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Resumen 
El delfín nariz de botella Tursiops truncatus juega un rol muy importante en la industria de 

avistamiento de cetáceos en la isla de Tenerife (Islas Canarias), España. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la estructura social de T. truncatus en la costa suroeste de Tenerife para los años 
2005 y 2006, en un área de estudio de 180 km². Se foto-identificaron 129 delfines, 70 de los cuales 
se consideran residentes (54,3 %), porque se observaron en ambos años del estudio. La población 
estimada en el área de estudio fue de 143 delfines nariz de botella, con una densidad de 0,79 
delfines·km-2. El número de delfines por grupo varió entre 2 y 10 individuos, aunque 
ocasionalmente se observaron grupos de hasta 50 delfines. Los meses de presencia de crías fue 
entre junio y noviembre con un pico en agosto (verano). Se determinó que hay asociaciones fuertes 
entre hembras avistadas juntas. El índice de asociación (HWI) mostró valores entre 0,09 a 0,30. 
Palabras clave: avistamiento de cetáceo, cría, estructura social, foto-identificación, grado de 
residencia. 
 

Abstract 
The bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Montagu, 1821) plays an important role in the 

whale watching industry in the island of Tenerife (Canary Islands), Spain. The aim of this study 
was to determine the social structure of T. truncatus on the South Eastern  coast of Tenerife for the 
years 2005 and 2006, in a study area of 180 km². 129 dolphins were photo-identified, 70 of which 
were considered as residents (54.3%), because they were observed both years. The estimated 
population in the study area was 143 bottlenose dolphins, with a density of 0.79 dolphins·km-2. 
The number of dolphins per group varied from  2 to 10 individuals. Groups comprised of more 
than 50 dolphins have been sighted, although this was not very common. Offspring were observed 
from June to November, with the peak in August (summer). It was determined that there are strong 
associations between female dolphins sighted together. Index of association (HWI) showed values 
from 0,09 to 0,30. 
Key words: cetaceans, degree of residence, offspring, photo-identification, social structure. 
 

Introducción. 
El delfín nariz de botella o tonina Tursiops 

truncatus (Montagu, 1821) (Cetacea: Delphinidae) es 
la especie de cetáceo más conocida por su distribución 
cosmopolita (Aguayo-Lobo, 1999)  y su gran 
adaptabilidad a ambientes artificiales como delfinarios 
y zoológicos alrededor del mundo (Folkens et al., 
2002; Bejder et al., 2006; ACS, 2007; CITES, 2007), 
lo cual facilita su estudio en estado silvestre y en 
cautiverio (Bearzi, 2005; WDCS, 2007). Hoy día se 
reconocen dos especies, el “delfín nariz de botella” del 
indo-pacífico Tursiops aduncus (Ehrenberg, 1833), el 
cual habita cerca de Australia, en el Océano Indico, 
China y Sud África y el delfín nariz de botella T. 
truncatus con una distribución cosmopolita que 
incluye aguas templadas y tropicales (Waerebeek et 

