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El estudio de cetáceos a nivel local tiene una 
historia muy reciente en Guatemala. Su ecología y 
estado de conservación es poco conocida y se han 
realizado muy pocos esfuerzos para comprender 
su distribución y comportamiento. Se efectuaron 
diez navegaciones en el área costera y oceánica del 
Pacífico central de Guatemala durante la época 
seca  (noviembre–abril) y lluviosa (mayo–octubre) 
del año 2011, con el fin de analizar la distribución 
espacio-temporal, el tamaño de grupo y 
comportamiento de los cetáceos. Durante las 387 
horas de observación y 5162 km recorridos en 
esfuerzo activo, se registraron 196 avistamientos 
de 11 especies. La frecuencia de avistamiento 
obtenida fue de 3.8 avistamientos por cada 100 km 
recorridos y 0.51 avistamientos por hora. Los 
cetáceos se distribuyeron en toda el área de 
estudio, pero con una mayor densidad cerca del 
talud continental. La mayoría de especies 
mostraron preferencia por un hábitat determinado. 
Tursiops truncatus fue la especies más frecuente 
(48.5%) y presentó el rango de distribución más 
amplio.  Stenella attenuata (14.8%) se encontró en 
áreas cercanas a la costa y mostró los movimientos 
estacionales de pequeña escala más significativos.  
Stenella longirostris (7.6%) se observó en el área 
del talud continental cuya topografía es más 
compleja. Grampus griseus (7.6%) y Delphinus 
delphis (2.6%) se observaron principalmente entre 
las 2000-5000 m isobatas.  Los dos zifios no 
identificados y Feresa attenuata fueron más 
frecuentes en áreas profundas (>4000 m). 
Megaptera novaeangliae fue registrada únicamente 
durante la época seca sobre la plataforma 
continental al igual que Orcinus orca. El tamaño 
promedio de grupo fue de 49.4 (DE=144) para 
delfines y zifios y 1.6 (DE=0.8) para ballenas. El 
tamaño de grupo varió según la especie, siendo S. 
longirostris (381±331) y D. delphis (121±103) las 
que presentaron los grupos de mayor tamaño. 
Entre todos los avistamientos, la interacción social 
fue la actividad más frecuente, seguida del 
desplazamiento, descanso y alimentación. Los 
grupos más grandes fueron observados con más 
frecuencia en forrajeo. Se registraron crías en siete 
especies, de T. truncatus, S. attenuata y D. delphis 
principalmente en la época lluviosa y durante la 
época seca de S. longirostris y M. novaeangliae. La 
foto-ID de aletas dorsales permitió la identificación 
de 24 delfines y cuatro ballenas. Se recapturaron 
dos S. longirostris en la misma área en diferentes 
oportunidades, sugiriendo fidelidad de sitio.  Se  
identificó un grupo de cuatro O. orca que habían 
sido fotografiado once años atrás en Cabo 
Corriente, México. 

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

1. RESÚMEN 

The study of Guatemala’s local cetaceans only 
began recently. Their ecology and conservation 
status remain poorly understood and few efforts 
have been made to understand their distribution 
and behavior. Ten boat-based surveys were 
conducted in the inshore and offshore areas of 
the central Pacific coast of Guatemala during the 
dry (November-April) and rainy season (May-
October) of 2011 to analyze the spatial and 
temporal distribution, group size and behavior 
of cetaceans. During 387 hours and 5162 km of 
search effort, 196 sightings of 11 species were 
recorded. The sighting frequency reported was 
3.8 sightings per 100 km and 0.51 sightings per 
hour. Cetaceans were distributed over the entire 
area but a higher density was encountered on 
the continental slope. Most species displayed 
preferences for specific habitats. Tursiops 
truncatus was the most frequently encountered 
species (48.5%) with the widest distributional 
range. Stenella attenuata (14.8%) inhabited 
mostly inshore waters and showed the most 
significant small-scale seasonal movements. 
Stenella longirostris (7.6%) was sighted on the 
continental slope in areas with a complex 
topography. Grampus griseus (7.6%) and 
Delphinus delphis (2.6%) occurred where the 
water depth was between 2000-5000 m. The 
two unidentified Ziphiidae and Feresa attenuata 
were more frequent in deeper waters (>4000 
m). Megaptera novaeangliae was recorded only 
during dry season on the continental shelf, as 
was Orcinus orca. The average group size was 
49.4 (SD=144) for dolphins and beaked whales 
and 1.6 (SD= 0.8) for whales. Group size differed 
among species from 1-1200. S. longirostris 
(381±331) and D. delphis (121±103) showed the 
greatest group size. Overall, social interaction 
was the most frequent activity, followed by 
traveling, resting and feeding. Larger groups 
were more often observed foraging. The 
presence of calves was recorded for seven 
species, primary during rainy season for T. 
truncatus, S. attenuata and D. delphis and during 
dry season for S. longirostris and M. 
novaeangliae.  Dorsal fin photographs led to the 
identification of 24 dolphins and four whales. 
Two S. longirostris were recaptured in the area 
suggesting site fidelity. A group of four O. orcas 
that eleven years earlier had been photographed 
in Cabo Corriente, Mexico were also recaptured.  
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sobre la distribución, frecuencias y tamaño de 
grupo de las especies. En esta segunda fase, que 
corresponde al Pacífico central, se incluyen los 
mismos elementos analizados en la primera fase, 
junto con otros elementos como el 
comportamiento y la implementación de un 
catálogo de foto-identificación, que permiten 
obtener información adicional sobre la ecología y 
dinámica de las especies.  
 
Este informe sintetiza la información obtenida a 
través de 10 navegaciones realizadas a lo largo de 
un año de trabajo de campo, que representan 387 
horas de observación efectiva y 5162 km 
recorridos en esfuerzo activo en el Pacífico 
central. Se muestran las especies de cetáceos 
registradas en el área y sus frecuencias, así como 
si son consideras  comunes, ocasionales o raras. 
Se analizan los patrones de distribución espacial 
y temporal y   los diferentes tamaños de grupo de 
las especies. Se muestran mapas que sintetizan la 
información y describen las variaciones en las 
áreas de distribución y movimiento de las 
especies más frecuentes. Se describen y analizan 
los patrones de comportamiento observados, 
incluyendo actividades de alimentación, 
descanso, desplazamiento, interacción entre 
especies, presencia de crías, entre otras. Por 
último se presenta un primer catálogo de foto-
identificación de especies, que permitió obtener 
información sobre dos reencuentros de 
individuos de delfín tornillo en el área de estudio, 
así como un reencuentro de un grupo de orcas 
observado en otro país. 

La palabra cetácea viene del griego ketos que 
significa ballena. Los cetáceos pertenecen al 
orden Cetartiodactila, que se divide en dos 
subgrupos, Mysticeti y Odontoceti, estos incluyen 
entre otros a las ballenas, delfines y marsopas 
(Berta & Sumich, 1999; Agnarsson & May-
Collado, 2008). En el mundo existen al menos 80 
especies de cetáceos (Reeves et al., 2002), de las 
cuales muchas se encuentran en estado 
vulnerable o en peligro y otras no cuenta con 
información suficiente sobre su estado de 
conservación. Así mismo, todas se encuentran en 
el listado de protección de CITES.  
 
La iniciativa de creación de áreas marinas 
protegidas, junto con la necesidad de regular las 
actividades turísticas de observación de cetáceos 
en el país, han hecho evidente la necesidad de 
contar con información científica sobre las 
especies de cetáceos en Guatemala. Los estudios 
de cetáceos en Guatemala son muy escasos y la 
mayor parte de información proviene de 
estudios a nivel regional, realizados por la NOAA-
SWFC (National Oceanic and Atmosferic 
Administration –Southwest Fisheries Science 
Center) en el Pacífico Tropical Oriental (Cabrera, 
2011).  
 
En febrero de 2009 inició el  proyecto “Cetáceos 
de la Costa Pacífica de Guatemala”, con la 
finalidad de generar información científica sobre 
los cetáceos, que contribuya al conocimiento 
científico y a definir mejores prácticas de 
ecoturismo, conservación y manejo en el país. En 
una primera etapa del proyecto, realizada en el 
lado este del  Pacífico,  se obtuvo información  

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

2. INTRODUCCIÓN 

3. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, a nivel mundial, el interés 
en la conservación de los mamíferos marinos ha 
crecido y la investigación sobre estos animales se 
ha expandido. Esto ha hecho más evidente el 
conflicto entre ciertas actividades humanas y el 
bienestar de estos animales y sus ecosistemas 
(Reynolds III et al., 2005).   Amenazas como la 
interacción directa e indirecta con la pesquería,  

enfermedades, contaminación, sonidos 
antropogénicos, transformación del hábitat, 
cambios en el ambiente a largo plazo (ej. cambio 
climático), definición inadecuada de unidades de 
conservación, crecimiento de las poblaciones 
humanas, entre otras;  han ocasionado que 
muchas especies se  encuentren  en peligro o al 
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borde de la extinción (Prideaux, 2003; Reynolds 
III et al., 2005; Carwardine et al., 2006).   
 
Debido a la importancia y vulnerabilidad de los 
ecosistemas marino-costeros, en los últimos 
años, en el país se ha planteado la necesidad de 
su protección y manejo, y con ello ha surgido la 
necesidad de generar información de la 
biodiversidad marina (CONAP & MARN, 2009).  
 
En Guatemala, el estudio de cetáceos tiene una 
historia muy reciente, desconociéndose muchos 
aspectos de la biología, historia natural, ecología, 
selección de hábitat y estado de conservación de 
los mismos. Esta situación no permite evaluar las 
probabilidades de supervivencia de las especies 
(Prideaux, 2003; Florez et al., 2007), ni ha 
permitido llevar a cabo un manejo sostenible en 
la región. Este estudio brinda un mejor 
entendimiento de la dinámica ecológica 
relacionada a la presencia, distribución y 
comportamiento de los cetáceos en el área, y 
brinda elementos claves para el desarrollo de 
estrategias de conservación y manejo de 
cetáceos en el país, lo cual representa el primer 
paso en el diseño de áreas protegidas marinas 
(Hooker et al., 1999).  

La observación de ballenas y delfines es una de 
las actividades turísticas de más rápido 
crecimiento, en los últimos 15 años, a nivel 
mundial. Se ha convertido en una fuente 
importante de ingresos para comunidades 
costeras que tradicionalmente han vivido de la 
pesca, aportando de manera significativa a su 
desarrollo económico (Florez et al., 2007). En 
Guatemala, a pesar de ser una actividad 
incipiente, para la temporada 2006/2007 se 
reportaron ingresos por USD $152,000 
generados por 800 turistas que realizaron 
avistamiento de cetáceos (Hoyt & Iñiguez, 2008). 
Por tanto, para que esta actividad tenga un 
menor impacto en las especies y pueda ser de 
beneficio para las comunidades locales, debe 
estar regulada y para lograrlo es necesario 
realizar estudios que brinden información sobre 
la distribución, uso de hábitat y comportamiento 
de las especies.  
 
La información generada es para: 1. Contribuir al  
conocimiento científico de los cetáceos en aguas 
guatemaltecas; 2. Disponer de una  herramienta  
para declaración de áreas protegidas marinas en 
el Pacífico; 3. Contribuir a la realización de un 
turismo de cetáceos responsable, que traiga 
beneficios a las comunidades locales y no cause 
impacto en las poblaciones de estas especies.  

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 
 
Promover la conservación y uso sostenible de 
los cetáceos del Pacífico de Guatemala, a través 
de generar información científica sobre la 
presencia espacial, comportamiento y tamaño 
de grupo de los cetáceos, que sirva de base para 
promover mejores prácticas de turismo natural 
y definir áreas para la conservación. 

 

4.2  Objetivos Específicos 
 
• Identificar las especies de cetáceos del área 

central de la costa pacífica de Guatemala. 
• Analizar la presencia espacial y temporal de 

los cetáceos en el área central de la costa 
pacífica de Guatemala. 

• Analizar la variación en el tamaño de grupo 
de los cetáceos por especies y según la zona 
de avistamiento. 

• Describir patrones de comportamiento en 
las diferentes especies avistadas. 

• Desarrollar un catálogo fotográfico de 
cetáceos como base para estudios de foto-
identificación.  
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5. METODOLOGÍA 

          5.1. Área de Estudio 
 
El estudio se llevó a cabo en el Pacífico central 
de Guatemala, un área que se extiende desde 
San José, Escuintla (13°55’N, 91°00’W) hasta 
Mazatenango, Suchitepequez (14°7’N, 91°40’W), 
desde la zona costera hasta 220 km mar adentro 
(Fig. 1). 
 
El área de estudio incluye una amplia 
plataforma continental, la zona del talud 
continental, la fosa Mesoamericana1 y la 
plataforma oceánica. La plataforma continental 
comprende desde la línea de la costa hasta los 
200 m de profundidad con un ancho promedio 
de 60 km. Está cubierta en su mayor parte por 
lodos (limo y arcilla) y arena. La plataforma 
continental  desciende hacia el  talud 
continental ,  en donde se incrementa la  
pendiente hasta conectarse con la fosa 
M e s o a m e ri c a na .  E s ta  f o s a  a lc a nz a  
profundidades de hasta 6000 m y se localiza 
aproximadamente a 100 km paralelo a la costa. 
Dentro de la plataforma oceánica se trabajó 
hasta los 220 km de la costa. Esta zona presenta 
en su mayoría fondos de barro y profundidades 
cercanas a los 3000 m. 
 
 
          5.2.  Métodos 
 
Toma de datos 
 
Se realizaron diez muestreos entre enero y 
diciembre de 2011. Cada muestreo consistió, en 
promedio, de tres días de navegación continua, 
con un esfuerzo activo2 de ± 12 horas diarias de 
observación.  Se utilizó un Guardacostas (de 65 
pies) y una embarcación menor proporcionadas 
por el Comando Naval del Pacífico.  Se navegó a 
una velocidad promedio de 13-15 km/h (7-8 
nudos), bajo condiciones superficiales 
aceptables (escala Beaufort3 0-3) y buena 
visibilidad.  

Los recorridos o transectos lineales se diseñaron 
para obtener una muestra amplia y grande de 
toda la zona (cubriendo tanto áreas costeras 
como oceánicas), y a la vez para obtener una 
muestra aleatoria de todas las especies. Se 
cubrió un área de aproximadamente 16000 km².  
 
Durante las navegaciones, de dos a cuatro 
personas mantuvieron una observación 
constante durante las horas de luz y cuando las 
condiciones del tiempo lo permitían. La 
observación se realizó a simple vista o con la 
ayuda de binoculares de mano (16x32). Durante 
todo el recorrido se registró la posición de la 
embarcación (usando un sistema de 
posicionamiento global -GPS-), estado del mar y 
las condiciones de avistamiento (Ballance et al., 
2001; Benson et al., 2002).  
 
