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RESUMEN 

Entre Noviembre 2015 y Julio 2016 se estimó el tamaño poblacional por medio 

de observación directa, se evaluó la estructura social y el área de ocupación 

del bufeo costero (Tursiops truncatus), en la provincia de Santa Elena y áreas 

circundantes al área protegida (REMACOPSE).  

 

De un total de 46 salidas y 271 horas de observación, se cubrió 

aproximadamente 1.363 km de muestreo y se estimó un tamaño poblacional 

de 9 individuos para esta población, de los cuales, 5 son registros nuevos. 

 

El área de ocupación registrada es de 3.100 ha (31 km²). Se utilizó el programa 

Presence para comprobar la confiabilidad de esta estimación, dando como 

resultado que el 70% (EE: 0.15) de los sitios muestreados está siendo utilizado 

por la especie para actividades de alimentación, socialización y tránsito. 

 

La estructura social fue analizada con el programa SOCPROG 2.7 el cual nos 

indicó que la mayoría de los animales presenta un índice de asociación alto 

(0,8) y cuatro de estos presentan un índice de 1,00 por ser vistos en el 80% 

de los avistamientos en el mismo grupo. El rango de interacción nos indica 

que la mayoría de individuos presenta rangos altos, entre 9 y 12, afirmando 

así que el grupo es residente para el área, con excepción de dos individuos 

con menor rango de interacción con el grupo principal.  

  

Se registraron factores antropogénicos importantes que a corto o largo plazo 

pueden estar afectando a esta población en la puntilla de Santa Elena, entre 
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ellos tenemos la interacción con pesquerías, la contaminación del hábitat y la 

acústica, siendo estos, factores que son necesarios de examinar para una 

mejor conservación de la especie. Un posible deterioro genético podría estar 

ocurriendo debido a que la población es pequeña y esto produciría 

complicaciones al momento de tener que adaptarse a otro tipo de situaciones 

climáticas o de hábitat.  

 

Palabras clave: delfín nariz de botella, aletas dorsales, foto identificación, 

marcado-recaptura, factores antropogénicos.  
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ABSTRACT 

 

Between November 2015 and July 2016, population size was estimated 

through direct observation method, the social structure and occupation area of 

the coastal bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) were evaluated in the 

province of Santa Elena and areas surrounding the protected area 

(REMACOPSE). 

 

Approximately 1,363 km of sampling was covered from a total of 46 surveys 

and 271 hours of observation, obtaining a population size of 9 individuals, in 

which 5 of them are new registers for the area. 

 

The registered occupancy area is 3,100 ha (31 km²). The program Presence 

was used to verify the reliability of this estimate, resulting in 70% (EE: 0.15) of 

the sampled sites being used by the species for feeding, socialization and 

transit activities. 

 

The social structure was analyzed with the SOCPROG 2.7 program, which 

indicated that most of the animals had a high association rate (0.8) and four of 

them presented an index of 1.00 for being seen in 80% of sightings in the same 

group. The range of interaction indicates that the majority of individuals present 

high ranges, between 9 and 12, thus affirming that the group is resident for the 

area, except for two individuals with lower range of interaction with the main 

group. 
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Significant anthropogenic factors that may be affecting this population in the 

Santa Elena peninsula were recorded that can affect in short or long term, 

among them we have interaction with fisheries, habitat contamination and 

acoustics, which are necessary factors to examine for better conservation of 

the species. A possible genetic deterioration could be happening because the 

population is small and this would produce complications when having to adapt 

to another type of climatic situations or of habitat. 

 

Key words: bottlenose dolphin, dorsal fins, photo identification, tag-recapture, 

anthropogenic factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mamíferos marinos (Orden Cetacea) pueden ser encontrados a lo largo 

del mundo, ciertas especies pueden ser cosmopolitas (Tursiops truncatus, 

Stenella attenuata, Balaenoptera musculus), migratorias (Megaptera 

novaeangliae, Physeter macrocephalus), unas poseen una amplia distribución 

geográfica (Phocoena sinus, Lagenorhynchus acutus, Sotalia fluviatilis) y otras 

son endémicas de sitios o zonas específicas (Eubalaena australis, 

Balaenoptera brydei, Stenella frontalis) (CPPS/PNUMA, 2012). Existen 

algunas especies de mamíferos marinos que migran para reproducirse o en 

busca de zonas de  alimentación, y por lo general lo hacen en grupos, 

prefiriendo aguas más cálidas (Williams et al., 2011). Todas las especies de 

mamíferos marinos constituyen recursos hidrobiológicos (Aguayo-Lobo, 

1999), por lo cual son muy importantes en lo que se refiere a objetos de 

conservación, tanto la especie como el lugar donde habita. 

 

El delfín nariz de botella (Tursiops truncatus: Delphinidae) conocido 

localmente como bufeo,  es la especie de cetáceo más conocida por su 

distribución cosmopolita (Aguayo-Lobo, 1999). Hoy en día se reconocen dos 

especies dentro del género Tursiops: T. aduncus el cual habita en el Océano 

Índico; y el T. truncatus en el O. Pacífico y Atlántico que incluye aguas 

templadas y tropicales (Bearzi, 2005; Fury & Harrison, 2008; Genov et al., 

2008; Foley et al., 2010). Además se reconocen dos ecotipos: oceánico y 

costero (Vázquez et al., 2009).  
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El bufeo costero es un cetáceo pequeño y es probable que sea la especie de 

delfín más familiar para la mayoría de las comunidades de pescadores y 

habitantes de la zona costera continental del Ecuador (Samuels, 2014), se 

alimenta de gran variedad de peces, calamares y otros invertebrados marinos. 

En mar abierto, la búsqueda de alimento se realiza en aguas más profundas 

(zona abisal), mientras que las poblaciones cercanas a la costa lo hacen en la 

zona nerítica (Martínez – Serrano et al., 2011). En Ecuador, esta especie se 

encuentra presente en aguas estuarinas, costeras continentales, oceánicas e 

insulares (Palacios y Salazar, 2002; Tirira, 2007; Denkinger et al., 2009). 

Registros de hace 20 años indican que existe una población residente en el 

estuario interior del golfo de Guayaquil de aproximadamente 600 individuos 

organizados en comunidades de alrededor de 100 animales con un territorio 

de entre 20 y 30 km de costa (Félix 1994 y 1997). Existen registros regulares 

frente a la costa del Parque Nacional Machalilla (provincia de Manabí) y en el 

estuario de Cojimies (entre Manabí y Esmeraldas) (Castro, 2004); para 

Galápagos se ha documentado la existencia de dos poblaciones posiblemente 

residentes (Merlen, 1995). Por otra parte, la variedad oceánica es menos 

conocida y sus registros se limitan a observaciones casuales a bordo de 

barcos de observación de ballenas y de cruceros oceanográficos (Álava, 2002 

y Clarke et al., 2002) o de turismo (Palacios y Salazar, 2002). 

Para la UICN el Tursiops truncatus  se encuentra a nivel mundial en categoría 

de Preocupación menor (LC), debido a que se ha estimado un mínimo mundial 

de 600.000 individuos en varias partes de su área de distribución (Hammond 

et al., 2012). Por lo cual también se define que es una especie de un rango de 

distribución globalmente alto. Sin embargo Jiménez et al. (2011) categorizan 
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a esta especie como Vulnerable (VU) para Ecuador debido a una disminución 

proyectada del tamaño poblacional, para esto, es importante conocer, además 

de su distribución, su área de ocupación, lo que se refiere al área dentro de 

su extensión de presencia que es ocupada por la especie para sus diferentes 

actividades, incluido el vagabundeo. La medida refleja el hecho de que una 

especie por lo general no aparecerá en toda el área de su extensión de 

presencia ya que puede contener hábitats no ocupados o inadecuados. El 

tamaño del área de ocupación depende de la escala en que ésta se mida y, 

por tanto, debe utilizarse una escala apropiada para los aspectos biológicos 

relevantes a la especie, la naturaleza de las amenazas y la información 

disponible (UICN, 2012). La abundancia, distribución y disponibilidad de 

recursos dentro del hábitat y sus interacciones entre los mismos determina el 

tamaño del área que puede ocupar la especie, el cual va a cumplir con los 

requisitos de energía necesarios para la misma (Ballance, 1992).  

 

Otro aspecto importante para analizar el estado ecológico de la especie es su 

organización social, la cual varía ampliamente, desde las sociedades 

altamente complejas, las que en gran medida no son estructuradas. Los 

científicos usan varios términos para describir los diferentes grupos de 

mamíferos marinos, por ejemplo, una ¨agregación¨ puede ser pensada como 

un encuentro de animales reunidos para un propósito o necesidad en común, 

tales como alimento o reproducción. La organización social de cualquier 

población animal refleja la influencia de diversos factores ecológicos. En 

particular, el tamaño del grupo  y el comportamiento social están fuertemente 



 

11 

 

influenciadas tanto por la presión de los depredadores como por la distribución 

de los recursos (Reeves et al., 2011). 

 

De manera general, los bufeos costeros tienen una estructura social compleja, 

dado que es un animal gregario que forma grupos de 2 a 15 individuos, los 

cuales pueden cambiar constantemente (Félix, 1997). Cuando la especie es 

oceánica y no costera, es mayor el número de individuos que se puede 

encontrar en un solo grupo ya que a su vez es una especie de movimientos 

lentos y cuando nadan únicamente dejan ver su lomo y aleta dorsal. La cópula 

y los nacimientos pueden ocurrir en cualquier época del año (Martínez–

Serrano et al., 2011). 