al., 1997; Bearzi, 2005; May-Collado et al., 2007; 
Fury & Harrison, 2008; Genow et al., 2008; Foley et 
al., 2010). Además se reconocen dos ecotipos del 
delfín nariz de botella, uno oceánico y otro costero 
(Vázquez et al., 2009). El ecotipo costero habita aguas 
cálidas y de poca profundidad  y son típicamente más 
pequeñas que el ecotipo oceánico. Además, tienen una 
pigmentación más clara y las aletas son 
proporcionalmente más grandes que los individuos 
que viven en aguas oceánicas (Eisfeld, 2003; Vázquez 
et al., 2009). Contrario al ecotipo oceánico el cual 
forma grupos grandes de hasta cientos de individuos, 
los delfines costeros se observan en grupos pequeños 
de 2 a 15 individuos en zonas costeras (Majluf & 
Reyes, 1989; Lodi et al., 2008; Pérez-Cao et al., 
2009).  
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Los delfines nariz de botella tienen una sociedad 
fisión-fusión, en donde la composición y estabilidad 
del grupo varía a lo largo del día (Vázquez et al., 
2009; Foley et al., 2010; Randic et al., 2012). Por lo 
general los machos son los que entran y salen de los 
grupos, aunque en algunas sociedades estos pueden 
formar alianzas de hasta más de 20 años, mientras que, 
las hembras pueden mantenerse en el grupo en forma 
más permanente (Folkens et al., 2002; Martínez-
Serrano et al., 2011; Randic et al., 2012). En 
Australia, los delfines nariz de botella pueden formar 
dos niveles distintos de alianzas, conformando redes 
sociales de hasta 400 individuos (Foley et al., 2010; 
Martínez-Serrano et al., 2011; Lodi & Monteiro-Neto, 
2012). Este comportamiento no se había registrado en 
otra especie de mamífero con excepción del Papio 
cynocephalus (Linnaeus, 1766) “babuinos” con una 
intrincada organización social (Connor et al., 1999).  

A pesar de que el delfín nariz de botella se 
considera la especie más avistada de las Islas 
Canarias, son escasos los estudios en el área 
(Plasencia et al., 2001; Navarro, 2002; Jaber et al., 
2005; Torres et al., 2005; Bearzi et al., 2008; Carballo 
et al., 2008; Esperón et al., 2008; Pérez-Vallazza et 
al., 2008; Carrillo et al., 2010; CC, 2010; Verme & 
Iannacone, 2011),  El objetivo de este estudio es 
determinar la estructura social de la población del 
delfín nariz de botella utilizando la técnica de 
fotoidentificación, un método de captura-recaptura 
que permite identificar individuos con base a marcas 
naturales y permanentes en sus aletas dorsales (Verme 
& Iannacone, 2011). Además proveemos las primeras 
estimaciones de tamaño poblacional, residencia,  
composición y tamaño del grupo, así como patrones 
de asociación entre delfines utilizando datos 
colectados en los años 2005 y 2006. 

 
Materiales y métodos. 
Zona de estudio

Se realizó en la zona sur oeste de la isla Tenerife, 
que forma parte del archipiélago de las Islas Canarias 
en el Océano Atlántico. El área comprende desde  la 
bahía “Masca” (16º52´00” LW/ 28º17´20” LN) hasta 
“La Arenita” (16º42´80”LW/ 28º01´00” LN). De los 
tres puertos principales de norte a sur: Los Gigantes 
(16º50´50” LW/ 28º04´70” LN), Puerto Colón 
(16º44´20” LW/ 28º04´50” LN) y Los Cristianos 
(16º43´00” LW/ 28º02´70” LN) salen las 
embarcaciones turísticas para el avistamiento de los 
cetáceos (Observar mapa del área de estudio en Verme 
& Iannacone, 2011). En estas aguas marinas se han 
avistado un total de 26 diferentes especies de cetáceos, 
entre misticetos (ballenas con barbas) y odontocetos 
(ballenas dentadas) (Vonk & Martel, 1988). En ciertas 
zonas del fondo marino se han observado praderas de 
algas de Cymodocea nodosa (Ascherson 1869), las 
que están protegidas según la normatividad de las islas 
Canarias (España), debido a que evitan la erosión del 

suelo marino y son el alimento primordial de muchas 
especies de peces y tortugas marinas. También 
encontramos corales entre los 50 y 600 m de 
profundidad, albergando diversas especies 
características de este ecosistema. Entre las especies 
pelágico costeras tenemos al pejerrey (Atherina), la 
boga (Boops) y la palometa (Trachinotus). En aguas 
abiertas, tenemos peces como la caballa (Scomber) o 
la sardina (Sardinella aurita Valenciennes in Cuvier 
and Valenciennes, 1847), que se acercan a las costas 
para su reproducción y el desarrollo de su fase juvenil. 

. 

Data recopilada de los delfines
Se recopiló desde mayo 2005 a noviembre 2006. 

