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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 En Venezuela pueden encontrarse dos especies de cetáceos 

dulceacuícolas: la tonina rosada del  Orinoco ( Inia geoffrensis) y el  del fín 

de río o bufete (Sotalia fluviatilis). La primera se encuentra ampl iamente 

distribuída en la cuenca del  Orinoco. Por su parte, Sotalia fluviatilis , que 

puede encontrarse también en el  Río Orinoco se distribuye, además, en la 

cuenca del  Lago de Maracaibo y en el  Golfo de Venezuela. En el  estado 

Zulia, esta úl t ima se conoce como “tonina del  lago”. Su presencia en la 

región ha sido reseñada por di ferentes investigadores (Osgood 1912, ci t. 

por Borobia 1989, Borobia et al. 1991, Casinos et al. 1981 y Duarte-Leal 

1991), entre otros. Esta especie se distribuye desde las costas de 

Panamá (probablemente Honduras) hasta el  Sur de Brasi l , existiendo 

poblaciones en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco (Borobia 

1989, Borobia et al. 1991, Jefferson et al. 1993). En la actualidad, se 

reconoce la existencia de dos morfotipos de esta especie: uno de hábitos 

marino-costeros y otro de hábitos dulceacuícolas, que presentan algunas 

di ferencias morfológicas y ecológicas (Borobia 1989, Jefferson et al. 

1993). Se desconoce en qué magnitud las di ferentes poblaciones de esta 

especie puedan incursionar indistintamente en ambientes costeros, 

estuarinos y dulceacuícolas y si  existe intercambio genético entre ellas.  

 

 Al  igual  que en el  resto del  país, en el  estado Zul ia se ha dedicado 

poco interés al  estudio de la biología, ecología y los aspectos 

poblacionales de los cetáceos. Algunos de los pocos trabajos disponibles 

tratan acerca de varamientos de toninas del  lago (Casinos et al. 1981, 

Acuña 1995, Alvarado et al. 1995, Bolaños y Bermúdez 1995, Coty 1997) 

y de una orca (Orcinus orca) en la Bahía del  Tablazo (Rodríguez et al. 

1993).  
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 Entre 1995 y 1998, el  Servicio Autónomo Profauna, hoy Dirección 

General  de Fauna, del  Ministerio del  Ambiente y los Recursos Naturales 

adelantó el  proyecto “Registro de avistamientos de los delf ines de agua 

dulce de Venezuela”, cuyo propósi to fundamental  fue ampl iar el  

conocimiento biológico y ecológico de las mencionadas especies (ver 

Bolaños 1996). Aunque inicialmente e l  proyecto se diseñó en función de 

aprovechar las actividades de campo del  personal técnico y profesional de 

Profauna, pronto se hicieron evidentes las ventajas de contar con la 

participación de investigadores y personal de otras insti tuciones.  

 

La existencia de proyectos y programas de investigación de 

cetáceos que incorporan personal no científ ico como observadores no es 

nueva. De hecho, desde 1972, el Centro Naval Submarino (NUC, por sus 

siglas en inglés), de San Diego, Cal i fornia, en colaboración con el 

Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de los Estados Unidos (NMFS) 

elaboraron una guía fotográfica, dir igida al  público general , con el 

propósi to de usarla en los programas de observadores (Leatherwood et al. 

1988). Los mencionados programas se basan en las observaciones de 

oceanólogos, pescadores, personal naval, marineros y pilotos de 

aeronaves costeras, quienes están en capacidad de abarcar extensas 

zonas oceánicas que los científicos especialistas en mamíferos marinos 

sólo ocasionalmente tendrían el  t iempo y el  f inanciamiento requerido para 

investigar. Mediante el  entrenamiento de personas no especializadas en 

el  registro de los avistamientos de cetáceos y la centralización de sus 

observaciones en una base de datos, los científ icos pueden conseguir 

información biológica y ecológica que, de otra manera, no estaría 

disponible.  

