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RESUMEN 

 

La frecuencia con la que se presentan eventos de alimentación por parte de 
Sotalia  guianensis en la ensenada de Madeiro, ubicada en la región de Pipa en el 
estado de Rio Grande del Norte- Brasil, es lo suficientemente significativa para ser 
objeto de estudio; se hace importante evaluar así como se ve influenciado este 
comportamiento por agentes externos  tales como la presencia de individuos 
inmaduros en la zona y factores ambientales como el estado de la marea y el 
periodo del día; Durante el periodo de estudio se totalizaron 528 horas de esfuerzo 
muestral, dichas observaciones fueron realizadas desde un punto fijo entre el mes 
de Septiembre del 2008 a Enero del 2009, se encontró que esta zona es 
considerada como un área de protección y enseñanza, debido a evidente 
influencia que tiene la presencia de individuos inmaduros en la zona, ya que estos 
llevan a que los individuos  adultos marquen un patrón elevado de actividad 
cuando se encuentran acompañados de estos individuos, esto probablemente 
para mostrarles las áreas de mayor efectividad y las diversas técnicas de pesca 
que los individuos inmaduros posteriormente podrán utilizar, sin embargo el estado 
de la marea y el periodo del día no se pueden considerar factores determinantes 
en la frecuencia con la que se presentan eventos de alimentación en la zona, 
puesto que se observan resultados similares en los diversos patrones evaluados; 
lo que sí podría ser considerado es que estos individuos han desarrollado 
estrategias para cada estado de la marea de acuerdo a sus requerimientos y han 
acomodado sus periodos  de pesca durante el día de acuerdo a la presencia o 
ausencia de turistas y embarcaciones en la zona. 

 

Palabras claves: Sotalia guianensis, Factores ambientales, Organizaciones 
sociales, alimentación, periodo del día, estado de la marea. 
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ABSTRACT 

 

The frequency of feeding events are presented by Sotalia guianensis in the bay of 
Madeiro, located in the region of Pipa in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, is 
significant enough to be studied, it is important to assess and this behavior is 
influenced by external agents such as the presence of immature individuals in the 
area and environmental factors as the state of the tide and the period of the day, 
during the study period totaled 528 hours of sampling effort, these observations 
were made from a fixed point between the month of September 2008 to January 
2009, it was found that this area is seen as an area of protection and education, 
due to obvious influence of the presence of immature individuals in the area, as 
these may lead to adult individuals marked a high standard activity when they are 
accompanied by these individuals, this is likely to show the areas of greatest 
effectiveness and the various fishing techniques immature individuals may use 
later, but the state of the tide and the time of day cannot be considered factors in 
the frequency with which events are feeding in the area, since similar results in 
different patterns assessed, so it could be considered is that these individuals have 
developed strategies for each state of the tide, according to their requirements and 
have brought their fishing periods during the day according to the presence or 
absence of tourists and boats in the area.  

 

 
Keywords: Sotalia guianensis, environmental factors, social organizations, food, 
time of day, state of the tide.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La realización de trabajos enfocados al análisis de comportamientos de animales 
de vida silvestre, permiten a los investigadores llegar a concluir aspectos de 
manera más contundente que aquellos que se pueden obtener de animales que se 
encuentra en cautiverio y que se ven enfrentadas a otras condiciones diferentes a 
las de su vida natural, es por esta razón que la investigación en campo de 
animales como los cetáceos ha venido tomando tanta importancia como lo ha 
hecho en los últimos tiempos. 
 
Los cetáceos presentan una gran plasticidad comportamental, pero en el caso de 
la familia Delphinidae se puede exhibir un catálogo muy amplio,  en el caso de la 
alimentación se han observado una gran variedad de estrategias que estos han 
desarrollado con el fin de perfeccionar y lograr con mayor éxito el desarrollo de 
estos comportamientos; el hábitat y el tipo de presas que se pueden encontrar 
pueden influenciar directamente en la manera como estos comportamientos pueda 
ser exhibido (Neuman & Orams, 2003), esto basado en la experiencia.  
 
Para S. guianensis se han descrito una gran variedad de comportamientos de 
pesca en diferentes regiones de la costa brasilera (Araújo, Passavante & Souto, 
2001; Geise, 1999; Hayes, 1999; Lodi, 2002; Monteiro-Filho, 1991, 1992 & 1995; 
Oliveira, Avila, Junior, Furtado-Neto & Monteiro-Neto, 1995; Rossi-Santos, 1997). 
Esta variabilidad de comportamientos en alimentación demuestra una capacidad 
adaptativa de esta especie para la obtención de recursos, además de la influencia 
del tipo de presa y de las características ambientales en la elaboración de 
diferentes estrategias de pesca. 
 
Áreas protegidas, como estuarios y bahías, regiones de baja profundidad y 
presencia de manguezales son sistemas de gran productividad que se encuentran 
relacionados  con la distribución de S. guianensis, por lo que están siendo 
relacionadas específicamente con estas áreas (Wedekin, Daura-Jorge, Simoes-
Lopes, 2003). Trabajos realizados con esta especie (Cremer, 2000; Lodi, 2002; 
Monteiro Filho, 1991 y Rossi-Santos, 1997) sugieren que las áreas de mayor 
intensidad de uso son reconocidas por los delfines a través de varias 
generaciones, como lugares tradicionales para la concentración de presas.  
 
Es importante contemplar otros factores que pueden influir sobre el desarrollo de 
estos comportamientos, como lo son el estado de la marea y las preferencias 
horarias, las cuales pueden brindar a los animales unas ventajas o desventajas 
con respecto al desarrollo de estrategias para la finalización exitosa de 
determinados comportamientos. 
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Se conoce que los delfines son animales sociables que generalmente se 
encuentran organizados en grupos de más de dos individuos, allí se pueden 
observar individuos inmaduros que están acompañados por adultos que cumplen 
funciones de protección y enseñanza a los individuos más pequeños de los grupo, 
en este aspecto puede ser influenciable en la frecuencia con la que se presentan 
eventos de alimentación en la zona. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  
 

• Establecer la frecuencia con la que se presentan los episodios de 
alimentación de los grupos de delfín gris (S. guianensis) y si estos son 
influenciados por la presencia de individuos inmaduros en el grupo y por 
factores ambientales como la marea y hora del día.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar las variaciones de la frecuencia con la que se presentan 
comportamientos de alimentación considerando  la presencia o ausencia de 
inmaduros en el grupo.  

 

• Determinar la influencia de las variaciones de la marea sobre la frecuencia  
de comportamientos de alimentación del delfín gris (S. guianensis). 

 

• Determinar las preferencias horarias para alimentación tanto en inmaduros 
como en adultos del delfín gris (S. guianensis).  
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2.  ANTECEDENTES 

 

Pipa es un distrito perteneciente al municipio de Tibau do sul y se encuentra 
localizado en el litoral sur de Rio Grande del Norte-Brasil, es un lugar que se 
caracteriza por tener una alta influencia turística; cuenta entre sus principales 
atractivos, con la presencia constante de delfines en la zona, razón por la cual se 
ha convertido  en un punto clave para la realización de estudios en los cuales se 
han ido describiendo algunos aspectos comportamentales. 

