. Resultados de la Correlación de Pearson del PNSAV. 
 

SSS (Salinidad superficial del mar) SST (Temperatura superficial del mar)   

  

    ASP_EO ASP_NS CURV_PL CURV_P DALC PEND CON

C 

PA MM MXM RA VA PA DMSMF DMSHM RA VA BAT CLO 

ASP_EO 1                   

ASP_NS -0.03 1                  

CURV_PL -0.02 -0.01 1                 

CURV_P -0.10 -0.01 -0.65 1                

DALC -0.39 -0.17 -0.06 0.31 1               

PEND 0.07 0.18 0.31 -0.06 -0.14 1              

CONC 0.05 0.00 0.87 -0.94 -0.23 0.18 1             

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 

PA 0.36 -0.02 -0.08 0.14 0.06 0.09 -0.13 1            

MM 0.26 -0.11 -0.03 0.12 0.10 0.14 -0.10 0.89 1           

MXM 0.54 0.12 -0.07 -0.10 -0.52 0.03 0.03 0.75 0.60 1          

RA 
0.25 0.25 -0.03 -0.25 -0.65 -0.14 0.15 -0.30 

-
0.58 

0.31 1         

VA 0.52 0.23 -0.08 -0.24 -0.84 -0.07 0.12 0.23 0.04 0.79 0.76 1        

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 PA 
-0.11 -0.17 0.09 0.03 0.10 0.14 0.02 0.11 0.36 -0.08 

-

0.52 

-

0.33 
1       

DMSMF 
-0.32 -0.03 0.10 0.11 0.29 0.36 -0.02 0.10 0.34 -0.25 

-

0.67 

-

0.53 
0.72 1      

DMSHM 
0.10 -0.06 0.05 -0.11 -0.19 -0.13 0.10 -0.02 0.09 0.10 

-

0.01 
0.08 0.68 0.02 1     

RA 
0.32 -0.01 -0.06 -0.15 -0.35 -0.38 0.07 -0.09 

-

0.23 
0.27 0.55 0.49 

-

0.23 
-0.83 0.54 1    

VA 
0.26 -0.01 -0.01 -0.14 -0.40 -0.21 0.08 -0.03 

-

0.02 
0.27 0.29 0.38 0.30 -0.40 0.88 0.83 1   

  BAT 
0.32 -0.05 0.26 -0.46 -0.84 0.08 0.42 -0.27 

-
0.31 

0.30 0.68 0.67 
-

0.11 
-0.34 0.20 0.39 0.40 1  

CLO 
-0.19 0.42 -0.03 0.00 -0.29 0.12 -0.01 -0.40 

-
0.48 

-0.19 0.38 0.17 
-

0.18 
-0.11 0.01 0.10 0.10 0.19 1 
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Tabla 6. Resultados de la Correlación de Pearson de Alvarado, Veracruz. 
 

SSS (Salinidad superficial del mar) SST (Temperatura superficial del 

mar) 

  

  

    ASP_EO ASP_NS CURV_PL CURV_P DALC PEND CONC PA MM MXM RA VA PA DMSMF DMSHM RA VA BAT CLO 

ASP_EO 
1                   

ASP_NS 
-0.18 1                  

CURV_PL 
0.00 0.19 1                 

CURV_P 
-0.10 -0.28 -0.53 1                

DALC 
-0.08 0.01 -0.14 0.40 1               

PEND 
0.16 0.27 -0.10 -0.06 0.30 1              

CONC 
0.03 0.30 0.82 -0.91 -0.35 -0.03 1             

SA
L
IN

ID
A

D
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 

PA 
-0.34 -0.06 -0.11 0.35 0.48 -0.31 -0.29 1            

MM 
-0.42 0.14 0.05 0.07 0.15 -0.29 -0.02 0.73 1           

MXM 
-0.41 0.01 0.05 0.13 0.15 -0.31 -0.07 0.69 0.92 1          

RA 
0.23 -0.32 -0.03 0.09 -0.08 0.10 -0.09 -0.43 -0.65 -0.30 1         

VA 
-0.37 -0.12 0.07 0.00 -0.29 -0.43 0.03 0.46 0.75 0.83 -0.21 1        

T
E
M

P
E
R

A
T

U
R

A
 

SU
P
E
R

F
IC

IA
L
 D

E
L
 M

A
R

 

PA 
-0.26 -0.06 -0.10 0.26 0.18 0.03 -0.22 0.10 0.15 0.19 0.00 0.15 1       

DMSMF 
0.44 -0.22 -0.07 -0.09 -0.15 0.22 0.02 -0.53 -0.79 -0.78 0.40 -0.64 -0.33 1      

DMSHM 
0.32 -0.24 -0.01 -0.27 -0.65 -0.07 0.16 -0.39 -0.22 -0.20 0.16 0.15 -0.11 0.45 1     

RA 
0.13 -0.16 0.02 -0.26 -0.66 -0.19 0.17 -0.16 0.16 0.18 -0.03 0.50 0.05 -0.01 0.88 1    

VA 
-0.27 0.11 -0.09 0.03 0.03 0.07 -0.07 0.12 0.38 0.41 -0.11 0.41 0.82 -0.50 0.07 0.34 1   

  BAT 
-0.01 0.01 0.38 -0.52 -0.81 -0.41 0.54 -0.33 0.03 -0.01 -0.08 0.31 -0.27 -0.01 0.36 0.41 -0.21 1  

CLO 
-0.21 0.22 -0.04 0.14 -0.09 0.04 -0.07 -0.07 -0.02 -0.07 -0.08 -0.09 0.02 -0.04 -0.27 -0.29 -0.21 0.21 1 
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