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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Al orden Cetacea pertenecen los subórdenes Odontoceti, el cual se encuentra representado por 
individuos que poseen dientes y un solo respiradero o espiráculo externo (delfines), y el Mysticeti 
(ballenas), en el que se localizan animales principalmente caracterizados por tener dos espiráculos 
externos y estar provistos por láminas de queratina en su mandíbula superior, a manera de barbas 
(Reeves et al., 2002). Según Connor et al. (2000), se conocen 85 especies de cetáceos, en donde el 
suborden Odontoceti incluye 10 familias y 72 especies y el suborden Mysticeti sólo cuatro familias y 
13 especies. Cunha et al. (2005) proponen que los ecotipos fluvial y marino de Sotalia fluviatilis son 
diferentes especies gracias a un análisis filogenético y de variación molecular de las zonas de 
control del DNA mitocondrial. De esta manera se revalida a Sotalia guianensis como una segunda 
especie del género Sotalia. Así mismo, Beasley et al. (2005) realizan la descripción de un nuevo 
delfín en Australia Orcaella heinsohni sp. nov. basado en las diferencias de caracteres genéticos y 
osteológicos entre esta especie y el delfín “irradawy” Orcaella brevirostris. Según esto actualmente 
se puede hablar de 74 especies de odontocetos. Para el caso de los misticetos, Wada et al. (2003) 
estudiaron características craneales únicas en una nueva especie con menor número de balaenas, 
Balaenoptera omurai sp. nov., además separaron el conjunto de ballenas de bryde, en una especie 
costera y de menor tamaño (Balaenoptera edeni) y otra oceánica (Balaenoptera brydei) la cual 
corresponde a la presente en el Gran Caribe. 
 

Una de las características más importantes de los cetáceos es que pueden usarse como indicadores 
de la salud y  productividad de los ecosistemas, además de ejercer un importante papel en los flujos 
de materia y energía por ser consumidores en la mayoría de los niveles tróficos (Katona y 
Whitehead, 1988). Es decir que estos animales mantienen un equilibrio en los diferentes 
ecosistemas en donde se desarrollan, actuando como controladores biológicos de otras especies. 
Su abundancia se relaciona directamente con la oferta de alimento y los cambios en su distribución 
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pueden predecir las variaciones cíclicas naturales en el hábitat marino y afectar las redes locales de 
alimento, así como los ecosistemas en escalas espaciales, temporales y tróficas por ser 
depredadores de alto nivel (Ward y Moscrop, 1999).  
 
La información actual con la que se cuenta sobre cetáceos en la baja Guajira es nula. Son muchos 
los estudios que se pueden proponer para su conocimiento en general, pero sin una base inicial es 
muy difícil llevarlos a cabo. Por esta razón y de acuerdo a lo sugerido por COLCIENCIAS (1999), en 
su Plan Estratégico 1999 – 2004 del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, se debe 
determinar el valor de los inventarios de las especies en el contexto nacional y mundial, el diseño de 
estrategias para su preservación, y que se incluyan además estudios taxonómicos y de sistemática 
de grupos específicos. 
 
Por otra parte, INVEMAR (2000), en el Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina 
y Costera (PNIBM), con el propósito de dar a conocer e implementar el Convenio sobre Diversidad 
Biológica en materia de investigación acuática, propone 12 componentes temáticos dentro de los 
cuales se encuentra la caracterización de especies, para complementar y fortalecer las colecciones 
de fauna en el territorio Colombiano. Adicionalmente el programa evalúa la capacidad de las 
instituciones nacionales que desarrollan estudios relacionados con la biodiversidad, calificando a la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en cuanto a caracterización de especies como ¨regular¨, 
tratándose de ejecución y apoyo de estos estudios; esto hace que el presente trabajo se constituya 
en un aporte de gran valor a la prospección de la institución con relación a este campo. Así mismo 
Colombia debe considerar las pautas del Plan de Acción propuesto por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe, 
el cual propone evaluar el estatus poblacional, determinar rutas de migración, áreas de reproducción 
y de alimentación, y diseñar estrategias para monitorear poblaciones de cetáceos, incluyendo 
exploraciones acústicas pasivas (Ward y Moscrop, 1999). 
 
Los aspectos estructurales y funcionales de algunos cetáceos no son muy conocidos ya que existen 
especies que son naturalmente raras y además extensas regiones de los mares que no han sido 
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exploradas a fondo, como es el caso del Caribe colombiano (Flórez et al., 2004). Esto hace que su 
investigación sea necesaria, resaltando diferentes aspectos básicos como la presencia de especies 
y su distribución, así como estudios más detallados en diferentes campos de la ecología, biología y 
conservación, incluso orientados hacia una especie en particular. 
 
Aunque inicialmente se pretendía con este estudio generar información preliminar sobre la 
ocurrencia y distribución de los cetáceos en la región de Dibulla (Baja Guajira), la única especie 
avistada durante los recorridos fue Tursiops truncatus, por lo tanto se centró en el conocimiento de 
esta especie, considerando aspectos ecológicos como ocurrencia (frecuencia de avistamiento), 
distribución (localización espacial), estructura grupal y tipo de actividad, estableciendo una posible 
relación con algunas de las condiciones ambientales de la zona, con el fin de dar paso al desarrollo 
de futuras investigaciones en el Caribe colombiano. Para esto se plantearon dos objetivos 
específicos: 
 

 Evaluar  la ocurrencia, distribución, estructura grupal y el uso de hábitat de los delfines nariz 
de botella Tursiops truncatus avistados, tomando anotaciones de las actividades 
superficiales observadas (descanso, desplazamiento y alimentación). 

 
 Relacionar los aspectos estructurales y funcionales considerados con algunos factores 

geomorfológicos (línea de costa, distancia a la costa y profundidad), y biológicos 
(disponibilidad de alimento y presencia de aves) característicos del área de estudio. 