 

La organización social del bufeo costero es flexible y oportunista, su dieta y 

comportamiento les permita soportar algunos de los efectos de la pesca 

excesiva y el hábitat en degradación; se conoce que forman agrupaciones muy 

variadas en tamaño: grupos grandes que se encuentran en aguas profundas 

y alejadas de la costa, y grupos más pequeños cerca a las costas marinas 

(Martínez – Serrano et al., 2011). 

Sin embargo, se cree que su población ha disminuido considerablemente en 

el mundo y esto responde tanto a las condiciones ambientales como también 

a la disponibilidad y distribución de los recursos alimentarios, la densidad de 

los depredadores y las características físicas del hábitat (Félix, 1997), por lo 

que se necesitan medidas de gestión para evitar un mayor deterioro. 
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A pesar de ser una especie con un alto rango de distribución, varios factores 

físicos, químicos y biológicos influyen en la presencia del delfín nariz de botella 

(residencia, tamaño poblacional, composición del grupo y patrones de 

asociación) en un espacio y tiempo determinado (Pérez-Cao et al., 2009), por 

ejemplo, el uso de los hábitats costeros por el bufeo, los expone a un mayor 

nivel de actividades humanas en comparación a muchos otros cetáceos.  

 

Investigaciones previas han demostrado que los barcos pueden afectar el 

comportamiento de la especie. Las respuestas especificas a este factor 

antropogénico incluyen cambios de longitud en el trayecto de buceo (Evans et 

al., 1992), patrones de respiración diferentes fuera del agua (Janiv & 

Thompson, 1996) y en la selección de hábitat al momento de forrajeo (Allen & 

Read, 2000). 

 

A manera general, la especie se enfrenta con varias amenazas alrededor del 

mundo, como las capturas directas e incidentales en redes de pesca, la 

destrucción de su hábitat y la contaminación de las aguas donde habita 

(Hammond et al., 2008). En el caso de Ecuador, la amenaza más importante 

para este delfín se considera que es la interacción con actividades pesqueras: 

para 1994 se estimó que en el golfo de Guayaquil, el número anual promedio 

de animales capturados incidentalmente fue de 227 como producto del uso de 

redes de malla (Van Waerebeek et al., 1997), pero a partir de 1998 dicha 

captura ha disminuido a unos 10 delfines por año (Hammond et al, 2008). 

Otras amenazas documentadas en el país son las colisiones con 

embarcaciones (Van Waerebeek et al., 2007), la presencia de enfermedades 
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y lesiones en la piel y una de las fuentes antropogénicas más comunes es el 

ruido submarino de embarcaciones motorizadas, tanto de recreación y turismo 

como las de pesca, lo cual produce cambios en los comportamientos normales 

de la especie (McCarthy, 2004). 

La falta de información sobre la distribución y ecología de la especie en costas 

ecuatorianas es un factor limitante para evaluar mejor su riesgo de extinción 

o amenaza y la efectividad de protección de las áreas protegidas marino 

costeras ecuatorianas. Entre éstas está  la Reserva Marino Costera Puntilla 

de Santa Elena, la cual cuenta con un área marina de 52.000 Ha en donde se 

ha registrado la presencia de Tursiops truncatus pero no se encuentra incluida 

como una especie con valor de conservación para esta área que tiene un alto 

rango de interacción pesquera y turística. Por esto, esta zona es 

representativa para un estudio de ecología sobre mamíferos marinos. 

 

En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe una 

diferencia del área de ocupación, estructura social y número de individuos de 

Tursiops truncatus en la Puntilla de Santa Elena, en comparación con otras 

localidades del Golfo de Guayaquil?  
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1.1 MARCO TEORICO 

 

Criterios y categorías de amenaza de la Lista Roja de la UICN 

 

 De acuerdo con la UICN (2012) Existe una amplia gama de criterios que 

permiten designar a un taxón en una determinada categoría de amenaza, 

atribuir una categoría de alto riesgo de extinción implica una expectativa más 

alta de extinción. Todos los taxones que se encuentran bajo las categorías de 

“En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable” se describen como 

amenazados, el cumplimiento de un solo criterio hace posible que un taxón 

sea incluido en ese nivel de amenaza, a pesar de esto, cada taxón debe ser 

evaluado con todos los criterios para saber con exactitud y con la información 

que se posee sobre el mismo bajo qué criterios estamos categorizándolo. 

Existen también otras categorías, debido a que cualquier taxón puede ser 

asignado a una. 

 

Los criterios cuantitativos están dirigidos para detectar los factores de riesgo 

a través de varios escenarios que se pueden presentar para cada taxón. La 

clasificación basada en los tamaños de áreas geográficas o patrones de 

ocupación del hábitat se ve comprometida por problemas de escala espacial. 

La localización a escalas más reducidas da a conocer más áreas en las que 

el taxón no está registrado, y al contrario, a escalas más gruesas revelara 

menos áreas no ocupadas. 

Un taxón es asignado en una de las categorías de amenaza bajo los siguientes 

criterios y sub criterios. 
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A. Reducción del tamaño poblacional en los últimos 10 años o en tres 

generaciones (dependiendo de cuál sea el periodo más largo). 

a) Observación directa. 

b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón. 

c) Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad 

de hábitat. 

d) Niveles de explotación reales o potenciales. 

e) Efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos. 

B. Fragmentación, fluctuaciones extremas o reducción de la distribución 

geográfica: extensión de presencia, área de ocupación o ambas.  

a) Severamente fragmentada o número de localidades. 

b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada. 

c) Fluctuaciones extremas de extensión de presencia, área de ocupación, 

número de localidades o subpoblaciones y número de individuos maduros. 

C. Tamaño de la población estimada en individuos maduros. 

a) Una disminución continua estimada de al menos 3, 5 o 10 años 

b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros. 

D. Población muy pequeña o restringida 

a) Número de individuos maduros. 

b) Área de ocupación restringida. 

E. Probabilidad de extinción alta bajo el análisis cuantitativo. 

 

Área de ocupación 

 

El área de ocupación de una especie se refiere al área dentro de la extensión 

de presencia que ocupa una especie o un taxón, excluyendo los casos de 
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actividades asociadas al vagabundeo. Esto refleja el hecho de que un taxón 

no aparecerá en toda el área de su extensión de presencia, ya que puede 

contener hábitats no ocupados o inadecuados para su ecología. El tamaño del 

área de ocupación depende de la escala en que esté medida, por ende, debe 

utilizarse una escala apropiada para los aspectos biológicos importantes de la 

especie a investigar, las amenaza que pueden presentar y de donde provienen 

y toda información que se encuentre disponible para la misma (UICN, 2012). 

 

Dinámica poblacional 

 

El término dinámica de poblaciones se refiere a cómo el número de individuos 

de una población cambia con el tiempo, y los factores que resultan en estos 

cambios (Ramírez, 2005). Existen dos tipos de poblaciones, una no 

estructurada debido a que todos los individuos están sujetos a las mismas 

presiones ecológicas generales. Es decir, las tasas de crecimiento, de 

reproducción y de mortalidad son más o menos las mismas para todos los 

individuos de la población. Por lo contrario, en las poblaciones estructuradas, 

los individuos pueden diferir entre sí en formas de que ciertos individuos 

pueden ser más susceptibles a la mortalidad o con más probabilidad de 

reproducirse que otros (Molles, 1999).  

 

Biología y ecología de la especie Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

 

Esta especie ocupa una alta variedad de hábitats y es quizás el cetáceo más 

adaptable a los diferentes hábitats en que puede ser encontrado (Folkens & 
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Reeves, 2002). Se los encuentra típicamente en grupos pequeños, a 

diferencia de la especie oceánica. Son sociables, es una de las especies que 

se las puede encontrar interactuando o viajando a la par con ballenas o con 

botes que se encuentran en movimiento. Su comportamiento en superficie 

consiste en nados rápidos o lentos, dependiendo de la actividad que estén 

realizando, golpes en el agua con la cola o con la cabeza, nariz fuera del agua 

o saltos acrobáticos, lo cual es más común observar en crías.  

El tamaño y la forma varían entre individuos de diferentes regiones, así como 

su coloración también puede variar, tanto individualmente como geográ-

ficamente, son de color gris, gris oscuro, y en algunos individuos podemos 

observar vientres blancos. En las crías a veces se puede observar hendiduras 

mamarias que luego van desapareciendo. Miden entre 1.9 y 4.2 metros y por 

lo general el macho es ligeramente más grande (Shirihai et al., 2006). 

 

Su patrón de buceo es de 3 a 4 minutos bajo el agua, para luego salir a respirar 

a la superficie, suelen salir varias veces a superficie, o solo mostrar la aleta 

dorsal hasta que inician buceos prolongados que pueden durar hasta 6 

minutos en la especie costera y hasta 12 minutos en la especie oceánica. Se 

alimentan de peces, krill y otros crustáceos. Para obtener su alimento, esta 

especie recurre a distintas estrategias, se coordinan para cazar en grupo, 

acosan a los cardúmenes de peces e incluso los conducen hacia los bancos 

de arena o hacia la orilla y los obligan a saltar fuera del agua, donde es menor 

el esfuerzo para capturarlos (Wandrey, 2011). Geográficamente los grupos 

contiguos pueden presentar un cambio drástico en su comportamiento de 

alimentación y de preferencia de presa (Bearzi et al., 2008). 
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Su tasa de reproducción es baja debido a que las hembras tienen crías cada 

3 o 4 años, su tiempo de gestación es de 12 meses y las crías son 

dependientes de sus madres por 6 o 12 meses pero su periodo de lactancia 

dura entre 3 y 7 años, algunas veces por factores diferentes la lactancia puede 

ser dada por la misma madre o por varias hembras. El vínculo de la madre 

con la cría dura hasta que otra cría nazca (Wandrey, 2011). 