Las estaciones fueron definidas como: primavera 
(abril a junio), verano (julio a septiembre), otoño 
(octubre a diciembre) e invierno (enero a marzo). Para 
la toma de los datos se requirió la presencia de 
voluntarios de la Atlantic Whale Foundation (AWF) 
por lo que el esfuerzo de la toma de datos no fue 
homogéneo a lo largo de ambos años. Existieron 
meses en los que no se obtuvieron información de 
avistamientos.  Las fotografías se tomaron a bordo de 
doce barcos ecoturísticos de avistamiento de cetáceos 
que salen de los tres puertos principales. Las 
embarcaciones a motor variaron en tipo y tamaño 
(Catamaranes de 35 m de eslora, y veleros de 12 y 20 
m de eslora). Las horas en alta mar fluctuaron entre 2 
a 6, a velocidades entre 15 a 20 km·h (Martínez-
Serrano et al., 2011). 

. 

Una vez observados los delfines se disminuyó la 
velocidad y la embarcación se acercaba de forma 
paralela hasta una distancia promedio entre 20 y 60 m. 
El empleo del término avistamiento siguió a Martínez-
Serrano et al. (2011). Un avistamiento se refiere a la 
observación de uno o más delfines realizado por un 
voluntario desde una embarcación, empleándose un 
formulario para cada caso (Verme & Iannacone, 
2011). A veces los delfines se aproximaban a las 
embarcaciones y nadaban en la proa (“bow riding”). 
Siempre se trató de no perturbar a los delfines, 
evitando que la embarcación divida al grupo de 
delfines que ingresaban al medio, o se maniobró para 
acercarse al grupo por detrás para no perturbar su 
comportamiento natural. Se empleó un total de 70,1 h 
de interacción con los delfines. Para la foto-
identificación de las marcas de la aleta dorsal de los 
delfines nariz de botella se siguió el procedimiento 
estándar descrito en detalle por Grellier et al. (2003), y 
Verme & Iannacone (2011) (Figura 1). También se 
consideraron marcas en otras partes del cuerpo que 
ayudaban a la identificación individual (Figura 2). Las 
fotografías fueron tomadas con cámaras digitales 
Nikon D50 con zoom de 18-70 mm. En total se 
tomaron más de 3000 fotografías durante el 2005 y 
2006. Junto con las fotografías se llenó un formulario 
general con datos como: 1) nombre de la embarcación; 
2) hora de inicio y fin de la interacción; 3) velocidad 
de la embarcación en el momento de la interacción; 4) 
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estado del mar; 5) estado del tiempo; 6) posición 
global; 7) número de individuos avistados; 8) 
identificación de adultos y crías, y 9) presencia de 
otras embarcaciones. La selección de las fotografías 
fue realizada según lo señalado por Verme & 
Iannacone (2011).  
Residencia

Los animales residentes fueron aquellos que 
estuvieron presentes en ambos años indicando alta 
fidelidad en la zona de estudio (Rossi-Santos et al., 
2007), durante el 2005 y el 2006.  Se siguió a 
Martínez-Serrano et al. (2011) para la clasificación de 
los delfines en residentes y visitantes. 

. 

Tamaño poblacional
La estimación del tamaño de la población de 

delfines en el área de estudio se obtuvo del modelo 

captura-recaptura en base a la fórmula de Petersen 
modificado por Bailey, en la que cualquier individuo 
de la población tiene la misma probabilidad de ser 
censado (Felix, 1994): 

. 

N= n1 (n2+ 1) / m2+ 1 
Donde N es el tamaño de la población, n₁ es el 

número de individuos identificados en el 2005, n₂ es 
el número de individuos identificados en el 2006 y m2 
es el número de individuos avistados en ambos años. 
Para evaluar el grado de similaridad entre ambos años, 
se utilizaron tres índices cualitativos en base a los 
individuos identificados: Jaccard (Ij), Sörensen (Is) y 
Ochiai-Barkman (IO-B), los cuales muestran alta 
similaridad al tender el valor a 1 y baja similaridad 
con valores tendientes a 0 (Moreno, 2001).  