 
 
Sobre Tursiops truncatus se han realizado innumerables trabajos en muchos países, ya que es 
considerado como el delfín más popular por su alta utilización en los acuarios alrededor del mundo y 
por su tradicional asociación con los humanos en zonas costeras (Lockyer, 1990 En: Connor et al., 
2000). A comienzos de los 70s, se iniciaron las investigaciones sobre múltiples aspectos de estos 
mamíferos, representando su distribución en una alta variedad de hábitat costeros (Connor et al., 
2000).  
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Las poblaciones más nórdicas han sido estudiadas, entre otros, por Wilson et al. (1997) quienes 
adelantaron un estudio a largo plazo en el centro de investigaciones de la Universidad de Aberdeen 
sobre la distribución y patrones de movimiento de los individuos de Tursiops truncatus residentes en 
en la bahía Moray, al noreste de Escocia, utilizando las técnicas de transectos lineales y 
fotoidentificación, durante un periodo de tres años. Estos delfines fueron observados durante todos 
los meses, sin embargo se evidenció una fluctuación en el número de animales de acuerdo con las 
estaciones, presentándose los menores conteos en el invierno y la primavera. 
 
Por otra parte, en la Bahía de Santa Mónica, California, Bearzi (2005) evaluó los aspectos 
ecológicos (ocurrencia, distribución, residencia, tamaño grupal y comportamiento) de Tursiops 

truncatus durante un estudio de fotoidentificación conducido entre 1997-2001, observando estos 
delfines en un 56,8% del total de las salidas efectuadas; los tamaños grupales variaron entre los más 
costeros y los que están lejos de la costa, la actividad más predominante fue el desplazamiento a 
veces con buceos (69%) y la alimentación (5%) indicando que los delfines se encontraban la mayor 
parte del tiempo buscando presas y alimentándose en el área estudiada.  
 
Rodríguez-Ferrer (2001) hizo un estudio sobre la condición del delfín nariz de botella en Puerto Rico, 
que se caracteriza por encontrarse durante todo el año y aparecen en segundo lugar en número de 
encallamientos en el área, así mismo se documentan 86 avistamientos, con un grupo de tamaño 
medio entre 7,2 y 8,3 animales en los últimos 33 años. Erdman (1970) indicó que Tursiops truncatus 
es visto en mayor número cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el verano y ocasionalmente 
se acerca a la costa en canales poco profundos entre los manglares. 
 
Keer et al. (2005) examinaron el tamaño grupal, uso de hábitat y abundancia de estos odontocetos 
durante 392 salidas de foto-identificación (1997 – 1999) en la región de los cayos Drowned, Belice; 
durante el estudio 736 grupos delfines se avistaron con un promedio de tamaño grupal de 2,9 (SD = 
2,32) el cual es uno de los más pequeños encontrado para estos delfines, el 30% de los individuos 
fueron catalogados como residentes mientras que 23% fueron fotografiados solo una vez. Grigg y 
Markowitz (1997) adelantaron una investigación entre septiembre de 1995 y mayo de 1996 sobre los 
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sitios de preferencia y uso de hábitat del delfín nariz de botella en el Atolón Turneffe, Belice, 
contando los animales avistados en cada una de las rutas realizadas desde botes pequeños, 
identificando las principales zonas de alimentación y actividad social en el área. 
 
Oviedo y Silva (2005) desarrollaron un estudio en la costa nororiental de Isla Margarita y el 
Archipiélago los Frailes mediante observación directa utilizando dos metodologías: puntos fijos y 
salidas en bote; un tercer método es propuesto a partir del promedio efectivo de distancia recorrida 
con avistamientos, expresándose posteriormente como un porcentaje. La frecuencia de Tursiops 

truncatus en el área fue 3-4 avistamientos por día, un total de 4,27 h con los individuos desde los 
puntos fijos y 185 km recorridos con encuentros de estos animales.  
 
García (1998) planteó un estudio que permitió entender la utilización que los delfines hacen de la 
bahía de Cispatá (Golfo de Morrosquillo, Colombia), entre los meses de noviembre de 1996 y agosto 
de 1997. Además efectuó un seguimiento del trafico de embarcaciones, salinidad, temperatura 
superficial del agua, luminosidad, transparencia, estado del mar, mareas y fase lunar, teniendo en 
cuenta como datos biológicos de Sotalia fluviatilis (Sotalia guianensis) y Tursiops truncatus el 
número de individuos avistados, la composición grupal según edades relativas, horarios de entrada y 
salida de la Bahía, rutas utilizadas, zonas visitadas, tiempo de permanencia de cada una y 
comportamiento presentado e interacciones ínterespecificas, concluyendo que la Bahía es un punto 
de alimentación importante para las dos especies y los patrones observados en cuanto horarios, 
diferencias estacionales, zonas preferenciales, tamaño de grupo y comportamiento posiblemente 
estén determinados por los movimientos de sus presas.   
 
Ávila (1995) efectuó la primera investigación de los delfines Sotalia fluviatilis marino (Sotalia 

guianensis) y Tursiops truncatus en la Bahía de Cispatá (Golfo de Morrosquilo, Colombia), 
involucrando sus aspectos biológicos y ecológicos. Estimó la abundancia y su tendencia a lo largo 
del periodo de estudio mediante la metodología de transecto lineal, encontrando que los valores más 
importantes en general, corresponden a las áreas de acceso a la ciénaga; así mismo generó un 
aporte sobre el uso de hábitat para estas dos especies. 

 14



Para la Guajira es poco lo que se conoce sobre la presencia de cetáceos, excepto por versiones de 
pobladores de la zona en cuanto a la frecuente presencia de delfines principalmente durante la 
segunda época del año y la captura dirigida de Tursiops truncatus y Sotalia guianensis para 
exhibición (acuarios) en otras partes del Caribe. El delfín nariz de botella ya había sido mencionado 
en las compilaciones de informes de mamíferos marinos de Colombia de Flórez y Capella (1995) y 
Vidal (1990) en la Guajira. Adicionalmente Combatt et al. (2005), mencionan la presencia de esta 
especia en las bahías de Gaira y Granate en Santa Marta, región adyacente a la baja Guajira. 
 