 

Estructura social del Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

Los delfines nariz de botella tienen una sociedad fisión-fusión, en donde la 

composición y estabilidad del grupo varía a lo largo del día (Vásquez et al., 

2009; Foley et al., 2010; Randic et al., 2012), lo que significa que pueden estar 

agrupados al momento de movilizarse (fusión) o estar dispersos al momento 

de alimentarse (fisión). La composición de estos grupos no solo cambia de 

forma estacional, sino también de un día para otro (Wandrey, 2011). 

 

La mayoría de estas sociedades se caracterizan por tener una estructura 

abierta con intercambios entre los miembros de diferentes grupos y, en el caso 

de las especies costeras, poseen áreas de acción bien definidas. Sin embargo, 

diferentes especies, e incluso las diferentes poblaciones de la misma especie, 

muestran variedad en su organización social. Los grupos de los delfines son 

fluidos, e ingresan y salen constantemente; se considera que los grupos 

generalmente están compuestos por hembras jóvenes y adultas con sus crías 

(Shane et al., 1982). Por lo general los machos son los que entran y salen de 

los grupos, aunque en alguno grupos, los machos pueden formar alianzas que 
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duran muchos años, mientras que, las hembras se pueden mantener en el 

grupo de una manera más permanente (Martínez-Serrano et al., 2011). 

Las unidades básicas de estructura que se han registrado son madres con 

crías o juveniles machos y hembras. (Shirihai et al., 2006). La vulnerabilidad 

de los mamíferos marinos recién nacidos en un hábitat marino amenazado 

podría ser una de las razones por las que tienen un tipo de estructura social 

compleja. Esto incluye el riesgo de depredación (Shane et al., 1982).  

 

El bufeo costero presenta una preferencia por la proximidad, el contacto físico 

y los movimientos sincronizados (Conner, 2000). Las alianzas en las hembras 

son más débiles y varían, sus asociaciones dependen mucho de su estado 

reproductivo (Conner et al., 2000), las hembras que tienen crías tienden a 

unirse a otras hembras con crías (Möller et al., 2006), estos lazos pueden 

ayudar en la protección de sus crías de los depredadores y a defender y 

proteger los recursos en grupo. Las relaciones madre-cría son considerados 

hasta el momento como los lazos más fuertes. Para el bufeo costero, las crías 

presentan una prolongada dependencia con su madre, se piensa que esto se 

debe a la búsqueda de alimento, habilidad que se desarrolla lentamente, ya 

que demoran varios meses practicando antes de que verdaderamente 

capturen un pez, y años, antes de que pueda alimentarse de forma 

independiente (Mann & Sargeant, 2003).  

 

Sin embargo el comportamiento social se desarrolla rápidamente durante los 

primeros 6 meses, los delfines juveniles pasan tiempo con los grupos, 
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posiblemente practicando actividades tales como la persecución continua, el 

comportamiento sexual y los desplazamientos (Conner et al., 2000) 

 

Algunos machos trabajan en parejas o tríos para ¨secuestrar¨ hembras, y es 

así como forman alianzas (Conner et al., 1992). Las interacciones entre 

machos y hembras, por lo general, dependen del estado reproductivo de las 

hembras (Wells et al., 1987) aparte de esto, los machos no suelen crear 

asociaciones con las hembras. Sin embargo existen registros de grupos 

mixtos (Lusseau et al., 2003). 

 

La mayoría de los análisis de estructura social utilizan ‘medidas de relación’, 

los cuales indican la estrecha relación entre individuos. Los dos tipos de 

medidas de relación más comúnmente empleados son el de índice de 

asociación y rango de interacción. Valores altos indican que los individuos 

están altamente asociados o interactuando entre si y valores bajos indican lo 

contrario. Muchos índices de asociación son simples estimaciones de la 

proporción de tiempo que los individuos se están asociando, y los rangos de 

interacción son explicados por si mismos con el dendograma entre valores 

altos y bajos (Whitehead, 2008). 

2. ANTECEDENTES 
 

A nivel internacional se han realizado varios estudios sobre la estructura 

poblacional  del delfín nariz de botella.  

Vermeulen et al. (2016), realizaron un estudio sobre la fidelidad de sitio y 

patrones de movimiento del delfín nariz de botella en Argentina central, donde 
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tuvieron 4 sitios de estudio. Los resultados mostraron fidelidad a un único sitio 

a largo plazo. La tasa de re avistamientos no solo sugiere la existencia de 

diferentes subpoblaciones de delfines nariz de botella, sino también confirman 

un tipo de conectividad con movimientos entre 200 y 290 km de los diferentes 

puntos de estudio entre las diferentes subpoblaciones. 

 

Un estudio realizado por Dinis et al. (2016) para evaluar la dinámica de grupo, 

la fidelidad del lugar de residencia y los patrones de movimiento del delfín 

nariz de botella en el Archipiélago de Madeira donde se concluyó que el 

tamaño del grupo osciló entre los 2 y 90 individuos (una media de 12), sin 

diferencias significativas por mes en el tamaño del grupo. Todos los delfines 

residentes formaban un solo grupo pero existían asociaciones complejas entre 

individuos que migran y los que transitan por el lugar.  

 

Verme & Iannacone (2012) realizaron un estudio sobre la estructura social de 

esta especie en la costa de España donde registraron 287 individuos de los 

cuales el 50% fueron vistos en diferentes años, por lo cual se considera como 

residentes del lugar. Se registraron grupos que variaban en el número de 

individuos, desde 2 hasta 50 delfines, pero lo más común fueron avistamientos 

de grupos no muy numerosos.  

 

Un estudio preliminar realizado por Berghan et al. (2008) sobre estimación del 

tamaño poblacional en el golfo de Hauraki, en Nueva Zelanda, tomando fotos 

entre el 2000 y el 2003, determinando un tamaño de 162 individuos, de los 

cuales el 70% fue avistado más de una ocasión, con un rango de frecuencia 
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entre 1 y 11 avistamientos por individuo. Se comprobó también que el 65% de 

los individuos avistados en esta localidad también fueron registrados en Bay 

of Islands, Nueva Zelanda. 

 

Bejder et al. (2006) evaluaron la declinación de una población de delfín nariz 

de botella en Shark Bay, Australia, debido al impacto de largo plazo de la 

actividad de embarcaciones. Fue comparada la abundancia de delfines en dos 

sitios (de turismo y de control) en un total de 32 km2 a lo largo de tres periodos 

consecutivos de 4.5 años, dando como resultado en una declinación 

significativa en la abundancia promedio de delfines en el área debido a 

embarcaciones de pesca y turismo debido tanto a su presencia como a su 

proximidad con la especie. 

 

 Rogers et al. (2004) presentaron los resultados de su estudio en una 

publicación para la Sociedad de Mastozoología Marina en donde estudiaron 

la estructura social del Tursiops truncatus en las Bahamas, en el cual se 

concluyó que en una distancia de 27 km del área de estudio se registraron 

individuos o grupos de delfines residentes y no residentes, además se 

observaron grupos entre 3 y 5 individuos, cuando se trataba de juveniles eran 

grupos más numerosos y para los que migraban o realizaban trayectos largos 

de desplazamiento era menor el número de individuos. 
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A nivel nacional existen los siguientes referentes: 

 

El MAE (Ministerio de Ambiente) (2009) en el Plan de Manejo de la Reserva 

de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE), registra 16 especies de mamíferos marinos, dentro de los 

cuales se encuentra registrado el bufeo costero. En Ecuador se considera que 

es una especie amenazada, dentro de la categoría Vulnerable (VU) en la 

clasificación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, debido a que se 

sospecha que la población puede reducir en un 50% debido al deterioro de la 

calidad del hábitat que ocupa (Jiménez et al., 2011). 

 

En nuestro país existen estudios realizados sobre esta especie en varios 

lugares del estuario interior del Golfo de Guayaquil: Félix (1994) realizó un 

estudio sobre la ecología de la especie, en el cual registró 432 individuos 

mostrando variación entre la estación seca y lluviosa debido a la alimentación; 

y Félix (1997) registró comunidades de alrededor de 115 individuos siendo 3 

de éstas residentes y 2 no residentes; las interacciones entre los grupos de 

las diferentes comunidades fue de un 13,3% observadas en la fase de campo. 

 

Jiménez & Álava (2014) investigaron sobre aspectos poblacionales, 

ecológicos y factores antropogénicos del delfín nariz de botella en el Refugio 

de Vida Silvestre El Morro, el cual fue publicado en el libro “Dolphins: Ecology, 

Behavior and Conservation Strategies” (Samuels, 2014), en el cual indican 

que existe una población residente de esta especie en el lugar, pero que en la 

última década la población ha decaído, las causas no han sido claras pero se 
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lo relaciona con factores antropogénicos como el mal manejo y la falta de 

control en el turismo de avistamiento de delfines en el lugar, un incremento en 

el trafico marino, pesca accidental de la especie por los pescadores locales, 

la degradación natural del hábitat y la polución ambiental, también se le agrega 

a estos factores los desplazamientos naturales de la especie y las 

migraciones, las cuales se pueden deber a la misma. 