 

a 

d c 

b 

Figura 1. Secuencia de fotografías del cambio progresivo de la herida de uno de los 
delfines en la aleta dorsal. a. 19.07.05. b. 16.08.05. c. 16.11.05. d. 30.11.05. 

Figura 2. Delfín T. truncatus con a) marcas de dientes, ocasionadas por interacciones 
sociales con otros delfines, y b) despigmentación que lo hace útil para su identificación 
individual. 

a b 



Tursiops truncatus EN ISLAS CANARIAS 
Agosto - Diciembre 2012 
__________________________________________________________________________________________ 

70 
 

 
Composición del grupo

La presencia de crías y el tamaño grupal se realizó 
por observación directa en la embarcación a la hora 
del avistamiento. Las crías fueron identifican por tres 
características típicas, eran más pequeñas que el resto 
de delfines, por la coloración gris más claro y siempre 
se encontraron nadando junto a sus madres o libres, 
pero siempre dentro del grupo. Los delfines fueron 
clasificados como juveniles o inmaduros (< 2,5 m), 
menos robustos, usualmente con marcas menos 
diferenciadas o con ausencia de las mismas en la aleta 
dorsal, y adultos (> 2,5 m) más robustos con marcas 
diferenciadas en la aleta dorsal (Díaz et al., 2005).  

. 

Se utilizó el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) 15,0 para identificar la 
ecuación de regresión que se ajuste adecuadamente a 
los datos obtenidos de frecuencia de animales 
“recapturados” y de frecuencia de tamaño grupal.  
Patrones de asociación

Para calcular los coeficientes de asociación (CA) 
entre delfines que se han avistado juntos repetidas 
veces  se empleó el programa SOCPRO 1,3 analizado 
en MATLAB (The Math Works, Inc., Natick., Mass., 
EUA, 1999) (Whitehead, 1999). Se utilizó el índice 
simple de HWI (Half Weight Index) para determinar 
la asociación entre individuos:  

. 

X 
HWI      =   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

X + ½ (Ya + Yb) 

Donde, X es el número de veces 
en el que ambos individuos (a y b) 
fueron avistados juntos en el mismo 
grupo, Ya número de veces en el que 
el individuo a fue avistado e Yb 
número de veces en el que el 
individuo b fue avistado (Eisfeld, 
2003; Robinette et al., 2003; White & 
Smith, 2007). Este índice varía entre 
0,00 para dos delfines que nunca han 
sido visto juntos, a 1,00 para dos 
delfines que siempre han sido 
avistados juntos (Herzing & 
Brunnick, 1997). Se empleó el HWI 
en esta investigación debido al 
contexto social de análisis de cetáceos 

depredadores marinos y al ser el método más simple 
de asociación empleado (Robinette et al., 2003; 
Bouveroux & Mallefet, 2010; Santos, 2010). 
 
Resultados. 

Del total de avistamientos o salidas realizados en 
el 2005 y en el 2006 fueron utilizados 287 (73,4%) de 
391. En ambos años se llevaron a cabo un total de 161 
días de avistamientos,  en el 2005 (59%)  y en el 2006 
(41%). Un total de 129 delfines adultos fueron foto-
identificados (97 en el 2005 y 102 en el 2006). La 
gran mayoría de los delfines foto-identificados se 
observó menos de cinco veces, con uno de los delfines 
siendo observado hasta 44 veces (Figura 3).  El 
promedio mensual fue de 33 delfines nariz de botella 
en el 2005 y 25,4 delfines en el 2006.  