 

Existen diversos estudios como los realizados por Silva y Firminio (2006) los 
cuales realizaron un estudio en dos poblaciones  naturales de  delfín gris (S. 
guianensis) una población localizada al norte del estado de Rio Grande del Norte y 
otra que se encuentra localizada al sur, este fue realizado en época de lluvia y 
época de sequia, en este estudio determinaron que en la población del sur del 
estado se presentaron avistamientos durante todo el año pero había mayor 
numero de adultos durante la época de lluvias la cual iba desde marzo a agosto 
aproximadamente; para la población del norte se realizaron avistamientos en la 
época de lluvias igualmente y se encontraron frecuencias en menor número en 
comparación con la población del sur, de esta misma forma se encontró que el 
comportamiento de descanso era más frecuente en la parte del sur mientras que 
en la zona norte el comportamiento que predominaba era el de alimentación, por 
lo que se resalta que el periodo de lluvias en ambas zonas ayuda a desatar una 
mayor demanda alimenticia para los delfines por lo que se observa una mayor 
cantidad de estos, lo que llevaría a plantear una posible migración que podría ser 
larga o corta , en la época seca para suplir sus necesidades.  

 

Araujo, Passavante y  Souto (2001) en un estudio realizado en Pipa muestran 
resultados similares al de Silva y Firminio, aunque no hay una diferencia 
significativa con respecto a la temporada de sequia, en los dos estudios se 
determinó que los avistamientos de delfines eran mayores en horas de la mañana 
que en la tarde; la diferencia en estos estudio se encuentra en la descripción de 
los aspectos comportamentales ya que Araujo describe cómo es más frecuente la 
alimentación mientras que para los otros es el descanso, pero coinciden en que en 
la región norte la alimentación es el comportamiento que se observa con mayor 
frecuencia. 
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En un estudio realizado por Araujo, Passavante & Souto (2003) se trabajo bajo el  
objetivo principal de caracterizar el comportamiento del delfín gris, donde se 
encontraron resultados similares al el estudio realizado por estos mismos en el 
2001, que en la playa de Pipa la alimentación es el comportamiento predominante 
con respecto a los otros comportamientos evaluados (actividad aérea y 
socialización). 

 

Edwards y Schnell (2001) en un estudio realizado en Nicaragua llegaron a la 
conclusión de que los delfines varían sus desplazamientos y comportamientos 
dependiendo del estado de la marea, encontrando que por ejemplo los delfines se 
hallan más cercanos a la costa en el momento en que la marea se encuentra alta 
o en transición entre marea baja y la marea alta. Cremer, Simoes-Lopez y Pires 
(2004) llegaron a unas conclusiones semejantes, en las cuales los individuos 
tienden a entrar en la bahía cuando las mareas se encuentran altas pero 
presentan un pico de ocupación cuando estas bajan, sin embargo en Paraty al sur 
de Rio de Janeiro , Brasil. Domit (2006) en un estudio sobre comportamientos de 
pesca, establece que en relación con la frecuencia de los comportamientos con el 
estado de la marea en la región de Ilha das Peças y Cananéia al sur de Brasil, la 
mayoría de los comportamientos se presentan cuando la marea está llena o 
creciendo, lo que lleva a que los delfines se aproximen a la línea de la playa lo que 
facilita la observación de las estrategias alimenticias y también por la presencia de 
mayor número de individuos en las dos zonas estudiadas. En un estudio realizado 
por Lodi, (2003) la marea no se convirtió en una variable que influyera sobre el 
comportamiento de los delfines, en este mismo estudio se confirmó la 
permanencia de éstos en determinados hábitats relacionada con la disponibilidad 
de recursos, protección contra los depredadores, diversidad de nichos, entre otros; 
se encontró una diferencia significativa entre el tamaño grupal y el comportamiento 
presentado con respecto a la época del año. 

 

En estudios realizados en Nicaragua, el comportamiento más observado fue la 
alimentación y esto estaba ligado a la alta productividad alimenticia de la zona; 
resultados muy similares a este se encontraron en estudios realizados por Emin-
Lima (2006), en la bahía de Marapanim, Brasil, Cremer et al, (2004) en la bahía de 
Baritonga Brasil y García & Trujillo (2004) en la bahía de Cispatá, Colombia, 
siendo estas zonas fructíferas para alimentación. Así se determina que las épocas 
de lluvias traen consigo una gran cantidad de nutrientes que llevan al afloramiento 
de la productividad primaria y por lo tanto, al aumento de presas por lo cual los 
tamaños grupales son mayores, así fue demostrado por García y Trujillo (2004). 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad el cambio climático y las diversas situaciones ambientales a las 
que los  seres vivos se han tenido que ver enfrentados, han provocado en ellos 
una serie de cambios adaptativos que les ha permitido adecuarse paulatinamente 
a las nuevas condiciones en las que se están desarrollando. Es importante 
destacar que los organismos vivos también presentan cambios en su 
comportamiento, ajustándose a las variaciones en las condiciones ambientales 
propias de los lugares donde habitan, de esta forma se puede observar la estrecha 
relación  que estos tienen con los determinados factores ambientales, como la 
disponibilidad de recursos, la estabilidad ambiental, la temperatura del agua, el 
estado de la marea y la hora del día (Simila, Holst & Christensen 1996; Urian, 
Duffield, Read, Well & Shell 1996; Baird 2000; Chaplan 2000; Iniguez 2001). 

 
Algunos cetáceos como los misticetos poseen un área demasiado extensa para 
desplazarse y poder anticiparse al invierno, por lo que estos tiene la posibilidad de 
migrar desde sus áreas de alimentación ubicadas en  altas latitudes hasta áreas 
de cortejo y reproducción a bajas latitudes (Chaplan, 2000),   

 

Diversos ajustes en el comportamiento provocado por las variaciones diarias y 
anuales del ambiente se presentan como una importante herramientas de 
adaptación selectiva en todas las especies.  

 

Una característica que se hace igualmente importante en lo relacionado con el 
estudio de los odontocetos, es como la conformación de grandes grupos ayuda al 
fortalecimiento de la protección de los recién nacidos, contribuyendo esto 
posteriormente al aumento en las oportunidades de diversos procesos de 
aprendizaje. Tal es el caso que se presenta en la bahía de Paraty  donde hay una 
constante presencia de crías y juveniles durante las actividades de alimentación y 
pesca, lo que posiblemente demuestra un comportamiento de aprendizaje de las 
crías y tal vez la participación en estas actividades de los juveniles (Lodi, 2003). 

 

Para muchas especies, capturar una presa es un comportamiento que demanda 
muchas cualidades físicas, tales como; resistencia aeróbica, velocidad y un stock 
determinado de energía (Heise & Moore, 2003) esto explica el motivo por el cual 
en algunas especies, adultos y juveniles se presentan dietas diferenciadas o 
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presentan fases inmaduras extensas que les permiten desarrollar habilidades 
predatorias (Bekoff & Byers, 1985; Spinka, Newberry & Bekoff, 2001). De este 
modo el desarrollo físico, la experiencia y el mejoramiento de las habilidades de 
caza, facilitan la sobrevivencia de los individuos; en algunas especies las 
habilidades de los jóvenes son mejoradas a través de la enseñanza dada por el 
adulto.  