Este trabajo se desarrolló como requisito para obtener el titulo de Biólogo Marino de la Facultad de 
Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta. Hace parte del conjunto 
de investigaciones que se han venido adelantando en el Caribe por parte del Grupo de Estudio de 
Mamíferos Marinos de la Universidad y se realizó con el aval de la alcaldía, la policía y la comunidad 
de municipio de Dibulla (Baja Guajira), a los cuales se les dio a conocer el proyecto antes de su 
ejecución.  
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2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
La Guajira se encuentra en el extremo norte de Colombia, su costa representa más del 25% del 
litoral del Caribe colombiano y está dividida principalmente en tres sectores conocidos como alta, 
media y baja Guajira (IGAC, 1997). La costa de este departamento es predominantemente plana y el 
litoral es de tipo arenoso, su plataforma continental finaliza alrededor de la isóbata de los 80 m, 
donde el declive se acrecienta dando inicio al talud continental (Corpes, 1992 En: Seczon, 1996). La 
plataforma es ancha en el sector que va desde el Cabo de la Vela hasta Riohacha, donde puede 
alcanzar los 40 km, mientras que desde Riohacha hasta Palomino (donde se encuentra el área de 
estudio) la plataforma se estrecha hasta desaparecer en el Parque Nacional Natural Tayrona 
(Quintero, 1993). La zona de la Baja Guajira se extiende al occidente de la Media Guajira, 
enmarcada por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la 
cordillera Oriental (IGAC, 1997), en ella se encuentran pisos formados por depósitos 
epicontinentales que en unidad con precipitaciones más abundantes que las de la Alta Guajira, 
permiten el desarrollo de una vegetación diversa durante todo el año. Igualmente, se derivan 
algunos ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los que se localiza el Río 
Dibulla, el cual después de hacer un recorrido de 55 km desde la Sierra, desemboca en el pueblo 
que lleva el mismo nombre (IGAC, 1982). 
 
En esta región se presenta un sistema marino no vegetado, euhalino y de sedimentos gruesos y 
finos en la parte más cercana a la playa (Díaz et al., 2001). Según Álvarez-León et al. (1995), desde 
Riohacha hacia el oeste, el carácter carbonato disminuye gradualmente, presentando una 
sedimentación reciente de tipo litoclástico (0 – 15% de CaCO3) y fino, sin embargo predominan los 
sedimentos de tipo bioclástico (50 – 85% de CaCO3).  
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El área de la baja Guajira muestreada comprende el sector de Dibulla, entre 11° 16´ y 11° 22´ de 
latitud Norte y entre  73° 15´ (la Punta de los Remedios) y 73° 24´ (la Compañía) de longitud Oeste, 
para un total de aproximadamente 185 km2, con profundidades que oscilan entre 0 y 30 m (Figura 1). 

 

 a. 

 
b. 

Perfil A1 

 
Figura 1. Área de estudio (sombreado) correspondiente al sector de Dibulla (Baja 
Guajira), entre la Compañía y la Punta de los Remedios (a) perfil batimétrico (b) 
(Tomado y modificado de Zúñiga, 1995). 
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La amplitud de la marea de la zona tiene un promedio de 0.5 ± 1 m, el mayor oleaje se presenta 

entre diciembre y abril, las corrientes superficiales en la costa se dirigen al suroccidente, 
incrementándose la velocidad de estas corrientes por la influencia de los vientos alisios en la primera 
parte del año (INVEMAR, 2003).  
 
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (1997), la precipitación anual en este sector oscila 
entre 1000 mm y 2500 mm, con dos periodos mayores de lluvias en el año (abril – junio y septiembre 
– diciembre), alternado con dos de menores lluvias (diciembre – marzo y julio – agosto). Esto origina 
en la zona un régimen pluviométrico bimodal, en donde se presenta una humedad relativa del 80%,  
estos cambios se deben a la influencia producida por los vientos alisios, los cuales alcanzan 
velocidades mayores a 12 m/seg entre febrero y abril (INVEMAR, 2003). La surgencia en esta región 
se presenta todo el año, independientemente de la época climática, extendiéndose hasta cientos de 
kilómetros mar afuera, exhibiendo salinidades con un promedio mayor a 36,5 UPS y temperaturas 
entre 22,6 y 25,8 ºC, con posibles descensos en focos de surgencia hasta los 19 ºC. (Andrade, 2000 
En: Criales, 2004)  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1. RECORRIDOS 
 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2005 se llevaron a cabo 23 salidas, efectuadas en las 
horas de la mañana (entre 8 am y 12 m), en un bote de 5m de eslora con motor de 40 HP, donde se 
ubicaban un motorista y dos observadores monitoreando continuamente a lado y lado de la 
embarcación con la ayuda de binoculares 12 x 50. Los recorridos se realizaron en forma de 
cremallera o zigzag, según lo sugerido por los métodos convencionales de transecto lineal 
propuestos por Buckland et al. (1993), con el fin de cubrir la totalidad del área de muestro (Figura 2). 
La velocidad de la embarcación no sobrepasaba los 20 km/h para tener una apreciación más 
detallada acorde con la metodología usada por Smith et al. (2003); Davis et al. (2002); Capella et al. 
(1999) y Ávila (1995). En el momento de avistar se hacía un acercamiento lento hacia los animales 
anotando la hora y posición geográfica indicados por el GPS (Garmin 12). 
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Figura 2. Disposición de los recorridos. Las líneas negras indican la trayectoria en forma de cremallera o 
zigzag según lo propuesto por  Buckland et al. (1993) (Tomado y modificado de Zúñiga, 1995). 

 
 
 
Uno de los observadores se encargaba de realizar los video clips y las fotografías (cámara Cannon 
power shot SD10 4.0 Mp) a los individuos registrando comentarios sobre la estructura grupal y tipo 
de actividad superficial, que a su vez eran consignados por el segundo investigador en el formato de 
avistamientos (Figura 3). 
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Fecha: ………………………………
Hora de salida: ………………………………

Hora de llegada: ………………………………
Distancia recorrida: ………………………………

Hora de avistamiento ………………………………
Tiempo de avistamiento: ………………………………

Lugar de avistamiento: ……………………………… Salida #: …………………

Aspectos ecológicos Aspectos medioambientales

Especie: ………………… Profundidad: …………………
Tamaño grupal: ………………… Distancia a la costa: …………………

Adultos: ………………… Beaufort: …………………
Juveniles: ………………… Nubosidad: …………………

Crias: ………………… Embarcaciones: …………………
Subgrupos: ………………… GPS - N: …………………

Desplazamiento: ………………… GPS - W: …………………
Alimentación: ………………… # mínimo de aves: …………………

Descanso: ………………… Cardumen de peces: …………………
Juego: …………………

Dirección de los animales: …………………

Notas / observaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Fotografía: ………………………………
Video: ………………………………

 
Figura 3. Formato de avistamiento (Tomado y modificado de Mareike, 2003). 

