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podría sugerir la existencia de tamaños similares
entre estas dos especies en condiciones de alopatría.

El análisis morfológico determinó cuatro caracte-
res que caracterizaron a los individuos analizados
de Artibeus jamaicensis, y a su vez permiten la
discriminación con individuos de A. planirostris.
Estos caracteres se refieren a la forma de estruc-
turas craneodentales. Además, en base a los
especímenes utilizados se propone que la existen-
cia de poblaciones de Artibeus jamaicensis a lo
largo de la vertiente occidental y en la Amazonia
ecuatoriana; mientras que, A. planirostris manten-
dría una distribución oriental y se sugiere la pre-
sencia de poblaciones en el noroccidente de los
Andes. En base a esto, los rangos de distribución
previamente reportados deben ser revisados para
considerar el reconocimiento de poblaciones
simpátricas.

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA
DE MAMÍFEROS MARINOS

EN LA PORCIÓN CENTRAL DE
LA COSTA DE OAXACA

Tesis de Licenciatura en Biología Marina, defendida
por VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ. Universidad del
Mar, Campus Puerto Ángel, México, 70 pp, 7 de
febrero de 2006; Director: Juan Meraz; Miembros del
Jurado: Ana María Torres, Francisco Villegas, Iván
Lira y Samantha Karam.

El conocimiento sobre la fauna mastozoológica
marina es muy pobre en la Costa de Oaxaca, la cual
se encuentra en los límites de dos regiones
oceanográficas: 1) la Región Mexicana, caracteriza-
da por corrientes débiles y variables que en invier-
no tienen una dirección hacia el sureste y en verano
hacia el noroeste y 2) la Región Centroamericana,
cuya su principal característica es la influencia de
vientos tanto del Pacífico como del Atlántico.

En Oaxaca los mamíferos marinos están repre-
sentados básicamente por Cetáceos, estando re-
portadas las especies Tursiops truncatus, Stenella
attenuata, Stenella longirostris, Feresa attenuata,
Pseudorca crassidens, Grampus griseus,
Globicephala macrorhynchus y Megaptera
novaeangliae (Salinas y Ladrón de Guevara, 1993).
Anteriormente se creía que M. novaeangliae sola-
mente se distribuía en aguas oceánicas hasta las
costas de Nayarit y Jalisco, en el norte de México,
pero en la actualidad se ha observado en aguas
oaxaqueñas, en el sur del país, como se ha podido

apreciar en las Bahías de Huatulco en temporadas
invernales recientes.

Nuevos registros puntuales incluyen especies
adicionales de mamíferos marinos en la zona, tales
como Orcinus orca (Sánchez-Díaz y Meraz, 2001),
Physeter macrocephalus y Ziphius cavirostris
(Pérez-Bouchez y Gordillo-Morales, 2002).

El lobo marino Zalophus californianus
californianus es el pinnípedo de más amplia distri-
bución y mayor abundancia en México. Se encuen-
tra a lo largo de la costa occidental de la Península
y Golfo de California, con observaciones en Nayarit
y Guerrero, habiendo un registro para Huatulco
(Meraz, 2003).

Este trabajo se desarrolló con el fin de determi-
nar la diversidad y abundancia de los mamíferos
marinos, presentes en la porción central de la costa
oaxaqueña (entre Bahías de Huatulco y Zipolite),
y es el primer estudio sistemático de este tipo para
todo el Pacífico tropical mexicano. Para ello se
planteó la hipótesis de que, debido a la heteroge-
neidad espacio-temporal que presenta la costa de
Oaxaca, eran de esperarse diversidades y abundan-
cias variables de mamíferos marinos a lo largo del
año.

Se realizaron 20 recorridos entre octubre del 2000
y octubre del 2001, a bordo de una embarcación de
fibra de vidrio de 20 pies de eslora, equipada con
un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza.
Se realizaron dos transectos en dos días consecu-
tivos por cada mes. El primer día se recorrió desde
la isla Roca Blanca, ubicada frente a la playa
Zipolite, hasta la Bahía de San Agustín en Huatulco.
El segundo día se recorrió desde la bahía de Puerto
Ángel hasta la Isla La Montosa, ubicada en la
Bahía de Tangolunda, Huatulco. Los recorridos de
ida, partiendo de Puerto Ángel, se realizaron a no
más de 300 m mar adentro, mientras que los re-
corridos de regreso se realizaron entre 1000 y
2000 m alejados de la línea de costa. Los recorri-
dos se realizaron en la mañana, a partir de las 9:00
y tuvieron una duración variable de entre cinco a
seis horas (dependiendo de las condiciones am-
bientales).

