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INTRODUCCIÓN 
 

 Uno de los grupos de mamíferos que ha sido menos estudiado en Venezuela 

es el de los cetáceos, razón por la cual existe un gran desconocimiento en cuanto a 

biología, ecología, dinámica poblacional, distribución geográfica, etno-zoología y 

estado actual de conservación de sus poblaciones. Sin embargo, cabe señalar que 

se dispone de algunos trabajos sobre  varamientos y aspectos biológicos, ecológicos 

y morfométricos de este grupo de especies (Bolaños y Boher 1996).   

 

 La mayoría de los trabajos y publicaciones realizados durante los últimos 25 

años están distribuidos en 3 décadas. En primer lugar, en la década de 1970 se 

realizaron algunos trabajos acerca de la tonina rosada del Orinoco, Inia geoffrensis 

(Trebbau y van Bree 1974, van Bree y Trebbau 1974 y Trebbau 1975). 

Posteriormente, a principios de los 80, producto de la visita a la región del biólogo 

español Dr. Adrián Casinos, de la Universidad de Barcelona, se realizaron  reportes 

de varamientos de algunas especies de cetáceos tales como: la ballena piloto, 

Globicephala macrorhynchus, en la isla de Margarita (Casinos y Bou 1980),  el delfín 

estuarino, Sotalia fluviatilis, en el Lago de Maracaibo (Casinos et al. 1981) y la orca 

falsa, Pseudorca crassidens, en San Juan de los Cayos, Estado Falcón (Castellanos 

y Casinos 1982). Finalmente, es a partir de los años 90 cuando se empiezan a 

producir las mayores muestras de interés en la investigación y conservación de los 

cetáceos de Venezuela por parte de sus investigadores.  

 

Varios hechos destacan particularmente en los primeros 7 años de la década 

de los 90:  

 

- Con la creación del Servicio Autónomo PROFAUNA del Ministerio del Ambiente y 

de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) se empieza a obtener 

experiencia directa en la atención de los casos de varamientos de mamíferos 

acuáticos (Boher et al. 1991, Bolaños et al. 1992 y Bolaños y Lira 1993). 
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- La realización, en septiembre de 1992, del Simposio Internacional Delfines y otros 

Mamíferos Acuáticos, Una Política para su Conservación, organizado por la 

Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 

(FUDECI), en el cual estuvieron presentes algunos de los especialistas en 

cetáceos del mundo, así como muchos investigadores y representantes de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) del país (FUDECI 1995). 

 

- La grabación, edición y difusión a nivel nacional e internacional, por parte de los 

Directores de las ONG Bioma y Fundacetácea,  de un video donde se presenta a 

unos pescadores artesanales arponeando y tasajeando a un delfín, cuyas 

investigaciones posteriores realizadas por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores (MRE),  Agricultura y Cría (MAC) y del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables (MARNR) revelaron que fue una maniobra cruel planificada 

por los representantes de Bioma y Fundacetacea para sustentar sus denuncias 

de presuntas matanzas sistemáticas de delfines en Venezuela (Romero y Agudo 

1993). 

 

- Finalmente, en diciembre de 1995, investigadores del Servicio Autónomo de 

Fauna del MARNR (PROFAUNA), de la Región Nueva Esparta del MARNR, del 

Consejo Nacional de la Fauna Silvestre (CONAFASI), de la Universidad Simón 

Bolívar; de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, de la Universidad 

Central de Venezuela y de la Texas A & M University presentaron, en conjunto, 7 

trabajos sobre los cetáceos de Venezuela en la XI Conferencia Bienal sobre la 

Biología de los  Mamíferos Marinos, realizada en la ciudad de Orlando, Florida, 

EE.UU. (Bolaños et al. 1995, Díaz et al. 1995, García et al. 1995, Linares y 

Bolaños, 1995, Lira et al. 1995, Mc Guire 1995 y Oviedo et al. 1995). 