 
Los animales se identificaron según las características presentadas por la Guía de Mamíferos 
Marinos del Mundo (Reeves et al., 2002 y Jefferson et al., 1993) y la Guía Ballenas y Delfines del 
Club Sierra (Leatherwood y Reeves, 1983). El entrenamiento de los observadores para dicha 
identificación, consistió en la revisión de videos y fotografías en donde se mostraban a los animales 
en diferentes actividades vistos desde una embarcación para lograr la familiarización con la especie; 
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contando también con la capacitación mediante cursos de reconocimiento de cetáceos y la 
experiencia en campo necesaria para el desarrollo de la metodología planteada. 
 
3.2. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES. 
 
Se consideraron algunos aspectos geomorfológicos como línea de ribera, tipo de plataforma y 
profundidad - batimetría, haciendo énfasis en los factores oceanometereológicos como complemento 
para la discusión de resultados por ser posible su incidencia en la ocurrencia y distribución de esta 
especie; dentro de estos se tuvieron en cuenta: la energía del mar clasificada con la escala Beaufort, 
la cual está basada principalmente en la altura de las olas (Tabla 1) y la nubosidad que se midió 
dividiendo la bóveda celeste en octas. Así mismo se contó con la información secundaria del CIOH 
sobre los principales eventos metereológicos de Caribe durante la época muestreada. 
 
Tabla 1. Escala Beaufort para la determinación del estado del mar (Tomada y modificada de Panzarini, 1984). 
# DE LA ESCALA ALTURA DE LAS OLAS (pies) DESCRIPCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MAR 

0 0 “En calma”. El mar parece un espejo. 
1 Menor a 1 “Llana”. Hay olas pequeñas o rizos a manera de 

escamas y no presentan crestas 

2 1 a 3 
“Rizada”. Olas pequeñas y cortas pero más 
pronunciadas, cuando presentan espuma esta no es 
blanca y tiene un aspecto vidrioso. 

3 3 a 5 
“Moderada”. Las olas son más grandes y largas, 
mostrando en algunas ocasiones cabrillas, el mar 
produce sonidos cortos como el crujir de la seda o de 
hojas al viento. 

4 5 a 8 
“Marejadilla”. Olas de tamaño mediano y obtienen una 
forma larga y más pronunciada, presentándose muchas 
cabrillas y crestas con espuma blanca, el mar produce 
un sonido como de murmullo sordo. 

5 8 a 12 

“Marejada”. Las olas se hacen más grandes y empiezan 
a levantarse, las cabrillas son continuas y las olas 
rompen de vez en cuando; la espuma de las crestas son 
arrastradas por el viento y se produce un sonido de 
murmullo continuo. 

6 12 a 20 

“Arbolada”. Se presentan olas grandes y con cabrillas, 
rompen continuamente y su altura es muy visible; la 
espuma es arrastrada en venas densas en dirección del 
viento, el mar es mucho más agitado y cuando rompen 
las olas se produce un crujido sordo que se escucha a 
gran distancia. 
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Adicionalmente, se tomó información sobre el sustrato y elementos representativos en los arrastres 
de las redes langosteras. Con respecto a la disponibilidad de alimento se hizo una descripción de los 
cardúmenes de peces presentes en los avistamientos, esto se complementó con las visitas a los 
principales lugares de acopio y se llevó un registro sobre la presencia de embarcaciones que 
frecuentan la región y las artes más usadas en el período de muestreo. 
 
El contacto con la comunidad de pescadores de este sector se aprovechó para establecer 
conversaciones personales con el fin de compartir conocimientos sobre la presencia de los cetáceos 
en la zona, describir posibles factores de presión sobre los animales y del deterioro de su hábitat. De 
manera general fue contemplada la presencia de aves, ya que es indicadora de la aparición de 
algunos cetáceos, puesto que se conoce la tendencia a asociarse con los delfines debido a que en 
algunas ocasiones, durante la alimentación obligan a las presas a subir a la superficie, favoreciendo 
su captura por parte de las aves (Yen et al., 2004). 
 
3.3. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES  
 
3.3.1. Ocurrencia y distribución: Se interpretó la ocurrencia como la cantidad de avistamientos en 
la totalidad de recorridos efectuados por hora y por kilómetro lineal. La distribución de los animales 
dentro del área de estudio se determinó tomando los posicionamientos referidos para la posterior 
interpretación en el mapa de la región. La distancia a la costa y la categorización de la profundidad 
(0-10 m, 10-20 m, 20-30 m) de cada avistamiento se obtuvo mediante el uso de una carta de 
navegación tomada del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH). 
 
3.3.2. Estructura grupal: Se consideró la composición grupal en donde se tuvieron en cuenta tres 
categorías principales (adulto, juvenil y cría) y el tamaño corporal de los animales estimando el 
número de individuos que conformaba el grupo avistado. Estas categorías y las de formación grupal 
y de contacto físico entre los individuos se describen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Descripción de las categorías de composición grupal, formación grupal y contacto físico 
tenidos en cuenta para estudio. 

Composición grupal (modificado de Bel´kovich et al., 1978) 
  
Adulto Delfines entre 2,7 y 3,2m  de longitud  
Juvenil 1 / 2 - 3 / 4  de la longitud del adulto 
Cría 1 / 3 – 1 / 2 de la longitud del adulto  
 
 
Formación grupal (modificado de Shane, 1990) 
  
Estrecha Delfines generalmente apartados por menos de un cuerpo 
Cerca Delfines generalmente apartados de 1-5 cuerpos 
Dispersos Delfines generalmente apartados por más de 5 cuerpos 
Variable  Delfines con irregularidad de acercamiento 
Convergente  Uniones de uno o más subgrupos en un grupo focal 
 
 
Contacto físico (modificado de Bearzi, 2005) 
  
Ninguno No hay contacto físico entre los individuos durante el avistamiento 
Ocasional Contacto físico entre dos o más individuos en algunas ocasiones  
Regular Contacto físico entre algunos individuos (menos de la mitad)  
Intenso Contacto físico constante entre la mayoría de los individuos 
Desconocido Imposible determinar si hay contacto físico (ej. por visibilidad)  

 
 

3.3.3. Actividad superficial: Los tipos de actividades superficiales detectadas en los animales 
fueron consignadas en el formato de avistamiento (Figura 3), las más comunes descritas para 
Tursiops truncatus son: 
 
Alimentación: Los delfines son observados atrapando peces y persiguiéndolos paralelo a la 
superficie del agua o moviéndose en círculos y buceando en un área pequeña, usualmente las aves 
se concentran sobre los delfines (Bearzi et al., 1999). 
 