 

En el  caso del  Estado Zulia, la existencia del  Lago de Maracaibo y 

su conexión con el  Golfo de Venezuela, así como la presencia de una sola 

de las especies de cetáceos dulceacuícolas y la posibil idad de efectuar 
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avistamientos de algunas especies marinas como Tursiops truncatus  

(conocido como guamachín en el  oriente del  país) y el  del fín manchado 

del  Atlántico (Stenella frontalis), l levaron a la coordinación del  proyecto 

a elaborar un subproyecto específico para esta entidad federal .  

 

El  objetivo general  del  presente subproyecto fue ampl iar el  

conocimiento biológico y ecológico de los del fines del Estado Zulia. Los 

objetivos específicos fueron obtener información acerca de su 

distribución, conducta, alimentación, reproducción, preferencias de hábitat 

y tamaño de los grupos. 
 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

Se diseñó una planil la para el  registro de los avistamientos de 

del f ines, con su correspondiente instructivo, dibujos y descripciones de 

las tres especies de del f ines de probable ocurrencia en la región (Anexo 

1). Esta planil la fue adaptada y mejorada a parti r de la plani l la original 

diseñada para la realización del  proyecto en el  resto del  país (Cuenca del 

Orinoco, ver Bolaños 1996). Adicionalmente, se efectuaron charlas 

expl icativas del  proyecto en la Unidad Regional de Profauna en el  Estado 

Zulia, en la Universidad del  Zulia (LUZ) y en diversas instalaciones de la 

empresa Shel l  Venezuela.  

 
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1.- RECUPERACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REGISTRO. 
 

Fueron recuperadas 72 plani l las de registro, de las cuales 62 fueron 

proporcionadas por personal de Shel l  Venezuela, 7 por personal de 

Profauna-MARNR y 3 por estudiantes de La Universidad del  Zulia (LUZ) 

(Figura 1). Algunas de las planil las recuperadas por la coordinación no 

fueron incluídas en el  análisis, por tratarse de reportes de animales 
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varados. Al  igual  que en el  caso de los protocolos de avistamientos del  

resto del  país, se logró recuperar información de los años previos al  inició 

del  proyecto, debido a que los datos se encontraban registrados en 

l ibretas de campo (ver Bolaños 1996).  

 
Figura 1.  Plani llas de avistamientos de del f ines del  Estado Zulia   

recuperadas, discriminadas por insti tución  
 
 
3.2.- HORA DE LOS AVISTAMIENTOS.  
 

Los avistamientos fueron efectuados entre las cinco de la mañana y 

la media noche. Aunque el reporte de avistamientos en horas nocturnas 

puede parecer extraño, esto se debe a que un gran porcentaje de los 

mismos fue efectuado a corta distancia, desde di ferentes plataformas de 

Shel l  Venezuela, en las que el  personal suele pernoctar. Como se puede 

apreciar en la Figura 2, cerca del  80% de los avistamientos fue efectuado 

entre las 9 am y las 7 pm. Esto puede ser debido a la mayor presencia de 

personal de Shell  en el  campo en horas diurnas y no necesariamente debe 

SHELL
86%

MARN
10%
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ser interpretado como una mayor ocurrencia de grupos de del fines en ese 

intervalo.  

 

 
Figura 2.   Horas de avistamiento de del f ines del  Estado Zul ia        

(datos agrupados en intervalos de dos horas) 
 
 
3.3.- CONDICIONES CLIMÁTICAS.  
 
 Las variables cl imáticas consideradas en el presente subproyecto 

fueron apreciaciones cuali tativas acerca de las condiciones de navegación 

y nubosidad. Aunque el  instructivo proporciona instrucciones para tratar 

de lograr la estandarización en el  registro de la información, se debe 

tener en cuenta el  grado de subjetividad introducido por el  hecho de que 

las planil las fueron proporcionadas por di ferentes observadores.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 3, el  93% de los avistamientos 

fue efectuado en condiciones de navegación que los observadores 

consideraron de calmadas a medianamente agi tadas. Esto puede deberse, 
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principalmente, al  hecho de que estas condiciones favorecen la 

observación de los grupos de del fines.  