 

 Además de los trabajos mencionados, hay que agregar que durante 1978 y 

1979 investigadores del Hubbs-Sea World Research Institute y del Woods Hole 

Oceanographic Institute, contratados por la empresa de transporte marítimo Turismo 

Margarita, C.A., efectuaron estudios de taxonomía, conducta, distribución y 
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abundancia de la ballena arenquera (Balaenoptera edeni) y sobre la distribución de 

grandes vertebrados marinos (ballenas, delfines, tiburones y rayas) en las áreas 

adyacentes a la ruta seguida por las naves de dicha empresa, entre la ciudad de 

Puerto la Cruz y la Isla de Margarita, en el oriente venezolano (di Sciara 1979 y 

1983). Así mismo, desde hace más de 10 años, el Prof. José Luis Naveira, del 

Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, Director del Museo del Mar de 

Cumaná, ha venido estudiando algunos aspectos biológicos, ecológicos y 

poblacionales de los cetáceos del nor-oriente de Venezuela, cuyos resultados están 

próximos a ser publicados (Naveira, com. pers.)  

 

Exceptuando  las investigaciones de Naveira, se puede decir que la 

realización de los trabajos que se han escrito acerca de los mamíferos marinos de 

Venezuela no ha respondido a líneas programáticas previamente establecidas, sino 

al interés y empeño de algunos investigadores, ante casos particulares (Bolaños y 

Boher 1996).  

 

 Por otra parte, en el ámbito internacional se han realizado trabajos que 

resultan de interés como referencia para el desarrollo de este proyecto. En cuanto a 

técnicas de fotoidentificación, Trujillo y Kendall (1994), de la Fundación Omacha, 

presentan un interesante trabajo sobre su experiencia en el Amazonas colombiano, 

donde durante los últimos siete años han logrado identificar individualmente 

alrededor de 80 ejemplares. Vidal et al. (1997) publicaron el trabajo más reciente 

acerca de la distribución de los delfines de río en el alto Amazonas, para el cual 

utilizaron la metodología de transectas, tanto en línea como en franja, y procesaron 

sus datos por medio del programa DISTANCE, desarrollado por investigadores de la 

Universidad de Colorado específicamente para mamíferos acuáticos (Laake et al. 

1993, cit. por Vidal et al. 1997). En lo que respecta a comportamiento, Herzing (1996) 

estudió la vocalización y la conducta subacuática del guamachín (Tursiops truncatus) 

y del delfín manchado del Atlántico (Stenella frontalis); mientras que Rossbach y 

Herzing (1997) realizaron estudios sobre hábitos alimentarios del guamachín 

(Tursiops truncatus) en las Islas Bahamas. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo general del presente trabajo es obtener información básica y 

ecológica acerca de las poblaciones de cetáceos que se puedan encontrar en las 

costas del estado Aragua, con la finalidad de contar con información confiable para el 

diseño y ejecución de estrategias de conservación de estas especies.   

 

 Para ello el trabajo se dividió en dos etapas, con los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Etapas I y II: 
- Identificar las especies de cetáceos presentes en el litoral del estado Aragua. 

 

- Obtener información sobre distribución espacial, estacionalidad, época 

reproductiva y comportamiento de los cetáceos en esa región. 

 

Etapa I: 
- Promover, entre los estudiantes de educación media diversificada de la región, el 

interés por la conservación de los cetáceos y asesorarlos en un proyecto de 

investigación. 

 

Etapa II: 
- Estimar indices poblacionales de delfines en dos transectas previamente 

seleccionadas en el litoral del estado Aragua. 

 

- Promover entre estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Biología, u otras 

carreras afines, el desarrollo de pasantías relacionadas con técnicas y manejo de 

equipos para este tipo de investigación. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra en el sector occidental de la costa del estado 

Aragua, desde las adyacencias de El Playón, al oeste, hasta Punta  El  Palito, al 

este, constituyendo un recorrido de unas 10 Millas Náuticas (18 Km. 

aproximadamente) e incluyendo sectores como El Playón, Bahía de Cata, Ensenada 

de Juan Andrés, Cuyagua, Uricaro, Aroa y Choroní. (Figura 1). De acuerdo con la 

carta náutica DHN-300 (1:300.000), en esta área la isóbata de 200 m, que representa 

el límite entre la plataforma y el talud continental, corre paralelamente a la costa, a 

una distancia promedio de unos 3 Km. Dentro de esta zona, las profundidades varían 

entre los 10 m. muy cerca de la orilla y 170-180 m en distancias entre 1 y 2 Km. 
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METODOLOGÍA 
 

ENTREVISTAS: 

 

Antes y durante la primera etapa del proyecto se realizaron entrevistas 

informales a pescadores , lugareños, educadores y miembros de la Asociación de 

Pesca Deportiva del estado Aragua, entre otros. Estas entrevistas permitieron 

evaluar  el conocimiento cotidiano acerca de delfines y ballenas y obtener 

información preliminar sobre su presencia en la región, así como la divulgación de los 

objetivos del proyecto y la captación de voluntarios que brindasen información sobre 

la presencia de estos cetáceos. 