 

La ecología comportamental de las estrategias de caza de Orcinus orca y la 
existencia de aprendizaje por parte de las crías, vienen siendo demostradas por 
Baird (2000) y Guinet (1991) quien además describió cómo las hembras adultas 
dentro de estos grupos enseñan a los más jóvenes a encallar y desencallar a 
propósito, sugiriendo que la enseñanza aloparental se presenta de acuerdo con 
las habilidades especificas de los diferentes miembros del grupo. De acuerdo con 
Shane (1990) el aprendizaje tiene un importante papel en el comportamiento de 
Tursiops truncatus ya que las crías aprenden por observación a sus madres y 
otros adultos como localizar y capturar las presas.   

 

3.1. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE: 

 

Hasta hace poco tiempo se aceptaban dos ecotipos: uno fluvial que se conocía 
como Tucuxi y otro marino que era delfín gris; esta especie recibía el nombre de 
Sotalia fluviatilis  , pero de acuerdo con Monteiro-Filho 2002, y Cunha, 2005 se 
comprobó mediante estudios morfométricos y genéticos que este género debería 
ser dividido en dos especies; S. fluviatilis para la especie fluvial (Gervais, 1853) y 
Sotalia guianensis para la especie marina (Van Bénéden, 1864) (Ver Fig. 1) S. 
guianensis es también conocida como delfín gris o boto-cinza su distribución es 
continua desde Florianópolis, Brasil (SIMÕES-LOPES, 1988) hasta Honduras 
(Silva & Best, 1996) (Ver Fig. 2).  
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Figura 1: Imagen de S. guianensis 

 

 Fuente: Projeto pequeños cetáceos.   

 

Esta especie raramente excede los 2 mt y los 100 Kg, su rostro presenta un 
tamaño mediano, es ancho en la base, y bien demarcado por un redondo melón, 
los ojos son relativamente grandes y suelen presentar un reborde oscuro, la 
quijada inferior es un poco más larga que la superior, los dientes son pequeños y 
varían entre 26 y 36 pares en cada quijada, la aleta dorsal es triangular, el cuerpo 
es de color gris , el dorso es más oscuro que el vientre, ambas zonas pueden 
estar separadas por una línea más oscura que corre desde el rostro pasando por 
debajo de los ojos hasta la aleta pectoral (Da Silva, 1996), los machos presentan 
actividad reproductiva cuando alcanzan más de 1.39 mt (Lodi & Capistrano, 1986). 
Para el complejo estuarino de Iguápe-Paranaguá, Rosas (2000) estimó el 
promedio de maduración sexual de la especie es de 170-175 cm (con edades 
estimados entre los 6 y los 7 años para machos y hembras respectivamente). El 
periodo de gestación fue estimado de 12 meses y los nacimientos ocurren durante 
todo el año (Rosas & Monteiro-Filho, 2002). 

 

S. guianensis se alimenta de las especies demensales y pelagicas especialmente 
de las familias de los teleósteos Scianidae, Clupeidae, Guerridae, Haemulidae, 
Serranidae e Trichiuridae, además de cefalópodos neriticos de la familia 
Loliginidae (Barros, Zanelatto, Oliveira, Rosas & Simões- Lopes, 1998). En la 
costa del norte del estado de Santa Catarina fue verificado un hábito alimenticio 
formado por teleósteos de las famílias Scianidae, Eugraulidae, Pomadasydae e 
Mugilidae, siendo  Scianidae  la más representativa, con 59,5% de los teleósteos 
identificados. También fueron encontrados cefalópodos representados por la  
familia Loliginidae (Marcucci, Cremer & Correa, 2002). La presencia de peces 
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pelágicos y demensales sugiere que la especie se alimenta en diferentes 
profundidades (Borobia & Barros, 1989). 
 

Figura 2: Distribución geográfica de S.  guianensis ( en verde) 

 

Fuente: Flores, 2002. CMS/ GROMS 
 

La estructura social del delfín gris es caracterizado por pequeños grupos sociales 
que varían de 2 a 10 individuos (Geise, 1991; Silva & Best, 1994; Cremer, 2000; 
Monteiro-Filho, 2000; Bonin, 2001), aunque ocurre una variación considerable 
entre las poblaciones (Wedekin, Daura-Jorge & Simoes-Lopez, 2003). 
Agregaciones mayores de hasta 450 individuos pueden ser observados en 
determinadas  localidades como la Baía de Paraty (Lodi, 2002). Existen evidencias 
que sugieren que el sistema de acicalamiento de esta especie marina es 
promiscuo con competencia espermática y sin estacionalidad en la actividad de los 
testículos (Rosas & Monteiro-Filho, 2002). 
 
Interacciones interespecificas con otras especies además de las presas, fueron 
registradas para algunas áreas, la interacción con algunas aves parece ser de las 
más común (Simões-Lopes, 1988; Monteiro-Filho, 1992; Cremer, 2000; Cremer et 
al., 2004), ocurriendo también registros sobre interacciones con otras especies de 
cetáceos  (Monteiro-Filho, Bonin & Rautenberg., 1999; Wedekin, et al., 2004; 
Bazzalo & Flores, 2002). 
 
 
Los primeros trabajos sobre la ecología y el comportamiento fueron realizados en 
la bahía de Guanabara, Rio de Janeiro, por Geise (1989) y Borobia (1984). 
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Posteriormente iniciaron los estudios sobre el repertorio sonoro (Monteiro-Filho, 
1991; Monteiro-Filho & Monteiro, 2001) y estimativas poblacionales (Geise, 1989; 
Bonin, 1997; Pizzorno, Lailson-Brito & Simao, 1998 y Filla, 2004), todos 
restringidos a regiones del sur y el sureste de Brasil. 
 
Todos los esfuerzos para comprender el uso del hábitat detectaron usos 
heterogéneos, generalmente en poblaciones de aguas internas o muchas costeras 
(Cremer, 2000; Bonin, 2001; Wedekin et al.,, 2003; Wedekin et al., 2004 Bazzalo & 
Flores, 2004) salvo los realizados en la bahía de Parati (Lodi, 2003). En algunas 
de estas localidades fue detectado cierto grado de resistencia entre los individuos 
(Pizzorno, Lailson- Brito & Gurbel, 1996; Santos, Rosso, Sicciliano, Zerbinni, 
Zampirolli & Alvarenga., 2000; Flores, 1999; 2002; Cremer, 2000; Hardt, Cremer, 
Tonello Junior, Herbst, Marcuccion & Pinheiro, 2002). 
 
