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CATÁLOGO DE FOTO-IDENTIFICACIÓN DEL DELFÍN NARÍZ DE BOTELLA 
(TURSIOPS TRUNCATUS) EN LAS ISLAS CANARIAS, ESPAÑA: UNA LÍNEA 

DE BASE DE INFORMACIÓN PARA SU CONSERVACIÓN  
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A catalog of photo-identification of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) was made on the 
island Tenerife, Canary Islands, Spain, between 2005 and 2006. A total of 391 sightings was 
made. Sightings took place on 95 days in 2005 and on 66 days in 2006, with a total of 70.1 h of 
interaction with dolphins. 129 individual adult dolphins were identified between 2005 and 2006. 
The frequency of re-sightings was not very high, with the most common being a dolphin re-
sighted between 2 and 9 times. The standard catalogue of photo-identification obtained seems to 
provide good baseline information and a tool for conservation of the species and for future 
projects with high potential for environmental education and ecotourism in the area.
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Un catálogo de foto-identificación del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) fue realizado 
en la isla Tenerife, Islas Canarias, España, entre el 2005 y el 2006. Un total 391 avistamientos 
fueron realizados. En el 2005 fueron 95 días y en el 2006 fueron 66 días en los que se llevaron a 
cabo los avistamientos, con un total 70,1 h de interacción con los delfines. Se identificaron 
individualmente 129 delfines adultos entre los años 2005 y 2006. La frecuencia de re-
avistamientos no fue muy alta, siendo lo más común que un delfín sea re-avistado entre 2 y 9 
veces. El catálogo estándar de foto-identificación obtenido parece proporcionar una buena 
información de línea de base y una herramienta para la conservación de la especie y para la futura 
realización de proyectos de alto potencial en educación ambiental  y de ecoturismo en el área.

Palabras clave: biología de la conservación, catálogo de foto-identificación, delfín nariz de botella, ecoturismo, Tursiops.
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INTRODUCCIÓN

El delfín del género Tursiops se encuentra 
ampliamente distribuido en aguas marinas 
temperadas y tropicales de todo el mundo 
(Bearzi 2005). En especial, Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821) “Delfín nariz de botella”, 
una de las especies de cetáceos mas estudiados 
del mundo, habita los ambientes pelágicos y 
costeros, incluyendo bahías y zonas tidales 
entre los 60ºN y 50ºS del ecuador y en el mar 
mediterráneo (Genov et al. 2008, O´Brien et 
al. 2009).  

Los delfines son animales muy sociables 
(Frère et al. 2010), y en estos encuentros 
sociales se hacen heridas o marcas entre ellos. 
Muchas marcas muy comunes en los cuerpos 
de los delfines se producen con los dientes y 
deja un patrón de rayas muy útiles para su 
identificación individual. Otro tipo de marcas 
son por los ataques de tiburones. Los tiburones 
son sus depredadores naturales (Gibson 
2006), y no es raro observarlos con marcas o 
heridas producidas por algún ataque fallido de 
un tiburón (Long & Jones 1996). Las marcas 
también se producen por la coalisión con los 
motores de las embarcaciones que entran y 
salen de los diferentes puertos de la zona 
(Bejder et al. 2006, Baird et al. 2009). 
También se han encontrado delfines con 
problemas por hongos en la piel que crean un 
patrón de identificación único (Wilson et al. 
1999). La identificación individual de delfines 
por marcas naturales en la aleta dorsal fue por 
primera vez usada en cetáceos por los 
Caldwells en los años 50s y los Würsigs en los 
70s (Mann et al. 2000). Después se ha 
utilizado en la identificación de numerosas 
especies como la ballena jorobada, orcas, 
ballena franca entre otras. Würsing & Würsing 
(1977) calcularon que los delfines se podían 
identificar a nivel individual por las marcas en 
sus aletas dorsales. Los bordes de las aletas 
dorsales de los delfines, son muy fácilmente 
maltratados,   es   por   ésto   que  se  observan

marcas que son específicas para cada delfín, 
los que identifican a cada individuo y se 
registran en una base de datos (Simões-Lopes 
& Fabian 1999, Ingram  & Rogan 2002, 
López & Shirai 2007). 