 

RECORRIDOS DE OBSERVACIÓN:  

  

Entre octubre de 1996 y julio de 1997 se realizaron 26 recorridos de 

observación de cetáceos, para lo cual se utilizó una embarcación tipo peñero con 

motor fuera de borda, a una velocidad promedio de 9,7 Nudos, conducida por un 

pescador conocedor de la zona (en idioma inglés, esta metodología se conoce como 

“small boat survey”). Todos los recorridos se efectuaron en horas de la mañana y 

tuvieron una duración aproximada de 2 horas cada uno.  Cuando las circunstancias 

fueron propicias, los grupos de ejemplares fueron filmados con una cámara 

Handycam Sony, TR 105 y se les tomaron fotografías en papel y diapositivas. En la 

mayoría de los casos, la ubicación de cada avistamiento fue determinada por medio 

de un posicionador geográfico por satélite (GPS Garmin 45) y graficada en la carta 

náutica DHN 300. La identificación taxonómica de los ejemplares se realizó de 

acuerdo a las descripciones de Leatherwood et al. (1982),  Leatherwood y Reeves 

(1983), Watson (1985) y Jefferson et al. (1993). Estas y otras informaciones, como 

comportamiento de los ejemplares y reacción ante la embarcación o los 

investigadores, tipo de actividad, dirección seguida por el grupo al momento del 

avistamiento y condiciones ambientales, fueron registrados en un protocolo de 

avistamientos diseñado para tal fin (Anexo I).  
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Cuando el comportamiento de los grupos de delfines lo permitió, se realizaron 

observaciones subacuáticas (en apnea), con el fin de complementar la información 

obtenida en la superficie, tomar fotografías submarinas, tomar datos adicionales 

acerca de la morfología externa de los ejemplares y existencia de señales distintivas 

(manchas, marcas, cicatrices o mutilaciones en las aletas) que permitiesen 

posteriormente el reconocimiento individual de algunos de ellos, y estudiar el 

comportamiento subacuático del grupo. Con este fin se giraron instrucciones para 

que el peñero efectuara recorridos alrededor de los investigadores. 

 

  Adicionalmente, el 12 de diciembre de 1996 se efectuó un vuelo de 

reconocimiento del área de estudio, para lo cual se utilizó una avioneta de ala alta 

(Cessna Push and Pull).  

 

FOTOIDENTIFICACIÓN:  

 

Una de las técnicas ampliamente utilizadas para el estudio de la distribución, 

uso de hábitat y comportamiento de cetáceos es la fotoidentificación. Esto se logra 

mediante el análisis fotográfico o fílmico de marcas naturales, manchas, cicatrices o 

mutilaciones, las cuales permiten reconocer repetidas veces al mismo ejemplar 

(Trujillo y Kendall 1994, Herzing y Johnson 1997 y Brunnick y Herzing 1998). En el 

presente estudio se ha dado inicio a la elaboración de una base de datos fotográfica 

y fílmica de aquéllos ejemplares que reúnan atributos para ser reconocidos 

individualmente, la cual estará disponible para investigaciones futuras. Además, en 

algunos casos de observaciones sub-acuáticas en las cuales no se han tenido 

disponibles los equipos ópticos, las marcas individuales han sido descritas y 

dibujadas en los protocolos de avistamiento.  
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EXTENSIÓN CONSERVACIONISTA: 

 