Al momento de avistar un grupo de cetáceos, la 
embarcación se aproximó al mismo para 
registrar su posicionamiento (Morteo et al., 
2004; Ballance et al., 2001). Para ello se 
consideró el punto más próximo al primer 
contacto con los cetáceos (Wilson et al., 1999). 
Se identificó a los animales al menor nivel 
taxonómico posible y cada uno de los 
observadores realizó una estimación del tamaño 
de grupo (número mínimo, máximo y mejor 
estimado) y se tomaron notas del 
comportamiento. Cuando las condiciones 
ambientales fueron apropiadas, se utilizó la 
embarcación menor para tomar fotografías y  
v i d e o s  y  a s í  c o n f i r m a r  l o s  d a t o s  
posteriormente. 
 
Para determinar el tamaño de grupo, se utilizó 
como base la definición de Morteo y 
colaboradores (2004) donde un grupo se define 
como el número máximo de cetáceos en 
asociación cercana que exhiben el mismo patrón 
de comportamiento o realizando actividades 
semejantes y movilizándose en la misma 
dirección (May-Collado & Morales, 2005). En los 
casos de grupos mixtos,  se registró el número 
aproximado de individuos de cada especie 
(Appler et al., 2004; Jackson et al., 2004).  

1 La Fosa Centroamericana o Mesoamericana se forma por 
la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa 
del Caribe, extendiéndose desde el Golfo de Tehuantepec 
en México hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. 
 
2 Esfuerzo activo se refiere a las horas de observación de 

día y con la embarcación en movimiento.  

3 La Escala de Beaufort es una medida empírica para la 
intensidad del viento, basada principalmente en el estado 
del mar, de sus olas y la fuerza del viento.  
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Figura 1. Área de Estudio. Mapa que muestra el área de estudio y los transectos recorridos en esfuerzo 
activo, durante los diez muestreos  (enero – diciembre 2011). Las líneas punteadas grises representan 
cambios de 500 m de profundidad y los colores cambios de 1000 m.  

Arriba: Guardacostas 
“Gucumatz” y personal de la 
tripulación de la Naval que 

participa en las navegaciones. 
 

Abajo: Equipo de investigación 
en actividades de toma de 

datos, avistamiento y 
acercamiento en la 

embarcación menor. 
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El comportamiento de los cetáceos se registró 
por medio del método “ad libitum”, (Mann, 1999; 
Altman, 1974), el cual registra todos los 
comportamientos observados durante un 
determinado tiempo de muestreo.  Los 
comportamientos se clasificaron en cuatro 
c a te go rí a s  ge ne r a l e s :  a l i m e n ta c i ó n, 
desplazamiento, socialización y descanso (May-
Collado & Morales, 2005). 
 
 
Análisis 
 
Se determinaron las frecuencias de 
avistamiento o tasas de encuentro de los 
cetáceos como:  
 
A) número de cetáceos observados por esfuerzo 
de búsqueda, tanto en distancia (km y mn) como 
en tiempo (horas):  

FA: n/E  
donde n es el número de avistamientos por 
especie y E es el esfuerzo  
 
B) numero de avistamientos por especie en 
relación al total:  

FA: n/N x 100  
donde n es el número de avistamientos por 
especie y N es el total de avistamientos.  
 
Para la determinación y análisis de la ocurrencia 
espacial, se utilizaron las coordenadas obtenidas 
con GPS para cada avistamiento. Los datos de 
distancia de la costa y profundidad, así como los 
mapas de distribución, se obtuvieron utilizando 
el programa ArcGis 9.3.   Se elaboraron mapas de 
densidad de Kernel para el total de avistamientos 
y para cada una de las especies utilizando un 
radio de 0.2 grados. 
 
Para la determinación de la ocurrencia temporal, se 
dividieron los muestreos realizados con base a la 
temporada (meses/época de muestreo).  

Se determinaron las especies presentes en cada 
una de ellas, así como la frecuencia con que se 
observaron, utilizando como base el  número de 
avistamientos. Una vez obtenida la base de 
datos, se realizó la comparación de la diversidad 
de cetáceos por temporada.   
 
A partir de los datos del tamaño de grupo por 
especie, se realizó una comparación de los 
mismos por especie y por zona de muestreo. Se 
compararon los datos entre las zonas costeras y 
oceánicas, así como entre las diferentes 
profundidades de las áreas muestreadas. 

 
Los patrones de comportamiento de las 
diferentes especies se describieron utilizando  
diferentes gráficos. Se elaboraron mapas y 
etogramas generales por especie, en los que se 
describieron diferentes comportamientos a 
partir de los cuatro comportamientos básicos. 
 
 
Catálogo fotográfico  
  
Se tomaron fotografías de las aletas dorsales, 
cicatrices en caso de delfines y de aletas 
caudales, dorsales y cicatrices en el caso de las 
ballenas (Mann et al., 2000).   
 
Para la elaboración del catálogo, se 
seleccionaron las mejores fotografías, que 
reflejaran las características de identificación de 
acuerdo a las especies, luego se les asignó un 
código (Mazzoil et al., 2004) utilizando un 
número correlativo, especie y fecha.  Se elaboró 
una base de datos, en la cual se incluyó 
información básica de cada individuo (fecha, 
coordenadas geográficas, comportamiento, 
asociación con otros individuos y un código de la 
fotografía). Al obtener alguna recaptura 
(reavistamiento de un individuo en particular), 
la información nueva fue agregada a la base de 
datos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

          6.1  Navegaciones y Esfuerzo 
 
Se realizaron un total de diez muestreos en el 
Pacífico central de Guatemala, que representan 
36 días de navegación en el mar (con un 
promedio de tres días/muestreo).  El esfuerzo 
activo fue de 387 horas de observación y 5162 km 
(2787 mn) recorridos.  
 
Los muestreos se distribuyeron de forma 
relativamente mensual, realizando cinco 
muestreos durante la época seca (noviembre -
abril) y cinco muestreos durante la época lluviosa 
(mayo – octubre).   

Las frecuencias de avistamiento se estimaron 
tanto en distancia recorrida como en horas de 
observación. Esto con el fin de determinar la 
relación entre el número de cetáceos 
observados y el esfuerzo de búsqueda. A lo 
largo del estudio se obtuvo una frecuencia  de 
0.038 avistamientos por km recorrido (0.07 A/
mn) y 0.509 avistamientos por hora de 
observación, lo cual es equivalente a un 
avistamiento cada 26.3 km (14.2 mn) o cada 
1.72 horas (Cuadro 1).  

Muestreo 
Fecha de 
muestreo 

Distancia 
recorrida 

(mn) 

Distancia 
recorrida 

(km) 

Horas de 
observación 

Avistamientos 
Esfuerzo 

activo 
A/mn A/km A/h 

I 20 – 23 Ene 157 290 24 20 0.13 0.07 0.83 

II 07 – 11 Mar 292 540 36 17 0.06 0.03 0.47 

III 20 – 24 Mar 238 441 32 25 0.11 0.06 0.78 

IV 12 -16 Abr 345 639 48 15 0.04 0.02 0.31 

V 7-8 y 21-23 May 386 715 56 31 0.08 0.04 0.55 

VI 9 - 13 Jun 385 713 62 33 0.09 0.05 0.54 

VII 12 – 15 Jul 233 432 36 11 0.05 0.03 0.31 

VIII 06 - 09 Sep 306 567 37 24 0.08 0.04 0.65 

IX 30 Sep – 03 Oct 269 498 33 14 0.05 0.03 0.42 

X 16 - 17 Dic 177 328 22 6 0.03 0.02 0.28 

  2787 5162 387 196 0.070 0.038 0.509 

 

Cuadro 1. Navegaciones, Esfuerzo y Tasas de Avistamiento. Número y fechas de muestreo, distancia recorrida, 
horas de observación efectivas, número de avistamientos en esfuerzo activo (E-A), número de avistamientos en E-A 
por milla náutica recorrida (A/mn) y kilómetro recorrido (A/km), así como  por hora de búsqueda (A/h) para cada 

uno de los muestreos 

En la figura 2 se muestran las variaciones en el 
número de avistamientos y esfuerzo realizado 
tanto en horas como en distancia recorrida entre 
los muestreos. Los muestreos V y VI fueron los 
que presentaron un mayor número de 
avistamientos (31, 33), sin embargo los que 
presentaron las mayores tasas de encuentro 
fueron el muestreo I (0.13 A/mn; 0.83 A/h) y III 
(0.11 A/mn; 0.78 A/h). El muestreo X presentó el 
menor número de avistamientos (6), así como 
las menores tasas de encuentro (0.03 A/mn; 
0.28 A/h).  

Estas variaciones pudieran deberse no solo a 
cambios en la abundancia de especies a nivel 
temporal sino también a otros factores directa o 
indirectamente pueden influir en el número de 
avistamientos. Factores atmosféricos como el 
viento, el oleaje y la nubosidad, son claves para 
una buena visibilidad y por ende dificultan o 
facilitan un avistamiento. Por ejemplo, durante 
el muestreo VII dominó un tiempo atmosférico 
adverso, con fuerte oleaje y lluvia, dificultando 
el avistamiento de cetáceos.  



 12 

 

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

20 17 25 15 31 33 11 24 14 6
0

10

20

30

40

50

60

70

I II III IV V VI VII VIII IX X

Muestreo

H
o
ra
s
 d
e
 o
b
s
e
rv
a
c
ió
n

0

100

200

300

400

500

600

700

800

D
is
ta
n
c
ia
 r
e
c
o
rr
id
a
 (
k
m
)

Avistamientos E-A Horas Distancia (km)

Figura 2. Esfuerzo. Gráfico de esfuerzo activo, en horas y distancia,  y número de avistamientos 
registrados durante los diez muestreos.  

          6.2.  Identificación y Frecuencia de especies 

Durante los diez muestreos realizados en el 
Pacífico central guatemalteco se obtuvieron 196 
avistamientos de 11 especies pertenecientes a tres 
familias de cetáceos: Balaenopteridae, Delphinidae 
y Ziphiidae.  
 
Dentro de la familia Balaenopteridae, 
perteneciente al grupo de los Mysticeti o cetáceos 
con barbas (ballenas verdaderas), se registraron 
dos especies de dos géneros, la ballena jorobada, 
Megaptera novaeangliae y el rorcual tropical, 
Balaenoptera edeni. La familia Delphinidae 
perteneciente  al grupo de  los  Odontoceti o  

cetáceos con dientes fue la más diversa con siete 
especies de seis géneros, el delfín nariz de 
botella, Tursiops truncatus, el delfín manchado, 
Stenella attenuata, el delfín tornillo, Stenella 
longirostris, el delfín común, Delphinus delphis, el 
delfín de Risso, Grampus griseus, la orca pigmea, 
Feresa attenuata y la orca o ballena asesina, 
Orcinus orca. Dentro de la familia Ziphiidae, 
perteneciente también al grupo de los 
Odontoceti, se registraron dos especies de dos 
géneros, el zifio de Cuvier, Ziphius cavirostris y la 
ballena picuda o mesoplodonte, Mesoplodon sp. 
(Cuadro 2).  
  

Nombre científico Nombre Común Familia 

Megaptera novaeangliae Ballena Jorobada o Yubarta Balaenopteridae 

Balaenoptera edeni Ballena de Bryde o Rorcual tropical Balaenopteridae 
Tursiops truncatus Delfín nariz de botella o Tursión Delphinidae 

Stenella attenuata Delfín manchado o moteado Delphinidae 

Stenella longirostris Delfín tornillo o girador Delphinidae 
Delphinus delphis Delfín común Delphinidae 

Grampus griseus Delfín de Risso Delphinidae 
Feresa attenuata Orca pigmea Delphinidae 

Orcinus orca Orca o Ballena asesina Delphinidae 

Ziphus cavirostris Zifio de Cuvier Ziphiidae 

Mesoplodon sp. Ballena picuda o Mesoplodonte Ziphiidae 

Cuadro 2. Especies. Listado de especies identificadas y familia a la que pertenecen 
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Arriba: Izquierda: Delfines 
nariz de botella con crías. 
Derecha: delfines manchados, 
delfín de Risso y delfín tornillo. 
Derecha abajo: grupo de 
delfines tornillo.  
Abajo: Delfines comunes y 
ballenas jorobadas 

Del total de avistamientos, 1 8 1  fueron de la 
familia Delphinidae lo que representa el 93% de 
los avistamientos, 12 de la familia 
Balaenopteridae representando el 6%, y dos 
avistamientos de la familia Ziphidae que 
representa el 1%.  
 
De la familia Delphinidae, T. truncatus  fue la 
especie más frecuente con 95 avistamientos, 
qu e  r e p re s e n ta  e l  4 8 . 4 7 %  d e l 
total.  S. attenuata  con 29 avistamientos 
representa el 14.8%.  S. longirostris y G. griseus, 
ambas con 15 avistamientos, representan el 
7.65% cada una. D. delphis  observado en cinco 
oportunidades representa el 2.55% de los 
avistamientos, F. attenuata representa el 1.05% 
con dos  avistamientos y O. orca el 0.51% con un 
avistamiento. Las primeras cuatro especies 
fueron clasificadas como especies “comunes”, D. 
delphis como ocasional, mientras las dos últimas 
fueron clasificadas como especies 
“raras” (Cuadro 3, Figura 3).  
 
La familia Balaenopteridae fue la segunda 
familia más frecuente con M. novaeangliae como 
la especie más común con siete avistamientos 
que corresponden al 3.57% del total, mientras  

que B. edeni con tres avistamientos representa el 
1.53% de los datos.  Debido a que M. 
novaeangliae es considerada una especie 
migratoria y los avistamientos sólo ocurrieron 
durante los meses de enero a marzo, esta especie 
fue considerada  como una especie “común” de 
forma temporal, mientras que B. edeni fue 
considerada como “ocasional”. 
 
La familia Ziphiidae fue la menos avistada 
durante las diez navegaciones con únicamente 
dos avistamientos que representan el 1.02%. Un 
avistamiento fue de Z. cavirostris y otro de 
Mesoplodon sp. Ambos encuentros fueron 
considerados “raros” (Cuadro 3, Fig. 3).    
 