La técnica de la foto-identificación se 
comenzó a utilizar en los años 50s, para 
reemplazar la técnica de captura y recaptura 
que se emplea en los animales terrestres. Las 
marcas naturales en las aletas de los delfines 
se utilizan como una huella digital individual, 
la que nos permite identificar a cada delfín, 
calcular el tamaño poblacional, los 
movimientos migratorios, asociaciones, 
rangos de distribución, tiempo de residencia 
en un área, la dinámica poblacional de la 
espec ie ,  que  inc luyen  parámet ros  
poblacionales como tasa de natalidad y 
mortalidad, crecimiento y edad de madurez 
sexual (Eisfeld 2003, Lodi et al. 2008, 
O´Brien et al. 2009). Junto con la fotografía se 
toman datos importantes como la cantidad de 
individuos observada, la posición geográfica, 
la composición grupal, fecha, hora, 
condiciones climáticas y del mar (PFA 2007). 
Actualmente se hace el seguimiento por 
medio de la foto-identificación en especies 
como la ballena franca Eubalaena australis 
(Desmoulins, 1822) en Chile y Argentina 
(OCC 2007), el calderón Globicephala 
macrorynchus  (Gray,  1846)  en  e l  
mediterráneo (SEC 2007), las ballenas 
jorobadas o yubartas en Australia  (APAC 
2007) y Ecuador (PBJ 2006). 

Pérez-Vallazza et al. (2008) estudiaron la 
diversidad de cetáceos de la Isla La Palma 
(Islas Canarias) durante el 2003 al 2005, 
encontrando que T. truncatus fue la especie 
más avistada.  No se tienen estudios 
c o n s i s t e n t e s  p u b l i c a d o s  d e  f o t o -
identificación de T. truncatus en la isla de 
Tenerife, que pertenece al archipiélago de las 
Islas Canarias en el Océano Atlántico,
a excepción    del    proyecto    de   dinámica
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poblacional del delfín nariz de botella de 
CETCAN "Estudios Aplicados a la 
Conservación de los Cetáceos en la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife" con la financiación 
de la Consejería de Política Territorial y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, 
entre los años 2001 y 2002 (CC 2010). De 
igual forma se tienen algunos estudios sobre 
patología (Esperón et al. 2008) y de residuos 
de plaguicidas (Carballo et al. 2008) en el 
delfín nariz de botella. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un 
catálogo de foto-identificación individual de 
los delfines nariz de botella T. truncatus por 
medio de las marcas que tienen en sus aletas, 
en la costa noroeste de Tenerife para los años 
2005 y 2006, y proporcionar una línea de base 
de información para su conservación y llevar a 
cabo proyectos futuros de educación 
ambiental y de ecoturismo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Se realizó en la isla de Tenerife, que pertenece 
al archipiélago de las Islas Canarias en el 
Océano Atlántico, en la zona sur oeste de la 
isla, que esta situada frente a la isla La 
Gomera .  Las  Is las  Canar ias  es tán 
conformadas por 5 diferentes islas de origen 
volcánico: La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Gran Canaria y Tenerife. El área de estudio 
abarca desde  la bahía “Masca” (16º52´00” 
LW/ 28º17´20” LN) hasta “La Arenita” 
(16º42´80”LW/ 28º01´00” LN). Dentro de 
este espacio se encuentran los tres puertos 
principales de donde salen las embarcaciones 
turísticas de avistamiento de cetáceos. De 
norte a sur respectivamente, 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) 
(Fig. 1).