Desplazamiento: Movimiento persistente en una misma dirección, todos los miembros del grupo 
bucean y respiran de forma sincrónica (Shane 1990).  
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Descanso: Bajo nivel de actividad, los animales casi no se mueven o navegan muy despacio (3 
km/h) manteniéndose sobre la superficie del agua y sin una dirección específica (Mann y Watson, 
2005). 
 
Los videos clips y las fotografías obtenidas se descargaron, editaron (Adobe Photo Shop 7.0) y 
analizaron para complementar la información recolectada en campo. La diferenciación de individuos 
se realizó principalmente en las marcas naturales que presentaban los animales en su aleta dorsal, 
sin embargo también se tuvo en cuenta la forma de la aleta, patrones de pigmentación y cicatrices 
(Mareike, 2003). De esta forma se desarrolló un catalogo de imágenes con características que 
permiten identificar individuos, el cual puede servir de base para futuros estudios sobre aspectos 
ecológicos y biológicos. 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1 CONDICIONES AMBIENTALES 
 
4.1.1. Geomorfología: En la región de Dibulla predomina una línea de costa uniforme y fondos 
arenosos, es decir con casi ningún accidente costero, en la cuál prevalece la formación de playas 
extensas y se presenta una geomorfología de valle aluvial, con ecosistemas estuarinos debido a que 
varios ríos desembocan cerca al sector (IGAC, 1997). En ciertos recorridos se lograron distinguir 
grandes cantidades de cascajo y algunos fragmentos de coral ramificado extraídas por las redes 
langosteras ubicadas en el Norte frente a la desembocadura del río Dibulla entre los 10 y 15 m de 
profundidad. La plataforma continental es menos amplia en la parte occidental del área estudiada 
aproximadamente en un 50% con respecto al Oriente; las profundidades oscilan entre 0 y 30 m y 
una pendiente leve de 0,2% (INVEMAR, 2003). 
 
4.1.2. Energía del mar: El 96% de los recorridos presentaron un oleaje adecuado para la 
observación de cetáceos desde una embarcación, presentándose olas que no sobrepasaban los 1,5 
m de altura es decir un valor en la escala Beaufort ≤ 3. Un mar agitado no influye en que los delfines 
no se encuentren en la zona, sino que causa muchos inconvenientes al momento del muestreo 
como la dificultad para el uso de binoculares, toma de datos y fotografías. Esto se evidenció en una 
sola ocasión donde se registró una categoría de Beaufort mayor a la favorable (Tabla 3), aún así ese 
día se logró avistar un grupo de delfines, a pesar de las condiciones adversas. 
 
4.1.3. Nubosidad: En una sola ocasión se encontró despejado (0 octas) y ningún día estuvo  
totalmente cubierto. A nivel general se mantuvo una tendencia en los recorridos de cielo 
parcialmente nublado (Tabla 3), sin embargo en ninguno de los recorridos el grado de visibilidad 
afectó la observación, debido a que mientras se desarrollaban los muestreos no se presentó mucho 
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brillo o estaba muy oscuro, así mismo tampoco se evidenciaron precipitaciones prolongadas, estas 
generalmente ocurrían en las horas de la tarde y en la noche. 
 
4.1.4. Viento: En el 87% de los recorridos provino del noreste (Tabla 3), con una intensidad 
moderada debido al efecto de los Alisios sobre la zona que se mantiene en la mayor parte del año. 
En el sector oriental, frente a la Punta de los Remedios se notó una dinámica más fuerte del viento 
sobre la superficie del agua que frente a la compañía, situada hacia el Occidente del área, 
posiblemente en respuesta a la geomorfología del área. 
 
Las condiciones ambientales fueron atípicas en la región durante el muestreo, por está razón se 
complementa este aspecto con información secundaria basada en los boletines mensuales meteo-
marinos del CIOH (2005), donde se evidenció que en el transcurso del mes de agosto ingresaron 
nueve ondas tropicales al área del Mar Caribe, generando a su paso incrementos en la nubosidad, 
algunos chubascos dispersos y tormentas eléctricas. En septiembre se presentaron cinco 
huracanes: Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rita y la depresión tropical número 19; ninguno de estos 
sistemas ingresó al área. Sin embargo, Philippe y Rita por pasar al Norte de las Antillas causaron 
efectos indirectos sobre la zona como incremento de la nubosidad y lluvias aisladas.  
 
En octubre las condiciones océano-atmosféricas se vieron influenciadas por la Zona de 
Convergencia Intertropical que causó convecciones fuertes a moderadas, el paso de siete ondas 
tropicales con tormentas dispersas y la formación de algunos ciclones. El mes de noviembre se 
caracterizó por la formación de cuatro ondas tropicales en el Caribe causando precipitaciones e 
incremento en la cobertura nubosa. Finalmente en diciembre los cambios meteorológicos que se 
observaron fueron: la presencia de cielo despejado a semicubierto, debido al descenso de la Zona 
de Convergencia Intertropical al centro del país y el incremento en la intensidad de los vientos Alisios 
que desplazan la poca nubosidad producida este litoral.  
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Tabla 3. Esfuerzo y datos ambientales tomados durante los recorridos realizados en las costas de Dibulla.  
Salida Fecha Esfuerzo 

(h)

Recorrido 

(km)

Beaufort 

(0-6)

Viento Nubes 

(octas)

Aves Disponibilidad 

de alimento

Embarcaciones Avistamiento

1 19-Ago 2,00 15 3 NE 0 Si Si (sardinas) No T truncatus
2 27-Ago 2,00 20 1 NE 4 Si No No Ninguna
3 02-Sep 2,15 20 1 NE 5 Si No Si (4) T truncatus
4 09-Sep 1,83 20 1 NE 6 Si Si (machuelos) No T truncatus
5 16-Sep 2,00 20 2 NE 5 No No Si (1) T truncatus
6 23-Sep 5,33 40 0 NE 7 No Si (bonito) Si (7) T truncatus
7 27-Sep 2,57 32 1 O 5 Si Si (machuelo) Si (10) Ninguna
8 29-Sep 4,85 36 1 E 7 No No Si (6) T truncatus