Por otro lado sus hábitos estuarinos facilitan estudios tanto en puntos estratégicos 
en tierra, también en salidas de embarcaciones, debido a una  mayor facilidad de 
observación a los animales. Estudios sobre ecología poblacional de delfín gris 
vienen siendo realizados en algunas regiones brasileras, como los de fidelidad de 
área y patrones de residencia (Ananias, 2006; Azevedo, Lailson-Brito, Cunha, 
Sluys, 2004; Flores, 1999; Hardt, 2005; Rossi-Santos, Wedekin, Monteiro-Filho., 
2007; Santos, Acuña & Rosso, 2001; Simão, Pizzorno, Perry & Siliciano, 2000), 
área de vida (Flores & Bazzalo, 2004; Hardt, 2005; Santos, 2004) y estimativa  
poblacional (Geise, 1989; Pizzorno, 1999; Cremer, 2007), las cuales son 
fundamentales para la elaboración e implementación de estrategias para 
conservación, siendo estos estudios recomendados por el plano de acción para 
los mamíferos acuáticos en el Brasil (IBAMA, 2001), 
 
Por ser una especie de hábitos costeros S. guianensis  sufre varias amenazas a lo 
largo de su distribución, actualmente se encuentra en la lista de especies de la 
fauna brasilera insuficientemente conocida y presumiblemente amenazada de 
extinción (Bernardes, Machado & Rylands, 1990). La especie también se 
encuentra listada en la convención de comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre (Apendice 1) (CITES) desde 1982. La unión 
internacional para la conservación de la naturaleza (Perrin, 1989) y el 
GTEMA/IBAMA (IBAMA, 2001), consideran a la especie como insuficientemente 
conocida para el efecto de análisis de amenaza; Y aparece como especie 
vulnerable según la lista de mamíferos amenazados en Colombia (Minambiente, 
1995). 
 

A partir de los diferentes estudios que se han realizado de la especie se 
establecieron cuatro comportamientos principales en esta especie:  
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Alimentación:  
 
Natación sin dirección fija siendo periódicamente interrumpida por eventos de 
persecución, giros de 360° (para definición consultar Nascimento, 2002) y realizar 
botes que puede llevar o no a la captura de la presa (Norris & Dohl, 1980), se 
pueden presentar patrones de barrida en la búsqueda de alimento o de arrastre. 
 
Desplazamiento: 
 
Es caracterizado como una natación que se presenta en dirección definida  como 
resultado del cambio de posición del animal en un área determinada a otra, de 
acuerdo con Nascimento (2002), la actividad puede ocurrir con velocidades 
distintas, que pueden variar entre el desplazamiento rápido o lento, también se 
puede encontrar velocidades con saltos (porpoising) o torpedos. 
 
Socialización:  
 
Se caracteriza por ser una natación en la superficie, entre dos o más individuos 
(adultos y/o inmaduros), y con constate contacto físico, que puede incluir 
fricciones, persecuciones, elevación de partes del cuerpo, inspección genital y 
agresión, de acuerdo con la literatura la socialización puede envolver aspectos de 
juego y cópula (Mann & Smuts, 1999; Nascimento, 2002; Lusseau, 2003; 
Constantine, Brunto & Denis., 2004). 
 
Descanso:  
 
De acuerdo con Gnone, Benold, Bonsignore & fognani (2001), Constantine et al., 
(2004) y Lusseau (2003), durante la natación de descanso los individuos se 
desplazan lentamente, siguiendo de  una trayectoria regular, subiendo a la 
superficie solamente a respirar. Este comportamiento puede ser realizado por un 
individuo solitario, de manera frecuente se pueden observar de a dos o mas 
animales tienden a descansar juntos, con menos de un cuerpo de distancia entre 
ellos y nadando de lado a lado. 
 
 
Entre los diversos estudios que se han realizado con esta especie, se han 
contemplado los factores que determinan la escogencia de una área adecuada a 
las necesidades, por esto se envuelven unas condiciones básicas para las 
funciones básicas en los animales tales como busca y obtención de alimento, 
reproducción y posibilidades de huida ante la presencia de depredadores, las 
características bióticas (alimento) y abióticas (geología, geografía) influencian 
parámetros comportamentales como el uso del hábitat, fidelidad al área y 
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distribución. De esta manera el comportamiento de los animales es gobernado por 
factores intrínsecos y extrínsecos que desempeñan una importante función de 
ecología, su distribución y organización social (Forney & Barlow, 1998; Forney, 
2000; Lusseau, 2004). 

Factores ambientales aparecen comúnmente relacionados a la distribución y 
ocurrencia de cetáceos (ej. Baumgartner, 1997; Selzer & Payne, 1998), así como 
con la mortalidad (Flewelling, Naar, Abbott, Baden, Barros…& Landsberg, 2005), 
informaciones sobre la distribución de cetáceos son de gran importancia para la 
conservación del ecosistema local, la delimitación de fronteras en áreas marinas 
protegidas, además de ser crucial para el desenvolvimiento de programas de 
manejo y monitoreamento (Ingram & Rogam, 2002; Hastie, Wilson, Trompson, 
2003). 

Todas las especies animales se asocian a características particulares de su 
hábitat, de tal forma que una interrelación de factores determina la forma como 
cada especie utiliza el ambiente que le rodea (Krebs 2001, Ferrero, Hobbs & 
VanBlarioicom, 2002). Parece ser que en los cetáceos, factores tales como las 
tasas de depredación, la calidad y el espaciamiento de los parches de alimento, 
así como la facilidad con que dichos parches son encontrados, ejercen la mayor 
influencia en la estructura social de las distintas especies la cual, a su vez, influye 
grandemente en la forma como cada una utiliza su espacio (Mcleod, Fairbairns, 
Gill, Fairbairns, Gordon…& Parsons,  2004). 
 
Por su parte, las características del hábitat que influyen en el comportamiento 
varían de un sitio a otro; estudios realizados con diferentes especies de cetáceos 
muestran que, en efecto, los factores ambientales que integran la ecología local 
influyen en ese aspecto de diversas maneras (Shane 1990a, b, Ferrero et al. 2002, 
Mcleod et al. 2004). 
 
Se ha determinado que estas especies presentan unas características de 
sincronismo cuando se encuentran en latitudes similares y estos sincronismos son 
influenciados por factores ambientales, de acuerdo con De Vito (2003) dos o más 
poblaciones que ocupan nichos distintos o hábitats distantes pueden presentar 
fenómenos sincrónicos, tal es el caso de sincronismos comportamentales 
influenciados por factores externos tales como fotoperiodo, estacionalidad y 
fenología, que pueden llevar a periodos sincrónicos de reproducción en 
poblaciones de insectos, aves y mamíferos que se encuentran en las mismas 
latitudes (Schaub, Kania & Koppen, 2005). 
 
Estos factores ambientales, entretanto tienden a influenciar a todos los 
organismos de una determinada población o tiene moldeado a los representantes 
de las especies de una forma  más o menos homogénea. Existen por otro lado 
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variaciones entre los individuos que influencian la dinámica del comportamiento 
sincrónico. 
 