La Dirección General de Política Ambiental 
del Gobierno de Canarias ha declarado esta 
zona como y es 
considerada por decisión de la Comisión 
Europea del 28 de diciembre de 2001 como 
lugar de importancia comunitaria bajo el 
nombre de “Franja marina Teno-Rasca”, por 
la gran cantidad de  presentes en sus 
aguas. Esta franja tiene un aproximado de 48 
km de longitud, y corre paralelo a la costa 
oeste de Tenerife. La Franja marina Teno-
Rasca, es muy concurrida por un gran número 
de animales marinos, en especial los cetáceos. 
En estas aguas se han avistado en total 26 
diferentes especies de cetáceos, entre 
misticetos (ballenas con barbas) y 
odontocetos (ballenas dentadas). En ciertas 
zonas del fondo marino se han encontrado 
praderas de algas Cymodocea nodosa 
(Ascherson 1869), las que están protegidas 
por ley, ya que sirven para evitar la erosión del 
suelo marino y de alimento primordial de 
muchas especies de peces y tortugas marinas. 
También encontramos corales entre los 50 y 
600 m de profundidad, albergando diversas 
especies típicas de este hábitat. Las especies 
pelágico costeras que encontramos en esta 
zona, por citar algunas son: el pejerrey 
(Atherina), la boga (Boops) y la palometa 
(Trachinotus). En aguas abiertas, tenemos 
peces como la caballa (Scomber) o la sardina 
(Sardinella aurita  Cuvier &  Valenciennes, 
1847), que se acercan a la costa para 
reproducirse y desarrollar su fase juvenil. 
Todos los permisos científicos necesarios 
para el estudio de los delfines en toda el área 
fue obtenida por las autoridades competentes. 

A la isla de Tenerife se le conoce como la isla 
de la eterna primavera, debido a que el clima 
en esta región es muy cálido, con 
temperaturas que van desde los 17º-18ºC 
como mínimo en la estación de invierno hasta 
los 28º-30ºC como máximo en la estación de 
verano, en la zona de las playas. Todo el año 
presenta un clima templado-cálido. Los 
meses de verano van desde junio hasta

Espacio Natural Protegido 

cetáceos
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octubre y los de invierno van desde noviembre 
hasta mayo. La zona de estudio, es una zona 
privilegiada porque cuenta con una 
profundidad máxima de hasta 2500 m, lo cual 
crea un hábitat perfecto para el calamar 
gigante Architeuthis dux Steenstrup en 
Harting, 1860, especie de la cual se alimentan 
la ballenas piloto Globicephala melas (Traill, 
1809) y G. macrorhynchus, especies 
residentes que se encuentran durante todo el 
año en la zona de estudio, de las cuales 
dependen los negocios de avistamiento de 
ballenas.

Los cetáceos para Las Islas Canarias son de 
suma importancia ya que la actividad de 
observación de cetáceos atrae cada año a más 
de 700 000 personas y supone ingresos para el 
sector turístico estimado en 15 000 mill de 
dólares (Plasencia et al. 2001), situando a 
Canarias entre los primeros lugares en el 
mundo en esta actividad (Warburton et al. 
2000, Plasencia et al. 2001).

Recopilación de datos
La información se recopiló desde el mes de 
mayo del año 2005, hasta el mes de noviembre 
del año 2006. La toma de datos dependió de la 
presencia de voluntarios de la Atlantic Whale 
Foundation (AWF) por lo que el esfuerzo de la 
toma de datos no fue pareja a lo largo de los 2 
años. Existieron meses en los que no se 
tomaron datos de avistamientos. Todas las 
fotografías se tomaron a bordo de los doce 
barcos turísticos de avistamiento de ballenas 
que salen del Puerto Colon, del Puerto Los 
Cristianos y del Puerto Los Gigantes, por lo 
cual las embarcaciones varían en tipo y 
tamaño. 

Las horas en alta mar fluctuaron entre 2 y 6, 
dependiendo de la embarcación. Una vez 
avistados los delfines se disminuyó la 
velocidad y se acercaba la embarcación de 
forma paralela hasta una distancia entre 20 y 
60 m. A veces los delfines se acercaban a la 
embarcación 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 ingresaron al 
medio, o se maniobró para acercarse al grupo 
p o r  d e t r á s  p a r a  n o  p e r t u r b a r  s u  
comportamiento natural. 