De los 129 delfines identificados, 70 (54,3%) se 
han re-avistados en el 2006, lo que nos indica que un 
aproximado al 50% de los delfines identificados son 
residentes. De los delfines residentes, los que se 
observaron con mayor frecuencia fueron los 
siguientes: uno que fue avistado en 13 meses (72,2%), 
otros tres delfines fueron re-avistados en 12 meses 
(66,6%)  y también cuatro delfines fueron avistados en 
11 meses (61,11%). Mientras que en el 2005 se 
identificaron 97 individuos, en el 2006 se identificaron 
otros 32 individuos nuevos para el catálogo. Los 
resultados para los índices de similaridad entre los 
delfines avistados el año 2005 y el año 2006 muestran 
para IJ, IS y IO-B valores de 0,51, 0,68 y 0,71, 

respectivamente. Estos tres 
índices muestran más del 50% 
de similaridad en relación a 
los delfines foto-identificados 
entre el 2005 y el 2006. 

Se registraron grupos que 
variaron en el número de 
individuos, desde 2 delfines 
hasta grupos de 
aproximadamente 50 delfines 
(Figura 4), pero lo más común 
fueron los avistamientos de 

Tabla 1. Seis ecuaciones de regresión para determinar la relación entre el número de avistamientos 
por individuo de T. truncatus y su frecuencia en la isla Tenerife (Islas Canarias), España en el 2005 
y 2006. 

Ecuación Modelo Resumen Parámetros estimados 
  R2 F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal 0,35 10,94 1 20 0,004 14,67 -0,73     
Cuadrática 0,64 17,21 2 19 <0, 001 25,74 -3,22 0,09   
Cúbica 0,82 27,31 3 18 <0, 001 37,10 -7,91 0,52 -0,01 
Potencia 0,77 70,18 1 20 <0, 001 32,12 -1,04     
Crecimiento 0,55 24,65 1 20 <0, 001 2,37 -0,10     
Exponencial 0,55 24,65 1 20 <0, 001 10,74 -0,10     
Variable Dependiente: frecuencia. Variable Independiente: avistamientos. R2: coeficiente de 
determinación. F: estadístico de Fisher. gl1 y gl2: grados de libertad. Sig.: significancia o 
probabilidad. Const.: constante. b1, b2 y b3: coeficientes de la ecuación de regresión. 

Figura 3. Frecuencia del número de re-avistamientos por individuo 
de T. truncatus en la Isla Tenerife (Islas Canarias), España en el 
2005 y 2006. 
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grupos no muy numerosos, de entre 2 a 10 individuos. 
Un promedio de 7,47 delfines por grupo fue 
observado en esta población costera. Siendo en la 
frecuencia de distribución, la moda de 4 delfines por 
grupo (Figura 4). 

En el caso de la frecuencia (X) del número de 
delfines avistados por individuo y por grupo (Y), de 
las seis ecuaciones de regresión, la que mejor explica 
la relación entre ambas variables es la  ecuación 
cúbica en ambos casos (Figura 4), debido a que 
presentó el r2 más alto (Tablas 1 y 2).  

El tamañ1o poblacional con base al estimador de 
Petersen es de 143,44 delfines, en un área de 180 km², 

que abarca desde la bahía “Masca” que es el punto 
más al norte que las embarcaciones turísticas 
alcanzan, hasta “La Arenita” el punto más al sur.  La 
densidad de delfines en el área de estudio fue de 0,79 
delfines por km². 

En el caso de la estructura poblacional de los 287 
avistamientos que se han realizado en ambos años, el 
44,7% de los grupos están compuestos por grupos de 
solamente adultos, el 34,5% esta compuesto por 
adultos y crías, el 20,8% por grupos de adultos, 
juveniles y crías. De los 129 delfines identificados 
durante los dos años del estudio, se confirma que 
existen dos hembras,  debido que se las ha visto más 
de 4 veces junto a una cría, porque han sido avistadas 
junto con sus crías 11 y 8 veces, respectivamente. Se 
ha observado cierto grado de asociación de una 
hembra con otra, debido a que se han avistado 
repetidamente juntas (CA= 0,09). Se ha observado una 
baja asociación entre algunos delfines, por ejemplo 
dos delfines hembras se avistaron juntos 10 veces (CA 
= 0,24),  otros dos delfines se avistaron juntos ocho 
veces durante ambos años (CA = 0,23), dos pares de 

delfines se avistaron juntos cada par entre sí seis veces 
durante los dos años (CA= 0,29 y CA= 0,30, 
respectivamente). Los índices de asociación HWI 
variaron entre los delfines en la Isla Tenerife (España) 
entre 0,09 a 0,30. 