9 04-Oct 3,07 31,5 0 NE 3 Si Si (machuelo) Si (5) T truncatus

10 06-Oct 3,32 34,8 2 NE 6 Si No No Ninguna

11 11-Oct 3,20 33,8 2 NE 5 Si No Si (4) Ninguna
12 17-Oct 2,33 31,5 0 NE 5 No No No Ninguna
13 19-Oct 3,12 31,9 2 NE 6 No Si (bonito) No Ninguna
14 31-Oct 2,62 31,9 3 NE 4 No No Si (5) Ninguna
15 08-Nov 3,50 30 3 NE 4 Si No Si (2) T truncatus
16 09-Nov 2,68 30 3 NE 6 Si No No T truncatus
17 10-Nov 2,52 33,6 2 E 7 Si No Si (3) Ninguna
18 17-Nov 2,43 35 2 NE 6 Si No Si (1) Ninguna
19 22-Nov 2,50 30 3 NE 2 No No Si (2) T truncatus
20 28-Nov 2,33 30 3 NE 2 SI No Si (1) Ninguna
21 08-Dic 1,92 25 4 NE 4 Si No No T truncatus
22 16-Dic 2,08 20 2 NE 4 No No No Ninguna
23 20-Dic 2,25 25 2 NE 3 Si Si (jurel) Si (6) Ninguna

Total 62,60 657  
 

 
4.1.5. Disponibilidad de alimento: Se lograron observar algunos cardúmenes de peces, 
generalmente sardinas, machuelos y bonitos, en un 36% de los encuentros con Tursiops truncatus. 
En la Tabla 4 también se muestran las especies capturadas por los pescadores de la zona en sus 
faenas y suministrados por los principales centros de acopio. 
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Tabla 4. Especies de peces observadas durante los recorridos (*) y las capturadas de 
algunos pescadores durante en el periodo de estudio en las costas de Dibulla. 

Familia Especie Nombre vernacular
Albulidae Albula vulpes Pez ratón 
Ariidae Cathorops sp. Chivo
Balistidae Balistes capriscus Cachúa
Carangidae Selene vomer Cara de caballo

Chloroscombrus chrysurus Casabito
Caranx ruber Cojinoa banda azul
Caranx sp. Jurel

Carcharhinidae Carcharhinus sp. Tiburón
Caryphaenidae Coryphaena hippurus Dorado
Clupeidae Opisthonema oglinum Machuelo*

Sardinella aurita Sardinas*
Dasyatidae Dasyatis americana Raya
Exocetidae Exocoetus sp. Pez volador
Haemulidae Conodon nobilis Cocó
Hemiramphidae Hemiramphus sp. Agujeta
Lutjanidae Lutjanus synagris Pargo rayado

Lutjanus vivanus Pargo ojo amarillo
Mugilidae Mugil incilis Lisa
Narcinidae Narcine brasiliensis Torpedo
Ostraciidae Lactophrys sp. Cofre
Rhinobatidae Rhinobatus percellens Pez guitarra
Sciaenidae Micropogonias furnieri Corvinata

Umbrina coroides Corvina
Scombridae Scomberomorus regalis Carite

Euthynnus alletteratus Bonito*
Scomberomorus cavalla Sierra
Auxis thazard Cachorreta

Sphyraenidae Sphyraena guachancho Picúa
Tetraodontidae Sphoeroides testudineus Globo
Trichuiridae Trichiurus lepturus Sable     

 
4.1.6. Aves: En un 64% las aves estuvieron presentes en los avistamientos (Tabla 3), principalmente 
gaviotas (Larus sp.) pescando cerca o en la misma localidad de los delfines pero no en asocio, 
posiblemente fueron encuentros oportunistas. Aunque no se estimó la abundancia relativa de las 
aves presentes su composición sí fue tenida en cuenta desde el inicio, sin embargo la falta de 
experiencia impidió identificar todas las especies directamente y además el registro fotográfico 
resultó insuficiente por la lejanía de los individuos y el bajo alcance de la cámara. 
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4.1.7. Embarcaciones y artes de pesca: Las embarcaciones de pesca, botes de motor y cayucos 
se detectaron en el 64% de los avistamientos (Tabla 3). Las artes de pesca usadas durante la época 
en el área de estudio se componen principalmente de redes de enmalle, también se observó la 
pesca con chinchorro y línea de mano. Según los pescadores los delfines frecuentemente interfieren 
en sus faenas y en ocasiones se enredan en los trasmallos (Figura 4), algunas veces los animales 
pueden ser liberados, aunque el motivo principal para ellos es preservar las redes.  
 

 

Bandera red de enmalle 

Figura 4. Tursiops truncatus nadando cerca de las redes de enmalle en las costas de 
Dibulla. La bandera es el inicio de una de las redes. 

 
 
4.2. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 
 

4.2.1. Características generales de Tursiops truncatus: Posee un cuerpo grande y robusto, con 
una trompa mediana y gruesa que se distingue del melon por un surco bien definido (Figura 5). Los 
adultos miden entre 1,9 y 3,8 m, la longitud de las crías al nacer está entre 1 y 1,3 m (Jefferson et 

al., 1993).  El peso máximo reportado es de 650 Kg, sin embargo el de los individuos adultos oscila 
entre 220 y 500 Kg, así mismo la variación en el tamaño corporal está relacionada con la región 
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geográfica, observándose incluso una tendencia inversamente proporcional entre este aspecto y la 
temperatura del agua Wells y Scott, 2002 En: Culik, 2004). 
 
 

 
Figura 5. Esquema de Tursiops truncatus (tomado de Flórez et al., 2004). 

 
La aleta dorsal es alta y bien falcada, ubicada aproximadamente en el medio del dorso (Jefferson et 

al., 1993). Las aletas pectorales son convexas, moderadamente largas y terminadas en punta, en 
poblaciones costeras son relativamente más largas que en pelágicas; la aleta caudal es ancha, algo 
cóncava en el borde posterior y posee una notoria escotadura central (Hersh y Duffield, 1990 En: 
Trujillo et al., 1999; Flórez et al., 2004). El color en las crías es gris claro con el vientre blanco 
mientras que en los adultos varía desde gris claro hasta casi negro en la parte dorsal, presentando 
una decoloración suave en los flancos y aun más en la región ventral, donde puede adquirir un tono 
blanco e incluso rosado (Flórez et al., 2004).   
 