Catálogo de foto-identificación
Las fotografías fueron  tomadas empleando el 
procedimiento estándar (Genov et al. 2008) 
con cámaras digitales Nikon D50 con zoom 
de 18-70 mm y se tomaron principalmente de 
la aleta dorsal de los delfines o en algunos 
casos en el cuerpo. Cuando era posible se 
tomaron fotografías de ambos lados del 
delfín. Las fotografías tomadas se agruparon 
por embarcación y éstas por fechas, luego se  
identificaron los delfines designándole un 
código individual denominado Foto-
identificación (FID #) a cada uno para crear 
una base de datos en el programa Power Point 
de Microsoft Office. Así cuando se toman más 
fotografías se tiene un catálogo fotográfico 
para buscar el delfín, si éste no está 
identificado, se le asigna un nuevo código y se 
agrega a la base de datos.  Cuando se tomaba 
una foto a un delfín que no presentaba 
ninguna marca en la aleta dorsal o en el cuerpo 
para su identificación individual, ésta era 
descartada. Las fotografías que no estuvieron 
bien enfocadas, que salieron borrosas o en 
mal ángulo fueron descartadas para solo 
quedarnos con las fotos que salieron nítidas, 
no oscurecidas, con la aleta dorsal 
perpendicular al plano de la fotografía y con la 
toma de la aleta lo suficientemente cerca 
como para identificar las posibles marcas de 
la aleta dorsal (López & Shirai 2007). En total 
se tomaron más de 3000 fotografías durante el 
2005 y 2006.
 
Por cada embarcación existieron dos 
voluntarios, uno encargado de tomar las fotos 
y otro de registrar la información. Al final del 
día se colocó la información tomada en las 
embarcaciones en una base de datos en la 
computadora y las fotos fueron ordenadas por
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fecha y embarcación. Una vez tomadas las 
fotografías en el campo, se llevaron a una 
computadora y se colocaron bajo un catálogo 
de fotografías separadas por fechas y por 
embarcaciones, luego se analizó foto por foto 
tratando de identificar el código del delfín por 
las marcas en la aleta dorsal (Tabla 1). Al final 
se obtuvo un listado de delfines identificados 
codificados con números. Junto con cada 
fotografía, se colocó la información anotada 
durante el avistamiento en la computadora.

RESULTADOS

Se realizaron en total 391 avistamientos en los 
años 2005 y 2006. En el 2005 fueron 95 días en 
los que se realizaron los avistamientos y en el 
2006 fueron 66 días. En horas, esto significa 
en total 70,1 h solamente de interacción con 
los delfines. Se llenaron 391 formularios en 
total, pero solo fueron utilizados 287 (73,4%). 
El resto, (104) (26,6%) no fueron incluidas en 
el estudio debido a que las fotografías tomadas 
para esos formularios no fueron idóneas. Se 
identificaron individualmente 129 delfines 
adultos entre los años 2005 y 2006. Estos 
delfines fueron re-avistados hasta un máximo 
de 41 veces que fue el caso de uno de los 
delfínes.  La frecuencia de re-avistamientos 
no fue muy alta, siendo lo más común que un 
delfín sea re-avistado entre 2 y 9 veces. 

En el año 2005 se avistaron 98 delfines 
(75,9%), mientras que en el año 2006, se 
avistaron 100 (77,5%) de los delfines 
identificados. La toma de datos no fue pareja 
en ambos periodos, en el 2005 se tomaron en 8 
meses, y en el 2006 fueron 10 meses de datos. 
El promedio de delfines avistados por mes fue 
de 33 delfines en el 2005 y 25,4 delfines en el 
2006. 

Los registros fotográficos de ambos lados de 
la aleta dorsal de cada delfín fueron

importantes, debido que de un lado al otro, las 
marcas pudieran variar significativamente. 
De los 129 delfines identificados y utilizados 
en este trabajo, 73 delfines han sido 
fotografiados de ambos lados, 33 de lado 
izquierdo y 23 del lado derecho. También se 
encontraron delfines con marcas en el cuerpo 
que ayudaron en la identificación. 