Otro factor que puede influenciar es el tamaño corporal de la especie y las edades 
donde la dinámica fisiológica de los individuos (patrón hormonal, necesidades 
alimentarias y sociales) varían de acuerdo a la historia de  vida, considerándose 
de esta forma la fase etaria como una variable importante en la frecuencia o el 
sincronismo con el que se pueden presentar diferentes eventos 
comportamentales; estudios en diversos mamíferos (primates y ungulados 
principalmente) muestran que individuos de la misma fase etaria tienden a 
presentar determinados comportamientos en la misma hora del día, observaciones 
en grupos de Sanguinus sp. Y otros primates muestran que crías y juveniles 
tienden a tener largos periodos de juego mientras que los adultos duermen y se 
alimentan (Boinsky, 1994) 
 
De acuerdo con el catalogo comportamental empleado para la identificación de 
eventos de esta especie  (Nascimento, 2002)  se encontró que los 
comportamientos más frecuentes en S. guianensis  para alimentación son (Ver 
Fig. 3):  

 

Figura 3: Descripción de los principales eventos comportamentales de 
alimentación para S. guianensis en la playa de Pipa. 

__________________________________________________________________ 

PERSECUCIÓN 

 Se caracteriza por un desplazamiento que realizan los individuos a una           
velocidad  determinada cerca a la superficie del agua detrás de una presa. 

 

  Tipos de persecución: 

• Persecución con el dorso hacia arriba. 
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  Fuente: Lidio Nascimento 

• Persecución con el vientre hacia arriba. 

 

 Fuente: Lidio Nascimento 

 

• Persecución lateral. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

 

ATAQUE:  

Es la finalización de la persecución, en la cual un animal consigue capturar la 
presa en el aire, exponiendo parte de su cuerpo.  
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Tipos de ataques: 

• Ataque lateral:  

 

Fuente: Lidio Nascimento 

• Ataque de abajo hacia arriba. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

 
• Ataque en media luna. 
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Fuente: Lidio Nascimento 

• Ataque  con desplazamiento lento 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

 

• Ataque con desplazamiento 

 

Fuente: Lidio Nascimento 
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• Ataque en alicate 

 

Fuente: Lidio Nascimento. 

 

• Ataque de abajo hacia arriba con salto  

 

Fuente: Lidio Nascimento . 

 

• Ataque de arriba hacia abajo 
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Fuente: Lidio Nascimento 

 

• Ataque adelantando 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

• Ataque con salto a ras del agua parcial lateral. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 
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• Ataque con salto con el vientre hacia arriba 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

MANIPULACIÓN DE LA PRESA 

 

Después de la captura, la presa es tirada en forma de juego al aire o en la 
superficie del agua, algunas veces siendo recapturada y en seguida engullida  

 

Tipos de Manipulación: 

 

• Manipulación con recaptura en el aire. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 
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• Manipulación con recaptura en el agua. 

 

Fuente: Lidio Nascimento. 

 

• Manipulación lateral. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 

• Manipulación colectiva. 

 

Fuente: Lidio Nascimento 
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ESTRATEGIAS EN GRUPO  

Es cuando más de un individuo se une para realizar las capturas de varias presas 

 

Tipos de estrategias. 

 

• Estrategia de punta de flecha  

 

Fuente: Lidio Nascimento. 

 

• Estrategia  para cercar el cardúmen  

 

Fuente: Lidio Nascimento. 
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• Estrategias para la dispersión del cardúmen  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 

El estudio se realizó en la playa de Madeiro (06o 13’ 23,6"S; 35o 04’14,3"w), la 
cual pertenece al distrito de Pipa en el  municipio de Tibau do sul y está localizado 
en el litoral sur de Rio Grande del Norte-Brasil (Ver Fig. 4), la ensenada está 
conformada por acantilados de aproximadamente 30 mt de altura, en los extremos 
se encuentran formaciones rocosas, lo que la convierte en una área semi-cerrada 
y la divide de las ensenadas cercanas (Ver Fig. 5). 

 

Figura 4: Ubicación geografica del area de estudio 
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Figura 5: Área de estudio, Playa de Madeiro 

 

 

 

                

                   PLAYA DE MADEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Renato Matos 

 

4.2 MATERIALES: 

 

La toma de datos se realizó con la ayuda de unos binóculos 10X50 para la 
observación de los comportamientos presentadas por los individuos y la 
identificación de la fase etaria en la que estos se encontraban y un reloj digital; los 
datos fueron registrados mecánicamente en una  planilla específica (Anexo 1). 

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE COLECTA DE DATOS: 

 

La toma de datos se realizó por el método de muestreo  focal  (Altman, 1974); se 
llevó un registro continuo de todas las ocurrencias de alimentación que se 
presentaron, de esta forma se describieron las variaciones que se presentaban de  



INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE INMADUROS Y FACTORES AMBIENTALES EN EL 

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DEL DELFIN GRIS Sotalia guianensis  EN LA PLAYA DE PIPA-RN/ 

BRASIL. 

 

 

37 

 

las diferentes estrategias de alimentación utilizadas por los adultos en presencia 
de inmaduros en el grupo y con el registro de la hora; seguidamente se realizó una 
comparación con la hora del día  y el estado de la marea basados en las tablas de 
marea (0802) tomadas del Centro de Hidrografía y Navegación del puerto de Natal 
en Rio grande del Norte, con el fin de determinar si se presentaban mayores 
frecuencias de eventos comportamentales por parte de S. guianensis. Los 
comportamientos de alimentación evaluados fueron tomados del catálogo de 
comportamientos descritos por Nascimento (2002). 

 

Las observaciones se realizaron desde un punto fijo ubicado en la playa de 
Madeiro (Ver Fig. 6), estas fueron de seis horas de observación diaria, cinco días 
a la semana por un período de cuatro meses desde Septiembre del 2008 hasta 
Enero del 2009; los horarios de observación fueron  intercalados para poder cubrir 
el  periodo de luz iniciándose desde las 7:00 hasta las 17:00 horas.  

 

Figura 6: Fotografía del punto de Observación en la playa de Madeiro 

 

 

 

 

                               PUNTO DE 

                             OBSERVACIÓN 

 

     

 

 

Fuente: Carolina Tosí 

 

 



INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE INMADUROS Y FACTORES AMBIENTALES EN EL 

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DEL DELFIN GRIS Sotalia guianensis  EN LA PLAYA DE PIPA-RN/ 

BRASIL. 

 

 

38 

 

4.4. DEFINICIONES: 

 

Alimentación: este término es utilizado para describir un conjunto de actividades 
comportamentales realizadas por cada delfín o por un grupo de delfines para la 
obtención de sus presas (Hayes, 1998). 

 

La fase etaria será definida a través del  criterio de comparación de tamaño 
corporal, en el cual el juvenil aparentemente se presenta con cerca de ¾ del 
tamaño del animal adulto y la cría se presenta con aproximadamente 1/3 (Geise, 
Gomes & Cerqueira 1999); además del criterio de secuencia de inmersión del 
animal en el agua, esta última durante el desplazamiento de la cría en la 
exposición total de su pedúnculo caudal en la superficie del agua, en cuanto que el 
juvenil se expone parcialmente y el adulto casi no se expone (Nascimento 2006); 
para este estudio se tuvo en cuenta solamente la fase etaria de adultos e 
inmaduros en donde se reunían a los juveniles y las crías (Ver Fig 7).  