 Durante los meses de octubre y noviembre de 1996 y enero de 1997, se 

efectuaron charlas a grupos de estudiantes del 1ro. y 2do. año del Ciclo Diversificado 

de la U.E. César Zumeta de Ocumare de la Costa, en las cuales se explicaron los 

alcances y objetivos del proyecto y se ofreció capacitación y asesoría a los 

estudiantes para la realización de su proyecto de último año. Durante los cruceros de 

los meses de enero, febrero y marzo, el grupo de cinco estudiantes que emprendió 

su proyecto de investigación relacionado con delfines, recibió entrenamiento en el 

trabajo de campo, uso de los equipos utilizados en la investigación y llenado de los 

protocolos. Al momento de la realización de los cruceros del mes de junio de 1997, 

estos estudiantes se encontraban elaborando el informe final del proyecto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

AVISTAMIENTOS Y ESPECIES IDENTIFICADAS: 

 

 Se registraron avistamientos de cetáceos en 17 de los 26 recorridos 

efectuados, lo que representa una frecuencia de avistamientos del 65%. Si se 

considera el número de avistamientos por salida, los recorridos con ningún 

avistamiento fueron los de mayor ocurrencia (34,6%), seguidos por los de 2 

avistamientos con el 30,7% (Figura 2). Es oportuno señalar que se considera  

avistamiento la observación de cetáceos durante el recorrido, independientemente 

del número de ejemplares presentes, por lo que la mayor o menor frecuencia de 

avistamientos no significa que haya mayor o menor número de ejemplares en 

determinado momento. 

 

Figura 2.- Frecuencia de avistamientos por recorridos de observación realizados               
durante la Etapa 1. 

   

Se efectuaron 30 avistamientos de delfines y dos (2) de ballenas (Anexo II), 

todos ellos en el área de la plataforma continental (Figura 3). Las especies de 

delfines identificadas fueron el delfín manchado del Atlántico (Stenella frontalis) y el 

guamachín o naríz de botella(Tursiops truncatus) (Figura 4; Anexo III, Fotos 1 y 2, 

respectívamente). 
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Figura 4.- Especies de delfines identificadas para el área de estudio. 

 
 

Fuente: Geraci y Lounsbury (1993) 

Fuente: Geraci y Lounsbury (1993) 
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Como se puede apreciar en la Figura 5, la presencia de grupos mixtos de 

Stenella frontalis (St) y Tursiops truncatus (Tt) fue detectada en un 13% de los 

avistamientos de delfines. Esta cifra es muy similar a la encontrada por Herzing y 

Johnson (1997) con estas mismas especies en las Bahamas.  

 

El tamaño de grupo fluctuó entre 1-15 para el guamachín (Tursiops truncatus) 

y entre 3-400 para el delfín manchado (Stenella   frontalis) y para agrupaciones de 

ambas especies. Es de hacer notar que, dentro de los grupos mixtos, la proporción 

de guamachín fue bastante baja. De hecho, en ocasiones, la presencia de esta 

especie en el grupo ha sido detectada solamente después del análisis de las 

fotografías o el video.  Este aspecto concuerda con los resultados de Herzing y 

Johnson (1997), en cuyo estudio encontraron que el tamaño medio de los grupos de 

Tursiops truncatus en grupos mixtos con Stenella frontalis era inferior, mientras que 

el de este último era mayor al compararlo con el tamaño medio de los grupos 

monoespecíficos. 

 

 

 
Figura 5.- Especies de cetáceos observadas durante los recorridos en las costas del 

estado Aragua , entre octubre de 1996 y julio de 1997.   

Tt
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12,5%

B
6,25%

Sf
50%

NI
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Sf = Stenella frontalis 
 
Tt = Tursiops truncatus  
 
Sf + Tt = grupos mixtos 
 
NI = delfines no ident. 
 
B = ballenas no ident.  
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Estos  resultados corroboran  parte de la información  obtenida en las 

entrevistas realizadas antes del inicio del proyecto, específicamente en lo que 

respecta a la presencia de al menos dos especies de delfines en el área de estudio. 

 

 Según Bolaños (1995) y Linares y Bolaños (1995), estas dos especies de 

delfines se encuentran entre las mejor representadas en las colecciones zoológicas 

de referencia del país y provienen de distintas localidades a lo largo de la costa 

venezolana, por lo que su presencia en el área de estudio no es de extrañar. 