Los 129 delfines identificados fueron 
clasificados en un catálogo de foto-
identificación.  Se presentan en este trabajo 
108 fotografías representativas del catálogo 
(83,7%) (Anexo 1), basado en sus marcas de 
la aleta dorsal y en el cuerpo (O´Brien et al. 
2009). 

DISCUSIÓN

La técnica de foto-identificación se ha usado 
intensivamente para reconocer naturalmente 
los delfines como T. truncatus “Delfín naríz 
de botella”, marcados en el ámbito natural, y 
en especial en aspectos de su dinámica 
poblacional  como los modelos de 
permanencia, uso de hábitat, rango y 
estimaciones del número de especimenes 
(Simões-Lopes & Fabian 1999, O´Brien et al. 
2009). 

Los catálogos de foto-identificación de T. 
truncatus se han empleado ampliamente en 
varios países de diferentes latitudes: en Brasil 
para determinar el movimiento de esta 
especie de delfín durante las expediciones de 
cetáceos (Lodi et al. 2008); en la bahía de 
Santa Mónica, California, Estados Unidos, 
para estudiar la ocurrencia, distribución, 
fidelidad del sitio, tamaño grupal y 
comportamiento (Bearzi 2005); en la costa 
Atlántica de Carolina del Norte, Virginia y 
Georgia en Estados Unidos para describir la 
distribución estacional y abundancia relativa 
de diferentes stock poblacionales (Torres et 
al. 2005); en Reino Unido para evaluar la 
ocurrencia estacional y tamaño poblacional
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 para estudios a largo plazo (Weir et al. 2008); 
en el mar  Adriático de Croacia y Eslovenia en 
estudios de distribución y estructura 
poblacional (Gevo et al. 2008, 2009); en 
Sardinia, Italia para determinar las tasas de 
encuentro y el tamaño del grupo (López  & 
Shirai 2007); en las islas de Hawai para 
evaluar la estructura y determinación de 
stocks poblacionales (Baird et al. 2009), en 
otros.

Un plan efectivo de manejo y conservación 
poblacional de T. truncatus y de mitigación de 
impactos humanos en las Islas Canarias 
requiere conocer factores como el tamaño 
poblacional (López & Shirari 2007), estatus 
poblacional y la distribución espacio-
temporal  de esta especie de delfín (Genov et 
al. 2008, Wier et al. 2008; Genov et al. 2009).
El uso de características únicas como el 

tamaño y localización de muescas y cortes en 
la aleta dorsal para identificar individuos y 
luego elaborar un catálogo para la foto-
identificación es el método más económico en 
campo para estudios de monitoreo de 
poblaciones de T. truncatus en las Islas 
Canarias, a largo plazo. El catálogo estándar 
de foto-identificación obtenido proporciona 
una adecuada información de línea de base 
(Pérez-Vallaza et al. 2009) y una herramienta 
para la conservación de la especie (Cañadas et 
al. 2005, O´Brien et al. 2009), así como para 
la futura realización de proyectos de alto 
potencial en educación ambiental  y de 
ecoturismo en el área. Sin embargo, existe 
información del impacto negativo de las 
embarcaciones turísticas en las poblaciones 
del delfín nariz de botella, por lo que el 
turismo propuesto debe ser sostenible (Bejder 
et al. 2006). 

Tabla 1. Características físicas externas utilizadas para la foto-identificación de T. truncatus (Eisfeld 2003).
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Anexo 1: Catálogo de foto-identificación del delfín naríz de botella (Tursiops truncatus) en las Islas Canarias, España. FID = 
Foto-identificación. 

The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011

114

Verme, V. & Iannacone, J.



The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011 Conservación del delfín nariz de botella

115



The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011

116

Verme, V. & Iannacone, J.



The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011 Conservación del delfín nariz de botella

117



The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011

118

Verme, V. & Iannacone, J.



The Biologist (Lima). Vol. 9, Nº1, ene-jun 2011 Conservación del delfín nariz de botella

119


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