 

 

 

 
Figura 3. Condiciones de navegación al  momento del  avistamiento (C = 

calmado, M = media, PT = Picado-turbulento) 
 

 

 En cuanto a las condiciones de nubosidad, en la Figura 4 se puede 

apreciar que casi  la mitad de los avistamientos fue efectuada en 

condiciones despejadas, mientras que los porcentajes de nubosidad 

media y cielo nublado fueron muy simi lares. En cualquier caso, no está 

claro el  posible efecto que esta variable pueda tener sobre la distribución 

de los grupos de del fines o sobre la probabil idad de ser avistados. 
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F igura 4.  Condiciones de nubosidad durante los avistamientos de 

del f ines del  Estado Zul ia (D = despejado,  M = medio,  N = 
nublado).  

 
3.4.- DISTRIBUCIÓN. 
 
 Los avistamientos de toninas del  lago fueron efectuados 

principalmente a lo largo de la costa occidental  del  Lago de Maracaibo, 

desde las islas San Carlos y Zapara en la zona norte del  estrecho, hasta 

la desembocadura del  Río Catatumbo, al  sur (Figura 5). En el  presente 

caso, esta si tuación está más relacionada con el  esfuerzo de observación 

que con posibles preferencias de hábitat por parte de Sotalia . Téngase en 

cuenta que el 86% de los avistamientos fue efectuado por personal de 

Shel l  Venezuela, empresa cuyas plataformas e instalaciones se 

encuentran ubicadas en la región centro-occidental  del  lago.  
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Figura 5. Mapa del  estado Zul ia que muestra la ubicación de los 

avistamientos de tonina del  lago (Sotalia fluviatilis). Algunos 
puntos indican más de un avistamiento. 

 
 
3.5.- ASPECTOS ETOLÓGICOS. 
 En términos generales, los reportes acerca del  comportamiento de 

los grupos de del fines comprendieron las siguientes actividades: 

jugando/sal tando (32%), viajando/nadando (22%), alimentación (14%) y 

otras (11%) (ver Figura 6). En el  21% de los casos, esta información no 

fue proporcionada. Entre las otras actividades reseñadas por los 

observadores se incluyen acti tudes pasivas, nado en la estela de la 

embarcación, unión de grupos aparentemente di ferentes y juegos entre 

crías y adultos, lo cual  concuerda con algunos de los aspectos que se 
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conocen de la especie en la cuenca del  Amazonas (Truji l lo y Kendal l 

1991).  

 
Figura 6.  Comportamiento de Sotal ia f luviat i l is en el  Estado Zul ia.  J/S 

= jugando/sal tando,  Al im = al imentándose,  V/N = 
v ia jando/nadando, O = otras  

 

De acuerdo con los resul tados del presente estudio y con la 

salvedad de que un 28% de las plani l las no incluían esta información, 

parece existi r cierta tendencia hacia desplazamientos norte-sur y sur-

norte por parte de Sotalia fluviatilis . Sin embargo, la naturaleza de esta 

investigación no permite extraer conclusiones acerca de migraciones 

internas dentro del Lago de Maracaibo o hacia y desde el Golfo de 

Venezuela. Téngase en cuenta que en la región pueden encontrarse los 

dos morfotipos de esta especie, existiendo la posibil idad de que ocurra 

intercambio genético entre di ferentes poblaciones, lo cual  queda por 

confi rmar. Aunque en los avistamientos efectuados en las islas San 

Carlos y Zapara, la especie mencionada fue la tonina del  lago (Sotalia 
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fluviatilis), existe la posibil idad de confusión con juveni les de guamachín 

(Tursiops truncatus) o del  del fín manchado del  Atlántico (Stenella 
frontalis). 