 

Félix et al. (2011), realizan un estudio sobre varamientos de mamíferos 

marinos registrados en la costa ecuatoriana entre 1996 y 2009, en el cual 

informan 104 casos de varamientos entre cetáceos y carnívoros, el bufeo 

costero presente en este informe con un 10.14% de los varamientos. En 32 

casos (23% del total) se establece que la causa principal o probable de los 

varamientos está relacionada con actividades antropogénicas como 

interacción con pesquerías o colisiones con embarcaciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que el delfín nariz de botella se considera, dentro de los cetáceos, 

como la especie más común en las costas ecuatorianas, es evidente que los 

estudios de distribución, ecología y biología en el país son escasos. En 

general, su presencia en aguas costeras es poco conocida y limitada a unos 

pocos estudios en el Golfo de Guayaquil (Félix, 1994, 1997; Jiménez y Álava, 

2014), en los cuales se nota un vacío de información de más de 15 años, por 

lo cual es importante desarrollar nuevos estudios sobre esta especie en otros 

lugares de la costa ecuatoriana para así conocer con mayor precisión su área 

de distribución y tamaño de la población a nivel nacional. 
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El bufeo costero es una especie que se encuentra en categoría de amenaza 

Vulnerable (VU) en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador bajo los 

criterios A3ace, debido a su disminución en la población con el paso del tiempo 

debido a factores como una reducción del área de ocupación y efectos de 

contaminantes en el hábitat (Jiménez et al., 2011). 

Para esta especie, se considera que la amenaza más importante en Ecuador 

es la interacción con actividades pesqueras o bycatch. Otras amenazas 

documentadas en el país son las colisiones con embarcaciones y la presencia 

de enfermedades y lesiones en la piel que probablemente se deben a virus y 

hongos (van Bressem et al., 2007). 

 

Esta investigación generó información sobre el  estado de conservación del 

Tursiops truncatus en un área costera densamente poblada como lo es la 

Puntilla de Santa Elena, y con diversas actividades antropogénicas, que 

afectarían a esta especie a mediano y largo plazo; debido a la categoría alta 

de amenaza que presenta esta especie, los resultados obtenidos mejorarán el 

conocimiento ecológico de la misma y permitirán  actualizar la categoría de 

amenaza y así diseñar futuros programas para su conservación, dado que es 

importante para la fauna marina del país.  

 

El estudio también se realizó en áreas circundantes a la Reserva Marino-

Costera Puntilla de Santa Elena-REMACOPSE, por ende, los resultados del 

mismo pueden ser utilizados como un insumo técnico para una posible 
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ampliación del área protegida, con el fin de mejorar el manejo y la 

conservación tanto de la especie como del hábitat.  

Por lo antes mencionado, los beneficiarios directos de esta investigación son 

el Ministerio de Ambiente del Ecuador, debido a que tendrán registros de la 

población de bufeo costero en la puntilla de Santa Elena; la Universidad de 

Guayaquil-Facultad de Ciencias Naturales, dado que son nuevos aportes y 

nuevas líneas de investigación para futuras investigaciones en el tema de 

mamíferos marinos, que podrán usar esta información base generada para 

desarrollar investigaciones ecológicas a largo plazo sobre la especie y su 

estado de conservación.  
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4. HIPÓTESIS  

Los bufeos costeros (Tursiops truncatus) en la Puntilla de Santa Elena 

presentan una diferencia en el número de individuos y en su área de 

ocupación, así como también en su estructura social en comparación con otras 

localidades del Golfo de Guayaquil. 

 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el área de ocupación y estructura social de la especie 

dentro de la Puntilla de Santa Elena y áreas circundantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimar el tamaño poblacional de la especie dentro de la Puntilla de 

Santa Elena. 

 Describir la composición de los diferentes grupos encontrados y los 

comportamientos que presentan.  

 Reconocer posibles amenazas dentro del área para la especie. 

 Comparar los resultados obtenidos con otras localidades del Golfo de 

Guayaquil. 
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6. ÁREA DE ESTUDIO  

Este estudio se llevó a cabo en aguas costeras circundantes a la Puntilla de 

Santa Elena, la cual se encuentra ubicada en el cantón Salinas en la provincia 

de Santa Elena (Fig. 1); incluyendo la mayor parte de la zona marina de la 

Reserva de Producción Faunística Marino-Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE) con un extensión total de 255.313,37 has, de las cuales 

52.231,37 has corresponden al área marina y 203.82 a la terrestre. 

  

Esta área protegida forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) y está a pocos kilómetros de núcleos urbanos como Salinas, La 

Libertad y Santa Elena, donde se desarrollan diferentes actividades como: 

turismo, pesca, acuacultura, extracción de sal, actividades petroleras, 

comercio y agricultura de ciclo corto en menor escala y operaciones militares. 

 

Descripción general del Área Protegida (Según el Plan de Manejo) 

 

 Características Generales 

Presenta una zona marino-costera y otra marino-oceánica, esta última de 

mayor extensión. Entre los ecosistemas presentes en la misma encontramos: 

aguas costeras, arrecifes rocosos, playas de arena, playas mixtas (arena y 

roca), acantilados, matorral seco y matorral seco espinoso (MAE, 2009). 

Sus ecosistemas marinos y terrestres están influenciados por la zona de 

convergencia intertropical y muestra un clima predominantemente seco, con 

variaciones anuales de precipitación y temperatura, donde hay una estación 
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seca y fría (junio - noviembre) y otra caliente y lluviosa (diciembre – mayo), 

generalmente la temperatura del mar se encuentra entre los 24 y 26°C 

(INOCAR, 2015). 

 

Dentro de la fauna marina que podemos encontrar tenemos una amplia 

diversidad de especies. En resumen, el área marina de la REMACOPSE 

presenta: 22 especies de macro invertebrados, 75 especies de organismos 

sésiles, 11 especies de crustáceos, 15 especies del filo Molusca, 44 especies 

de organismos bentónicos, 107 especies de plancton, 86 especies de peces, 

3 especies de reptiles marinos (tortugas), 160 especies de aves marinas y 16 

especies de mamíferos marinos, entre los cuales se encuentra registrado el 

bufeo costero (Tursiops truncatus) (MAE, 2009). 

Mapa 1. Área de estudio y los lugares de observación realizados desde tierra 
y mar, en la Península de Santa Elena – Ecuador. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 Materiales 

7.1.1 Materiales de campo 

 Canon EOS 70D EF 70-300mm 

 GPS Garmin  GPSMAP 64 

 Binoculares Bushnell 10x42  

 Cuaderno de campo 

 Lápiz 2HB 

7.1.2 Programas 

 Excel 2013 

 Presence 11.3 

 ArcGis 10.3 

 MapSource 

 SOCPROG 2.7  

 

7.2  Fase de campo 

- Diseño de muestreo 

El monitoreo se basó en un muestreo aleatorio simple en el cual todos los 

individuos a estudiar presentan igual posibilidad de ser seleccionados para la 

muestra. Se trata de un muestreo aleatorio simple con reposición debido a que 

el hecho de que seleccione un individuo al azar para la muestra no impediría 

que este mismo individuo pudiese volver a ser seleccionado en una siguiente 

selección. Si estamos empleando reposición y por azar incluimos un individuo 

más de una vez en la misma muestra, el efecto es similar a reducir el tamaño 
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de la muestra ya que se observó menor diversidad de individuos (Casal & 

Mateu, 2003).  

 

 Fase de campo 

Para el presente estudio se realizaron monitoreos desde tierra durante 8 

meses, realizando inicialmente los avistamientos utilizando binoculares 

(Bushnell 10x42) por un periodo de dos meses para definir puntos estratégicos 

de avistamiento para posteriormente realizar las salidas en bote. Los 

avistamientos desde tierra se realizaron en 3 puntos estratégicos para poder 

cubrir la mayor parte del área de estudio, estos tres puntos son marcados en 

el mapa (Mapa 1) bajo los nombres de: Salinas,  Chocolatera y Mar Bravo 

para un mejor reconocimiento del lugar. Las salidas para los avistamientos 

terrestres fueron de una jornada diaria por lugar con un mínimo de 5 horas de 

observación.  

 

Durante los muestreos en tierra se realizaron salidas a diferentes horas 

durante el día, siendo la máxima hora hasta las 17 horas en mar fue diferente, 

la jornada empezaba a las 7 horas y se terminaba entre las 13 y 14 horas, 

esto era debido a las condiciones climáticas y a las condiciones 

oceanográficas del lugar, ya que el fuerte oleaje, o la lluvia dificultó un poco al 

momento de encontrar a un grupo para ser observado y seguido. Tanto de las 

salidas en tierra como en mar, obtenemos que el intervalo de tiempo más 

óptimo donde tuvimos la mayoría de los avistamientos fue de 11 a.m. a 12 

horas. Esto no es un factor que influya en la ausencia o presencia de la 

población en los lugares de muestreo debido a que a otras horas del día 
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también fueron observados y no presenta mayor diferencia con la de mayores 

avistamientos. 

Los avistamientos en tierra se realizaron desde Noviembre del 2015 hasta 

Junio del 2016 donde se establecieron los lugares más propicios que 

presentaban la mayor cantidad de avistamientos, luego en Julio del 2016 se 

realizaron las salidas al mar, en las cuales se utilizó una embarcación privada 

para realizar el recorrido de la zona marina de la Puntilla de Santa Elena y de 

los diferentes puntos definidos.  