Veinte avistamientos de la familia Delphinidae y 
dos de la familia Balaenopteridae no pudieron 
ser identificados hasta el nivel de especie por lo 
que en el estudio se registraron únicamente a 
nivel de familia. Las condiciones del mar, la 
distancia o brevedad del avistamiento, el 
comportamiento esquivo presentado por algunos 
grupos, entre otras, fueron algunos motivos que 
dificultaron la identificación. 
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Cuadro 3. Clasificación y Frecuencia. Número de avistamientos,  frecuencia de avistamiento para cada 

especie (en porcentaje) y categoría propuesta con base a lo común de sus avistamientos en el área de 

estudio.  

Especie 
Número de 

Avistamiento 
Frecuencia Categoría 

Megaptera novaeangliae 7 3.57% Común (dic-abr) 

Balaenoptera edeni 3 1.53% Ocasional 
Tursiops truncatus 95 48.47% Común 

Stenella attenuata 29 14.80% Común 

Stenella longirostris 15 7.65% Común 
Grampus griseus 15 7.65% Común 

Delphinus delphis 5 2.55% Ocasional 
Feresa attenuata 2 1.02% Rara 

Orcinus orca 1 0.51% Rara 

Ziphus cavirostris 1 0.51% Rara 

Mesoplodon sp. 1 0.51% Rara 

Balaenopteridae 2 1.02% - 

Delphinidae 20 10.20% - 

Total 196 100%  

Megaptera novaeangliae

Balaenoptera edeni

BALAENOPTERIDAE

Tursiops truncatus

Stenella attenuata

Stenella longirostris

Grampus griseus

Delphinus delphis

Feresa attenuata

Orcinus orca

DELPHINIDAE

Ziphus cavirostris

Mesoplodon sp.

Figura 3. Frecuencias. Porcentaje de aparición de cada especie identificada durante el estudio 

el delfín de dientes rugosos, Steno bredanensis 
que había sido registrado en el Pacífico este 
(Cabrera & Ortiz, 2010), no se observó en este 
estudio. 
 
Las once especies de cetáceos registradas en este 
estudio representan más del 60% de las especies de 
cetáceos reportadas para el país por la  agencia 
estadounidense NOAA -SWFC  (National Oceanic  

Al unir los registros  del Pacífico este (Cabrera & 
Ortiz, 2010)  con los del Pacífico central,  el 
número de especies confirmadas para 
Guatemala se eleva a doce.  Dentro de las 
especies observadas en el Pacífico central que no 
fueron registradas en el Pacífico este se incluyen: 
F. attenuata y O. orca pertenecientes a la familia 
Delphinidae y dos especies de la familia Ziphidae 
(Z. cavirostris y Mesoplodon sp.) la cual tampoco 
había sido registrada en el este. Por el contrario, 



 15 

 

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

and Atmosferic Administration – Southwest 
Fisheries Science Center) dentro de una serie de 
investigaciones realizadas a lo largo de 21 años 
dentro del Pacífico Tropical Oriental (PTO), en 
las cuales reportan 18 especies y cinco familias 
de cetáceos para el país (Quintana & Gerrodete, 
2009). Otros estudios han reportado además 
para Guatemala al calderón de aleta corta, 
Globicephala macrorhynchus (Quintana-Rizzo & 
Gerrodette, 2009); la falsa orca, Pseudorca 
crassidens (Chivers et al., 2007; Cabrera & Ortíz, 
2008); y el delfín listado, Stenella coeruleoalba 
(Au & Perryman, 1985).  
 
Las cuatro especies más comunes de delfines 
identificadas en el área (T. truncatus, S. 
attenuata, S. longirostris y G. griseus) concuerdan 
con lo encontrado por Quintana 
y Gerrodete (2009) en las aguas de la zona 
económica exclusiva del Pacífico guatemalteco 
así como con Cabrera y Ortiz (2010) en el 
estudio realizado en el Pacífico este 
guatemalteco, quienes categorizaron a las cuatro 
especies como “comunes”, a excepción 
de G. griseus que en el este se consideró como 
una especie “ocasional”. Esto podría deberse a 
que las condiciones del Pacífico central podrían 
ser más favorables para la especie. La 
denominación de D. delphis como especie 
ocasional concuerda con lo encontrado por 
Cabrera y Ortiz (2010) en el área del Pacífico 
este. Aunque en el este no se registraron 
avistamientos de F. attenuata ni de O. orca, la 
categoría concuerda con Quintana y Gerrodete 
(2009)  donde los encuentros con dichas 
especies fueron catalogados como “menos 
comunes”.  
 
Dos especies de delfines fueron identificadas 
hasta subespecie. Se registraron dos subespecies 
de S. attenuata, S. a. graffmani  y  S. a. attenuata. 
De S. longirostris se identificaron las subespecies 
S. l. centroamericana y S. l. orientalis. Tanto S. a. 
graffmani como S. l. centroamericana son 
consideradas subespecies endémicas de 
Centroamérica y presentan una distribución 
exclusivamente costera o cercana a las zonas 
costeras. Estas subespecies concuerdan con los 
datos reportadas por Cabrera y Ortíz (2010) y 
Quintana y Gerrodete (2009).  

La rareza de los avistamientos registrados de la 
familia Ziphiidae, concuerdan con las 
características generales de la familia, la cual es 
considerada como una de las menos conocidas 
entre los cetáceos (Carwardine, 1995). Esto 
probablemente debido no sólo a que muchas 
especies son genuinamente raras sino que 
generalmente habitan en aguas profundas 
alejadas de la costa (Carwardine, 1995), realizan 
buceos prolongados y presentan un 
comportamiento esquivo (Baird et al., 2008).    Z. 
cavirostris es la única especie dentro de este 
género y es considerada dentro de las especies 
más abundantes y de mayor distribución de los 
zifios (Reeves et al., 2002), mientras que existen 
más de diez especies del género Mesoplodon. 
Esta diversidad de especies junto con el 
comportamiento de las mismas dificultan su 
identificación, por ello el avistamiento obtenido 
se reportó únicamente con el género, aunque 
probablemente se trate de la especie M. 
peruvianus  ya que esta especie ha sido reportada 
para aguas nacionales (Quintana & Gerrodete, 
2009).  

 
La presencia de B. edeni y M. novaeangliae en el 
Pacífico concuerda con lo observado por otros 
autores (Kinzey et al., 2001; Jackson et al., 2004; 
Herrera & Calderón, 2006; Calambokidis et al., 
2008; Cabrera y Ortiz, 2010) quienes registran a 
ambas especies para el país. La frecuencia 
observada de M. novaeangliae es similar a la del 
Pacífico este (Cabrera & Ortiz, 2010) y la 
temporada en la que se registró corresponde a la 
migración de las ballenas provenientes del norte. 
Guatemala ha sido considerada como una zona 
que las ballenas transitan y utilizan para 
aparearse y tener a sus crías durante el invierno 
del norte (Calambokidis et al., 2008), por lo que, 
tanto el este como el centro del país podrían 
considerarse áreas de similar importancia 
reproductiva para esta especie. En el caso de B. 
edeni, el porcentaje de avistamiento que 
representa en relación al total de especies fue 
menor que el reportado en el este de Guatemala 
(Cabrera & Ortiz, 2010) donde incluso, esta 
especie fue catalogada dentro de las especies 
“comunes”. 
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          6.3.  Presencia Espacio-Temporal 

Distribución espacial 

Se registraron avistamientos de cetáceos en toda 
el área de muestreo, sin embargo la distribución 
de cada especie varió dependiendo de la 
distancia de la costa y la profundidad (Fig. 4). La 
mayor densidad de encuentro se observó en la 
zona  costera hacia el este y en el área que 
abarca desde el talud continental hasta la fosa  
Mesoamericana.  
 
T. truncatus presentó la distribución más amplia 
(Fig. 5); abarcando tanto áreas costeras como 
oceánicas  las  cuales  variaron en  
profundidad. Este patrón de distribución fue 
similar al observado en el área este del  Pacífico  

guatemalteco  (Cabrera & Ortiz, 2010). Sin 
embargo, varios estudios de esta especie la des-
criben como una especie que se observa en áreas 
costeras, asociada a zonas cercanas a ríos, bahías 
y esteros (Morteo et al., 2004; Vásquez, 2007; 
Vásquez et al., 2009). 
 
Aunque pareciera que T. truncatus se distribuye 
homogéneamente en la zona, la mayor densidad 
de avistamientos se observa entre el final de la 
plataforma continental y la zona intermedia del 
talud continental, con un descenso en el número 
de avistamientos en áreas con profundidades 
mayores a 3000 m.  

Figura 4. Presencia espacial de 
Cetáceos A. Puntos de avistamiento 
para todas las especies de cetáceos 
avistadas de enero a diciembre de 2011. 
B. Mapa de densidad de encuentros y 
áreas hotspot potenciales para los 
cetáceos. Las áreas más oscuras 
representan las áreas de mayor 
densidad en número de avistamientos. 
Los valores de densidad están dados en  
unidades mapa. 

A 
B 
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Figura 5. Distribución T. truncatus A. Puntos 
de avistamiento para el delfín nariz de botella. 
B. Mapa de densidad de encuentro (Kernel con 
radio de 0.25º) y áreas hotspot potenciales 
para el delfín nariz de botella. Las áreas más 
oscuras representan áreas de mayor densidad.  
Los valores de densidad están dados en  
unidades por mapa. 

A B 

En la figura 6 se muestra la distribución de los 
delfines del género Stenella.  Entre ambas 
especies se observa una clara partición de 
hábitat (en espacio físico), con un mínimo de 
traslape entre sus áreas de distribución. Cada 
especie presentó cierta preferencia a 
determinadas condiciones fisiográficas. S.  
attenuata se observó principalmente en el 
área costera sobre la plataforma continental 
cuya profundidad es menor  a 200 m.  Los 
grupos en áreas oceánicas se registraron con 
menor frecuencia (23% n=6), y al menos el 50% 
de los mismos fue confirmado como S. a. 
attenuata, contrario a esto, a la subespecie 
endémica S. a. graffmani que se le observó con 
mayor frecuencia sobre la plataforma 
continental (Fig. 6C).  
 
S. longirostris, por el contrario, fue más frecuente 
en el área del talud continental y zonas 
oceánicas distantes de la costa (60 - 197 km), 
con mayores profundidades (600 - 6000 m) y 
con pendientes más pronunciadas.  Un único 
grupo fue registrado fuera de este rango, 

observándosele a 28 km de la costa donde la 
profundidad fue de 78 m.  Esto podría deberse a 
la cercanía del cañón de San José (que 
proporciona áreas cercanas a la costa con 
mayores profundidades) y a la presencia de 
cardúmenes en la zona, ya que el grupo en 
mención fue observado alimentándose.  
 
Aunque no fue posible identificar todos los 
avistamientos hasta subespecies, S. l. 
centroamericana (endémica para la región) fue la 
subespecie más frecuente en el área del talud 
continental, mientras que S. l. orientalis fue la 
subespecie más frecuente en el área de la fosa 
Mesoamericana y sobre la plataforma oceánica.   
 
Los datos de distribución de ambas especies 
concuerdan con los obtenidos por Cabrera y 
Ortiz (2010) en el Pacífico este de Guatemala, 
sugiriendo que en ambas zonas existe una alta 
correlación entre los patrones de distribución de 
estas especies y características del área como  la 
profundidad.  
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Figura 6. Distribución de S. attenuata y S. 
longirostris. A. Puntos de avistamiento para el delfín 

manchado y el delfín tornillo. B. Mapa de densidad de 
encuentros (Kernel con radio de 0.25º) y áreas hotspot 
potenciales para el delfín manchado.  C.  Mapa de 

densidad de encuentros (Kernel con radio de 0.30º) y 
áreas hotspot potenciales para el delfín tornillo.  Las 
áreas más oscuras corresponden a las áreas de mayor 

densidad. Los valores de densidad están dados en  
unidades por mapa.  

A 
B C 

En la figura 7 se presenta la distribución de G. 
griseus y D. delphis. Por los patrones de 
distribución que muestran, podrían considerarse 
de hábitats particularmente oceánicos. En el área 
de estudio se distribuyeron en  zonas distantes 
(>60 km) y profundas (>1900 m). G. griseus 
presentó mayor densidad en la zona entre los 70 
y 90 km de la costa y en áreas con profundidades 
entre los 2000 y 4000 m, concordando así con lo 
registrado en un estudio en Chile, por Olavarria y 
colaboradores (2001), en el cual se propone que 
dicha preferencia se deba a que en la columna de 
agua, en el rango entre los 350 y 975 m de la 
isobata existe una alta productividad y 
concentración de presas (Baumgartner, 1997). 
 
Según Fernández y Oviedo (2009) la distribución 
de D. delphis está asociada a grandes 
profundidades y su densidad se incrementa en 
áreas con pendientes pronunciadas. Esto 
concuerda con lo observado en el estudio, en el 
que se avistó a más de 80 km de la costa y en 
profundidades desde 1900 m hasta más de 3800 
m (Fig. 7A y C).  

En la figura 8 se muestra la distribución de dos 
especies de la familia Ziphidae (Ziphius 
cavirostris y Mesoplodon sp.). Ambas se 
registraron fuera de la plataforma continental, 
en áreas bastante profundas, concordando con lo 
reportado por Quintana y Gerrodete (2009) para 
la zona económica exclusiva de  Guatemala. Esta 
distribución se debe a que estas especies 
prefieren áreas submarinas con pendientes 
escalonadas y cañones submarinos profundos 
(Carrillo & Tejedor, 2004; Smith, 2007).  Z. 
cavirostris, conocido como zifio de Cuvier, es una 
especie cosmopolita en aguas tropicales y 
templadas, sin embargo sus hábitos submarinos 
y esquivos no han permitido su estudio en 
Guatemala. Smith (2010)  observó que prefieren 
áreas con profundidades de entre 1000 y 3000 
m, concordando así con el único registro de este 
estudio. Mesoplodon es el género más diverso 
dentro de los zifios con al menos 14 especies, 
algunas de ellas se distribuyen únicamente en el 
Pacífico tropical oriental (Reeves et al., 2002), 
pero debido a que es muy difícil observarlos 
vivos, se conoce muy poco sobre ellos e incluso 
hay especies aún no descritas para esta zona 
(Pitman et al., 1987).  
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Figura 7. Distribución de G. griseus y D. 
delphis. A. Puntos de avistamiento para el delfín 
de Risso y el delfín común. B. Mapa de densidad 
de encuentros (Kernel con radio de 0.30º) y áreas 
hotspot potenciales para el delfín de Risso.  C.  
Mapa de densidad de encuentros (Kernel con 
radio de 0.30º) y áreas hotspot potenciales para 
el delfín común.  Las áreas más oscuras 
corresponden a las áreas de mayor densidad. Los 
valores de densidad están dados en  unidades por 
mapa.  