El tamaño grupal normalmente es menor a 20 individuos cerca de la costa, pero pueden agruparse 
varios cientos en zonas oceánicas (Connor et al., 2000; Trujillo et al., 1999). Los individuos 
pertenecientes a esta especie presentan poblaciones en zonas costeras y oceánicas habitando 
aguas templadas y cálidas tropicales alrededor de todo el mundo, es reconocido como el cetáceo 
con más adaptabilidad (Reeves et al., 2002). Las formas costeras, las cuales se ubican 
generalmente entre 0,5 y 20 m de profundidad, se pueden encontrar en estuarios, bahías, lagunas 
costeras e incluso algunas veces pueden desplazarse por algunos ríos (Culik, 2004).  
 
En ocasiones el delfín nariz de botella se encuentra asociado con otros cetáceos como Stenella 

attenuata, Globicephala macrorhynchus, Grampus grisseus, Steno bredanensis y Megaptera 
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novaeangliae (Trujillo et al., 1999). Se desplazan hacia las bahías principalmente para alimentarse 
capturando sus presas (peces, crustáceos, calamares y pulpos) de manera individual o colectiva 
(Jefferson et al., 1993). Estos delfines son oportunistas, siendo una característica importante en su 
asocio a la pesca humana, salpica agua con su aleta caudal, ejecuta saltos y acrobacias cuando se 
alimenta o socializa, suele nadar velozmente sobre las olas o algunas veces sobre las estelas 
originadas por las proas de las embarcaciones (Kiefner, 2002; Trujillo et al., 1999).  
 
Realiza inmersiones de tres a cuatro minutos, con tiempos máximos que oscilan ente 10 y 12 min. 
(Flórez et al., 2004). Su actividad es tanto diurna como nocturna, efectuando frecuentes descansos a 
lo largo del día, durante los que permanecen entre unos 20 cm y un metro por debajo de la superficie 
y de cara a la corriente (Kiefner, 2002). Esta especie vive en agrupaciones definidas como fusión–
fisión, la cual se resalta como una de las características más comunes en todas las poblaciones de 
los delfines nariz de botella y se define como la asociación temporal de algunos individuos en 
pequeños grupos, cuya composición varía siempre durante el día (Connor et al., 2000).  
 
Con excepción de alguna ocurrencia alrededor del Reino Unido y el norte de Europa, El delfín nariz 
de botella generalmente no sobrepasa los 45° en cada hemisferio (Jefferson et al., 1993), 
adicionalmente es considerado como el cetáceo más común perteneciente a este orden en las zonas 
costeras a lo largo del Caribe (Palacios et al., 1995). 
 
4.2.2. Ocurrencia y distribución: En las 23 salidas de observación se alcanzaron un total de 
esfuerzo de 63 h, para un total de 657 Km área recorrida, lográndose un tiempo de 4,23 h con los 
delfines, lo que corresponde a 6,76% del tiempo total de esfuerzo (Tabla 5).  
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Tabla 5. Resumen de esfuerzo y frecuencias de avistamiento de 
los Tursiops truncatus encontrados durante los recorridos 
realizados en las costas de Dibulla. 

11
4,23 h

657 km
46

Frecuencia avistamientos/hora 0,18
Frecuencia avistamientos/salida 0,48
Frecuencia de avistamientos /Km 0,02
Proporción horas delfines/horas totales 6,76%

Número total de animales

Número de Avistamientos
Tiempo total con delfines
Distancia total recorrida

 
 
Durante los meses de muestreo se efectuaron 11 avistamientos de Tursiops truncatus (46 
individuos) en diferentes puntos del área estudiada (Figura 6). El tucuxi costero Sotalia guianensis 
no se avistó durante el muestreo, sin embargo, esta especie ha sido observada por los pescadores 
de la región conociéndose además que ocasionalmente es capturada para exhibición por el Acuario 
El Rodadero junto con Tursiops truncatus en las costas del municipio de Dibulla. 
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Figura 6. Mapa de avistamientos. El área sombreada corresponde al área estudiada y los puntos a los 
avistamientos realizados durante los recorridos. 

 

La ocurrencia representada en este estudio como la frecuencia de avistamiento (avistamientos por 
cada hora de observación) resultó ser más alta en el mes de septiembre (0,28 Avist/h), seguida de 
agosto (0,25 Avist/h) y noviembre (0,18 Avist/h). El mes con más baja ocurrencia es octubre (0,06 
Avist/h) y en todo el periodo fue de 0,18 Avist/h (Figura 7). Cabe aclarar que el número de salidas (6) 
solo fue el mismo en septiembre, octubre y noviembre; de igual manera la estandarización de los de 
los datos (Avist/h) permite tener una unidad de comparación relativa.  
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Figura 7. Histograma de frecuencias de avistamientos (avistamientos por hora) de Tursiops truncatus 
durante cada mes y el total para todo el periodo de muestreo en las costas de Dibulla, Baja Guajira. 

 
La tendencia en cuanto a la distribución de Tursiops truncatus en el área estudiada se relaciona con 
los sectores menos profundos ya que solo un avistamiento fue realizado a más de 20 m de 
profundidad mientras que el 55% se detectaron entre las líneas batimétricas de 10 m y 20 m, 
seguido por un 36% entre 0 y 10 m. (Figura 8). 

36%

55%

9%

1 (0-10m)
2 (10-20m)
3 (>20m)

 

 

 
Figura 8. Proporción de avistamientos en las diferentes profundidades 
predeterminadas en las costas de Dibulla. 

 
El avistamiento más cercano a la costa fue aproximadamente a 0,6 Km de esta y el más lejano a 8,7 
Km (Tabla 6). El promedio de distancia a la costa fue 3,56 Km (SD = 2,62). No se presentó una gran 
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diferencia entre las profundidades,  la ocurrencia a menos de 3km representa el 55% de los 
avistamientos, mientras que en el intervalo superior a 3km se distingue el 45% de los encuentros con 
los delfines nariz de botella. 
 