 

Tanto en los recorridos en tierra como los recorridos en mar se grabó el 

recorrido con un GPS (Garmin GPSMAP 64), donde se registraron el esfuerzo 

y los puntos de avistamientos, para así determinar su rango de distribución a 

lo largo del área de estudio. El tiempo de seguimiento por avistamiento en el 

mar dependió del número de individuos que se observaron en un grupo, la 

actividad que estén realizando y la composición del mismo. Se trató de no 

perturbar a los delfines, evitando que la embarcación divida al grupo o 

interrumpa de manera directa en la actividad que se encontraban realizando y 

se maniobró de manera que nos podíamos acercar al grupo por detrás o 

paralelos de manera tal que no afecte a su comportamiento natural. La 

información registrada en el formulario que se llenó (Anexo 1) para cada 

avistamiento consistió en:  

 

 Fecha 

 Hora de inicio y Hora final (para obtener Tiempo de Observación) 

 Lugar 
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 No. de animales (inicio, medio y final) 

 Composición (Adulto, Sub adulto y Cría) 

 Dirección 

 Distancia de la costa 

 Respuesta inicial a la presencia de embarcación  

 Patrón de buceo 

 Comportamiento (y cuantificación de comportamientos observados) 

 Razón de término de observación  

 Fotos Disponibles 

 Responsables del Avistamiento. 

Se utilizó una cámara profesional (Canon EOS 70D EF 70-300mm) para tomar 

las fotografías de la aleta dorsal y de la cola de los individuos en busca de 

marcas únicas para su posterior identificación, cabe recalcar que existe un 

catálogo registrado por el Museo de Ballenas de Salinas 

(http://www.museodeballenas.org/catlogo) en el cual constan individuos 

registrados y codificados de avistamientos hechos 7 años atrás. Al procesar 

las fotos obtenidas se comparó las aletas con las del catálogo para determinar 

si eran registros nuevos o no, el individuo no registrado se le asignaba un 

nuevo código. 

Al fotografiar la aleta dorsal de cada individuo, estamos utilizando un método 

no invasivo de identificar y seguir el progreso de los individuos con el tiempo. 

Este método de marcado y recaptura se ha establecido positivamente para el 

estudio de delfines y de otros cetáceos (Wursig y Jefferson, 1990). Los datos 

obtenidos del proceso de foto-identificación y otros datos recogidos, 

proporcionan información sobre la historia de vida del individuo, así como la 

http://www.museodeballenas.org/catlogo
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abundancia, la variedad, la fidelidad del sitio, biología reproductiva, estructura 

del grupo y la organización social (Lusseau, 2005; Merriman, 2007).  

Las fotos codificadas por individuo en cada salida sirvieron para estimar el 

tamaño poblacional por medio de un conteo por observación directa y  

determinar patrones de asociaciones entre estos individuos. 

 

Identificación y análisis de individuos 

 

Los individuos fueron identificados mediante continuos avistamientos, un 

avistamiento se refiere a la observación de uno o más delfines realizado por 

una persona desde una embarcación, empleándose un  formulario para cada 

caso (Verme & Iannacone, 2012).  

 

Fueron organizados bajo tres categorías al momento de encontrarlos, adulto, 

sub adulto o juvenil y cría. Para definir si era una cría se observó el tamaño 

del animal, su color de piel, la cual suele ser de color pálido y si iba 

acompañada o no, debido a que cuando son crías siempre están 

acompañadas de su madre. 

El tamaño y el color fueron los factores principales para definir entre juveniles 

y adultos, los juveniles tienen un color de piel más claro que los adultos y su 

tamaño es menor, los adultos poseen un color gris oscuro y son de mayor 

tamaño (Barnes, 2011). 
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Si se encontraba a un adulto cerca de una cría se lo categorizaba como 

¨posible hembra¨ y luego de verla 2 o más veces con la cría se la categorizaba 

como ¨hembra¨. 

Los machos por lo general presentan un mayor porcentaje de cortes o marcas 

en sus aletas, debido a interacciones intra específicas (Tolley et al., 1995), por 

lo cual al encontrar un individuo de este tipo se lo categorizó como ¨posible 

macho¨, debido a que no se pudo observar el área genital de ninguno de los 

individuos, se realizó la identificación con los otros parámetros ya 

mencionados. 

 

 Procesamiento de datos 

 

Análisis de área de ocupación 

Para elaborar el gráfico del área de ocupación se utilizó los programas de 

MapSource y ArcGis 10.3 (ESRI, 2014) con el fin de utilizar los waypoints 

tomados en cada observación para definir los lugares ocupados por la 

especie y los tracks recorridos por la misma a lo largo del área de estudio.  

Una vez obtenidos los mapas se procedió a realizar el análisis del área de 

ocupación, realizado con el programa Presence 11.3 (Hines, 2006), el cual 

consiste en analizar la información de ausencia/presencia de los individuos 

en el área de estudio.  

 

La detección o no detección de los individuos en cada una de las salidas 

de campo es registrada para separar falsas y verdaderas ausencias. Los 

modelos utilizados en el programa se ajustan usando técnicas de máxima 
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verosimilitud dando como resultado un número que es un estimado de la 

probabilidad media de ocupación y un estimado del error estándar para la 

misma. Para definir el tamaño del área de ocupación se contaron los 

cuadros ocupados por los puntos de observación obtenidos en cada salida 

al mar así mismo en dirección paralela de los puntos tomados desde tierra. 

 

Análisis de estructura social  

 

La estructura social fue evaluada con base a la clase de individuos 

presente: crías, juveniles y adultos. De acuerdo a su composición los 

grupos pueden ser de 6 tipos: grupo de solo adultos, de solo juveniles, de 

adultos con juveniles, de adultos con crías, de adultos con juveniles y crías 

e indefinido cuando en la observación no se pudo determinar con certeza 

la composición (Félix, 1994). Para calcular los coeficientes de asociación 

(CA) entre individuos que han sido avistados juntos en repetidas ocasiones 

se empleó el programa SOCPROG 2.7 (Whitehead, 1999), en el cual se 

utilizó el índice simple de HWI (Half Weight Index) para determinar la 

asociación entre individuos: 

 

                                                                X 

                                      HWI =           ---------------------- 

X + ½ (Ya + Yb) 
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Donde X es el número de veces en el que ambos individuos (a y b) fueron 

avistados juntos en el mismo grupo, Ya número de veces en el que el 

individuo a fue avistado e Yb número de veces en el que el individuo b fue 

avistado (White & Smith, 2007). Este índice varía entre 0,00 para dos 

delfines que nunca han sido visto juntos, a 1,00 para dos delfines que 

siempre han sido avistados juntos. Para los rangos de interacción se 

analiza en números pares, para lo cual mientras sea más alto el rango, 

significa que esos individuos interactúan con más frecuencia (Herzing & 

Brunnick, 1997). Se empleó el HWI debido al contexto social de análisis de 

cetáceos y a su vez es el método más simple de asociación empleado 

(Santos, 2010). 

 

Análisis de factores antropogénicos 

 

Existen factores antropogénicos generales que son conocidos que afectan 

directamente a la especie ya sea a corto o a largo plazo. La interacción con 

pesquería, la degradación del hábitat y factores biológicos y genéticos 

influyen mucho en la estabilidad de una población de bufeos costeros. 

Existen leyes que regulan la cantidad de botes de pesca que se pueden 

encontrar trabajando al mismo tiempo así como sectores en los cuales está 

permitido pescar, cuando se sobrepasa estos límites permitidos se corre el 

riesgo de accidentes como colisiones con las hélices de los botes lo cual 

luego lleva a enfermedades e infecciones dérmicas. Para analizar este 

punto se tomó en cuenta y se registró la cantidad de botes que se 

encontraban en el área pescando y al momento de registrar un 
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avistamiento, se anotó en observaciones si los individuos se encontraban 

cerca o no de las embarcaciones.  

 

Mismas observaciones sobre embarcaciones y otro tipo de vehículos 

acuáticos como motos, utilizadas con fines turísticos, sirvieron para 

determinar si la contaminación acústica podría estar influyendo en la 

ecología normal de la especie y en algún tipo de comportamiento.  
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8. RESULTADOS 

Esfuerzo de muestreo e identificación de individuos  

 

Se realizaron un total de 46 salidas donde se completaron aproximadamente 

271 horas de observación, cubriendo una distancia aproximada de 1.363 km 

durante Noviembre del 2015 y Julio del 2016. Se registraron un total de 9 

individuos durante los muestreos realizados, los cuales se desarrollaron en los 

meses de la época seca (diciembre-mayo) y lluviosa (junio-noviembre).   

 
Tabla 1. Esfuerzo de muestreo realizado para el censo de la población de 
delfines (Tursiops truncatus) en la puntilla de Santa Elena, entre Noviembre 
2015 y Julio 2016). 

 

Los códigos asignados para los nuevos individuos fueron S20, S21, S22 y 

S23, se pueden observar todos los individuos codificados en la Figura 1. 

EXPEDICIÓN MES/AÑO RECORRIDO 

(Km) 

ESFUERZO X PERSONA 

(h) 

# 

OBSERVADORES 

1 Noviembre 2015 377.28 42  2 

2 Diciembre 2015 377.28 44 2 

3 Enero 2016 125.19 9 2 

4 Febrero 2016 162.06 13 2 

5 Marzo 2016 135.48 10 2 

6 Abril 2016 114.9 8 2 

7 Mayo 2016 135.48 11 2 

8 Junio 2016 104.61 9 2 

9 Julio 2016 584.7 47 2 
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Figura 1. Aletas dorsales propias de cada individuo registrado en los 
avistamientos. Marcas naturales e infecciones dérmicas se pueden observar. 
(Fotos: © Melanie Zavala) 
 

De los 9 individuos, registramos 5 nuevos (56%) para la Puntilla de Santa 

Elena y para el catálogo ya existente.  Un individuo (11.11%) fue avistado una 

sola vez y 8 individuos (88.89%) fueron avistados más de una ocasión. El 

máximo número de avistamientos para un individuo fue de 16. Lo que nos deja 

un registro de la historia de vida de cada individuo de este grupo (Figura 2), 

información que posteriormente sirvió para el análisis de la estructura social 

debido a que por veces observado un individuo es candidato a ser un individuo 

residente para la población en general y para el área. 
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Figura 2. Diagrama de la historia de vida de cada individuo y su número total 
de avistamientos. 
 