Figura 8. Distribución de F. attenuata, O. 
orca, Z. cavirostris y Mesoplodon sp. Puntos 
de avistamiento para dos especies de zifios, la 
orca pigmea, la orca y delfínidos no 
identificados. 

Arriba: Orca desplazándose debajo del agua. 

Abajo : Izquierda: dos delfines comunes 

saltando. Derecha: delfín de Risso con las 

cicatrices características de la especie.  

A 
B C 
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La orca pigmea, F. attenuata, se registró en dos 
ocasiones: una sobre la fosa Mesoamericana y 
otra sobre la plataforma oceánica (Fig. 8) ambas 
de grandes profundidades (± 6000 m), tal y 
como ha sido descrito para esta especie 
(Magalhaes et al., 2007). A nivel mundial se 
conoce poco sobre ella (Magalhaes et al., 2007), 
por lo que cada avistamiento registrado en el 
área es un aporte importante.  Un único grupo 
de orcas, O. orca,  fue registrado en la zona de 
estudio sobre la plataforma continental a  unos 
50 km de la costa sobre un punto a 118 m de 
profundidad. 
 
Los avistamientos de B. edeni, M. novaeangliae  
y otros rorcuales no identificados a nivel de  

especie se muestran en la figura 9A. B. edeni se 
observó a distancias intermedias de la costa (50-
80 km), dos avistamientos sobre la plataforma 
continental y uno en el talud continental. Esta es 
una de las especies de rorcuales menos 
conocidas a nivel mundial, habita aguas 
tropicales y templadas, y en áreas donde 
usualmente hay una alta productividad (Reeves 
et al., 2002). En el área de estudio, se registró en 
menos oportunidades que en el Pacífico este de 
Guatemala (Cabrera y Ortiz, 2010), aunque a 
distancias y profundidades similares. Esta 
diferencia probablemente se deba a la alta 
productividad que se genera en el cañón de San 
José, presente en el este del país.  

Figura 9. Distribución de Balaenopteridae    
A. Puntos de avistamiento para las especies de la 

familia Balaenopteridae B. Mapa de densidad de 
encuentro (Kernel con radio de 0.30º) y áreas 
hotspot potenciales para la ballena jorobada.  Las 

áreas más oscuras corresponden a las áreas de 
mayor densidad. Los valores de densidad están 
dados en  unidades por mapa.  

A B 

 

Izquierda: Salto de 
ballena jorobada. 
Derecha: Salto de 
ballena de Bryde. 
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F. attenuata fue avistada durante la época seca en 
un solo muestreo (M III) al igual que Mesoplodon 
sp. (M II) y O. orca (M X). Z. cavirostris fue 
avistado también en una sola ocasión (M VI) pero 
durante la época lluviosa.  
 
En la figura 11 se presentan las variaciones en la 

distribución espacial de las especies de acuerdo  

consideraron dentro de la época seca, mientras 
que los meses de mayo a octubre (M. V– M.IX) 
fueron considerados como época lluviosa.   
 
T. truncatus fue la especie más frecuente durante 
todos los muestreos seguida de S. attenuata. 
Ambas especies fueron avistadas tanto en época 
seca como en época lluviosa.  S. longirostris y G. 
griseus se registraron en siete de diez muestreos 
y durante las dos épocas, por lo que podrían 
considerarse como especies residentes, que 
pueden observarse durante todo el año. Aunque 
D. delphis y B. edeni fueron avistadas en pocas 
ocasiones, se obtuvieron registros durante las 
dos temporadas. M. novaeangliae se avistó en 
enero y marzo (M. I, II y III) lo que concuerda con 
el invierno del norte y la época migratoria 
conocida para esta especie. 

Figura 10. Frecuencia Temporal. Frecuencia en porcentaje de cada una de las especie de cetáceos 
avistadas en cada uno de los muestreos realizados entre enero y diciembre de 2011. 

M. novaeangliae habita por lo general aguas 
neríticas y con suaves pendientes (Florez-
González et al., 2007; Oviedo & Solis, 2008), 
como lo observado en este estudio, donde todos 
los avistamientos se realizaron sobre la 
plataforma continental (Fig. 9A y B).  Aunque 
esta especie se caracteriza por la alta movilidad 
de individuos debido a las migraciones, las 
hembras con cría tienden a preferir aguas 
someras y cercanas a la costa, como lo observado 
en este estudio. 
 
 
Distribución temporal 
 
Las frecuencias de avistamiento de cada una de 
las especies de cetáceos a lo largo del año, se 
muestran en la figura 10. Los meses de enero a 
abril (M.I-M.IV), así como diciembre (M. X) se 

a las dos principales épocas del año.  Ligeros 

movimientos estacionales pueden observarse en 

la distribución de algunas especies. Al igual que 

en el Pacífico este de Guatemala (Cabrera y Ortiz, 

2010), se observa una tendencia a separarse de la 

costa durante la época lluviosa y a acercarse 

durante la época seca.  
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Durante la época seca los avistamientos se 
registraron principalmente en el área más 
cercana de la costa y a todo lo largo del talud 
continental y la fosa Mesoamericana (Fig. 11A). 
Mientras que, durante la época lluviosa se 
presentaron dos agrupaciones, la primera 
ubicada desde la mitad de la zona costera hacia la 
zona media del talud continental; y la segunda, 
desde la fosa mesoamericana hasta el área 
oceánica (Fig. 11B).  
 
El cambio en la distribución estacional observado 
en la primera agrupación podría ser equivalente 
al registrado en el Pacífico este de Guatemala, en 
donde Cabrera (2011) describe una distribución 
más dispersa durante la época seca, contrario a la 
distribución agregada y asociada a los bordes del 
cañón de San José durante la época lluviosa.  
Dichos movimientos podrían deberse a los 
cambios en la productividad del área generada 
en los bordes escarpados y a la dinámica 
oceanográfica del cañón. Pero dado que en el 
área central no existe ningún cañón, la 
distribución durante la época de menor 
productividad (época lluviosa) se dirigiría a las 
zonas escarpadas más cercanas o con mayores 
pendientes, que en este caso sería el talud 
continental, como lo observado en este caso. 
 
M. novaeangliae, al igual que otras especies de 
Misticetos, realiza migraciones estacionales entre 
las áreas de alimentación en altas latitudes y las 
áreas de reproducción en bajas latitudes 
(Acevedo et al., 2006). Se sabe que ballenas 
jorobadas del Hemisferio Norte son las que 
llegan a nuestras aguas,  durante los meses de 
diciembre a abril (May Collado et al., 2005; 
Calambokidis et al., 2008), esto sustenta el hecho 
de que la mayoría de avistamientos se 
produjeran durante el mes de enero, 
disminuyendo en frecuencia en los muestreos 
siguientes.  
 
A diferencia de las grandes ballenas, no se conoce 
que los pequeños cetáceos realicen extensas 
migraciones estacionales (Reilly, 1990). No 
obstante, en zonas templadas se tienen registros 
de poblaciones de delfines costeros que realizan 
movimientos a menor escala, en respuesta al 
movimiento estacional de sus presas (Reilly, 
1990).  

La subespecie S. a. graffmani fue la que mostró 
movimientos estacionales más claros, ya que 
durante la época seca se observó principalmente 
en zonas muy cercanas a la costa (Fig. 12A). 
Mientras que durante la época lluviosa los 
avistamientos se registraron un poco más 
distantes, desde mediados de la  plataforma 
continental hasta el inicio del talud (Fig. 12B). 
En el Pacífico centroamericano, se ha observado 
que durante la época seca se incrementa la 
productividad del océano, mientras que durante 
la época lluviosa esta disminuye (May-Collado et 
al., 2005a; Au et al., 1985). Es posible que en 
zonas escarpadas con pendientes pronunciadas,  
como el talud, se mantenga una mezcla de 
nutrientes que propicie una alta productividad 
durante todo el año. S. a. graffmani pareciera 
responder a estos cambio estacionales de 
productividad.  
 
Este movimiento estacional concuerda con lo 
observado por Cabrera (2011) en el Pacífico este, 
quien sugiere al igual que como ocurre con 
poblaciones costarricenses (May-Collado & 
Morales, 2005), que podría deberse a cambios en 
la productividad de la zona, probablemente 
asociados a la disponibilidad de alimento en el 
área. Esta disponibilidad está regulada por 
cambios ambientales, como temperatura y 
salinidad que favorecen los afloramientos 
durante la época seca del año.  
 
A pesar de la amplia distribución que presentó T. 
truncatus durante todo el año, fue posible 
observar (al menos en grupos relativamente 
costeros) un movimiento estacional. Los grupos 
se acercaron a la costa durante la época lluviosa. 
Esto podría deberse a que las desembocaduras 
de los ríos proporcionan un incremento de 
nutrientes,  como ha señalado Cubero-Pardo 
(2007), que pueden atraer a la especie. Contrario 
a esto, en la época seca estuvieron mayormente 
asociados al talud continental. Dicho 
comportamiento es similar al presentado por la 
misma especie en Veracruz, México (Vásquez, 
2010).  
 
El cambio de distribución estacional opuesto 
entre S. a. graffmani y T. truncatus podría 
deberse a factores como la exclusión competitiva 
por alimentación, espacio físico, entre otras; así  
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Entre las diferentes especies avistadas se 
observaron desde individuos solitarios hasta 
grupos de 1200 cetáceos. Los delfines fueron los 
que presentaron grupos de mayor y más  
variable número, con rangos desde uno hasta 
1200; mientras que en las ballenas el rango 
observado fue únicamente de uno a tres 
individuos juntos. En el caso de los zifios, 
únicamente se observaron dos grupos, pero 
debido a la dificultad para estimar el tamaño de 
grupo el rango estimado fue entre dos y seis 
individuos. S. longirostris fue la especie con el  

Figura 11. Distribución y Frecuencia Temporal.  A Distribución de especies durante la época seca.  B. 
Distribución de especies durante la época lluviosa. Los gráficos insertos representan la frecuencia de avis-

tamiento de cada una de las especies observadas. 

A B 

          6.4  Tamaño de grupo 

mayor tamaño de grupo promedio (381 ± 331), 
seguido de D. delphis (121 ± 103.5) y S. attenuata 
(47.1  ± 105.4). O. orca fue la especie de delfín 
que presentó el menor tamaño de grupo con 
cuatro individuos, aunque con un único 
avistamiento. Le sigue T. truncatus (11.2 ± 18.5) 
y  G. griseus (11.5 ± 15.3) (Cuadro 4, Figura 12).   
  
En la figura 13 se presenta el mapa de 
distribución de tamaño grupo de los cetáceos 
avistados, en el que se observa que los grupos  

como por la selección de determinadas condicio-
nes ambientales o la capacidad de adaptación de 
las mismas.  
 
D. delphis y S. longirostris no mostraron una clara 

variación en su distribución temporal,  

observándoseles en áreas similares durante las 
dos épocas del año. 
 
El cambio temporal más evidente observado en 
G. griseus fue a nivel de frecuencia de avistamien-
to, siendo esta mayor durante la época seca. 
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de mayor tamaño (>250 individuos)  se 
encontraron principalmente en el área del talud 
continental, seguido de la zona oceánica. 
Mientras que los grupos pequeños se observaron 
a todo lo largo del área de estudios. Sobre la 
plataforma continental, es decir la zona costera 
de menor profundidad, la mayoría de 
avistamientos fueron de  grupos pequeños 
(<25 individuos), con algunos grupos de tamaño 
intermedio hacia el lado este del área de 
estudios. Sobre el talud continental se observó la 

Especie 
Número de 

Avistamiento 
Media de Tamaño 

de Grupo 
Rango de 

Grupo 
Tursiops truncatus 95 11.2 ± 18.3 1-200 
Stenella attenuata 29 46.4  ± 101.6 1-600 

Stenella longirostris 15 381 ± 331 50-1200 
Delphinus delphis 5 121 ± 103.5 15-280 
Grampus griseus 15 11.5 ± 15.3 1-70 
Feresa attenuata 2 21.2 ± 8.8 10-30 

Orcinus orca 1 4 4 
Megaptera novaeanliae 7 1.8 ± 0.9 1-3 

Balaenoptera edeni 3 1.7 ± 0.6 1-2 
Ziphius cavirostris  1 4.5 3-6 

Mesoplodon sp. 1 2.5 2-3 
Delphinidae 20 5.5 ± 7.2 1-30 

Baleaenopteridae 2 1 1 

Cuadro  4. Tamaño de Grupo. Número de avistamientos, media y desviación estándar del tamaño de gru-
po y rango (mínimo y máximo) de grupos avistados 

mayor variabilidad en tamaño de grupo, aunque 
en su mayoría correspondieron a grupos de 
tamaño intermedio y grande. En la zona oceánica 
fue similar la proporción de  tamaño de grupo de 
los avistamientos, observándose grupos de 
diferentes tamaños. 
 
En la figura 14 se presenta la distribución de los 

tamaños de grupo de las cinco especies de 

delfines más comunes en el área. Aunque T. 

truncatus pareciera mostrar  un  patrón aleatorio  
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Figura 12. Tamaño de 
Grupo. Grafico de cajas que 
muestra las  variaciones 
en el tamaño de grupo de 
cada una de las especies. En 
la gráfica inserta se muestra 
con mayor detal le  las 
variaciones de las últimas 
cinco especies. 
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Figura 13. Variaciones en el 

tamaño de grupo de los 

avistamientos de cetáceos en el 

Pacífico central de Guatemala. 

Arriba: Delfín nariz de botella, 
comúnmente observado en grupos 
pequeños de menos de 20 individuos.  
Sin embargo también se le ha 
observado desde individuos en 
solitario hasta grupos de varias 
decenas de individuos. 

en la distribución de tamaño de grupo los grupos 
de mayor tamaño tienden a estar un poco 
distantes de la costa. S. attenuata presenta 
grupos de mayor tamaño en las zonas oceánicas, 
mientras que los de menor tamaño se observan 
en la zona costera. G. griseus, observado en zonas 
relativamente profundas, se encontró en grupos 
menores de 55 individuos. S. longirostris 
presentó los grupos de mayor tamaño en unos 
casos superiores a los 1000 individuos. La 
mayoría de los grupos de mayor tamaño de esta 
especie se observaron en las zonas de mayor 
pendiente dentro del talud continental o en la 
zona oceánica. Únicamente un grupo pequeño 
fue avistado en las zonas cercanas a la costa, 
sobre la plataforma continental. D. delphis fue 
una especie bastante gregaria, observándose en 
su mayoría en  grupos de más de 50 individuos, 
distribuidos en las zonas oceánicas, aunque no 
en las de mayor profundidad. 