 

Figura 7: Determinación de la fase etaria en S.guianensis. a. Cría  b. Juvenil  c. 
Adulto. 

 

 

 

 

Inmaduros. 

(Crías-Juveniles) 

Adultos. 
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Fue considerado como comportamiento de alimentación la expresión de 
cualquiera de las estrategias abajo descritas, adaptado de Nascimento (2002): 

 

Persecución: animal que se desplaza a una elevada velocidad, próximo a la 
superficie del agua, con la región ventral volteada hacia arriba o para el lado 
logrando o no realizar un giro de 360 grados durante la persecución de las presas. 

 

Ataque: cuando un delfín captura una presa en la superficie del agua y la 
mantiene en su boca. 

 

Lanzamiento de presa: cuando después de la captura de la presa el delfín lo 
lanza hacia afuera de la superficie del agua, después vuelve y lo captura y lo lanza 
hasta aparentemente consumirla. 

 
Consumación: cuando el delfín presumiblemente consume la presa.     

 
Compartir: cuando un animal adulto captura el pez y lo trasfiere a su cría. 

 

Con relación a las estrategias de los animales durante la expresión del 
comportamiento alimentario se identifican: 

 

a) Forrajeo individual: es el comportamiento realizado por un solo individuo. 
 

b) Forrajeo colectivo: cuando más de un animal realiza simultáneamente 
cualquiera de los comportamientos descritos arriba, manteniendo entre sí una 
distancia máxima correspondiente al doble del tamaño corporal total de un 
individuo adulto (cerca de 4 metros). 

 
Grupos: para este caso se tomó como grupos a todos aquellos que cuentan como 
mínimo con la presencia de un adulto e inmaduro al momento de la realización de 
la actividad. 
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4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 

 

Los análisis estadísticos fueron realizados por medio de Análisis de Varianza 
(ANOVA), de una vía para la organización de los individuos y multifactor en el 
caso de la marea y el periodo del día, para determinar si se presentaban 
diferencias significativas entre las diferentes variables que se estaban evaluando 
con un índice de confiabilidad de 0.05%. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Durante el tiempo de realización de este estudio, se tomaron registros por 88 días,  
entre los meses de Septiembre a Enero  2009; Totalizando 528 horas de esfuerzo 
muestral, se realizó un registro de la forma como se encontraba la composición del 
grupo al momento de efectuarse dicho evento (anexo 1) con el fin de determinar si 
la presencia o ausencia de inmaduros en el grupo podían influenciar directamente 
en la frecuencia con la que estos eventos se presentaban. 

 

5.1 Frecuencias alimenticias de acuerdo a la organización. 

Se encontró un total de 972  episodios de alimentación (Ver Fig. 8); de los  cuales 
el 61.85% ( n=601)  correspondían a los eventos realizados por grupos, el 36.41 % 
(n=354) a los episodios que eran realizados solamente por adultos y el 1.74% 
(n=17) a los  que eran efectuados solo por inmaduros; de acuerdo con esto 
realizando un análisis de varianza (ANOVA) se encontraron diferencias 
significativas entre la frecuencia con la que se realizaban los eventos de 
alimentación (F =14.85; GL=2; P<0.0006) (Ver tabla 1) ya que el valor de P se 
encontraba por debajo de  0.05, evidenciándose de  esta forma que la mayor 
frecuencia de eventos de alimentación se presentaban cuando los individuos  se 
encontraban agrupados; dada la acostumbrada asociación que se puede observar 
en S. guianensis, esto les ha permitido desarrollar una serie de estrategias 
alimenticias muy elaboradas y complejas las cuales se pueden realizar de manera 
individual y en asociaciones. 
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Tabla 1: Análisis de frecuencias (ANOVA) de eventos alimenticios realizados por 
S. guianensis de acuerdo a su organización. 

 

De acuerdo con lo observado, se evidenció que durante el tiempo de éste estudio, 
la probabilidad de encontrar individuos inmaduros solos en el área era poco 
frecuente y cuando este tipo de observaciones eran realizadas no se evidenciaba 
un alto grado de actividad comportamental, por lo que los pocos eventos que se 
presentaron no se tomaron como relevantes para el estudio. 

FIGURA 8: Registro de los episodios de alimentación efectuados por S. 
guianensis de acuerdo a como se encontraba la composición de grupo.  

 

ANOVA Table for FRECUENCIA by TIPO ORGANIZACIÓN 

Analysis of Variance 

Source  Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 45270.5 2 22635.3 14.87    0.0006 

Within groups 18269.2 12 1522.43     

Total (Corr.) 63539.7 14       
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Se han conocido diversas estrategias de alimentación que esta especie ha 
elaborado con el ánimo de perfeccionar los métodos de captura, una de estas 
estrategias es la formación de grupos, que entre otras razones pueden depender 
directamente del hábitat en que estos se encuentran desarrollando y la protección 
que esta zona les pueda brindar ante la presencia de predadores (Monteiro-Filho 
1991 y 1992; Shane, Wells & wursig, 1986). En el periodo de observación que se 
empleó durante este estudio, se determinó que para esta región hay presencia 
constante de crías en la ensenada de Madeiro, observándose en algunas 
ocasiones individuos de tamaño muy pequeño. Éstas pasan prácticamente todo el 
tiempo al lado del adulto y participan en todas las estrategias de alimentación pero 
solo acompañando al adulto,  debido a que en la mayoría de los casos los adultos 
finalizan mas persecuciones que los inmaduros, así los inmaduros pueden formar 
asociaciones con los adultos para lograr un aprendizaje intencional (Domit, 2006). 

 

Diversas investigaciones muestra evidencias de cómo hembras orcas enseñan 
habilidades de caza a sus crías, para poder lograr el reconocimiento de las áreas  
que son más propicias para alimentación y que representarían mayores beneficios  
para éstas (Lopez & Lopez, 1985; Guinet, 1991 y Guinet & Bouvier, 1995); así la 
presencia de inmaduros constante en la zona de estudio y en los grupos junto con 
la participación en actividades de alimentación en la ensenada nos pueden indicar 
que Pipa es una zona que presenta características adecuadas para el aprendizaje 
de los delfines (Campos, 2007). 

 

 En S. guianensis se demostró una fuerte asociación entre madres y crías 
(Monteiro – Filho, 2000), aunque en este estudio no se realizaron observaciones 
directas entre las asociaciones, otros estudios han demostrado eventos de 
transferencia de alimento entre adultos y crías en Pipa (Spinelli 2004; Spinelli, 
Nascimento & Yamamoto 2006) demostrándose de esta forma la importancia que 
tiene esta zona en el cuidado parental hacia los individuos inmaduros que residen 
allí. 