Con la información obtenida se realizó un análisis de las horas a las que se 

registraron los avistamientos, dando como resultado que las horas más 

óptimas en las cuales se encontraron a los individuos fue entre las 10 y 12 

horas. Siendo el rango de hora con menor número de avistamientos a las 9 y 

a las 16 horas (Figura 3). 

 

Figura 3. Horas óptimas de observación registradas para el Tursiops 

truncatus.  
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El área de Mar Bravo presentó el mayor porcentaje de horas muestreadas y 

la mayor cantidad de avistamientos, tanto en los registros del área marina 

como de la terrestre, Salinas a su vez consta con el menor porcentaje de horas 

muestreadas debido a que el grupo de bufeos no fue avistado en esta área. 

Otras localidades como La Libertad, Santa Rosa y Ballenita también se 

encuentran representadas en la Figura 4 como áreas muestreadas debido a 

que en estas localidades también se avistaron a los bufeos. 

 

 

Figura 4. Horas de observación representadas en porcentaje por localidad. 
Otras localidades representan: La Libertad, Santa Elena, Santa Rosa y 
Ballenita. 
 

Individuos con infecciones dérmicas 

 

Del total de individuos registrados, se observaron 4 individuos (44% de los 

individuos registrados) con cortes muy pronunciados e infecciones dérmicas 

Mar Bravo, 
63.18%

Salinas, 8.58%

Otras Localidades, 8.79%

Chocolatera, 
19.45%

Mar Bravo

Salinas

Otras Localidades

Chocolatera
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desarrolladas o en desarrollo. En los individuos nuevos no se registran 

enfermedades dérmicas, o no están pronunciadas aún, pero pudimos 

observar que los adultos ya tienen cortes en las aletas. 

El individuo S4 es un adulto que presenta la mayor cantidad de marcas con 

infecciones dérmicas (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Individuo (S4) con mayor presencia de infecciones dérmicas. (Foto: 
©Melanie Zavala) 
 
 
Observaciones con respecto a la marea 

 

De los 15 avistamientos registrados, pudimos observar que el 80% ocurrió en 

bajamar (Figura 6), lo cual representa un porcentaje alto, si esto influye o no 

en la ausencia o presencia de los individuos es un tema para discusión debido 

a que no se encuentran registros de que esto sea un factor que afecte la 

presencia de la especie en un área. 
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Figura 6. Número de observaciones en comparación con el tipo de marea en 
que fueron registradas. 
 

Estimación de tamaño poblacional 

 

El tamaño poblacional bajo el método de conteo por observación directa dio 

como resultado 9 individuos para el área de estudio que incluye desde La 

Diablica hasta Ballenita, donde hay aproximadamente 50 km., y desde el perfil 

costero hasta 400 m mar adentro.  

 

La Figura 7 es una comparación del número de individuos registrados en 

estudios hechos en el estuario interior del golfo de Guayaquil (Posorja y El 

Morro) con los datos obtenidos en esta investigación; se observa la diferencia 

en el número de individuos identificados en el Morro y Posorja en comparación 

con la Puntilla de Santa Elena. 
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Figura 7. Análisis comparativo del tamaño poblacional en estudios previos 
sobre el interior del golfo de Guayaquil con el presente trabajo. 
 

 

Área de ocupación 

En cuanto a los recorridos realizados por la población (Figura 8) podemos 

observar que se desplazan a lo largo de la costa de la Puntilla de Santa Elena. 

Se toma en cuenta que los muestreos fueron realizados a máximo 500m de la 

orilla, por el hecho de que la especie a estudiar es costera.  
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Figura 8. Puntos de avistamientos de delfines Tursiops truncatus a lo largo 
del área de estudio tanto en mar como los puntos de avistamientos efectivos 
desde tierra. 
 

Análisis del área de ocupación  

 

Del contaje de los cuadros ocupados dio un resultado de 31 (Figura 9), cada 

cuadro equivale a 1 km², por ende, el área de ocupación de la especie para 

este trabajo es de 31 km² o expresado en hectáreas tendríamos 3.100 ha.  
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Los datos estimados en el programa Presence nos dan como resultado que 

en el área de ocupación un 70% de los sitios muestreados fueron ocupados 

por la especie con un error estándar de 0.15 y con un 20% de proporción de 

los sitios donde los individuos fueron observados al menos una vez. 

 

Figura 9. Área de ocupación de la especie representada en cuadros de 1km² 
cada uno y la presencia de la misma en el área. De acuerdo al análisis de los 
criterios de la Lista Roja de la UICN (2012). 
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Análisis de comportamientos por localidad 

 

Se registraron tres comportamientos principales dentro de lugares 

determinados que se encuentran en toda el área de ocupación, los cuales son 

propios de la especie. En el área de Ballenita a unos 300 metros de la costa 

pudimos observar al grupo de delfines alimentándose, y por momentos 

realizaban actividades de socialización. Esta área la utilizan para alimentarse 

debido a que es un área que no posee corrientes marinas ni oleaje fuerte, no 

es un puerto pesquero como tal y no hay mucha actividad humana cerca, por 

ende es un lugar tranquilo con recursos alimenticios de los que los delfines 

pueden aprovechar. 

 

La zona marina comprendida entre La Libertad y La Lobería, donde hay 

aproximadamente 18 km es utilizada por el grupo de delfines para una 

actividad denominada como “Viaje” (Anexo 2), el cual podemos denominarlo 

como zona de tránsito de los delfines donde el comportamiento consistía en 

traslados a una sola dirección con nados muy rápidos; a lo largo de la misma 

se encuentran varios puertos pesqueros (Santa Rosa, La Libertad), y algunas 

playas (Salinas y Chipipe) en las cuales se realizan actividades turísticas que 

producen contaminación por ruido, lo cual puede ser un factor importante por 

el cual los delfines opten por nadar mar adentro en este tramo y no lo utilicen 

para otro tipo de actividades. 

 

Mar Bravo y Punta Carnero, áreas en las cuales se registraron el mayor 

número de avistamientos, se observó una mayor diversidad en cuanto a 
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actividades realizadas por el grupo a estudiar. Esta zona es utilizada por el 

grupo para actividades de descanso, juego, socialización y forrajeo;  a su vez 

se registró también actividades de exhibición, como saltos (Anexo 3), y 

respiración denominadas como ̈ respiro de superficie¨ e ̈ inmersión cola arriba¨ 

(Anexo 2). Se puede definir ésta como su zona predilecta para realizar 

actividades de descanso y socialización en general, que encierra todas las 

demás actividades mencionadas anteriormente, también acogido al hecho de 

que ha sido el lugar con mayor cantidad de avistamientos. Esta zona presenta 

oleajes fuertes y un alto número de botes de pesca, lo cual es perjudicial para 

ellos, pero a pesar de esto no existe contaminación antropogénica, ni exceso 

de ruido, lo cual permite que los delfines puedan realizar sus actividades con 

total naturaleza y normalidad.  

Mientras se observaron los animales se registraron comportamientos de 

cacería, encontrando así posibles especies de peces que son parte de su dieta 

(Anexo 4). 

 

Estructura social 

 

De los 9 individuos registrados, podemos determinar que dos son crías y dos 

hembras debido a que se encontraban juntos en cada momento y en cada 

avistamiento, interacción normal de esta especie, los 5 restantes se 

determinan como posibles machos, aunque no se descarta la idea de que 

algún individuo de esos cinco sea hembra. Entre los individuos registrados se 

encuentra un posible sub adulto, categorizado de esta forma debido al tamaño 

y a la interacción que realizaba con el resto del grupo. 
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Se registraron grupos que variaron entre 2 a 7 individuos. En el caso de la 

estructura poblacional de los 15 avistamientos registrados, el 11.73% de los 

grupos estaba compuesto por adultos, 23.53% por adultos y crías y un 64,70% 

por grupos de adultos, subadulto (o juveniles) y crías. 

Para el análisis de asociaciones se excluyó al individuo S1 debido a que solo 

estuvo presente en un avistamiento, por ende, esto podía afectar el índice de 

asociación para el resto de individuos.  

Los individuos S4 y S20 presentan el mayor rango de asociación (CA: 1,00) 

debido a que fueron registrados en el mismo avistamiento en un 80% del total 

de registros, y el individuo S22 comparte un índice de asociación de 0.8 con 

este primer grupo, le siguen los individuos S19 y S23 con el mismo nivel de 

asociación aunque han sido registrados juntos un 60% del total de 

avistamientos, a pesar de esto su asociación con el resto de individuos es la 

menor con un índice menor a 0.5. Los individuos S6 y S10 presentan una 

asociación mayor a 0.8 y para este caso el individuo S21 tiene una asociación 

mayor a 0.7 para este par (Figura 10). 

 

Entre la mayoría de individuos el rango de asociación en general es mayor a 

0.7, indicando que la gran parte de los individuos para esta población han sido 

registrados juntos y así determinar si los individuos son o no residentes. Los 

índices de asociación no indican que ciertos individuos tengan alianzas 

permanentes, más bien son estimaciones por tiempo en que los individuos 

han sido avistados en el mismo grupo al mismo tiempo. Se determina 

entonces, que de los 9 individuos registrados, 7 son residentes para el área.  
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Figura 10. Dendrograma de asociaciones entre individuos registrados de T. 

truncatus en donde el número del eje Y corresponde al código asignado a 

cada individuo.  