El tamaño de grupo observado en las diferentes 
especies concuerda con los datos obtenidos en el 
Pacífico este de Guatemala (Cabrera & Ortiz, 
2010), siendo S. longirostris y D. delphis las 
especies más gregarias, S. attenuata y T. 
truncatus las especies cuyo tamaño de grupo es 
intermedio y las especies de ballenas 
manteniéndose en solitario o en grupos muy 
pequeños.  
 
T. truncatus fue la especie más avistada, sin 
embargo el tamaño de grupo de los avistamientos 
era en general pequeño (11.2 ± 18.5), incluso 
menor que el observado en el Pacífico este (20.7 
± 46.64)  (Cabrera & Ortiz, 2010). En su mayoría 
los grupos no superaban los 10 individuos tanto 
en el área costera como oceánica. Una 
observación adicional es que en los grupos más 
costeros los individuos tendían a presentar un 
mayor tamaño corporal que los individuos de los 
grupos más distantes de la costa.  
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Para esta especie en particular, su gran tamaño 
reduce el riesgo de depredación (Gygax, 2002) y 
es posible que sus presas no formen grandes 
cardúmenes, por lo que también se reduce la 
competencia por alimento (Mann et al., 2000). 
Generalmente cuando se observan grupos 
grandes se debe a que son agregaciones de 
pequeños grupos que se distribuyen en el área y 
que se juntan para realizar una actividad 
específica (Mann et al., 2000).  
 
La media y desviación estándar del tamaño de 
grupo de S. attenuata (47.1  ± 105.4) fue mayor a 
la obtenida por Cabrera y Ortiz (2010) en el 
Pacífico este donde se registró una media de 22.7 
(± 25.24) individuos. Esto pudo deberse a que en 
este estudio se realizaron recorridos más 
distantes de la costa, los cuales permitieron el 
registro de varios grupos oceánicos que en su 
mayoría pertenecían a la subespecie oceánica S. 
a. attenuata (Fig. 15B), la cual puede llegar a 
encontrarse en grupos de varios cientos o miles 
de individuos en las regiones oceánicas (Reeves 
et al., 2002). 
 
S. longirostris y D. delphis se caracterizan por 
presentarse en grandes grupos que superan los 
cientos de individuos (Wade & Gerrodette, 1993; 
Neuman & Orams, 2005), como fue observado en 
este caso. Para estas especies pequeñas (± 2 m de 
longitud) y vulnerables ante los depredadores, 
mantenerse en grupos grandes les es favorable, 
no sólo como una estrategia de protección, sino 
también para encontrar y capturar alimento. Esta 
actividad reúne a cientos de individuos en un 
área determinada y posiblemente este número 
incrementa la probabilidad de detectar los 
cardúmenes y de capturarlos de forma 
cooperativa (Möller et al., 2002). Esto hecho se 
fundamenta además por la observación de 
estrategias grupales de forrajeo en varios de los 
avistamientos realizados.  
  
G. griseus usualmente es visto en grupos de 12 a 

40 individuos con una media de 25 (Reeves et al., 

2002). Aunque la mayoría de datos obtenidos 

estuvieron cerca de este rango, se registraron  

varios  grupos  con menor   número de   

individuos, y la media estuvo por debajo de este 
valor (11.5 ± 15.3). En algunas oportunidades G. 
griseus se observó asociado a otras especies, 
particularmente T. truncatus. Esta asociación ya 
había sido documentada en el Pacífico este 
(Cabrera & Ortiz, 2010), el Golfo de California 
(Shane, 1995) y otras  regiones, donde se conoce 
que estos delfines se mezclan con otros 
odontocetos (Reeves et al., 2002). 
 
La variabilidad en el tamaño de grupo de los 
delfines ha sido atribuido a varios factores como 
las características ambientales, la presión 
ejercida por predadores, estrategias de forrajeo, 
factores sociales, entre otros (Möller et al., 2002). 
Gygax (2002) menciona que el tamaño de grupo 
se correlaciona negativamente con el tamaño del 
animal y positivamente con la apertura del 
hábitat cuando de conducta anti-depredatoria se 
trata, ya que animales pequeños y en aguas 
abiertas parecen ser más vulnerables. Esto 
podría explicar el hecho de haber encontrar en 
zonas oceánicas, especies de menos de dos 
metros de longitud, como D. delphis y S. 
longirostris; ya que se encontraban en grupos 
extensos incluso de cientos de individuos. 
Mientras que especies que presentan un tamaño 
corporal de más de tres o cuatro metros, como T. 
truncatus y O. orca, se observaron formando 
grupos de mediano o pequeño tamaño. Esto ya 
había sido observado por Cabrera y Ortiz (2010) 
en el Pacífico este.  
 
La familia Balaenopteridae fue la familia que 
presentó los grupos más pequeños y en muchos 
de los casos se observaron individuos solitarios, 
esto de acuerdo con Carwardine (2002), quien 
menciona que que las especies de la familia 
Balaenopteridae generalmente se les encuentra 
solitarias o en parejas.  M. novaeangliae fue la 
especie que presentó un mayor número de grupo 
con dos o tres individuos.  Según algunos 
autores, en las zonas de reproducción es 
frecuente encontrar grupos constituidos por la 
madre y su cría y uno o más adultos “escoltas” 
que pueden estar esperando la oportunidad para 
aparearse (Florez-Gonzales et al., 2007). 
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Figura 14. Distribución de Tamaño de Grupo por especie.  A.  Distribución del tamaño de grupo de  
T. truncatus (1-150 individuos),  B. S. attenuata (1-550 individuos), C.  S. longirostris (1-1100 individuos),  

D. D. delphis (1-240 individuos) y E. G. griseus (1-55 individuos). 

Izquierda: El delfín común 

formó agrupaciones de varios 

cientos de individuos.  

Derecha: El  delfín tornillo,   
formó agrupaciones de hasta 
1000 individuos. 
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Los comportamientos de descanso y 
desplazamiento fueron bastante variables en el 
área de estudio (Fig. 16B). 
 
Actividades de alimentación fueron realizadas 
por S. longirostris en grupos desde 60 individuos 
hasta agregaciones de 1100 individuos 
aproximadamente. Durante los comportamientos 
mixtos (socialización/ alimentación) se observó 
el mismo patrón.  El comportamiento de 
socialización fue observado en agregaciones 
desde 60 hasta 600 individuos. Los grupos de 
gran tamaño se observaron generalmente en 
áreas escarpadas y con profundidades de más de 
200 m, es decir fuera de la plataforma 
continental (Fig. 16C).  
 
En la figura 16D, se observa que D. delphis se 
alimenta y socializa en grupos grandes (18-200 
individuos), el comportamiento de descanso fue 
registrado en grupos de menos de 17 individuos. 
Todos los comportamientos para esta especie se 
observaron en el área oceánica.  
 
G. griseus mostró desde individuos solitarios 
hasta grupos de 55 individuos descansando y 
desplazándose. No mostró preferencia por un 
área ni por el tamaño de grupo para ningún 
comportamiento (Fig. 16E).  La ausencia de 
registros de actividades de alimentación pudiera 
deberse a que esta actividad suele hacerla 
durante la noche (hora en la que no se tomaban 
datos) y en zonas de aguas profundas del talud, 
donde generalmente encuentra su alimento 
(cefalópodos y otros peces mesopelágicos) 
(Pereira, 2008). 
 
Contrario a los resultados presentados por 
Cabrera y Ortiz (2010) para el Pacífico este de 
Guatemala, en el área central  no se observaron 
áreas definidas para alimentación, como el Cañón 
de San José para S. longirostris o S. attenuata. Sin 
embargo el área central del Pacífico, en toda su 
extensión, también resulta ser importante para la 
realización de comportamientos de alimentación 
y socialización de las especies en general. 

En la figura 15 se presentan las frecuencias de 
comportamientos registrados por cada especie.  
Para B. edeni se registraron únicamente los 
comportamientos de desplazamiento y 
socialización. En este último fue posible observar 
a dos individuos cercanos uno de otro; 
posiblemente se haya tratado de hembra y 
macho en comportamientos de cortejo. M. 
novaeangliae presentó comportamientos de 
socialización y descanso en iguales proporciones 
(38%) seguido por comportamientos de 
desplazamiento.  
 
T. truncatus fue avistado en comportamientos de 
s o c i a l i z a c i ó n  (4 3 % )  s e gu i d o  po r 
comportamientos de descanso (26%). S. 
attenuata fue observado en comportamientos de 
s oci al iz ació n (5 0% ),  s e gu ido  po r 
comportamientos de desplazamiento y 
alimentación (13%).  El comportamiento más 
frecuente presentado por S. longirostris fue el de 
alimentación (45%) seguido por la socialización 
(36%).  D. delphis fue observado en su mayoría 
realizando actividades de alimentación (60%).  
G. griseus se observó mayormente en actividades 
de descanso (53%), seguido por desplazamiento 
y la socialización.  
 
En cuanto a la selección de hábitat para realizar 
comportamientos específicos, T. truncatus no 
mostró preferencia alguna por un área 
específica.  Sin embargo, sí evidenció una 
tendencia según el tamaño de grupo, 
manteniéndose en descanso al estar en grupos 
pequeños y socializando en grupos de hasta 60 
individuos (Fig. 16A).  
 
S. attenuata se mantuvo en grupos de mediano 
tamaño (26-175) al realizar  comportamientos 
mixtos (socialización/alimentación) y de 
alimentación. Esta actividad fue observada, tanto 
sobre la plataforma continental como en aguas 
oceánicas. En cuanto al comportamiento 
relacionado con el tamaño de grupo, se observó 
socialización por grupos de menos de 25 
individuos.   

          6.5.  Comportamiento 
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Figura 15. Frecuencia de comportamientos. Frecuencia en porcentaje de los cuatro comportamientos 
generales (desplazamiento, alimentación, socialización y descanso) observados para cada especie de 

cetáceo en el Pacífico central de Guatemala. 

Comportamiento de Socialización 
 
Se observaron al  menos 16 tipos de 
comportamientos considerados sociales.  Entre 
los más importantes figuran: El contacto físico 
entre individuos, como roces oportunistas o nado 
sincronizado, manteniéndose un individuo 
paralelo y a muy corta distancia de otro. Este 
nado se registró para T. truncatus,  S. longirostris, 
y D. delphis.  
 
La comunicación vocal se registró en todas las 
especies de delfines más comunes. El 
comportamiento de juego, como surfear en las 
olas formadas por la estela de la embarcación, 
fue registrado para las especies del género 
Stenella. Otros comportamientos observados 
comúnmente fueron la muestra de aleta caudal 
en T. truncatus, S. attenuata, S. longirostris, G. 
griseus, y D. delphis. El nado hacia atrás fue 
observado únicamente en S. longirostris, aunque 
Romero (2009) en el Pacífico este guatemalteco 
lo registra también en T. truncatus y S. attenuata. 
El nado lateral fue registrado en todas las 
especies de delfines excepto D. delphis.  En 
ocasiones se observó un comportamiento 
esquivo, es decir que los animales se alejaban de 
la embarcación.  

En otras oportunidades uno o dos individuos se 
acercaban a la embarcación por escasos minutos 
y se alejaban, este comportamiento fue definido 
como exploración.  
 
Durante muchos de los avistamientos de 
delfines, algunos individuos o todos los 
integrantes de un grupo se acercaron a la 
embarcación a nadar en proa o en popa 
(interacción directa con la embarcación). Los 
individuos se acomodaban a la velocidad de la 
embarcación para nadar en zigzag frente a ella. 
En el caso de  M. novaeangliae la socialización 
con la embarcación fue observada mayormente 
en una cría que se acerco a “explorar” e 
interactuar, desplegando gran cantidad de saltos 
en las cercanías. 
 
• Agresiones 

Los comportamientos agresivos se observaron 
en todas las especies de delfines. Se registraron 
agresiones intra-específicas en T. truncatus, S. 
attenuata, S. longirostris, G. griseus y D. delphis, 
como persecución de un individuo a otro y/o 
mordidas en las  aletas pectorales o caudales.  
Generalmente la agresión fue causada por un 
individuo de mayor tamaño hacia uno de menor 
tamaño.  
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Figura 16.  Distribución de comportamiento según tamaño de grupo observado.  Mapa de distribución 
de los cuatro principales comportamientos. A. T. truncatus, B. S. attenuata, C. S. longirostris, D. D. delphis, E. 

G. griseus  (TG: Tamaño de grupo).  

El 21 de marzo de 2011 se registró un evento de 
agresión entre T. truncatus y S. longirostris, en 
donde a pesar del gran tamaño de grupo 
presentado por S. longirostris, los individuos del 
grupo fueron ahuyentados y desplazados por  
algunos individuos de T. truncatus.   
 
Otro tipo de agresión inter-específica fue 
registrada el 17 de diciembre de 2011. Esta fue 
de dos individuos de B. edeni hacia un grupo de 
O. orca .    Las dos ballenas se observaron  

persiguiendo (nadando al ras de la superficie y a 
velocidad constante) a una hembra de orca y su 
cría. Mientras esto sucedía una de las ballenas 
realizó dos rompeduras completas (saltos de 
cuerpo entero) detrás de las orcas.  
Probablemente se deba a un comportamiento 
puramente defensivo, teniendo en cuenta que las 
orcas pueden alimentarse de las crías de esta 
especie de ballena (Ford y Reevs, 2008). 

A B 

C D E 
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• Juego 
 
En M. novaeangliae se observaron varios golpes 
de aleta pectoral. Este comportamiento no 
siempre representa un comportamiento  
agresivo, en ocasiones es un comportamiento 
útil para la comunicación, por lo que puede 
expresar cualquier otro estado de ánimo. El 21 
de enero de 2011 también se observó a una cría 
de M. novaeangliae desplegando gran cantidad 
de saltos en las cercanías de la embarcación. 
Este comportamiento probablemente se trate 
de un “juego” donde la cría prepara su 
musculatura para los despliegues con función 
reproductiva y de comunicación de la edad 
adulta (Withehead, 1985). 
 
• Interacciones inter-específicas 

 
Se han registrado grupos de especies mixtas de 
cetáceos interactuando juntas en diferentes 
áreas del Pacífico (Pereira, 2008).  En este 
estudio, S. longirostris formo grupos mixtos con 
S. attenuata, concordando con lo reportado por 
Psarcos y colaboradores (2003) para el Pacífico 
Tropical Oriental.  S. attenuata fue observada en 
una ocasión en asociación con T. truncatus, 
mientras que T. truncatus también fue 
registrado en tres oportunidades en asociación 
con G. griseus, generalmente durante 
comportamientos de socialización.   
 