 

 No se observó alguna tendencia particular hacia el  acercamiento o 

alejamiento de los grupos de del f ines con respecto a embarcaciones o 

instalaciones petroleras (Figura 7). Según los resul tados del  presente 

estudio, parece ser que la intensa actividad humana en la zona, debido a 

las actividades de explotación petrolera y a la pesca tienen poco efecto 

sobre la distribución o presencia de del f ines en determinados lugares. 

Trebbau (1975) ha sugerido que, en el  Río Orinoco, Inia geoffrensis se 

ha acostumbrado al  intenso tráfico fluvial , lo cual  también podría estar 

ocurriendo en la región.  

 

Otro aspecto que vale la pena destacar es que en muchos de los 

avistamientos la distancia mínima reportada por los observadores fue de 

cero metros,  específicamente en los casos en que los del f ines pasan por 

debajo de las instalaciones petroleras. En efecto,  más de la mitad de los 

avistamientos fueron efectuados a distancias de entre 0 a 20 m y unas 

tres cuartas partes entre 0 a 50 m (Figura 8), lo cual  proporciona una 

excelente oportunidad para la recolección de la información y aumenta la 

confiabil idad de la información obtenida. 
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F igura 7.  Reacción de Sotal ia f luviat il is  ante la embarcación o 

instalación petrolera.  AL = se ale jan,  AP = se aproximadn, N 
= neutra,  O = otra.  

 
F igura 8.   Distancia mínima de avistamiento de del f ines del  Estado 

Zul ia.   
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El tamaño de grupo estuvo comprendido entre 1-70 ejemplares. 

Según Leatherwood et al. (1988), en las poblaciones del  morfotipo 

dulceacuícola, el  tamaño de grupo fluctúa entre 1-20 ejemplares, mientras 

que en el  marino-costero, puede l legar a 50 ejemplares. En el  presente 

estudio, dos de los avistamientos registrados fueron de aproximadamente  

70 ejemplares. El  primero de el los en cercanía de la Isla Zapara al  norte 

del  estrecho y el  segundo, a 5 Km de la población de Barranquitas, al 

centro-occidente del  Lago de Maracaibo (ver Figura 5). En este úl t imo 

caso, podríamos estar ante la presencia de un grupo de individuos del 

morfotipo marino-costero que ingresaron al  lago, creencia reforzada por el  

hecho de que el  grupo se desplazaba hacia el  suroeste. Se trata del  

primer indicio acerca de la posible presencia del  morfotipo marino-costero 

en el  interior del  Lago de Maracaibo.  

 

 Exceptuando los dos avistamientos referidos, el  tamaño de grupo 

estuvo comprendido entre 1-20 ejemplares, con una media de 5.8 y 

desviación estándar de 4.1 (Figura 9). Como se puede deducir del  análisis 

de la Figura 9, en el  86% de los casos los grupos estaban formados por  

10 ejemplares o menos y en un 51% por 5 o menos. Esto concuerda con 

lo que se conoce de la especie para las poblaciones del  Amazonas 

(Jefferson et al.  1993, ver también la Figura 1 en Magnusson et al. 1980).  

 

Una característica conocida para las especies de del fines de agua 

dulce es la tendencia a agregarse alrededor de las desembocaduras de 

los ríos (Magnusson et al. 1980, Jefferson et al. 1993, ver también 

Bolaños 1996 y Parra y Bolaños 1998). En el  presente estudio, solamente 

se reportaron dos avistamientos en la desembocadura del  Río Catatumbo 

(16 y 20 ejemplares, respectivamente) y uno en la del  Escalante (5 

ejemplares) (ver Figura 5).  
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F igura 9.  Tamaño de grupo de Sotal ia f luviat i l is  en el  Lago de 

Maracaibo y Gol fo de Venezuela.  Se indican las marcas de 
c lase para intervalos de clase de 5 ejemplares.  

 
 
4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 El  éxi to del  presente sub-proyecto se debe a la participación activa 

del  personal de Shell  Venezuela y sus empresas de servicio. En el  futuro, 

la incorporación de otras empresas e insti tuciones de la región permiti rá 

aumentar el  caudal de información recabada.  