 

En cuanto al rango de interacción (RI) (Figura 11), se determinó que los 

individuos S4 y S20 presentan el mayor rango (RI=11) con el resto de 

individuos; el resto del grupo, con excepción de los individuos S1 y S21 los 

cuales presentaron el menor número (RI=1.5), poseen un rango de interacción 

mayor a 8, indicando que constantemente interactúan entre sí. 

Para este análisis se incluyó al individuo S1, que a pesar de solo tener un 

avistamiento, era necesario incluirlo para conocer cuál es su rol en el grupo 

residente. Esto nos indica que posiblemente éste no es residente y solo se lo 

encuentra interactuando con el resto de individuos por ocasiones, lo cual es 

consistente por presentar un menor registro de avistamientos. 
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Figura 11. Dendrograma de interacciones entre individuos. 

 

Factores antropogénicos  

 

Durante los 9 meses de investigación se determinaron varios factores 

antropogénicos que amenazan a esta pequeña población de bufeos costeros 

en la Puntilla de Santa Elena.  

Las amenazas observadas dentro del área durante la fase de campo fueron 

las interacciones con pesquerías artesanal e industrial (Figura 12) y la 

contaminación por desechos sólidos, así como también la acústica producida 

por los motores de embarcaciones de pesca o turismo (Figura 13). 
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Figura 12. Individuos interactuando cerca de embarcaciones pesqueras. 
(Foto: ©Melanie Zavala) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 13. Motos acuáticas con fines turísticos en la zona de Salinas, cerca 
del Yatch Club. (Foto: ©Melanie Zavala). 
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9. DISCUSIONES 

La comunidad de bufeos de la puntilla de Santa Elena (n=9) es al menos 12 

veces más pequeña que las comunidades registradas en el estuario interior 

del golfo de Guayaquil (n=115, S.D.=37) (Félix 1994, 1997). En la actualidad 

el tamaño poblacional para el golfo de Guayaquil ha seguido declinando, 

teniendo aproximadamente 73 individuos registrados (Félix, información no 

publicada), lo cual nos indica que en ambos lugares estudiados, tanto en el 

interior del golfo de Guayaquil como en la puntilla de Santa Elena y áreas 

circundantes el tamaño poblacional es pequeño o está disminuyendo. Se 

conoce que para el ecotipo costero de Tursiops truncatus los grupos por lo 

general son pequeños, entre 6 y 15 individuos (Vázquez et al., 2009), lo cual 

no está muy alejado de los datos que obtuvimos en este estudio con 9 

individuos (Figura 2). A pesar de que el tiempo de muestreo fue relativamente 

corto para un estudio de tamaño poblacional la estimación que se obtuvo 

mantiene un error mínimo, y a lo largo de los 9 meses de muestreo se mantuvo 

constante en su número de individuos, excluyendo los dos casos con menores 

avistamientos.  

 

Comparando el n obtenido con trabajos realizados fuera de Ecuador sobre la 

especie costera encontramos diferencias substanciales donde se han 

registrado grupos de 90 a 253 individuos (Dinis et al., 2016; Zanardo et al., 

2016; Pérez-Cao et al., 2009), que son cifras excesivamente altas en 

comparación con el presente trabajo. En este sentido este resultado (n=9) 

difiere mucho para lo registrado por otros autores (Félix, 1994 y 1997; Jiménez 
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et al., 2014) en donde se reportan grupos desde 25 hasta 241 individuos en 

localidades como el Morro y Posorja. 

 

Una de las posibles causas de este n bajo puede ser el tiempo de muestreo 

dado que existen trabajos elaborados entre 2 a 5 años como mínimo (Pérez-

Cao et al., 2009; Dinis et al., 2016; Zanardo et al., 2016), lo cual nos indica 

que es una especie la cual requiere un tiempo amplio de estudio debido a 

factores de su ecología como tasa de reproducción, tipos de comportamientos, 

estructuras sociales, alianzas. A pesar de esto, la información obtenida en este 

estudio a su vez sirve como información base para tener un conocimiento del 

estado de la especie en la puntilla de Santa Elena. 

Durante la fase de campo, la mayor cantidad de muestreos se realizaron 

desde tierra (8 meses), lo cual resultó aceptable debido a que el factor 

económico fue un limitante para esta investigación. 

 

En cuanto a la estructura social, el grupo estudiado presentó una sociedad 

fisión – fusión, donde los individuos para determinadas actividades se juntan 

y las realizan de manera colectica y para otras se separan y las realizan de 

forma individua (Moreno & Acevedo-Gutiérrez, 2016; Rogers et al., 2004; 

Félix, 1997; Wells et al., 1987).  

La estructura social hallada entre los organismos de la Península de Santa 

Elena  corresponden a una estructura de adultos, subadultos y crías; de 

acuerdo con Félix (1997) en el estuario interior del Golfo de Guayaquil los 

grupos sociales son más numerosos y están compuestos de la misma forma, 
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esto contrasta con nuestros resultados dado que el número de individuos es 

menor pero mantiene la misma estructura social. 

 

Se evidencia que el grupo de individuos de la REMACOPSE presenta una 

sociedad fisión-fusión dado que su comportamiento es similar a lo reportado 

en otros países, con asociaciones e interacciones permanentes entre 

individuos (Moreno & Acevedo-Gutiérrez, 2016). Se observó constantes 

interacciones entre adultos (posibles machos) y también asociaciones entre 

hembras y sus crías, la cual es la forma de asociación más estable y fuerte 

debido a que las crías presentan una alta dependencia  con sus madres 

(Rogers, 2004; Brunnick, 2000; Quintana-Rizo & Wells, 2001). 

 

Esta especie se encuentra categorizada como Vulnerable para Ecuador, 

donde fue tomado en cuenta solo un criterio, el de la reducción de población 

(criterio A del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador), a pesar de que el grupo 

es reducido, solo se tiene para comparar lo que se ha hecho en Posorja y en 

El Morro, por lo que se debería replicar este trabajo en otras localidades del 

Golfo de Guayaquil, debido a que se sospecha que la población puede 

disminuir en un  50% en las próximas tres generaciones debido al deterioro de 

la calidad del hábitat que ocupa basado en observaciones directas (Jiménez 

et al. 2011), es recomendable evaluar la especie bajo los criterios de reducción 

en el área de ocupación y el de efectos por patógenos, contaminantes, entre 

otros. 
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Se obtuvo que el área de ocupación en una extensión de entre 40 y 50 km es 

de 31km² (Figura 9), información que nos ayudaría a evaluar de mejor manera 

a esta especie bajo el criterio B2, el cual evalúa la distribución geográfica del 

taxón por área de ocupación (Tirira, 2007). Se observa también una 

declinación en la población en diferentes partes del estuario interior del Golfo 

de Guayaquil (F. Félix, com. pers.), debido a esto, y a su tamaño poblacional 

reducido registrado para otras áreas de la costa ecuatoriana podemos validar 

que en nuestro país la especie se encuentra como Vulnerable y para otros 

lugares alrededor del mundo se encuentra como Preocupación menor dado 

que presentan un tamaño poblacional mayor (Pérez-Cao et al., 2009; Zanardo 

et al., 2016). 

 

La interacción con pesquerías en la zona de Mar Bravo se ha identificado 

como principal amenaza para la especie dado que hay evidencia indirecta de 

este impacto por varamientos de animales con las colas cortadas en este 

lugar. El 10.14% de varamientos de cetáceos en la costa de Ecuador entre 

1996 y 2009 fueron de esta especie siendo la interacción con pesquerías la 

principal causa (Félix et al., 2011), la cual antes no se tomaba en 

consideración y ahora se encuentra segunda en las causas principales para 

varamientos de cetáceos. Otro factor que debe ser tomado en cuenta es la 

colisión con embarcaciones por el alto número de botes. 

Cabe recalcar que durante el tiempo de muestreo para este estudio no se 

encontró ningún individuo varado.  
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También se deben tomar en cuenta factores de contaminación ambiental dado 

que los sitios de avistamiento de la especie coinciden con lugares de descarga 

de aguas domesticas e industriales; la contaminación acústica, otro tipo de 

contaminación que afecta a la especie, perjudica a su comportamiento debido 

a que el alto tráfico de embarcaciones incide en la presencia o ausencia de la 

misma en un lugar (Allen & Read, 2000). 

Se coincide con el trabajo de Culloch et al. (2016), en el cual indica que en 

presencia de botes los individuos realizaban periodos cortos de buceo, un 

incremento en el patrón de respiración y reducían o paraban sus actividades 

de forrajeo, pudiendo así comprobar que el ruido los aleja y ellos evitan 

cualquier factor de estrés que intervenga en sus actividades cotidianas. 

 

Los individuos observados presentan un alto porcentaje de enfermedades 

cutáneas (44%) (Figura 6). Este porcentaje es mayor del registrado en esta 

zona entre 2006 y 2014 que fue de 16.7% (Van Bressem et al., 2015), 

incremento producido tanto por nuevos contagios como por reducción de la 

población debido a que no todos los individuos que fueron registrados con 

enfermedades cutáneas entre los años indicados, fueron avistados entre 

Noviembre 2015 y Julio 2016. Según Van Bressem et al. (2009), cambios en 

los factores ambientales (contaminación química y biológica, cambio climático, 

pesquerías y alto tráfico de botes) pueden incrementar la severidad y 

prevalencia de las enfermedades infecciosas en delfines.  