 
En la mayoría de los eventos que se presentaron se observó que eran realizados 
por grupos, esto debido a la importancia que se ha demostrado de las 
asociaciones de éstos, ya que la mayoría de los eventos de alimentación eran 
realizados por grupos que se  encontraban compuestos por adultos e inmaduros, 
donde los inmaduros acompañaban a los adultos durante la persecución pero en 
determinado punto permanecían quietos y observaban la forma como era 
concluido el comportamiento,  (Alves, 2006; Jesús, 2004; Spinelli 2004 y Sartorio 
2005); ocasionalmente se podía observar cómo después de que el adulto atrapaba 
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la presa este se unía de nuevo con el inmaduro y después de sumergirse este 
último aparecía con la presa en su boca por lo que se consideraba como una 
transferencia de alimento. Así según  lo observado en este estudio, se evidenció 
que la mayor frecuencia de eventos comportamentales de alimentación eran 
realizados cuando los individuos se encontraban organizados en grupos que 
contaban mínimo con la presencia de un inmaduro en él, con lo que se corrobora 
que la ensenada de Madeiro es usada como protección y cuidado parental por 
esta especie.  

 

5.2 Frecuencias de alimentación de acuerdo al estado de la marea. 

 

Se registraron un total de 1091 eventos comportamentales durante todo el periodo 
de observación (Ver tabla 2) y se describió la fase etaria en la que se encontraba 
el individuo que realizaba el evento. 

 

Tabla 2: Observaciones de eventos realizados durante el periodo en que la marea 
se encontraba secando  

MES MAREA ALTA MAREA BAJA 

ADULTOS INMADUROS ADULTOS INMADUROS 

SEPTIEMBRE 62 19 60 20 

OCTUBRE 85 2 113 11 

NOVIEMBRE 122 25 155 26 

DICIEMBRE 107 15 109 12 

ENERO 52 4 76 13 

TOTAL 428 65 513 82 

 

 

 Los datos tomados fueron ordenados para determinar las frecuencias con que 
estos animales realizaban dichos eventos, de acuerdo con esto se encontró que 
de esos 1088  episodios de alimentación el 54.68 (n=595) fueron realizados 
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cuando la marea se encontraba alta y el 45.31 (n=493) se hicieron cuando la 
marea se encontraba baja, lo que no muestra una diferencia relevante entre cada 
estado de la marea; esto fue corroborado mediante la aplicación de la prueba de 
análisis de varianza (ANOVA) donde se evidenció que no existe una diferencia 
significativa (ver tabla 3) (F =53.44; GL=1; P<0.3616) ya que el valor de P se 
encontraba por encima de 0.05. 

 

Tabla 3: Análisis de frecuencias (ANOVA) de eventos alimenticios realizados por 
S. guianensis de acuerdo al estado de la marea. 

 

Analysis of Variance for FRECUENCIA ALIMENTACION - Type III Sums of 
Squares 

Analysis of Variance           

Source  Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS           

A:FASE ETARIA 31521.8 1 31521.8 53.44  0.0000 

B:ESTADO MAREA 520.2 1 520.2 0.88 0.3616 

INTERACTIONS   

AB  231.2 1 231.2 0.39 0.5401 

RESIDUAL 9437.6 16 589.85   

            

TOTAL (CORRECTED) 41710.8 19       
 

Se observaron las frecuencias realizadas por estos individuos de acuerdo al 
estado de la marea cuando esta se encontraba baja (Ver Fig 9a,9b).  
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FIGURA 9: Frecuencias de eventos de alimentación realizados por adultos e 
inmaduros cuando la  marea se encontraba baja:     a. Adultos       b. Inmaduros. 

 

 a. 

 

 

 

b.   
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Resultados similares se observaron cuando la marea se encontraba llena (Ver Fig 
10a y 10b), diversas estrategias utilizadas por delfines para la realización de 
eventos de alimentación podrían expresar que las diferentes variaciones que se 
pueden presentar en cuanto a la marea no podrían influenciar directamente la 
frecuencia con la que dichos eventos se presentarían; posiblemente por las 
diferentes estrategias que estos delfines hayan podido desarrollar para cada tipo 
de marea, en Cananeia-Brasil, se determinó que el delfín gris acostumbra a 
pescar en contra de la corriente, es decir cuando la marea se encuentra alta, ya 
que esto les puede permitir acorralar a sus presas (Domit, 2006). 

 

FIGURA 10: Frecuencia de eventos de alimentación realizados cuando la marea 
se encuentra llena.                                      a. Adultos            b. Inmaduros. 

 

a. 

 

 

b.    
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Una de las estrategias es el deslizamiento en dirección contraria a la corriente lo 
que les permite capturar las presas que son traídas por las mareas (Shane, 1986), 
por lo que se indicaría que donde la marea se presente de manera intensa se 
observara un evidente movimiento de delfines en contra de ella, ya que cuando 
ésta se encuentra llenando se utiliza la línea de la playa como barrera para cercar 
las presas utilizando el declive de ésta.  

 

Sin embargo, cuando la marea se encuentra baja, los comportamientos ejecutados 
en pequeños grupos se hacen más probables, debido a que se pueden reunir 
entre ellos y actuar como una cerca para capturar a sus presas; se ha establecido 
que los juveniles presentan una mayor frecuencia de comportamientos cuando  la 
marea se encuentra llenando o ya está llena, probablemente porque existe un 
menor riesgo de encalle, existen siempre un cuidado de los adultos para que los 
delfines no se aproximen mucho al área de riesgo (Rautenberg, 1999). 

 

Así, se hace evidente que aunque S. guianensis desarrollo estrategias que le 
permiten  capturar presas sin importar el estado de la marea, si presentan un 
mayor grado de actividad cuando la marea se encuentra subiendo, posiblemente 
porque este estado de la marea le asegura un alto nivel de probabilidades de éxito 
en todos los procesos de captura que inicie, además basándonos en el hecho de 
que esta ensenada se puede considerar como una zona de enseñanza, los 
individuos adultos también pueden aprovechar esto para enseñarles a los 
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individuos inmaduros todo el procesos de captura de las presas, por lo que la 
Ensenada de Madeiro, se puede considerar como  una zona idónea para el 
desarrollo de actividades de alimentación sin que influya el estado de la marea, 
como se mencionó anteriormente estos han logrado desarrollar estrategias 
específicas para cada uno de estos estados (Ver Fig 11). 

 

FIGURA 11: Frecuencia de eventos de alimentación realizados según el estado de 
la marea en general. 

 

 

5.3 Frecuencias de alimentación de acuerdo al periodo del día. 
 

Diversos estudios muestran las preferencias que puede presentar esta especie 
para la realización de actividades tan importantes como la alimentación, ya se ha 
mencionado la organización que estos pueden tener entre ellos mismos para la 
elaboración de estrategias que les permita mayor eficacia, igual característica se 
puede plantear según el estado de la marea y las tácticas desarrolladas para 
sortear este fenómeno, pero que importancia puede tener el periodo del día y que 
influencia directa puede tener sobre el  comportamiento de alimentación 
efectuados por estos delfines en la ensenada de Madeiro? 
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De acuerdo con los registros establecidos para este estudio (Ver Tabla 4); se 
evidencian frecuencias de comportamiento muy similares tanto para adultos como 
para inmaduros. 