 

En el presente estudio, los ejemplares de ballena no fueron identificados 

debido a que sólo fueron visibles durante muy corto tiempo. 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 
 La presencia de delfines fue detectada durante todos los meses de muestreo, 

en 17 recorridos de observación, entre octubre/96 y julio/97, no así en el caso de las 

ballenas, las cuales sólo fueron observadas durante uno de los recorridos del mes de 

diciembre de 1996 (Figura 6, Anexo II). Este hecho coincide con las versiones de los 

pescadores locales en el sentido de que la presencia de ballenas en la región es 

característica del período noviembre-febrero.  

 

En lo que respecta a los delfines, se observó una tendencia hacia la presencia 

de un mayor número de ejemplares durante los meses de noviembre, diciembre del 

96 y mayo, junio, julio del 97 (Figura 6). Sin embargo, es notorio el descenso en el 

promedio mensual de diciembre 96 con respecto a mayo, junio y julio del 97. Esto se  
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Figura 6.- Número estimado de cetáceos observados mensualmente durante la 

Etapa I del proyecto. 

 

explica  porque en diciembre de 1996 hubo mayor número de avistamientos  pero de 

grupos con menor número de ejemplares, mientras que en mayo, junio y julio de 

1997 hubo menos avistamientos pero los grupos observados fueron más grandes 

(Anexo II). No obstante, para poder inferir sobre la estacionalidad y las densidades 

poblacionales de estos cetáceos, es necesario darle continuidad a la investigación, 

de tal manera que se pueda contar con la información de al menos dos años 

continuos en la misma zona.  

 

 En los grupos numerosos han sido observados, durante todo el período de 

estudio, ejemplares de todas las clases de edad (crías, juveniles y adultos), lo cual 

concuerda con lo reportado para el Océano Pacífico oriental (Leatherwood y Reeves 

1983). Según lo que se conoce de estas especies, los nacimientos suelen ocurrir 

todo el año. 
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 En la mayoría de los casos, el comportamiento de los grupos de delfín 

manchado y los grupos mixtos hacia la embarcación fue “amistoso”. Este 

comportamiento se caracteriza porque los ejemplares se acercan a la embarcación, 

efectúan cruces por la proa y por debajo de la embarcación y ejecutan saltos y 

piruetas en las cercanías (Anexo III, Fotos 3-6). Algunas interacciones han durado 

más de dos horas, durante las cuales los delfines se mantienen siguiendo a la 

embarcación. Para efecto de la fotoidentificación, es importante señalar que muchas 

de las fotografías y videos han sido logrados a distancias de entre 0,5–1 m, y han 

permitido documentar con bastante claridad la presencia de las marcas naturales, 

cicatrices, manchas o mutilaciones utilizadas para la fotoidentificaciónen. En 

contraste, la mayoría de los grupos de guamachín (Tursiops truncatus) han 

manifestado cierta tendencia a ignorar o eludir a la embarcación.  

 
 Observaciones subacuáticas, durante un encuentro con un grupo de unos 300 

delfines,  con el fin de estudiar su comportamiento, permitieron detectar el siguiente 

patrón de inmersión: mientras la embarcación se encontraba en movimiento, un 

subgrupo de unos 25 animales se desplaza al lado de la misma, se sumergía hasta 

unos 15-20 m de profundidad y volvía a salir al lado del peñero. Cuando la 

embarcación se detenía, el subgrupo permanecía estacionario a una profundidad de 

10-20 m y reiniciaba sus movimientos cuando la embarcación se ponía en marcha 

nuevamente. En general, se observó que los delfines manifestaban mayor interés 

hacia la embarcación que hacia el investigador que realizaba las actividad 

subacuática y respondían inmediatamente ante los cambios de velocidad del peñero. 

Ese comportamiento fue observado varias veces y siempre fue ejecutado por el 

mismo subgrupo de ejemplares, lo que resulta similar al comportamiento observado 

en las toninas rosadas (Inia geoffrensis), en el amazonas colombiano (Trujillo y 

Kendall 1994), en donde algunos individuos (fotoidentificados) son siempre los 

primeros en acercarse a las embarcaciones. 
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INTERACCIÓN CON OTRAS ESPECIES: 

 

 Se observó comensalismo por parte de rémoras (Pisces: Echeneidae) (Pisces: 