Un total de 14 delfines se avistaron junto con crías 
(10,9%). Los avistamientos de crías fueron en junio 
2005 y en julio 2006 (Tabla 3). El 31 de agosto del 
2005 se tomó una fotografía de dos delfines en actitud 
de apareamiento, por lo que se podría indicarse que en 
esta zona y época se aparea T. truncatus. Otra 
evidencia, es que el mes donde se avistaron más crías 
fue en agosto, y los delfines tienen un periodo de 

gestación de 1 año. La 
etapa probable de 
reproducción del delfín 
nariz de botella para la 
isla Tenerife es en el 
verano (junio a 
noviembre). 

Los delfines que 
más veces se han re-
avistado, son los que 
tuvieron marcas más 
definidas o fáciles de 
identificar (Figura 5). 
Un delfín se re-avistó 
hasta 44 veces, lo cual 

puede ser debido a que este delfín en particular tiene 
una aleta dorsal muy deformada y es fácil de 
identificar incluso desde muy lejos. Este delfín en 
particular durante los 2 años de toma de fotografías 
nos dio una clara evidencia del cambio que las heridas 
pueden sufrir a lo largo del tiempo (Figura 2).  
 
Discusión. 

Varios factores físicos, químicos y biológicos 
influyen en la presencia del delfín nariz de botella 
(residencia, tamaño poblacional, composición del 
grupo y patrones de asociación) en un espacio y 
tiempo determinado (Pérez-Cao et al., 2009). De los 
129 delfines identificados, 54,3% al ser re-avistados 
en el 2006 fueron identificados como residentes 
(Martínez-Serrano et al., 2011), debido a que se 
observaron en ambos periodos de estudio. Esto 
pudiera deberse a la disponibilidad de alimento en la 
zona (Acevedo & Wúrsig, 1991; Díaz, 2006). Pérez-
Cao et al. (2009) señalan que el delfín nariz de botella 
es un consumidor oportunista, y que el alimento es un 

factor clave en la 
fidelidad de residencia a 
un área. En la zona de 
estudio existen tres 
piscigranjas tipo jaulas 
flotantes, para el cultivo 
de Sparus aurata 
Linnaeus 1758 y 
Dicentrarchus labrax 

Tabla 2. Seis ecuaciones de regresión para determinar la relación entre el tamaño de 
los grupos avistados de T. truncatus y su frecuencia en la isla Tenerife (Islas 
Canarias), España en el 2005 y 2006. 
Ecuación Modelo Resumen Parámetro Estimado 

 R2 F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 
Lineal 0,54 24,32 1 20 <0, 001 104,64 -3,70   

Cuadrática 0,88 70,25 2 19 <0, 001 167,79 -12,52 0,20  
Cúbica 0,90 55,52 3 18 <0, 001 189,98 -18,25 0,54 -0,005 

Potencia 0,69 45,77 1 20 <0, 001 1642,15 -1,80   
Crecimiento 0,63 34,70 1 20 <0, 001 4,87 -0,12   
Exponencial 0,63 34,70 1 20 <0, 001 131,25 -0,12   
Variable dependiente: frecuencia. Variable independiente: individuos. R2: coeficiente de 
determinación. F: estadístico de Fisher. gl1 y gl2: grados de libertad. Sig.: significancia o 
probabilidad. Const.: constante. b1, b2 y b3: coeficientes de la ecuación de regresión. 