Durante los recorridos el grupo estuvo formado
por un patrón motorista, un auxiliar y tres obser-
vadores, los cuales se colocaron uno a cada lado de
la embarcación a estribor y a babor, mientras el
tercero se encargó de llevar el registro de las ob-
servaciones. Se contó con un par de binoculares de
10 x 50 mm,

Adicionalmente se incluyeron los registros obte-
nidos a partir del varamiento de un ejemplar de
falsa orca (Meraz y Becerril-Morales, 2004), así
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como de visitas puntuales a la Bahía de Riscalillo,
donde se registró la presencia de un ejemplar de
lobo marino.

Se registraron a lo largo del año, diez especies de
mamíferos marinos: Megaptera novaeangliae,
Stenella attenuata, S. longirostris, Orcinus Orca,
Pseudorca crassidens, Feresa attenuata, Tursiups
truncatus, Zalophus californianus californianus, una
especie no identificada plenamente de rorcual (re-
cientemente se registró en la zona el varamiento de
un cadáver de Balaenoptera musculus, Iván Lira
coms. pers.) y una especie no identificada de
delfínido.

La Familia Delphinidae fue la que más represen-
tantes tuvo durante el periodo de muestreo, con un
97.58 % del total de organismos observados, sien-
do S. attenuata, la especie más abundante (con un
84.30% del total de los avistamientos) y P.
crassidens la menos abundante de esta familia (con
un solo ejemplar que varó muerto en Zipolite). Por
otra parte, las especies que presentaron un menor
número de organismos fueron el rorcual
Balaenoptera sp. y el lobo marino de california Z.
Californianus.

El área con mayores avistamientos, para todas
las especies, fue la zona frente a la playa de Zipolite
e inmediaciones de la isla Roca Blanca, con un
18.59% de los organismos totales observados du-
rante los muestreos. Por su parte, área con el
menor numero de avistamientos fue Playa Riscalillo
con 0.24% (independientemente de que hubo si-
tios, como la bahía de Tangolunda en Huatulco,
donde no se observaron mamíferos marinos).

La variación temporal en las abundancias de
mamíferos marinos presentes en la porción central
de la costa de Oaxaca fue muy marcada e irregular.
Los meses de enero,  mayo, noviembre y diciembre
del 2001 fueron los que presentaron las mayores
abundancias, mientras que octubre y diciembre del
2000, así como junio del 2001, presentaron las
abundancias más bajas. Los meses en los que no se
obtuvieron registros correspondieron a las estacio-
nes de primavera y otoño, lo cual coincide con sus
periodos de reproducción. En cuanto a la abundan-
cia relativa se obtuvo un valor de 4 para el transecto
menor (268 organismos en 67 Km recorridos), y
un valor de 1.48 para el transecto mayor (148
organismos observados 100 Km).

Por medio del índice de Simpson se encontró que
en el área existe una alta dominancia, toda vez que
una baja equidad en el número de individuos por
especie fue evidenciada por el empleo del índice de
Shannon.

Al analizar la relación entre las variaciones tem-
porales del número de especies presentes y las

temperaturas en la superficie del mar, se observó
que el mayor número de especies coincidió con las
temperaturas más bajas. No obstante lo anterior,
dicha relación no fue estadísticamente significativa
(r = -0.3411, p = 0 .1528). Sin embargo, una
pequeña relación negativa estadísticamente signifi-
cativa se encontró entre la temperatura superficial
del mar y la abundancia de los organismos obser-
vados (r = -0.5783,  p = 0.0094) .

Mediante la aplicación de la prueba de asocia-
ción de Olmstead y Tukey se encontró que S.
attenuata fue la única especie dominante, ya que
presentó los mayores valores de dominancia y
ocurrencia. En sentido contrario S. longirostris, O.
orca, Balaenoptera sp., F. attenuata y P. crassidens
presentaron los valores menores, por lo que fueron
consideradas como raras. Por otro lado, T. truncatus
apareció como abundante pero poco ocurrente lo
cual la hace una especie ocasional o temporal.

Debido a la dominancia de S. attenuata, esta
especie se analizó de manera particular, encontran-
do que los meses con mayores abundancias fueron
enero y diciembre del 2001. Por otra parte los
meses en que se encontraron las menores observa-
ciones fueron julio y agosto del 2001. Se debe
mencionar que en los meses de abril, junio y oc-
tubre no se registraron organismos de esta especie.