Echeneidae) de hasta unos 30 cm de longitud total (Fotos 7-9). Las especies de esta 

familia se adhieren a diferentes especies de peces, tortugas y mamíferos (tanto 

delfines como ballenas), así como a barcos y objetos flotantes por medio de un disco 

dorsocefálico adhesivo de forma ovalada provisto de láminas transversales. Algunas 

especies son muy selectivas y solamente se les encuentra en determinadas 

especies, mientras otras como las del género Echeneis pueden nadar libremente y 

se encuentran en aguas someras (Cervigón 1993, Fertl y Landry 1998). Entre los 

probables beneficios derivados de su asociación con cetáceos se encuentran el 

transporte, protección contra depredadores, aumento del potencial de cortejo y 

reproducción e incremento en las oportunidades de alimentación (Fertl y Landry 

1998). 

 

 En este estudio se observó que las rémoras se ubican principalmente en la 

zona del pedúnculo caudal de los delfines, aunque también fueron vistas en el sector 

medio del cuerpo, alrededor de la aleta dorsal. Durante las interacciones de los 

delfines con la embarcación, se pudo ver que las rémoras se desplazan alrededor o a 

lo largo del cuerpo de los delfines, sin desprenderse de ellos, quizás como una 

respuesta al incremento de la velocidad de estos cetáceos. Según Fertl y Landry 

(1998), hasta el momento las únicas especies de rémoras identificadas como 

comensales de delfines son Echeneis naucrates y Remora australis, encuentrándose 

ambas especies en las aguas marítimas venezolanas (Cervigón 1993). 
   
FOTOIDENTIFICACIÓN: 

 
 Hasta el momento, se ha logrado el reconocimiento individual de dos 

ejemplares de la especie Stenella frontalis y un ejemplar de Tursipos truncatus por 

fotografías (JBJ-TT-01, JBJ-TT-02 y JBJ-SF-01, respectivamente; Fotos 10 y 11), 

cuatro ejemplares por video y uno por observación sub-acuática. 
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 Entre los ejemplares identificados por medio del video, destaca 

particularmente el caso de un ejemplar joven de Stenella frontalis, filmado el 17/07/97 

cerca de la Bahía de Cata formando parte de un grupo mixto de aproximadamente 

400 ejemplares entre Tursiops truncatus y Stenella frontalis, el cual presentó una 

severa malformación ósea a nivel de la maxila y mandíbula y un abultamiento o 

tumor del lado izquierdo de la mandíbula. Este mismo ejemplar había sido observado 

previamente el 22/12/96 formando parte de un grupo mixto de aproximadamente 300 

delfines. Esta circunstancia permite inferir, en primer lugar, que pudiera tratarse de 

un grupo residente del área a lo largo del año. En segundo lugar, que la diferencia en 

el número de ejemplares en los dos avistamientos revela cierta flexibilidad en la 

composición del grupo, existiendo la posibilidad de incorporación y desincorporación  

temporal de ejemplares. Estas observaciones representan las primeras evidencias 

que se obtienen sobre residencia de poblaciones de cetáceos en las costas 

venezolanas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- El delfin manchado del Atlántico (Stenella frontalis) y el guamachín o delfin naríz 

de botella (Tursipos truncatus) se encuentran en las costas del estado Aragua. 

De ellos,  Stenella frontalis es la especie más común y abundante. 

  

- Parece existir estacionalidad en cuanto a la presencia de ballenas en las costas 

del estado Aragua. 

 

- Los recorridos con cero y dos avistamientos fueron los eventos de mayor 

ocurrencia. 

 

- Existen diferencias en el tamaño de grupo de las dos especies de delfines 

encontradas en el área de estudio. Tursipos truncatus forma grupos de menos 

de 15 ejemplares, mientras que Stenella frontalis puede formar grupos de hasta 

400 individuos en los cuales puede haber una pequeña porción de Tursiops 
truncatus. 

 

- La presencia de crías y juveniles en la mayoría de los avistamientos de grupos 

numerosos de Stenella frontalis parece indicar que esta especie se reproduce 

durante todo el año. 

 

- En la mayoría de los casos el comportamiento de Stenella frontalis hacia la 

embarcación es amistoso, mientras que los grupos de Tursiops truncatus tienen 

cierta tendencia a ignorarla o evadirla. 