Tabla 3.  Número de crías y número de avistamientos con crías de T. truncatus en 
la isla Tenerife (Islas Canarias), España en el 2005 y 2006. 

 ene feb mar Abr may jun Jul ago sep oct nov dic 
2005 SD  SD  SD SD  X 1*(1) 3(8)** 5(9) 3(3) 1(1) 1(1) 2(2) 
2006  X X X X SD  X 1(1) 2(6) 1(1) 1(1) 2(2) SD  

NE = no evaluados. X = sin crías. * = número de crías avistadas. ** = número de 
avistamientos con crías entre paréntesis. 
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Linnaeus 1758, comúnmente llamados “dorada” y 
“lubina”, respectivamente (Díaz, 2006). Un gran 
número de avistamientos se realizaron en los 
alrededores de estos criaderos,  así una parte de la 
comida balanceada posiblemente atravesó las mallas y 
atrajo otras especies de peces más pequeños del 
género Mugil, Salpa y Sardina, que son atraídos por 
las jaulas flotantes y que son el alimento de los 
delfines (Bearzi et al., 2008).  Los delfines nariz de 
botella aprovechan a los peces del criadero que se 
escapan de las jaulas y cazan en los alrededores de los 
criaderos (Díaz et al., 2005). Se han identificado 
delfines que solo han sido foto-identificados una sola 
vez durante los dos años de estudio lo que significa 
que la zona de estudio sería solo una parte del 
territorio de otros grupos poblacionales de delfines 
nariz de botella, como lo señalan otros trabajos 
realizados en Texas, USA (Irwin & Würsig, 2004) y 
en el estuario de Shannon, Irlanda (Rogan et al., 
2000).  El valor de residencia calculado en este trabajo 
es comparable con Fury & Harrison (2008), quienes 
señalan valores de 37% y 60% para los delfines 
residentes en Australia. Pero ligeramente más alto al 
observado en México de 12% y Belice de 30% (Kerr 
et al., 2005; Martínez-Serrano et al., 2011). En otra 
especie de delfín Sotalia guianensis (Gervais, 1853), 
en Brasil se ha visto que la mayoría no son residentes 
(93%) y con baja fidelidad en el área (Rossi-Santos et 
al., 2007). 

El delfín nariz de botella de Tenerife forma 
asociaciones de larga duración (Connor et al., 1999; 
Eisfeld, 2003; Graves, 2008). Existen dos tipos de 
agrupaciones en los delfines nariz de botella, la 
agrupación primaria o “pod”, que consta de pocos 
individuos (2-10 individuos) (Kerr et al., 2005) y 
donde estos siempre se avistan juntos y realizan 
actividades juntos como grupo como la alimentación, 
y también existe los grupos secundarios o manadas 
que es la unión de varias de las agrupaciones 

primarias, conformando así grupos de 
hasta 100 individuos de carácter temporal 
(Shane et al., 1982). En el presente 
estudio el número de delfines que forman 
grupo varió mayormente entre 2 a 10 
individuos (Figura 4). 

La conformación de los grupos de 
delfines ha sido mayormente de adultos 
(44,7%). Siendo muy común encontrar 
grupos de 2 a 5 delfines adultos. Las 
agrupaciones más numerosas, pero no 
comúnmente observadas son las que 
tenían entre 10 y 15 delfines, donde se 
encontraron la mayor cantidad de crías y 
juveniles. Estos resultados son similares a 
un estudio realizado en Australia, donde 
los grupos que presentaban las crías eran 
ligeramente más grandes que los que no la 
tenían (Félix, 1997; Möller et al., 2002).  