 

En cuanto a los aspectos biológicos y ecológicos de los del fines del 

estado Zulia, lo más importante de resal tar es que, aparentemente, la 

intensa actividad humana en la zona tiene poco o ningún efecto sobre la 

presencia y distribución de grupos de Sotalia fluviatilis  en el  Lago de 

Maracaibo y el  Golfo de Venezuela. En este sentido, es importante 

recalcar que esta conclusión se refiere solamente a la presencia de 
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grupos de del fines en la región. La naturaleza de la presente 

investigación no permite extraer conclusiones acerca del  efecto que la 

magnitud de la actividad petrolera, pesquera y de otra naturaleza, t ienen 

sobre el  tamaño y bienestar de las poblaciones de del fines. 

Evidentemente, es razonable suponer que el  deterioro en la calidad del  

agua del  Lago de Maracaibo y del  Golfo de Venezuela, a consecuencia de 

las actividades antrópicas, pueden tener efectos perjudiciales sobre las 

poblaciones de esta y otras especies animales. Sin embargo, al  no 

disponer de estudios de l ínea base sobre la biología, ecología y dinámica 

poblacional de los del fines de la región, es imposible determinar en qué 

magnitud las mencionadas actividades han tenido efectos graves o 

i rreversibles sobre el  bienestar de estas especies.  

 

Con base en la experiencia obtenida a parti r de la presente 

investigación, se recomienda enfáticamente reforzar los nexos con las 

demás insti tuciones públicas y empresas petroleras y de servicios cuyas 

actividades, de alguna u otra forma, ejercen influencia sobre el  Lago de 

Maracaibo y aguas cercanas. Existe un gran potencial  en recaudación de 

información por parte de investigadores y estudiantes de LUZ y otras 

universidades, personal del  MARNR, ICLAM, INPARQUES, Guardia 

Nacional, fi l iales y contratistas de PDVSA, entre otras.  

 

En el  futuro cercano, se requiere de obtener información que 

permita establecer el  estatus poblacional de Sotalia fluviatilis y 

determinar otros aspectos biológicos y ecológicos fundamentales como 

migraciones, uti l ización de hábitat, intercambio reproductivo entre 

morfotipos, presencia de agentes contaminantes en te jidos y órganos,  

causas de mortal idad, varamientos,  interacción con las actividades 

pesqueras, entre otras. Para el lo, es imprescindible la real ización de 

estudios de campo.  
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ANEXO 1. MODELO DEL PROTOCOLO DE AVISTAMIENTOS. 

 
PLANILLA DE REGISTRO DE AVISTAMIENTOS DE DELFINES DE AGUA DULCE DE VENEZUELA 

S U B P R O Y E C T O   R E G I Ó N   Z U L I A 
 

SECCIÓN I. Información General 
 
1. FECHA: _____/____/_______ 

2. HORA: _____:_____ 

3. LUGAR: 
_________________________________________
_________________________________________
___________ 
 
4. TOTAL DE EJEMPLARES ____ 
        (Nro. de crías: _____) 

LUGAR 
 
 
 
 
 
 
LECTURA GPS: _____________ N 
                                
                           _____________ W 
                         

 
 
SECCIÓN II. Información complementaria. 
 

5. CONDICIONES DE NAVEGACIÓN (Marque con “X”) 
 

calmada  __          media  __          picado-turbulento  __ 
6. TRANSPARENCIA DEL AGUA (Marque con “X”) 

 
clara  __          media  __          turbia  __ 

7. NUBOSIDAD (Marque con “X”) 
 

despejado  __          media  __          nublado  __ 
8. ESPECIE AVISTADA: (Marque con “X”) 
     Tonina del lago:  __ 
     Otra:  (ver dibujos al reverso): _______________ 
________________________________________________ 
 
 
 

9. OTRAS ESPECIES ASOCIADAS CON EL 
AVISTAMIENTO (Marque con “X”).  
 
cardumen de peces __          aves  __ 
 
otros mamíferos acuáticos __       
 
otras (indique): _________________________________ 

10. COMPORTAMIENTO. 
 
 