 

- Se observa una tendencia hacia la mayor presencia de delfines en el área de 

estudio durante los meses de noviembre, diciembre, mayo, junio y julio. Sin 

embargo, el promedio mensual del número de ejemplares observados en 

diciembre disminuye significativamente con respecto al promedio de los meses de 

mayo, junio y julio, lo cual se explica porque los avistamientos de diciembre son 
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numéricamente más pequeños en comparación con los grupos observados en 

mayo, junio y julio. 

 

- El avistamiento de ballenas únicamente en el mes de diciembre confirma la 

versión de los pescadores sobre la presencia característica de estos animales en 

la región durante el período noviembre-febrero.  

 

- Para poder inferir con más certeza sobre la estacionalidad, distribución geográfica 

e índices poblacionales de los cetáceos de las costas del estado Aragua es 

necesario la continuidad de la investigación. 

 

- Se logró el reconocimiento individual de ocho (8) delfines. La identificación de uno 

de los ejemplares, en dos grupos numerosos, en distintas ocasiones y con siete 

meses de diferencia, sugiere la presencia una población residente en la zona, con 

cierta flexibilidad en cuanto a la incorporación y desincorporación temporal de 

ejemplares, dada las diferencias numéricas observadas entre ambos grupos (100 

ejemplares aproximadamente). Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, 

es necesario profundizar en el aspecto de fotoidentificación para incrementar la 

base de datos. 

 

- Para la Etapa II del proyecto se tiene prevista la estimación de las densidades 

poblacionales de los cetáceos en el área de estudio. Para ello se tiene 

contemplada la evaluación de dos transectas, una paralela a la costa (en la ruta 

de observación de la Etapa I) y la otra perpendicular (norte franco), utilizando 

como método estadístico el de Hayne (1949). Sin embargo, se considera que este 

método no es el más apropiado para evaluar densidades poblacionales de 

cetáceos,  ya que originalmente fue diseñado para la evaluación de transectas en 

poblaciones silvestres del medio terrestre. Recientemente, Vidal et al. (1997) 

evaluaron las poblaciones de delfines en el alto Amazonas, utilizando la 

metodología de transectas, pero procesaron sus datos por medio de un nuevo 

programa, “DISTANCE”, el cual fue diseñado por investigadores de la Universidad 
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de Colorado específicamente para mamíferos acuáticos. En ese sentido, para la 

Etapa II de este proyecto se recomienda el procesamiento de los datos para la 

estimación de densidad poblacional utilizando los dos programas, a fin de 

comparar y analizar las posibles diferencias que se obtengan en los resultados.  
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ANEXO I 



   

ANEXO I I 
REGISTRO DE LOS AVISTAMIENTOS DE CETÁCEOS DURANTE LA ETAPA I DEL PROYECTO. 