TABLA 4: Observaciones de comportamientos de alimentación registrados por S. 
guianensis de acuerdo con las preferencias horarias de estas especies  

 ADULTOS INMADUROS 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

SEPTIEMBRE 92 30 24 14 

OCTUBRE 110 89 7 5 

NOVIEMBRE 115 162 21 30 

DICIEMBRE 127 85 17 14 

ENERO 64 65 8 9 

     

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA) (F =40.40; GL:1; P<0.5188) y 
encontrarse el valor de P por encima de 0.05 (Ver tabla 4) de acuerdo con las 
diversas preferencias establecidas durante las observaciones efectuadas en esta 
localidad, se estableció que no hay una diferencia significativa entre los periodos 
de mañana y tarde para la realización de actividades (Ver Fig. 12). 

 

FIGURA 12: Preferencias horarias para alimentación de la especie S. guianensis 
tanto en adultos como inmaduros. 
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Las preferencias horarias que estos individuos exhibieron mostraron una marcada 
preferencia por la realización de dichas actividades en horas de la mañana o en la 
horas de la tarde, esto puede estar determinado por el bajo volumen de turistas y 
embarcaciones en la zona, ya que en la mayoría de los eventos eran realizadas en 
horas muy tempranas o en horas muy entrada la tarde. 

 

TABLA 5: Análisis de frecuencias (ANOVA) de eventos alimenticios realizados por 
S. guianensis de acuerdo al periodo del día. 

 

Analysis of Variance for FRECUENCIA ALIMENTACION - Type III Sums of Squares 

Analysis of Variance           

Source  Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS           

A:FASE ETARIA 31205.0 1 31205.0 40.40 0.0000 

B:PERIODO DIA 336.2 1 336.2 0.44 0.5188 

INTERACTIONS   

AB  259.2 1 259.2 0.34      0.5705 

RESIDUAL 12358.4      16 772.4   

            

TOTAL (CORRECTED) 44158.8 19       
 

Se evidenció que la presencia de embarcaciones inhibe la ejecución de dichas 
actividades (Santos, Pansard,, Yamamoto & Shellappa, 2006), al no mostrarse 
una frecuencia relevante de eventos de alimentación cuando estos se encontraban 
dentro de la ensenada, esto puede deberse a que éstas embarcaciones, provocan 
ruido que puede afectar estas actividades, son sometidas  de esta forma la 
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efectividad de caza, otro factor que puede afectar esto es las persecuciones a las 
que son sometidos estos animales, por parte de estas embarcaciones ya que 
estos les obliga a desplazarse en diferentes sentidos y en algunas ocasiones a 
iniciar otra serie de comportamientos que facilita su comunicación como podrían 
ser las actividades aéreas.  

La frecuencia con la que se pueden presentar una serie de eventos de 
alimentación, puede estar ligada con la presencia de inmaduros en la zona y la 
importancia que esta tiene en el sentido de ser básicamente un lugar ideal para 
lograr perfeccionar diversas estrategias  en un proceso fundamental la 
alimentación. 
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CONCLUSIONES 

 

S. guianensis es una especie que se caracteriza por ser muy sociable y la 
formación de grupos en la ensenada de Madeiro puede considerarse básicamente 
como una estrategia de supervivencia, ya que esta organización les permite 
mejorar la efectividad en los eventos de alimentación.  

Así se logro determinar que los individuos inmaduros no realizan con mayor 
frecuencia actividades de alimentación al no contar con la experiencia y la 
seguridad para realizar dichos comportamientos. 

La especie ha logrado desarrollar estrategias específicas para la realización de 
eventos de alimentación efectuando diferentes estrategias de acuerdo a las 
condiciones del área y a factores ambientales. 

Para los individuos inmaduros es importante realizar los eventos de alimentación 
cuando la marea se encuentra  ya que esto les brinda seguridad para realizar 
capturas y menor riesgo de encalle. 

En cuanto a la hora del día no se considera un horario ideal para que estos se 
alimenten, ya que se evidencian horarios de alimentación en horas de la tarde y la 
mañana, podría considerarse que el factor importante para que se presenten estos 
eventos se encuentra ligado a la ausencia de embarcaciones y turistas en el área. 

 

Debido a la constante presencia de esta especie en la zona de estudio y a la 
constancia en los comportamientos, se puede determinar que S. guianensis esta 
especie ha logrado adaptarse a las condiciones presentes en el área donde se 
encuentran residiendo; los diferentes bancos de información  que se han 
establecido con este tipo de estudios, han permitido llevar un registro continuo, su 
comportamiento y como estos pueden variar a medida que se presentan cambios 
naturales en la zona. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Existen diferentes modelos para el desarrollo de investigación que involucren 
analizar las frecuencias alimenticias de esta especie, razón por la cual en 
posteriores estudios, podría ser importante considerar trabajar con los tres estados 
definidos de fase etaria, ya que esto permitiría observar la interacción mas 
especifica de adulto-juvenil y adulto-cría, en eventos comportamentales de 
alimentación. 

 

Finalmente establecer las especies de peces, moluscos entre otros animales que 
hacen parte de la dieta de S. guianensis en la zona en la cual se va a desarrollar 
el estudio, para de esta manera poder relacionarlo con el consumo de estos de 
acuerdo a la fase etaria, ya que el tamaño y el tipo de pez también pueden ejercer 
una influencia directa sobre la frecuencia con la que se alimenta esta especie. 

 
Por otro lado se ha determinado que Colombia cuenta con una gran diversidad de 
especies en muchos campos, lo que ha llevado a que tengan un papel relevante 
en cuanto a campo biológico, sin embargo pocas veces se escucha hablar de la 
diversidad de especies de delfines y ballenas que se pueden encontrar en 
nuestros mares. 

 

Colombia puede ser considerado como uno de los países privilegiados del mundo 
por el nivel tan alto de incidencia de mamíferos acuáticos, 2 de 7 especies de 
nutrias; 2 de 3 especies de manatíes; 3 de 36 especies de pinnípedos; 5 de 8 
especies de ballenas y 25 de 49 especies de delfines que se encuentran en el 
mundo, hasta ahora se está iniciando un incremento en la investigación de este 
campo, por lo que se hace fundamental el aumento de estudios a nivel 
investigativo, lo que podría llevarnos a convertirnos en potencia en este campo. 

 

Aunque en el momento son pocos los grupos enfocados en este trabajo, si son 
muchos los investigadores interesados en iniciar el procesos, por lo que trabajos 
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como este se convierten en bases académicas para  futuras investigaciones en 
nuestro país.  

 

Los vínculos y capacitaciones que ofrecen grupos de investigación como 
“PROJETO PEQUENOS CETACEOS” se convierten en una buena base de 
formación en este campo de la investigación para estudiantes de pregrado, de 
esta modo se hace importante mantener contacto con  ellos y las universidad es 
para posteriores alianzas que podrían beneficiar el campo de la investigación 
comportamental de diferentes especies de cetáceos en el país.  
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