11. REACCIÓN ANTE LA EMBARCACIÓN (O PLATAFORMA): 
 

Se acercan __          se alejan __          neutra __          otra (explique) ___________________________ 
 

12. Dirección seguida por el grupo al momento del avistamiento 
 

sur-norte __        norte-sur __        este-oeste __        oeste-este __        otra: __ 
 

13. Distancia mínima de avistamiento:   _____ m 
 

14. DATOS DEL OBSERVADOR: 
NOMBRE: _____________________ 
 
Teléf.  o fax: ____________________ 
 
Otra: __________________________ 
  

15. OBSERVACIONES 1. TOMÓ FOTOS? 
 

SI __          NO __ 
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I NSTRUCTI VO  PARA EL LLENADO DE LA PLANI LLA DE REGI STRO  DE AVI STAM I ENTO S DE DELFI NES 
DE AG UA DULCE DE VENEZUELA,  SUBPRO YECTO  REGIÓ N ZULI A 

 
La información proporcionada por usted será de gran importancia para mejorar el conocimiento de los cetáceos del Estado Zulia, 
principalmente de las poblaciones presentes en el Lago de Maracaibo. En lo posible, trate de tomar la mayor cantidad de datos. Cualquier 
avistamiento que usted efectúe, y registre, proporcionará información muy valiosa para los planes de conservación y manejo de estas 
especies. A continuación se presentan algunas recomendaciones para el llenado de la planilla. No vacile en exponer sus dudas. Su 
experiencia será útil para mejorar el diseño del formulario. 
 
SECCIÓN I. Esta es la sección más importante de la planilla. Por favor, trate de llenar todas las casillas. 
2. Escriba la fecha en la que efectuó el avistamiento. 
3. Señale la hora en que éste ocurrió. 
4. Señale el lugar del avistamiento, en el texto y en el mapa, si es posible. Si disponía de un GPS, por favor escriba las coordenadas 

geográficas. 
5. Señale el número total estimado de ejemplares y el número de crías presentes, si es el caso.  
 
SECCIÓN II. Los datos de esta sección complementarán la información plasmada en la sección anterior. Trate de llenar la mayor cantidad 
posible de casillas. 
 
6. Señale las condiciones de navegación. Considere “Turbulento” si se afectan la estabilidad y dirección de la embarcación. 
7. Señale las condiciones del agua respecto a su transparencia. 
8. Indique las condiciones de nubosidad 
9. Si es posible, indique cuál fue la especie avistada. Si el avistamiento ocurrió en la zona del estrecho y/o en el Golfo de Venezuela, 

tenga en cuenta que allí pueden estar presentes otras especies de delfines marinos, diferentes a la tonina del lago. Omita este dato si 
no está seguro de la identificación (ver recuadro). 

10. Indique la presencia de cardúmenes de peces (pueden ser especies presa), aves que compitan por alimento, otros mamíferos 
acuáticos (p. ej. otras especies de delfines o manatí) y cualquier otra especie que pueda estar interactuando con los delfines. 

11.  Haga un breve comentario sobre el comportamiento del (los) individuo(s). 
12.  Marque según el caso. Comente si lo considera necesario. 
13.  Indique la dirección que seguía(n) el(los) delfín(es) al momento del avistamiento. 
14.  ¿Qué tan cerca pudo acercarse a los ejemplares? 
15.  Escriba su nombre, teléfono o fax, o un lugar donde poderlo localizar 
16.  Señale algunas observaciones que considere importantes. 
17. Si tomó fotos, ¿Podría hacerlas llegar a la coordinación del proyecto? 
 