 

Debido al bajo número de individuos, una amenaza emergente puede darse 

por procesos de endogamia, que a largo plazo reduciría la capacidad de la 
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población de responder a cambios ambientales, lo cual perjudica al momento 

de tener que recuperarse de posibles lesiones o cortes, dado que la 

contaminación es más alta y se vuelven incapaces de adaptarse al medio, lo 

que por ende desencadena en casos de mortalidad y una declinación del 

tamaño poblacional de la especie, como se ha visto en análisis realizados a 

otras especies de mamíferos acuáticos (Acevedo & Aguayo, 2008). 
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10. CONCLUSIONES  

 

 Dentro de la Puntilla de Santa Elena se registran e identifican 9 individuos de 

Tursiops truncatus en una zona de aproximadamente 1.363 km, el cual es un 

número muy bajo en comparación con los individuos registrados para el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 

 Los grupos encontrados presentan una sociedad fisión-fusión al igual que la 

mayoría de los grupos de Tursiops truncatus en otras partes del mundo, éstos 

se encontraron formando grupos de 2 a 7 individuos, lo cual es común para el 

ecotipo costero. 

 

 La mayoría de los individuos presentaron un rango de asociación y de 

interacción alto, lo cual nos indica que es un grupo residente, y que presentan 

una organización social estructurada, con excepción de dos individuos (S1 y 

S21) que solo fueron observados en pocas ocasiones interactuando con el 

grupo principal. 

 

 El área de ocupación calculada fue de 31 km², donde se observaron 

distintitos tipos de comportamiento propios de la especie como: 

traslado, alimentación, socialización y exhibición, el 70% de esta zona 

es utilizada por la especie para dichos comportamientos. 

 

 Las principales amenazas observadas para la especie a lo largo del 

área de estudio fueron la interacción con pesquerías, debido a que se 
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pudo observar que los individuos realizan interacciones cerca de las 

embarcaciones de pesca tanto las que están en movimiento como las 

que se encuentran en puertos. Existen otras amenazas potenciales 

como la contaminación ya sea por compuestos químicos u orgánicos o 

por contaminación acústica, para lo cual se sugieren diferentes tipos de 

estudios para determinar el grado de afectación de estos factores hacia 

la especie. 

 

 Se acepta la hipótesis de investigación, debido a que se comprobó que 

la comunidad de Tursiops truncatus en la Puntilla de Santa Elena 

presenta una notoria diferencia en cuanto a número de individuos y a 

su vez en cuanto al área de ocupación en comparación con las 

comunidades registradas para el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil, pero la estructura social (adultos, sub adultos y crías) se 

mantiene igual a las demás comunidades. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Proponer al Tursiops truncatus como objeto de conservación para el 

Área Protegida (REMACOPSE) y de esta forma potenciar y realizar 

estudios más extensos sobre la biología y ecología de la especie. 

 Realizar estudios sobre los posibles efectos negativos de la 

contaminación acústica, referente a los botes de turismo y pesca y 

cómo los mismos afectarían al comportamiento de los bufeos, y sus 

patrones de distribución de la especie.  

 Llevar a cabo muestreos semanales para llevar un control sobre la 

población. 

 Realizar estudios sobre calidad de agua y sedimento, para conocer el 

nivel de contaminación de metales pesados del hábitat donde la 

especie se distribuye. 

 Realizar estudio sobre análisis dérmicos por medio de biopsias para 

determinar posibles infecciones o enfermedades. 

 Identificar y desarrollar una caracterización sobre las zonas destinadas 

a actividades específicas (como pesca y turismo) de tal manera que se 

pueda crear un modelo controlado de las mismas y que no influyan con 

las actividades naturales de la especie. 

 Desarrollar un proyecto de educación ambiental sobre las especies 

marinas importantes del área, entre ellas el delfín nariz de botella, para 

así crear conciencia de la importancia de la especie y de la 

conservación del hábitat donde se encuentra. 
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13. GLOSARIO 

- Agregación: un encuentro de animales reunidos para un propósito o 

necesidad en común como alimentación o reproducción.  

- Área de ocupación: El área dentro de la extensión de presencia que 

es ocupada por un taxón. 

- Composición de grupo: Forma en la que está estructurada un grupo 

en cuanto a edad y sexo. 

- Contaminación sónica (por ruido o acústica): Exceso de sonido 

provocado por actividades humanas que produce efectos negativos, 

sea en este caso en la biología general de la especie o en los 

comportamientos.  

- Desplazamientos naturales: Cuando un grupo abandona su lugar de 

residencia habitual en movimientos colectivos, debido por lo general a 

un factor repentino o constante. 

- Especie cosmopolita: Especie que puede ser encontrada en cualquier 

lugar del mundo que presente las condiciones propias de su hábitat 

natural. 

- Estructura social: Forma que adopta el sistema de las relaciones 

entre individuos de una sociedad o grupo y sus interacciones.  

- Extensión de presencia: El área contenida dentro de los limites 

imaginarios continuos más cortos que pueden dibujarse para incluir 

todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón 

se encuentre presente, excepto los casos de vagabundeo. 

- Fidelidad al sitio: Predilección por un lugar específico que presenta 

una especie para una o varias actividades o para vivir. 
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- Formación alargada: Cuando los individuos en un grupo se mueven a 

manera de línea recta y son varios.  

- Formación compacta: Cuando los individuos de un grupo se 

encuentran juntos uno de otro. 

- Formación dispersa: Cuando en un grupo los individuos se 

encuentran separados más de 2m uno de otro.  

- Formación en subgrupos: Cuando los individuos de un grupo se 

separan en pequeños grupos pero no se mantienen alejados del grupo 

principal. 

- Forrajeo: Comportamiento que consiste en salidas rápidas a 

superficie, nados rápidos, cambios frecuentes de dirección, 

persecución a peces y observación de captura de peces. 

- Foto identificación: Método utilizado para la identificación de 

individuos mediante fotografías de una parte especifica del cuerpo, la 

cual ayudara a reconocer la individualidad en un grupo. 

- Hendiduras mamarias: Lugar donde se encuentran guardadas las 

glándulas mamarias y están situadas a los lados de la vagina. Son 

visibles a veces en las crías pero luego van desapareciendo. 

- Individuos residentes: Individuo observado con mayor frecuencia en 

una zona determinada por un largo periodo de tiempo.  

- Marcado-recaptura: Técnica utilizada para la estimación del tamaño 

poblacional y sus características, consiste en marcar de una manera no 

invasiva a los individuos de una población y registrar cuando se los 

vuelve a ver en salidas posteriores a la que fue marcado. 
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- Muestreo aleatorio simple con reposición: Muestreo en el cual nos 

dice que todos los individuos presentan igual posibilidad de ser 

seleccionados para una muestra, y con reposición debido a que el 

hecho de que se seleccione un individuo al azar para la muestra no 

impediría que este mismo pudiese volver a ser seleccionado en una 

siguiente selección. 

- Patrón de buceo: Frecuencia de intervalos de la cantidad de minutos 

que tarda un individuo en salir a la superficie a respirar. 

- Socialización: Comportamiento en el cual los individuos realizan 

contacto físico con integrantes de su mismo grupo, incluye actividades 

como frotar, acariciar, perseguir, pokes, juegos, montajes y crear lazos. 

- Sociedad fisión-fusión: Sociedad en la cual puede variar su 

composición a lo largo del día, pueden estar agrupados al momento de 

movilizarse (fusión) y separados al momento de alimentarse (fisión). 

- Tasa de reproducción: Medida para cuantificar la fecundidad, y la 

relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un 

cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo. 

- Tránsito: Comportamiento que involucra movimientos en una sola 

dirección y con rapidez.  

- Vagabundeo: Comportamiento de ciertas especies en el cual divagan 

por ciertas áreas sin realizar alguna actividad específica.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Ejemplo de un formulario de registro lleno para los avistamientos, 

con la respectiva información, fotos de las aletas de los individuos observados 

y recorrido correspondiente para dicho grupo. (Obtenida y modificada de la 

forma de registro del Museo de Ballenas)(Félix, F.; comunicación personal, 15 

de Noviembre del 2015).  
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Anexo 2. Etograma (Obtenido de Mann & Smuts, 1999) 

 

 
 

COMPORTAMIENTO DEFINICIÓN 

DESCANSO Nados lentos, frecuentemente flotando en superficie y cambios 

recurrentes de dirección.  

VIAJE Movimientos directos en una sola dirección y nados rápidos. 

FORRAJEO Salidas rápidas a superficie, nados rápidos, cambios frecuentes de 

dirección, persecución a peces y observación de captura de peces. 

SOCIALIZACION  Contacto físico con los demás individuos del grupo, incluye actividades 

como frotar, acariciar, perseguir, pokes, juegos, montajes y crear 

lazos. 

POKE Cuando el rostro hace contacto con una área específica del cuerpo 

(menos el área genital). 

EXHIBICIÓN Involucra golpes rápidos de una parte del cuerpo en la superficie del 

agua. 

JUEGO Implica perseguimientos, exhibiciones y ocasionalmente llevando 

objetos como algas marinas o peces. 

ACERCAMIENTO El animal nada a un radio de 2m o menos del otro individuo (o del 

bote). 

RESPIRACIÓN  Se determina al ver el orificio respiratorio abierto en superficie, dando 

como resultado el sonido o la visualización de un soplo. 

RESPIRO DE 

SUPERFICIE  

Series de respiración entre inmersiones. 

INMERSIÓN COLA 

ARRIBA  

El delfín en superficie arquea la cola antes de sumergirse y la cola sale 

a la superficie. 
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Anexo 3. Saltos y diferentes comportamientos registrados por los individuos 
en las salidas al mar. (Fotos: ©Melanie Zavala). 
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Anexo 4. Pescados encontrados y recogidos luego de observar a los 
individuos capturados y jugar con ellos. (a. Diapterus peruvianus y b. 
Larimus spp.) (Fotos: ©Melanie Zavala) 
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