En relación a la interacción con otros 
vertebrados, se observaron rémoras adheridas a 
varios individuos de T. truncatus y D. delphis, en 
diferentes oportunidades. Sin embargo, no fue 
posible identificarlas a nivel de especie. 
 
• Comportamientos de cortejo y cuidado 

parental/aloparental: 
 
En cuanto a la composición de grupos de M. 

novaeangliae, se observaron individuos 

solitarios en tres ocasiones, posiblemente se 

trataba de machos adultos o individuos sub-

adultos en comportamientos de descanso o 

desplazamiento. En una ocasión se observó una 

pareja de adultos; es posible que en un inicio se 

encontraran socializando y se separaron al  

acercarse la embarcación (en el caso de tratarse 
de macho y hembra podrían haber estado en una 
interacción de apareamiento).  En una ocasión se 
observó una pareja compuesta únicamente por 
madre y cría y en dos oportunidades los 
avistamientos correspondieron a tres individuos, 
probablemente madre con cría y escolta.   
 
Generalmente los grupos compuestos por la 
pareja de madre y ballenato buscan regiones 
resguardadas y más someras para protegerse de 
las condiciones adversas del mar, del 
hostigamiento de los machos agresivos 
competidores o de eventuales depredadores 
(Smultea, 1994). Esto respalda las observaciones 
de este estudio en donde, de los grupos con crías, 
el 66.67% se encontraban a profundidades 
menores a 50 metros y a poca distancia de la 
costa. Los adultos que acompañan a una hembra 
con cría son llamados “escoltas”, y en ocasiones 
se trata de machos adultos esperando la 
oportunidad de aparearse. Sin embargo, este 
escolta podría cumplir también una función 
protectora (Tyack & Whitehead, 1983), 
posiblemente a esto se deba que uno de los 
avistamientos (33.3% de los grupos con 
presencia de cría), se haya observado en 
profundidades mayores (entre 50 y 100 m).  
 
La presencia de crías de M. novaeangliae 
sustentan la clasificación del área como una zona 
de crianza para la especie, tal y como había sido 
reportado para el Pacífico (Oviedo & Solis, 2008; 
Calambokidis et al., 2008), lo que a su vez puede 
ser la razón de la presencia de orcas en un área 
tan cercana a la costa. 

Arriba: Salto de delfín común, D. delphis. Estos 
delfines pueden realizar saltos verticales de varios 
metros de altura. 
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En los delfines se registraron grupos con crías en 
seis especies, T. truncatus, S. attenuata, S. 
longirostris, G. griseus, D. delphis y O. orca (Fig. 
17).  
 
Los grupos de S. longirostris se observaron con 
crías en seis ocasiones durante la época seca 
(67%), y en tres oportunidades durante la época 
lluviosa (33%), en las áreas del talud continental.   
 
Los grupos de T. truncatus con crías fueron más 
frecuentes durante la época lluviosa (86%), en la 
época seca solo se registraron tres avistamientos 
(14%). Se conoce que esta especie ovula entre 
dos y cuatro veces al año, pero puede variar por 
diversos factores como la latitud geográfica (ya 
que es afectada por la temperatura del agua), la 
alimentación, la migración y la invasión por otras 
especies o grupos de cetáceos (Barbero, sf).  Al 
parecer en  el área de estudio  la reproducción de 
esta especie podría estar correlacionada con la 
época lluviosa. 
 
S. attenuata presentó tres grupos con crías 
durante la época seca (25%), mientras que nueve  

fueron en la época lluviosa (75%). Estos grupos 
se observaron principalmente en el área costera.  
Para G. griseus se observaron crías en una sola 
ocasión durante la época seca y para D. delphis se 
registraron en tres ocasiones, todas durante la 
época lluviosa en áreas sobre el talud continental 
y la plataforma oceánica.  
 
Tanto en S. attenuata como en T. truncatus se 
avistaron crías de pocas semanas de nacidas al 
lado de un adulto, posiblemente la madre. En 
general este adulto se interponía entre la cría y la 
embarcación mostrando así un claro 
comportamiento de protección. Este  
comportamiento protector también fue 
observado en O. orca. Una hembra se mantenía 
entre la embarcación y su cría y varios minutos 
más tarde se acercó otra hembra adulta, con lo 
que mantuvieron a la cría en el medio de las dos.  
 
Con esto, la zona central del Pacífico de 
Guatemala muestra ser un área de crianza 
durante todo el año, en la que se observan crías 
no sólo de especies migratorias como M. 
novaeangliae, sino también de otras especies de 
pequeños cetáceos, como los delfines.  

Arriba: Grupo de delfines comunes con cría 
Abajo: Orca hembra y su cría. 

Figura 17. Presencia de crías Mapa de 
avistamiento de grupos con crías para cada una 
de las especies a lo largo de los diez muestreos.  
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Comportamiento social y/o de alimentación 
 
Se registraron al menos 13 actividades asociadas 
a comportamientos de alimentación y/o 
socialización. Los despliegues en superficie más 
frecuentes fueron el salto vertical, golpe de aleta 
caudal, salto de costado y salto tornillo. Este 
último fue ejecutado únicamente por S. 
longirostris. Entre los comportamientos 
mayormente asociados a alimentación se 
incluyen las corridas en superficie, donde los 
delfines aumentan su velocidad a ras del agua 
para la captura de las presas. Los golpes de 
mandíbula, la natación sincronizada y el 
levantamiento del pedúnculo caudal fueron 
también efectuados durante la búsqueda y 
captura de las presas. 
 
Entre las estrategias grupales de caza destacó la 
formación de barrera, donde los delfines forman 
una extensa línea nadando estrechamente uno al 
lado de otro dirigiendo a los peces frente a ellos. 
Este comportamiento fue presentado por S. 
attenuata y S. longirostris.  Otra estrategia fue la 
conformación de grupos de búsqueda 
observados tanto en S. longirostris como en D. 
delphis. Dicha estrategia se basa en la separación 
de un grupo de mayor tamaño en varios 
subgrupos que se concentran en la búsqueda de 
presas. Al ubicarlas, los delfines despliegan 
comportamientos en superficie como saltos 
verticales para captar la atención de los demás 
subgrupos de delfines.  D. delphis presentó el  

patrón de grupos de búsqueda más definido, tal y 
como lo describen las observaciones de 
Burguess (2006). Ambas estrategias  habían  
sido  documentadas en el Pacífico este pero 
únicamente para S. longirostris y D. delphis 
(Ortiz, 2011). 
 
• Asociaciones inter-específicas 

 
S. longrirostris fue observado en asociación con 
varias especies de aves y atunes. Las aves 
sobrevolaban al grupo de delfines y en ocasiones 
se observaron zambulléndose en el agua. Entre 
las especies registradas se encuentran pájaros 
bobos (Sula leucogaster,  S. dactylatra, S. sula, S. 
granti), esternas (Sterna nilotica), pardelas 
(Puffinus lherminieri, P. creatopus, P. pasificus), 
fumarel común (Clidonias niger), salteadores 
(Stercorarius pomarinus) y golondrinas de 
mar (Oceanodroma tetis). Se observó en 
asociación con algunos cardúmenes de peces, 
entre ellos el atún de aleta amarilla y en una 
ocasión con peces picudos. 
 
S. attenuta se observó también en asociación con 
aves mientras se alimentaba, entre ellas están 
Sula leucogaster, Sula granti y Puffinus pacificus., 
En ocasiones se observaron tortugas parlama 
(Lepidochelys olivacea) en las cercanías.  
 
D. delphis se observó asociado con S. sula, S. 
granti y una especie de petrel (Pseudovulweria 
rostrata).  

Izquierda: Pájaro bobo (Sula 
leucogaster) en asociación con 
un grupo de delfines tornillo. 
 
Derecha: Pájaro bobo (Sula 
granti) en asociación con un 
grupo de delfines tornillo. 

Comportamiento de Desplazamiento 
 
Los comportamientos de desplazamiento fueron 
observados de forma general para todas las 
especies. Tanto desplazamiento con salto alto  y 
bajo como delfineo lo presentaron todas las 

especies. En varios casos, el desplazamiento 

estuvo asociado a otros comportamientos como 

la alimentación y socialización. 
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Comportamiento de Descanso 
 
El descanso es una actividad que ocurre con 
frecuencia pero que no es fácil de observar a 
corta distancia, ya que los animales suelen 
cambiar su comportamiento rápidamente a 
u no   de   e xplo ració n o  interacción  con la  

embarcación. En este comportamiento se 

observó generalmente a los individuos boyando 

en superficie con la aleta dorsal fuera del agua y/

o nadando a una velocidad muy lenta. 

Izquierda: Grupo de orcas  
desplazándose mediante delfineo. 
 
Arriba: Delfín manchado juvenil  
realizando un salto bajo con 
desplazamiento. 

Se desarrolló un catálogo de fotografías de seis 
especies de cetáceos, cinco especies de delfines 
y una de ballenas. El catálogo incluye cuatro 
individuos de M. novaeangliae, 15 de T. 
truncatus, dos de S. attenuata, ocho de S. 
longirostris (con dos recapturas), cinco de D. 
delphis y cuatro de O. orca.   
 
El sitio donde fueron observados los individuos 
se muestra en el mapa de la figura 18. Las 
fotografías de cada uno se incluyen en las 
figuras 19-23. Los datos de cada individuo 
identificado se encuentran en el anexo I. 

          6.6. Catálogo de Foto-Identificación 

Figura 18. Mapa de Foto-ID. Puntos de 
distribución de individuos identificados a través 
de foto-ID. En los códigos se incluye el número de 
individuo por especie y las iniciales del género y 
epíteto específico. 
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Fidelidad de sitio 
 
Se obtuvieron recapturas de dos individuos de la 
especie S. longirostris.  Una del 21 de marzo que 
fue recapturada el 23 de mayo, y la otra del 10 de 
marzo recapturada también el 23 de mayo. Esto 
puede indicar que se trata del mismo grupo 
avistado en 3 oportunidades o que se trata de 
individuos en comportamientos de “fusión-
fisión”, por lo que sus lazos sociales son débiles y 
suelen cambiar de grupo. 

Esto se conocerá más adelante al aumentar el 
catálogo de foto identificación a través de los 
años.  De cualquier forma el área del pacífico 
central de Guatemala está siendo utilizado por 
grupos de delfines residentes o locales, 
posiblemente porque en esta área encuentran los 
recursos necesarios como podría ser el de 
alimentación. 

Figura 19. Catálogo de Foto Identificación de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 



 36 

 

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

Figura 20a. Catálogo de Foto Identificación del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) 
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Figura 20b. Catálogo de Foto Identificación del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) 
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Figura 21. Catálogo de Foto Identificación del delfín manchado (Stenella attenuata) 

Figura 22a. Catálogo de Foto Identificación del delfín tornillo (Stenella longirostris) 
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Figura 22b. Catálogo de Foto Identificación del delfín tornillo (Stenella longirostris) 

Figura 22c. Recapturas del delfín tornillo (Stenella longirostris) 
 

Ambos individuos pueden ser comparados con las dos últimas fotografías de la Fig. 22b.  La flecha celeste 
presente en los recuadros, señala hacia el lado frontal del animal, por tanto, ambas fotografías están 
mostrando el lado derecho del individuo, mientras que las de la Fig. 22b muestran el lado izquierdo. 
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Figura 23. Catálogo de Foto Identificación del delfín común (Delphinus delphis) 
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Figura 24. Catálogo de Foto Identificación Orcas (Orcinus orca) 



 42 

 

CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

7. CONCLUSIONES 

• Existen al menos once especies de cetáceos en 
el área, que representan a tres familias 
diferentes: Balaenopteridae, Delphinidae y 
Ziphiidae. Con estos datos se suma una familia 
más a las registradas en la primera fase del 
proyecto en el Pacífico este. Entre las dos 
fases el número de especies de cetáceos 
registradas se eleva a 12.  

 
• T. truncatus, S. attenuata, S. longirostris y G. 

griseus son las cuatro especies más comunes 
de delfines dentro del área de estudio. M. 
novaeangliae es la especie de ballena más 
común aunque únicamente durante la 
temporada de invierno del norte.  

 
• En el área central del Pacífico T. truncatus es 

la especie más cosmopolita dentro de los 
delfines, registrándose tanto en zonas 
cercanas como lejanas de la costa y en un 
amplio rango de profundidades. La subespecie 
costera del delfín moteado, S. a. graffmani y M. 
novaeangliae se encuentran asociadas 
principalmente a áreas poco profundas sobre 
la plataforma continental y a distancias no 
mayores a los 70 km de la costa. Por el 
contrario, especies como el D. delphis, S. 
longirostris y G. griseus se observan 
únicamente en zonas oceánicas profundas. 
Otras especies con menos avistamientos como 
los zifios y F. attenuata también fueron 
observados únicamente sobre la plataforma 
oceánica. B. edeni  presenta una distribución a 
distancias medias de la costa.  

 
• A nivel temporal la frecuencia de especies fue 

bastante similar entre la época seca y lluviosa, 
aunque con una diversidad ligeramente 
mayor durante la época seca. La distribución 
espacial presenta algunos cambios entre 
temporadas en algunas especies, aunque de 
forma general se observa que las especies 
buscan las zonas  

        escarpadas, como el talud continental y la 
fosa mesoamericana durante la época 
lluviosa.   S. attenuata presenta  los cambios 
temporales más evidentes, se acerca a la 
costa durante la época seca y se separa de 
ella durante la época lluviosa 

 
• El tamaño de grupo es muy variable entre las 

diferentes especies dentro del área de 
estudio. S. longirostris y D. delphis presentan 
los mayores tamaños de grupo, lo cual 
podría estar asociado a sus hábitos 
oceánicos y pequeño tamaño corporal. Los 
avistamientos costeros de S. attenuata (S.a. 
graffmani) presentan un tamaño de grupo 
menor que los oceánicos (S.a. attenuata). T. 
truncatus presenta grupos de mediano y 
pequeño tamaño tanto en áreas costeras 
como oceánicas.  

 
• El registro de comportamientos de 

alimentación en varias especies de delfines, 
así como la presencia de crías en al menos 
seis especies a lo largo de toda el área 
muestreada, evidencian la importancia del 
Pacífico central de Guatemala para la 
permanencia y supervivencia de los mismos.  
Así también la observación de grupos con 
escolta y ballenatos de M. novaeangliae 
demuestra la importancia que tiene la zona 
para esta especie migratoria, fungiendo no 
sólo como ruta de paso, sino como área de 
cortejo y reproducción. 