Los delfines nariz de botella forman agrupaciones 
muy variadas en tamaño: grupos grandes que se 
encuentran en aguas profundas y alejadas de la costa, 
y grupos más pequeños cerca a las costas marinas 
(Martínez-Serrano et al., 2011). Esta investigación 
tiene características de grupos pequeños de ambientes 
cerrados con 3 a 7 individuos comunes en diferentes 
localidades (Morteo et al. 2004; Martínez-Serrano et 
al., 2011). Lodi & Monteiro-Neto (2012) muestra en 
T. truncatus en Brasil valores promedio de 13,7 ± 7,1 
individuos, pero con tendencia a la disminución entre 
años y correlacionándolos con la calidad del hábitat. 
En Belice, América Central los grupo fueron más 
bajos de 2,9 ± 2,3, y en Cuba, el grupo más frecuente 
es ocho (Kerr et al., 2005; Pérez-Cao et al., 2009). En 
el delfín S. guianensis en un estuario de Brasil se han 
registrado grupos de 3,7 ± 2,6 individuos (Santos, 
2010).  

Félix (1994) en el Golfo de Guayaquil (Ecuador), 
Rogan et al. (2000) en el estuario de Shannon 
(Irlanda), Irwin & Würsig (2004) en las aguas de 
Texas (USA) y Pérez-Cao et al. (2009) en Matanzas 
(Cuba) encontraron una densidad de delfines·km² de 
0,89, 0,94, 1,01 y 1,28, respectivamente. En las costas 
de la Isla Tenerife la densidad de delfines fue 0,79 
delfines·km². 

Durante los meses de junio hasta diciembre se 
observaron crías, pero el mes donde se observó el 
número más elevado de crías, fue agosto; esto 
concuerda con otras investigaciones en otras 
localidades de los delfines nariz de botella en el 
estuario de Shannon (Irlanda) (Rogan et al., 2000; 
Eisfeld, 2003). 

Se confirma la existencia de alianzas entre 
individuos, los cuales se observaron más de cuatro 
veces juntos durante los dos años del estudio, dos 
delfines se han avistado juntos 10 veces y se puede 
confirmar que uno de ellos es una hembra por que se 
le ha avistado repetidamente con una cría nadando al 

Figura 4. Frecuencia del número de delfines avistados de T. 
truncatus  por grupo en la Isla Tenerife (Islas Canarias), España 
en el 2005 y 2006. 
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costado. Otro indicio de asociación entre hembras es 
la de dos delfines que se avistaron juntos tres veces, 
debido a  que han sido avistadas con crías varias veces 
durante los dos años de estudio, por lo que se puede 
corroborar así la teoría de que hay cierta asociación 
entre hembras con la misma madurez sexual (Felix, 

1997; Eisfeld & Robinson, 2004). Bouverou & 
Mallafet (2010) han observado fuertes asociaciones 
entre pares o tríos de machos del delfín nariz de 
botella en Florida, EEUU, presentando las hembras 
más bajas asociaciones que los machos. 

Los índices de asociación HWI variaron entre los 

Figura 5. Secuencia de fotografías del cambio progresivo de la herida de uno de los 
delfines en la aleta dorsal. a. 19.07.05. b. 16.08.05. c. 16.11.05. d. 30.11.05. 
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delfines en la Isla Tenerife (España) entre 0,09 a 0,30. 
Estos valores fueron más altos a lo observado en 
Florida, EEUU de 0,11 (Bourevoux & Mallefet, 
2010).  

 Los grupos de lo delfines son fluidos, los delfines 
ingresan y salen constantemente, se considera que los 
grupos generalmente están compuestos por hembras 
jóvenes y adultas con sus crías, generalmente no se 
encuentran machos dentro de estos grupos (Shane et 
al., 1982). 

 
Conclusiones. 

Se foto-identificaron en la isla de Tenerife (Islas 
Canarias), España, 129 delfines nariz de botella T. 
truncatus, considerados como residentes 70 (54,3 %). 
El número de delfines que conforman los grupos en la 
mayoría varió entre 2 a 10 individuos, pero se 
avistaron grupos compuestos por más de 50. La 
población estimada en el área de estudio fue de 143 
delfines nariz de botella, con una densidad de 0,79 
delfines·km-2. Los meses de presencia de crías fueron 
junio a noviembre, con el pico en agosto (verano). El 
índice de asociación (HWI) mostró valores entre 0,09 
y 0,30. 
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