 
TONINA DEL LAGO (*). Conocida como delfín estuarino o bufete. Está presente en el lago, en la zona del 
estrecho, en el Golfo de Venezuela y también en la cuenca del Río Orinoco. No se conoce mucho acerca 
de su biología y ecología en el estado Zulia. Es un delfín de pequeño tamaño (máximo alrededor de 2 m), 
con su aleta dorsal triangular, muy parecido a los delfines marinos. Su color es gris azuloso a marrón. En 
ocasiones, algunos ejemplares pueden ser encontrados muertos accidentalmente en las redes extendidas 
por los pescadores. Ejemplares de esta especie han sido encontrados varados en la zona del Municipio 
Insular Padilla y el Sur del lago. 

DELFÍN MANCHADO(*). Esta es una especie marina, de mayor tamaño que la tonina del lago (puede 
llegar a 2.5 m), fácilmente identificable porque los adultos presentan el cuerpo o parte de él cubierto de 
manchas (los juveniles no presentan manchas). No se conoce mucho de su biología y ecología en el 
estado Zulia, pero algunos ejemplares han sido encontrados varados en el Municipio Insular Padilla y en  
Caimare Chico. A diferencia de la tonina del lago, su aleta no es triangular, sino falcada (curvada hacia 
atrás). Se desconoce si entra al Lago de Maracaibo. 
 

GUAMACHÍN(*). Es uno de los delfines más grandes que se pueden encontrar en Venezuela, pues puede 
llegar a medir cerca de 4 m. Su cuerpo es robusto, su color puede ser gris-azuloso o casi negro; la línea 
de la boca se curva hacia arriba, por lo tanto parece que estuviera sonriendo; la aleta dorsal es alta y está 
curvada hacia atrás. Tampoco se conoce mucho acerca de su biología y ecología en el estado Zulia, pero 
algunos ejemplares han sido encontrados varados en el Municipio Insular Padilla y en Caimare Chico. La 
mejor manera de reconocerlo es por su gran tamaño y porque se “parece” a “Flipper”. 
 

(*): Dibujos tomados de Leatherwood & Reeves (1983) 
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ANEXO 2. LISTADO DE OBSERVADORES  
 
 

 
APELLIDO 

 

 
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN 

 

Nro. 
Avistamientos 

ANSELMI A. Shell-Flag 1 

ARCONADA Julio Shell 2 

BENNING Harald Shell 1 

BOHÓRQUEZ B. Shell 1 

BRACHO Nehemías LUZ 2 

BOLAÑOS Jaime MARN 1 

CLERQ M. Shell 1 

DÍAZ Mercedes MARN 2 

GAVAGAN Donal Shell 1 

GRAY Iain Shell 1 

GUERRERO María Elena MARN 2 

GUILLIAM G. Shell 1 

GUTIERREZ Isgemil Shell 1 

HERNANDEZ Luis Shell 1 

HOEKSTRA Wood Shell 2 

INCIARTE Ricardo Shell 1 

KLONE M. Shell 1 

LEOTARD  Marc Shell-Anadrill 1 

LESTER M. Shell 1 

LONGHURST Richard Shell 2 

LUACES Paula Shell 2 

LUGO Carlos Shell-POB 1 

MCCALLUM Iain Shell 1 

MOTA José Shell 1 

NIEVES Pedro Shell 1 

NISSEN Nick Shell 2 

NUCETE M.  Elías Shell 1 

O´NEILL Donal Shell 2 

PALMA Wiagney Shell 2 

PEREZ Franco Shell 1 

PEREZ José Shell 1 

PEROZO Helímenes MARN 1 

PRIETO Carmen Shell 1 
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ANEXO 2.  Continuación 
 

LISTADO DE OBSERVADORES 
 
 
PRIETO Heberto LUZ 1 

QUESADA María Shell 1 

QUINTERO D. Shell 1 

QUIROZ Pablo Shell 1 

REYES Yoel Shell 1 

STERNE Chester Shell 11 

SULLIVAN Dan  Shell 1 

TORRES Ricardo Shell 1 

URDANETA Yervis Shell 3  

VEGA Luis Shell 1 

VILLALOBOS V. Shell 1 

WILKINS Mario Shell 1 
 
 
 