 
• El catálogo de foto identificación ha 

comenzado a brindar información sobre el 
movimiento de los grupos, la fidelidad de 
sitio y/o la fuerza de las relaciones sociales 
para la especie S. longirostris, de la cual se 
obtuvieron dos recapturas (durante tres  
fechas y lugares diferentes). Además 
permitió la recaptura de un grupo de orcas 
registrado e identificado por primera vez en 
México en el año 2000.  
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8. RECOMENDACIONES 

• Continuar monitoreando el área a través de 
proyectos anuales. Esto permitirá obtener 
datos más precisos sobre los diferentes 
patrones de distribución espacial y temporal 
de los cetáceos, y permitirá observar  
cambios en la abundancia, la 
distribución y el comportamiento de las 
especies. Los datos de estas variaciones 
podrán ser utilizadas para análisis de 
impacto de actividades turísticas de 
cetáceos, de áreas protegidas marinas, así 
como cambios ambientales como  el cambio 
climático.  

 
• Implementar el proyecto en la región 

occidental del país para complementar la 
información de cetáceos en el Pacífico de 
Guatemala, así como en el Caribe, región que 
no cuenta con información detallada de 
estas especies. Esta información será de 
utilidad para la conservación de las mismas 
y de su hábitat, para el desarrollo de 
prácticas responsables de ecoturismo y para 
enriquecer los criterios para la creación de 
santuarios o áreas protegidas marinas. 

• Realizar estudios enfocados al  impacto que 
las embarcaciones  puedan tener sobre los 
cetáceos, los cuales junto con la 
información de comportamiento y 
distribución espacio-temporal, serán 
herramientas claves para el establecimiento 
de mecanismos y regulaciones que permitan 
el desarrollo de prácticas de turismo 
responsable, en el que se minimice el 
impacto sobre los cetáceos. 

 
• En respuesta a la necesidad de generar 

información sobre la biodiversidad marina 
de Guatemala, establecida por la comisión de 
Análisis de Vacíos del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas –SIGAP-, se recomienda 
utilizar los datos obtenidos como base en la 
toma de decisiones respecto al 
establecimiento de áreas marinas protegidas 
o santuarios para las especies de cetáceos. 

 
• Desarrollar programas de investigación 

multidisciplinarios con el fin de obtener la 
mayor información posible y optimizar 
recursos, considerando los altos costos que 
las investigaciones en el mar representan. 
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10. ANEXOS 

BASE DE DATOS DEL CATÁLOGO DE FOTO-IDENTIFICACIÓN 

No Código de Foto Fecha Hora Latitud Longitud Observaciones 

1 001Mn21-01-11 21/01/2011 16:20-17:10 13.67944 -91.0672 
Comportamiento probable 

de cortejo 

2 002Mn21-01-11 21/01/2011 16:20-17:10 13.67944 -91.0672 
Comportamiento probable 

de cortejo 

3 003Mn21-01-11 21/01/2011 16:20-17:10 13.67944 -91.0672 
Ballenato asociado a los 

adultos 001 y 002 

4 004Mn21-01-11 21/01/2011 11:05-11:40 13.86472 -91.1997 Ballenato 

5 001Tt23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

6 002Tt23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

7 003Tt23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

8 004Tt23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

9 005Tt23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

10 006Tt 08-05-11 08/05/2011 8:50-9:00 13.95933 -91.44253  

11 007Tt 23-05-11 23/05/2011 14:50-15:10 13.60623 -91.46179  

12 008Tt 09-06-11 09/06/2011 16:38-16:50 13.28812 -91.17639  

13 009Tt 09-06-11 09/06/2011 16:38-16:50 13.28812 -91.17639  

14 010Tt 12-06-11 12/06/2011 11:48-11:55 13.54175 -91.07797  

15 011Tt 12-06-11 12/06/2011 13:31-13:50 13.41245 -91.22116  

16 012Tt 07-09-11 07/09/11 6:32-6:43 13.30256 -91.19326  

17 013Tt 08-09-11 08/09/11 6:50-6:57 12.67578 -91.9146  

18 014Tt 01-10-11 01/10/11 8:15-8:25 12.3659 -92.2914  

19 015Tt 12-06-11 12/06/11 13:31-13:50 13.41245 -91.22116  

20 001Sa 21-05-11 21/05/2011 12:23-12:38 13.61057 -91.05969  

21 002Sa 21-05-11 21/05/2011 12:23-12:38 13.61057 -91.05969  

22 001Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653  

23 002Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653  

24 003Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653  

25 004Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653  

26 005Sl 09-06-11 09/06/2011 1:.57-17:15 13.28647 -91.17738  

27 006Sl 13-06-11 13/06/2011 9:45-10:35 13.63198 -91.8823  

28 007Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653 
Recaptura (A41 del 21 

marzo 2011 de 10:45-11:20) 
13.492N -91.749W 

29 008Sl 23-05-11 23/05/2011 07:53-8:25 13.30088 -91.653 
Recaptura (A34 del 10 

marzo 2011 de 11:10-12:20)  
12.6941N -91.8005 W 

30 001Dd 07-09-11 07/09/2011 7:56-8:08 13.21451 -91.31464  

31 002Dd 07-09-11 07/09/2011 7:56-8:08 13.21451 -91.31464  

32 003Dd 07-09-11 07/09/2011 13:52-14:15 13.31051 -91.86115  

33 004Dd 07-09-11 07/09/2011 13:52-14:15 13.31051 -91.86115  

34 005Dd 07-09-11 07/09/2011 13:52-14:15 13.31051 -91.86115 En compañía de una cría 

36 001Oo 17-12-11 17/12/2011 11:20-12:05 13.55632 -91.48774 Hembra 

37 002Oo 17-12-11 17/12/2011 11:20-12:05 13.55632 -91.48774 
Hembra en compañía de una 

cría 

38 003Oo 17-12-11 17/12/2011 11:20-12:05 13.55632 -91.48774 Macho 

39 004Oo 17-12-11 17/12/2011 11:20-12:05 13.55632 -91.48774 Cría 
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CETÁCEOS DE LA COSTA PACÍFICA DE GUATEMALA - PARTE 2: PACÍFICO CENTRAL 

REGISTRO DE AVISTAMIENTOS (Enero – Diciembre 2011) 

No Fecha Hora Especie Latitud Longitud 
Profundidad 

(m) 

Distancia 

(km) 

Tamaño 

estimado  

de grupo 

A01 21-Ene-11 08:22 Megaptera novaeangliae 13.82444 -90.92014 37 9.8 2 

A02 21-Ene-11 08:50 Delphinidae 13.83528 -90.94778 35 8.1 10-15 

A03 21-Ene-11 09:45 Megaptera novaeangliae 13.83528 -91.05500 26 8.6 1 

A04 21-Ene-11 11:05 Megaptera novaeangliae 13.86472 -91.19972 19 6.8 3 

A05 21-Ene-11 14:00 Stenella attenuata graffmani 13.76722 -91.16500 37 16.9 3 

A06 21-Ene-11 16:20 Megaptera novaeangliae 13.67944 -91.06722 56 25.8 3 

A07 21-Ene-11 18:07 Stenella attenuata graffmani 13.54222 -91.02028 81 40.9 6-15 

A08 22-Ene-11 07:20 Stenella longirostris 13.18917 -91.60250 3570 90.7 100-200 

A09 22-Ene-11 07:55 Delphinidae 13.19778 -91.56222 3097 88.2 20-30 

A10 22-Ene-11 08:30 Delphinus delphis 13.19944 -91.50278 2821 86.2 15-20 

A11 22-Ene-11 09:25 Tursiops truncatus 13.19389 -91.46806 2799 85.8 10-30 

A12 22-Ene-11 09:45 Grampus griseus 13.19222 -91.43250 2694 85.2 25-35 

A13 22-Ene-11 11:12 Tursiops truncatus 13.24361 -91.31028 1701 76.8 20-30 

A14 22-Ene-11 11:40 Tursiops truncatus 13.26667 -91.26667 1180 73.7 15-20 

A15 22-Ene-11 12:14 Stenella longirostris 13.23528 -91.20833 1286 76.2 1000-1200 

A16 22-Ene-11 13:00 Tursiops truncatus 13.25306 -91.17889 913.6 74 5 

A17 22-Ene-11 13:20 Tursiops truncatus 13.25556 -91.14583 802 72.7 5-7 

A18 22-Ene-11 13:30 Tursiops truncatus 13.27389 -91.13500 513 70.8 30-50 

A19 22-Ene-11 16:43 Tursiops truncatus 13.69028 -90.91028 69 24.4 3-5 

A20 22-Ene-11 17:17 Stenella attenuata graffmani 13.76389 -90.86444 60 16.4 2 

A21 08-Mar-11 08:26 Stenella attenuata graffmani 13.84222 -91.00167 30 7.9 2 

A22 08-Mar-11 10:08 Delphinidae 13.84972 -91.22583 22 8.7 1 

A23 08-Mar-11 14:21 Stenella attenuata graffmani 13.81972 -91.59056 40 25.8 3 

A24 08-Mar-11 15:37 Megaptera novaeangliae 13.76750 -91.55667 45 29.5 1-2 

A25 08-Mar-11 15:48 Stenella attenuata graffmani 13.77639 -91.54556 43 27.9 1 

A26 08-Mar-11 17:36 Megaptera novaeangliae 13.81167 -91.27833 27 14.7 1 

A27 09-Mar-11 07:06 Stenella longirostris centroamericana 13.30000 -91.22722 294 69.1 300-500 

A28 09-Mar-11 08:14 Delphinidae 13.36917 -91.37528 660 64.3 1 

A29 09-Mar-11 13:29 Delphinidae 13.23111 -91.82083 4079 95 1 

A30 09-Mar-11 14:10 Tursiops truncatus 13.14028 -91.84417 5005 105 20-30 

A31 09-Mar-11 14:39 Tursiops truncatus 13.07250 -91.84306 6022 113.2 1 

A32 09-Mar-11 15:19 Grampus griseus 12.99583 -91.82917 5364 119.9 7-12 

A33 10-Mar-11 11:10 Stenella at tenuata at tenuata 12.53750 -91.80056 3797 162 500-600 

A34 10-Mar-11 11:10 Stenella longirostris oriental is 12.60417 -91.80056 3902 159 500-600 

A35 10-Mar-11 14:00 Mesoplodon sp. 12.81444 -91.61889 4853 131.3 2-3 

A36 10-Mar-11 16:51 Grampus griseus 13.13694 -91.39889 2960 90 1 

A37 10-Mar-11 18:19 Tursiops truncatus 13.29694 -91.24889 488 70 1 

A38 21-Mar-11 05:42 Stenella attenuata graffmani 13.62095 -90.91248 87 33 5-10 

A39 21-Mar-11 06:15 Delphinidae 13.54917 -90.95556 88 40 1 

A40 21-Mar-11 09:40 Tursiops truncatus 13.49028 -91.37528 99 51 2-5 

A41 21-Mar-11 10:45 Stenella longirostris 13.49250 -91.49194 269 54.5 300-350 

A42 21-Mar-11 11:05 Tursiops truncatus 13.49250 -91.49278 269 54.5 10-15 

A43 21-Mar-11 13:17 Grampus griseus 13.46472 -91.72444 1944 67 1 

A44 21-Mar-11 13:34 Tursiops truncatus 13.45250 -91.74611 2010 70.2 3-5 

A45 21-Mar-11 13:39 Stenella at tenuata at tenuata 13.44472 -91.74972 2047 71 5 

A46 21-Mar-11 13:40 Grampus griseus 13.44472 -91.74944 2047 71 5-30 

A47 21-Mar-11 14:29 Tursiops truncatus 13.42917 -91.78361 2177 72.8 10-20 

A48 21-Mar-11 14:29 Grampus griseus 13.42917 -91.78361 2177 81.3 25-30 

A49 21-Mar-11 15:40 Grampus griseus 13.34812 -91.78422 2700 84.5 3-5 

A50 21-Mar-11 16:46 Grampus griseus 13.30056 -91.73417 2857 84.5 40-70 

A51 21-Mar-11 16:48 Tursiops truncatus 13.30056 -91.73417 2857 84.5 6-15 

A52 21-Mar-11 16:46 Balaenopteridae 13.30056 -91.73417 2857 84.5 1 

Tamaño 
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No Fecha Hora Especie Latitud Longitud 
Profundidad 

(m) 

Distancia 

(km) 

Tamaño 

estimado  

de grupo 

A53 22-Mar-11 08:06 Feresa attenuata 12.67361 -91.79972 4122 151.6 10-20 

A54 22-Mar-11 12:17 Tursiops truncatus 12.88750 -92.12583 4482 142 1 

A55 22-Mar-11 13:14 Tursiops truncatus 12.99417 -92.08917 4861 130.6 3-5 

A56 22-Mar-11 15:10 Feresa attenuata 13.21389 -91.99583 5256 104.5 25-30 

A57 22-Mar-11 15:26 Tursiops truncatus 13.24361 -91.99139 5023 101 10-15 

A58 22-Mar-11 15:42 Grampus griseus 13.27389 -91.97444 4542 93 3-5 

A59 22-Mar-11 16:00 Grampus griseus 13.30556 -91.95139 4162 93 1 

A60 22-Mar-11 17:00 Balaenoptera edeni 13.42694 -91.87972 2642 78.1 1 

A61 22-Mar-11 18:25 Tursiops truncatus 13.55000 -91.78556 1343 61.2 30-40 

A62 23-Mar-11 12:40 Megaptera novaeangliae 13.87639 -90.80000 28 5 1 

A63 12-Abr-11 15:54 Stenella attenuata graffmani 13.77250 -90.86139 61 16.1 40-60 

A64 12-Abr-11 16:30 Delphinidae 13.72222 -90.89694 66 20.4 7-12 

A65 12-Abr-11 17:00 Stenella attenuata graffmani 13.68306 -90.92361 64 25.8 70-100 

A66 13-Abr-11 06:03 Tursiops truncatus 12.31670 -91.99590 3755 197.5 1 

A67 13-Abr-11 06:03 Grampus griseus 12.31670 -91.99590 3755 197.5 1 

A68 13-Abr-11 06:30 Stenella longirostris 12.27475 -92.02050 3746 197.5 80-110 

A69 13-Abr-11 14:40 Tursiops truncatus 12.75090 -92.49615 3969 176 1 

A70 13-Abr-11 17:50 Delphinus delphis 12.87907 -92.16051 4358 203 50-70 

A71 14-Abr-11 07:50 Tursiops truncatus 13.12439 -91.78034 5311 105 8-12 

A72 14-Abr-11 09:10 Stenella longirostris 13.12180 -91.92272 6005 111.3 70-100 

A73 14-Abr-11 10:39 Tursiops truncatus 13.11640 -91.94420 5980 111.3 2-5 

A74 14-Abr-11 11:48 Stenella attenuata attenuata 13.14104 -92.07290 6000 118 150-200 