Durante los recorridos se pudieron apreciar dos
patrones definidos de comportamiento o actividad
persistentes para todas las especies de cetáceos, la
alimentación y el desplazamiento o tránsito. Du-
rante las observaciones sobre S. attenuata se logró
registrar que en el 31.23% de los casos fueron
observados alimentándose (ya que se mantenían en
un solo lugar nadando en círculos, algunas veces
acompañados de aves que atrapaban a los peces
que brincaban fuera del agua) y en el 68.76% se
observaron en tránsito.

Por su parte S. longirostris mostró patrones
tanto de alimentación como de tránsito del 50%,
toda vez que a esta especie siempre se le observó
asociada a S. attenuata. En cuanto a T. truncatus
se observaron porcentajes de 62.5% y de 37.5%
para alimentación y desplazamiento respectivamente.

A M. novaengliae, Balaenoptera sp. y F.
attenuata se les apreció desplazándose en la tota-
lidad de sus avistamientos. Para el caso de O. orca
se pudo apreciar un grupo de cinco individuos
alimentándose de una tortuga laúd (Dermochelys
coriacea) en las inmediaciones de la isla Roca
Blanca.

S. attenuata, S. longirostris y T. truncatus se
observaron asociados entre sí de manera frecuente.
En la mayoría de las ocasiones el grupo de orga-
nismos observados pertenecían a S. attenuata y en
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menor medida a organismos de las especies S.
longirostris y T. truncatus acompañándolos. Del
total de las veces que se pudieron observar grupos
de S. attenuata, un 24.13 % estaban en asociación
con otras especies de delfines, de las cuales el
71.42% de las observaciones eran organismos de
T. truncatus y solamente el 28.58% pertenecían
a la especie S. longirostris. El resto de las especies
observadas durante los muestreos no presentó nin-
gún tipo de asociación con otras especies de ma-
míferos marinos.

Durante los muestreos se registraron individuos
solitarios o parejas de la especie M. novaeangliae.
Estos se encontraron muy cercanos a la costa o
islas que emplean como zona de protección. Se
pudieron apreciar inmersiones de entre uno a tres
minutos, en la mayoría de los casos cuando se
desplazaban paralelamente a la costa, llegándose a
registrar inmersiones de hasta 10 minutos cuando
la distancia de la embarcación a ellos era muy corta
y se encontraban en zonas con poca profundi-
dad, emergiendo muy cerca del lugar donde se
sumergían.

Debido a su baja ocurrencia y abundancia, la
mayoría de las especies observadas se pueden con-
siderar como raras u ocurrentes. Esto significa que,
independientemente de los valores de riqueza de
especies, la diversidad de estos animales es muy
baja en la zona, lo que coincide con la literatura
existente (Aurioles-Gamboa, 1993; Salinas y La-
drón de Guevara, 1993), sobre la baja diversidad de
mamíferos marinos en el Pacifico Tropical mexicano.

La frecuencia de avistamientos mostró variacio-
nes temporales notables, sin observar un patrón
definido, lo cual puede tener dos explicaciones: 1)
los movimientos diurnos de estos animales abarcan
una extensión mayor a la cubierta por el presente
estudio, lo cual impidió registrar organismos pre-
sentes en un tiempo y espacio dado porque se
encontraban fuera del área muestreada. En este
caso podemos pensar que, aunque sean poblacio-
nes residentes, pueden presentar un ámbito hoga-
reño muy extenso, y 2) por cuestiones de dispo-
nibilidad de alimento, o por efecto del medio (pe-
riodo de huracanes), existen movimientos
migratorios irregulares en las poblaciones pre-
sentes.

La relación entre la abundancia de mamíferos
marinos, básicamente de S. attenuata dada su do-
minancia, y la temperatura superficial del mar,
muestra que las frecuencias de observación son
mayores a temperaturas bajas. Debido a que la
costa de Oaxaca se encuentra en la porción tropical
del Océano Pacífico, es de esperarse que las tem-
peraturas del mar prevalecientes sean la causa de
la baja diversidad y abundancia de mamíferos
marinos.

Con los resultados obtenidos se puede concluir
que S. attenuata es la principal especie de mamí-
fero marino en las costas de Oaxaca, con alto in-
terés ecológico para futuros trabajos. Al mostrar
una elevada ocurrencia durante casi todo el año, se
puede decir que es residente en el área y representa
una población grande; siendo un punto importante
a evaluar si se reproducen en la zona de estudio o
migran para hacerlo en otras localidades. Aunque
prácticamente no se les observó durante su perio-
do reproductivo, sí se pudo constatar la presencia
de ejemplares pequeños a lo largo de los diferentes
avistamientos.
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