N° F E C H A  H O R A  LOCALIDAD NORTE OESTE ESPECIE N° EJEM. DIR. 
1 08-10.96 08:30 Juan Andrés 10° 31’ 20.3” 67° 43’ 04.5” Stenella frontalis     (Sf) 30 – 60 S – N 
2 09-10-96 07:10 Uricaro --- --- Tursiops truncatus  (Tt) < 10 O – E 
3 10-10-96 10:38 El Playón --- --- NI 2 S – N 
4 16-11-96 07:20 Uricaro --- --- Stenella frontalis 150 E – N 
5 16-11-96 08:40 Choroní --- --- Stenella frontalis > 40 O – E 
6 20-12-96 08:09 Aroa 10° 30’ 25.8” 67° 39’ 31.2” Tursiops truncatus 1 E – O 
7 20-12-96 11:15 Aroa-Cuyagua 10° 30’ 25.8” 67° 40’ 24.0” Stenella frontalis 40 E – O 
8 21-12-96 08:00 Cata - Juan A. 10° 30’ 21.0” 67° 43’ 53.1” Grupo Mixto (Sf+Tt) 80 E – O 
9 21-12-96 11:01 Juan Andrés 10° 30’ 35.6” 67° 42’ 39.4” NI 20 O - E 
10 22-12-96 07:38 Juan Andrés 10° 30’ 35.0” 67° 42’ 36.0”  Tursiops truncatus 10 O – E 
11 22-12-96 08:13 Cuyagua 10° 30’ 49.3” 67° 40’ 49.0” Tursiops truncatus 10 O – E 
12 22-12-96 08:27 Cuyagua 10° 31’ 01.2” 67° 39’ 47.3” Stenella frontalis 300 O – E 
13 22-12-96 09:00 Uricaro 10° 31’ 01.0” 67° 38’ 27.0” Ballena NI 1 O – E 
14 22-12-96 09:16 Este de Uricaro 10° 31’ 06.3” 67° 37’ 37.7” Ballena NI 1 O – E 
15 22-12-96 09:39 Choroní-Uricaro 10° 31’ 07.8” 67° 38’ 13.3” NI  E – O 
16 31-01-97 10:53 Aroa --- --- Stenella frontalis 30 – 40 --- 
17 01-02-97 09:12 Cata-Juan Andrés --- --- Stenella frontalis 30 – 40 E – O 
18 01-02-97 09:32 Juan A. – Cuyagua --- --- Stenella frontalis 35 – 40 O – E 
19 07-03-97 10:26 Oeste de Choroní 10° 31’ 10.0” 67° 37’ 35.5” Stenella frontalis 4 O – E 
20 21-03-97 08:25 Uricaro – Aroa --- --- NI 4 --- 
21 22-03-97 08:25 Cata – Juan A. --- --- Stenella frontalis 100 O – E 
22 23-04-97 07:55 Juan A. – Cuyagua 10° 31’ 06.0” 67° 41’ 45.8” Stenella frontalis 5 O - E 
23 23-04-97 09:30 Juan Andrés 10° 31’ 41.0” 67° 42’ 54.0” Stenella frontalis 100 O – E 
24 09-05-97 09:15 Choroní --- --- NI 10 – 15 --- 
25 09-05-97 09:45 Choroní --- --- Stenella frontalis 300 --- 
26 09-05-97 10:45 Cata – Juan A. --- --- Stenella frontalis 20 O – E 
27 18-06-97 08:20 Aroa – Uricaro --- --- Stenella frontalis 300 E – O 
28 18-06-97 08:35 Este de Aroa --- --- Grupo Mixto (Sf + Tt) 25 E – O 
29 17-07-97 08:15 Cata 10° 30’ 53.0” 67° 44’ 32.7” Grupo Mixto (Sf + Tt) 30 O – E 
30 17-07-97 09:25 Juan Andrés 10° 31’ 14.0” 67° 43’ 19.0” Grupo Mixto (Sf + Tt) 300 – 400 NE – SO 
31 18-07-97 08:59 Cuyagua-Uricaro 10° 30’ 45.8” 67° 40’ 47.5” NI 5 --- 
32 18-07-97 10:29 Cuyagua – Juan A. 10° 31’ 02.3” 67° 42’ 13.8” Stenella frontalis 2 E – O 
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Foto 1.- Ejemplar adulto de delfín manchado (Stenella frontalis). 

Nótese las manchas corporales características de la especie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2.- Ejemplar de guamachín (Tursiops truncatus), la otra 
especie de delfín observada en las costas del estado Aragua. 

 
 
 



   

 
 

Foto 3.- Grupo de guamachines (Tursiops truncatus) saltando al lado de 
la embarcación. Al fondo la Bahía de Cata. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.- Ejemplar de delfín no identificado, en ocasiones se les ha visto 

saltar a más de 3 metros de altura. 
 
 
 
 
 
 



   

Foto 5.- Ejemplar de delfín manchado (Stenella frontalis) 
nadando lateralmente frente a la embarcación. 

 
 
 

Foto 6.- Estudio subacuático del comportamiento de los  
delfines. Este grupo de ejemplares se mantuvo durante más 

de 30 minutos interactuando con los investigadores. 
 
 
 
 



   

 
 
 

Foto 7.- Comensalismo por parte de rémoras (Piscis: Echeneidae). 
 
 
 

Foto 8.- Comensalismo por parte de rémoras (Piscis: Echeneidae). 
 
 
 
 



   

 
 

Foto 9.- Comensalismo por parte de rémoras (Piscis: Echeneidae). 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10.- Ejemplar de guamachín (Tursiops truncatus) 
con atributos para fotoidentificación. 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11.- Ejemplar de delfín manchado (Stenella frontalis) con 
 atributos para fotoidentificación en su aleta dorsal. 

 
 
 

 
 
 
 