A75 14-Abr-11 11:48 Stenella longirostris 13.14104 -92.07290 6000 118 250-300 

A76 14-Abr-11 16:23 Stenella longirostris 13.26359 -91.60016 2795 85 50-70 

A77 14-Abr-11 17:14 Tursiops truncatus 13.30701 -91.50510 2029 76 100-200 

A78 07-May-11 08:11 Delphinidae 13.80575 -90.82253 60.8 12.8 3-10 

A79 07-May-11 11:13 Tursiops truncatus 13.50886 -91.08571 89.9 45.2 8-10 

A80 07-May-11 11:25 Tursiops truncatus 13.48875 -91.10559 96.7 47.2 1 

A81 07-May-11 11:49 Tursiops truncatus 13.45105 -91.14422 98.3 52 2 

A82 07-May-11 12:00 Balaenoptera edeni 13.43446 -91.16249 106.6 54.3 2 

A83 07-May-11 13:00 Delphinidae 13.49795 -91.26875 103.5 49.1 1 

A84 07-May-11 14:25 Tursiops truncatus 13.60876 -91.43134 81.6 40.2 1 

A85 07-May-11 14:31 Tursiops truncatus 13.61813 -91.44516 82.1 40.4 15-30 

A86 07-May-11 15:20 Tursiops truncatus 13.68709 -91.49159 65.6 35.2 1 

A87 07-May-11 15:20 Stenella attenuata graffmani 13.68709 -91.49159 65.6 35.2 50-60 

A88 08-May-11 08:20 Tursiops truncatus 13.99132 -91.50395 10.5 4.3 3-5 

A89 08-May-11 08:50 Tursiops truncatus 13.95933 -91.44253 11 5 10-15 

A90 08-May-11 09:05 Tursiops truncatus 13.94407 -91.41417 12.4 5.3 2 

A91 08-May-11 09:20 Tursiops truncatus 13.93847 -91.39590 11.5 5.1 2 

A92 21-May-11 12:04 Stenella at tenuata graffmani 13.63042 -91.02974 75.3 31.5 20-30 

A93 21-May-11 12:23 Stenella attenuata graffmani 13.61057 -91.05969 73.1 33.7 50-60 

A94 22-May-11 07:22 Tursiops truncatus 12.99511 -92.22897 4511.9 143.9 20-30 

A95 22-May-11 10:57 Tursiops truncatus 12.80639 -92.45519 3952.9 177.6 50-70 

A96 22-May-11 12:42 Grampus griseus 12.73100 -92.44773 3995.6 182 1 

A97 23-May-11 07:53 Stenella longirostris centroamericana 13.30088 -91.65300 2366.3 81.9 250-350 

A98 23-May-11 08:34 Tursiops truncatus 13.32774 -91.68683 2335.1 80.4 1 

A99 23-May-11 08:43 Tursiops truncatus 13.33865 -91.70606 2344.2 79.8 3 

A100 23-May-11 09:16 Tursiops truncatus 13.36504 -91.73250 2294.4 79.1 10-15 

A101 23-May-11 09:22 Grampus griseus 13.37911 -91.74317 2262.9 77.5 2 

A102 23-May-11 09:22 Tursiops truncatus 13.37911 -91.74317 2262.9 77.5 3-5 

A103 23-May-11 11:23 Tursiops truncatus 13.53122 -91.82777 1695.3 68 1 

A104 23-May-11 14:30 Tursiops truncatus 13.59122 -91.48991 102 44.9 3 

A105 23-May-11 14:50 Tursiops truncatus 13.60623 -91.46179 91.9 42.5 40-60 

A106 23-May-11 16:03 Stenella attenuata graffmani 13.66020 -91.40145 57.8 34.5 6-8 

A107 23-May-11 16:12 Stenella attenuata graffmani 13.66881 -91.38087 54.5 32.6 10-20 
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No Fecha Hora Especie Latitud Longitud 
Profundidad 

(m) 

Distancia 

(km) 

Tamaño 

estimado  

de grupo 

A108 23-May-11 17:50 Delphinidae 13.76926 -91.21535 43.7 17.9 1-2 

A109 09-Jun-11 12:16 Stenella attenuata graffmani 13.63788 -90.95744 76 30.5 45-55 

A110 09-Jun-11 14:50 Stenella attenuata 13.45404 -91.05339 97.3 51.09 1 

A111 09-Jun-11 15:53 Tursiops truncatus 13..36272 -91.11819 126.8 60.5 15-20 

A112 09-Jun-11 16:29 Stenella attenuata at tenuata 13.31230 -91.15939 152.14 67.69 80-90 

A113 09-Jun-11 16:38 Tursiops truncatus 13.28812 -91.17639 617.14 70 20-25 

A114 09-Jun-11 16:57 Stenella longirostris centroamericana 13.28647 -91.17738 617.14 70 1000-1200 

A115 10-Jun-11 05:55 Delphinus delphis 12.48200 -91.99203 3808.03 178.5 50-75 

A116 10-Jun-11 06:30 Tursiops truncatus 12.50334 -92.01825 3815.8 177.7 3-5 

A117 10-Jun-11 08:10 Tursiops truncatus 12.60023 -92.13288 3893.1 173 3 

A118 10-Jun-11 00:00 Grampus griseus 12.74810 -92.29478 3937.8 165 8-12 

A119 10-Jun-11 10:52 Tursiops truncatus 12.77583 -92.31105 4011.55 165 1 

A120 10-Jun-11 14:54 Ziphius cavirostris 12.76198 -92.07483 3979.3 153 3-6 

A121 10-Jun-11 17:30 Tursiops truncatus 12.77939 -91.80602 4549.7 140 3 

A122 10-Jun-11 17:52 Tursiops truncatus 12.78434 -91.76753 4627.3 138.5 5-10 

A123 11-Jun-11 07:03 Tursiops truncatus 13.77372 -91.54142 87.3 30 4 

A124 12-Jun-11 08:15 Tursiops truncatus 13.86550 -90.80010 36.8 6.15 3 

A125 12-Jun-11 08:33 Tursiops truncatus 13.83777 -90.82014 39.5 8.9 3 

A126 12-Jun-11 11:48 Tursiops truncatus 13.54175 -91.07797 81.34 41 7-12 

A127 12-Jun-11 13:05 Tursiops truncatus 13.44520 -91.18166 91.1 53 4 

A128 12-Jun-11 13:31 Tursiops truncatus 13.41245 -91.22116 120.8 56.8 20-30 

A129 12-Jun-11 14:03 Tursiops truncatus 13.38281 -91.24950 128.3 60.5 1-3 

A130 12-Jun-11 14:15 Tursiops truncatus 13.38269 -91.27096 140.7 61 3-6 

A131 12-Jun-11 15:31 Stenella longirostris oriental is 13.39993 -91.43632 764 62.5 500-700 

A132 12-Jun-11 17:18 Tursiops truncatus 13.41966 -91.48774 725.8 62.9 4-6 

A133 12-Jun-11 17:36 Tursiops truncatus 13.41938 -91.62533 1679.1 67.3 6-10 

A134 13-Jun-11 05:54 Tursiops truncatus 13.40208 -91.92669 2833.4 82.5 15-25 

A135 13-Jun-11 06:24 Tursiops truncatus 13.45469 -91.95818 2593.4 79.8 25-30 

A136 13-Jun-11 07:29 Tursiops truncatus 13.52293 -92.01138 2342.3 77 15-30 

A137 13-Jun-11 08:04 Stenella longirostris centroamericana 13.57109 -92.00799 2219 73 200-300 

A138 13-Jun-11 08:38 Tursiops truncatus 13.57360 -91.98743 2183 70.5 5-10 

A139 13-Jun-11 09:45 Stenella longirostris 13.63198 -91.88230 1086 58.5 200-300 

A140 13-Jun-11 11:27 Stenella attenuata graffmani 13.66844 -91.78780 181.61 49.8 20-25 

A141 13-Jun-11 15:43 Tursiops truncatus 13.84803 -91.33115 25.2 11.5 15-25 

A142 12-Jul-11 10:52 Stenella attenuata graffmani 13.76361 -90.83278 74.5 17.1 12-18 

A143 12-Jul-11 11:42 Tursiops truncatus 13.65889 -90.84750 160.4 28 15-20 

A144 12-Jul-11 12:30 Stenella longirostris 13.65361 -90.93083 78 28.5 150-200 

A145 13-Jul-11 09:05 Tursiops truncatus 13.31833 -91.71833 2579.8 82.5 5-7 

A146 13-Jul-11 14:53 Tursiops truncatus 12.87719 -91.74353 2058.9 129 1 

A147 13-Jul-11 16:15 Delphinidae 12.73083 -91.69972 4450.3 141.8 1 

A148 13-Jul-11 05:01 Tursiops truncatus 12.64361 -91.74028 4037 153.4 5 

A149 14-Jul-11 12:25 Tursiops truncatus 12.99444 -92.11556 4805.6 133 15-20 

A150 14-Jul-11 13:42 Delphinidae 12.97984 -92.02282 4920.5 128.5 20-25 

A151 14-Jul-11 10:04 Balaenopteridae 12.97984 -92.02282 4920.5 128.5 1 

A152 15-Jul-11 07:10 Tursiops truncatus 13.90009 -90.77584 20.7 2.6 3-5 

A153 07-Sep-11 05:40 Tursiops truncatus 13.38460 -91.12066 121.4 58.5 1 

A154 07-Sep-11 05:56 Tursiops truncatus 13.36465 -91.14795 131.2 61 3-5 

A155 07-Sep-11 06:32 Tursiops truncatus 13.30256 -91.19326 182.9 68.8 10-15 

A156 07-Sep-11 07:56 Delphinus delphis 13.21451 -91.31464 1952.7 79.5 200-250 

A157 07-Sep-11 08:30 Grampus griseus 13.22314 -91.35636 2088.1 79.6 5-10 

A158 07-Sep-11 12:56 Tursiops truncatus 13.38831 -91.91422 2921.3 82.9 1 

A159 07-Sep-11 13:12 Tursiops truncatus 13.37053 -91.90876 3047.9 83 5-7 

A160 07-Sep-11 13:52 Delphinus delphis 13.31051 -91.86115 3402 89.4 200-280 

A161 07-Sep-11 13:52 Delphinidae 13.31051 -91.86115 3402 89.4 i 

A162 08-Sep-11 06:22 Tursiops truncatus 12.64594 -91.87540 3948.8 156.7 3-5 
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No Fecha Hora Especie Latitud Longitud 
Profundidad 

(m) 

Distancia 

(km) 

Tamaño 

estimado  

de grupo 

A163 08-Sep-11 06:50 Tursiops truncatus 12.67578 -91.91460 4029.6 155.6 3 

A164 08-Sep-11 07:14 Tursiops truncatus 12.70143 -91.96507 4006.1 155.5 1 

A165 08-Sep-11 07:24 Tursiops truncatus 12.71046 -91.98277 3985.7 155 1 

A166 08-Sep-11 07:30 Tursiops truncatus 12.72401 -92.01240 3942 155 5-10 

A167 08-Sep-11 08:13 Delphinidae 12.74715 -92.05957 3959.7 154.5 1 

A168 08-Sep-11 08:50 Tursiops truncatus 12.74650 -92.14342 3993.6 157.7 2 

A169 08-Sep-11 12:03 Tursiops truncatus 12.86066 -92.31400 4029.5 155.5 1 

A170 08-Sep-11 15:21 Tursiops truncatus 13.04734 -91.97031 5464 120 5-10 

A171 08-Sep-11 15:15 Delphinidae 13.04442 -91.98006 5464 120 2-4 

A172 08-Sep-11 16:15 Delphinidae 13.05826 -91.83440 5958.8 114.5 5 

A173 08-Sep-11 16:33 Stenella attenuata 13.06081 -91.78557 5989.8 111 5-10 

A174 08-Sep-11 16:48 Stenella attenuata 13.06373 -91.72275 5288.3 108 15-20 

A175 09-Sep-11 07:38 Stenella attenuata 13.67291 -91.43903 71.8 33.8 5-10 

A176 09-Sep-11 08:20 Stenella attenuata 13.69338 -91.55633 78.7 36.2 20-30 

A177 30-Sep-11 12:57 Delphinidae 13.81266 -90.80350 45.2 6 1 

A178 30-Sep-11 14:25 Stenella attenuata graffmani 13.71748 -90.98717 53.8 12.2 20-30 

A179 30-Sep-11 17:10 Delphinidae 13.61044 -91.31687 66.2 19.8 4-6 

A180 30-Sep-11 17:25 Tursiops truncatus 13.60910 -91.34831 74.2 20.3 1 

A181 30-Sep-11 17:33 Tursiops truncatus 13.60765 -91.38189 81 21 3-5 

A182 30-Sep-11 17:58 Stenella attenuata graffmani 13.60428 -91.43596 99.2 22 10-15 

A183 01-Oct-11 06:33 Tursiops truncatus 12.31598 -92.03091 3761 106 1-3 

A184 01-Oct-11 07:35 Delphinidae 12.32250 -92.18053 3770 109 1 

A185 01-Oct-11 08:15 Tursiops truncatus 12.36590 -92.29140 3778 109 15-20 

A186 01-Oct-11 11:50 Tursiops truncatus 12.61723 -92.39156 3994 99 7-10 

A187 01-Oct-11 14:20 Tursiops truncatus 12.65772 -92.04115 3959 88 35-45 

A188 02-Oct-11 15:22 Delphinidae 13.47779 -91.41819 148 28.8 4-6 

A189 02-Oct-11 17:48 Tursiops truncatus 13.57572 -91.14777 79.5 20.3 6-10 

A190 02-Oct-11 18:10 Tursiops truncatus 13.59800 -91.11664 59 18.7 2 

A191 16-Dic-11 09:12 Tursiops truncatus 13.89191 -90.83822 14.2 3 5-7 

A192 16-Dic-11 11:40 Stenella attenuata graffmani 13.83239 -91.12336 26.4 9.8 20-30 

A193 16-Dic-11 14:10 Tursiops truncatus 13.94585 -91.42662 15.8 6 5-7 

A194 17-Dic-11 11:20 Orcinus orca 13.55632 -91.48774 118 49.3 4 

A195 17-Dic-11 11:20 Balaenoptera edeni 13.55632 -91.48774 118 49.3 2 

A196 17-Dic-11 14:05 Tursiops truncatus 13.72884 -91.39971 50.9 27.1 5-7 
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