Tabla 6. Composición grupal de Tursiops truncatus, actividad superficial, posición geográfica, intervalo de 
profundidad y distancia de cada avistamiento con respecto a la costa.   
Avist.Fecha Hora Adultos Juveniles Crias Actividad Latitud N Longitud W Prof. Distancia (Km)

1 19-ago 10:30 a.m. 8 1 1 Alimentación 11°18,619' 73°17,307' 1 3,0
2 2-sep 10:56 a.m. 1 -- -- Desplazamiento 11°21,178' 73°19,700' 2 8,7
3 9-sep 10:24 a.m. 3 -- -- Alimentación 11°17,741' 73°22,814' 2 3,2
4 16-sep 11:20 a.m. 1 -- -- Desplazamiento 11°17,555' 73°23,033' 2 2,9
5 23-sep 9:00 a.m. -- 1 -- Alimentación 11°16,838' 73°20,590' 1 0,6
6 29-sep 8:35 a.m. 2 -- 1 Descanso 11°17,186' 73°19,341' 1 1,3
7 4-oct 11:07 a.m. -- 2 -- Desplazamiento 11°18,271' 73°19,675' 2 3,3
8 08-Nov 10:35 a.m. 8 3 2 Alimentación 11°20,477' 73°21,424' 2 7,2
9 09-Nov 10:38 a.m. 2 -- -- Desplazamiento 11°19,111' 73°23,890' 3 5,8
10 22-Nov 8:30 a.m. 4 -- -- Desplazamiento 11º16,808 73º20,240 1 0,6
11 08-Dic 10:20 a.m. 5 1 -- Desplazamiento 11º17,451 73º23,040 2 2,7  

 
4.2.3. Categoría de edad y estructura grupal: Se diferenciaron las tres categorías en la 
composición de los grupos (Figura 9). El mayor número de individuos avistados fue 13, en tres 
ocasiones (27%) se observó un solo animal. Según los resultados (Tabla 6) no se evidencia la 
proporcionalidad entre el tamaño grupal y la distancia a la costa, por lo cual hasta el momento no 
puede ser aceptada la hipótesis en donde se afirma que los grupos mas pequeños se presentan 
cuando los individuos se localizan más cerca a la costa (de 0-3 km), en relación con aquellos que se 
encuentran lejos de esta (más de 3 Km).  
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Figura 9. Proporción de avistamientos de adultos, juveniles y crías de Tursiops truncatus 

encontrados durante los recorridos. 
 

El tamaño grupal promedio de Tursiops truncatus encontrado en la región de Dibulla fue de 4,18 
individuos  (SD = 3,97), se presentaron crías en solo tres ocasiones lo que corresponde a un 27% de 
los avistamientos (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Madre y cría de Tursiops truncatus en las costas de Dibulla. 

 
La formación grupal más observada en Tursiops truncatus en el área de estudio fue la catalogada en 
esta investigación como “variable” (36%), seguida por la “dispersa” (18%) (Figura 11). Los individuos 
se mantuvieron en una formación “cerca” y “estrecha” mientras fueron avistados en un 9% para 
ambas categorías (Figura 12). La convergencia o unión de dos subgrupos en un grupo focal no se 
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detectó durante los recorridos en bote, sin embargo se conoce en Dibulla por testimonio de los 
pescadores este tipo de formación grupal se presenta lejos de la costa.  
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Figura 11. Proporción de las distintas categorías de formación grupal para Tursiops truncatus 
encontradas durante los recorridos. 
 
 

 
Figura 12. Formación grupal estrecha y cerca (por un cuerpo) de Tursiops truncatus durante su 
desplazamiento por las costas de Dibulla. 

 

El contacto físico entre los individuos no se registró como “intenso”, en solo una oportunidad fue 
“regular” (9%) y en dos de los avistamientos fue “ocasional” (18%) (Figura 13). En las demás 

 38



ocasiones no se apreció ningún contacto o se desconoce por el corto periodo de observación ya que 
la mayoría del tiempo los delfines no están en la superficie (Figura 14). 

36%

18%9%

36%

Ninguno
Ocasional
Regular
Desconocido

 

 

Figura 13. Proporción de las distintas categorías de contacto físico para Tursiops 

truncatus encontradas durante los recorridos. 
 

 

 
Figura 14. Contacto físico entre dos individuos de Tursiops truncatus en las costas de Dibulla. 

 
4.3. ASPECTOS FUNCIONALES 
 
Con respecto a las actividades superficiales, el desplazamiento está en un 54,55% de los 
avistamientos, seguido por la alimentación (36,36%) y en solo una ocasión los individuos se hallaron 
en descanso (Figura 15). Indicando una tendencia de ser una zona para la búsqueda y obtención de 
alimento.  
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Figura 15. Proporción de las distintas categorías de actividad de Tursiops truncatus 
encontradas durante los recorridos. 
 

Otras actividades superficiales como saltos y el llamado “bowride” o movimientos frente a la proa 
fueron observadas en los avistamientos (Tabla 7) principalmente cuando los delfines reaccionan a la 
presencia de la embarcación a manera de juego y cuando se socializaban en la búsqueda de 
alimento así como durante el desplazamiento.  

 
Tabla 7. Descripción de las otras actividades superficiales observadas en Tursiops truncatus de las costas de Dibulla. 
Evento Descripción 

Inmersión El delfín se sumerge arqueando su cuerpo desde la cabeza mostrando la aleta dorsal y en algunas 
ocasiones el pedúnculo caudal o hasta la cola. Este evento es característico de la alimentación. 

Coletazo El delfín realiza un golpe seco contra el agua con su aleta caudal. Fue observado durante la 
actividad alimenticia aunque, según Shane (1990) puede funcionar como desacuerdo o para 
establecer jerarquías. 

Salto lateral El delfín salta completamente fuera del agua y cae sobre un costado del cuerpo salpicando agua. 
Puede tener funciones de socialización o de alimentación posiblemente para dispersar cardúmenes 
de peces (Garcia, 1998).  

Salto vertical El delfín sale completamente del agua y de forma vertical para luego  arquearse y entrar nuevamente 
al agua sin salpicar  tanto como el salto lateral. 

Sacando el Hocico El delfín eleva el hocico, se puede apreciar gran parte de la cabeza. Esto lo realizaron cuando ya se 
habían acercado al bote posiblemente como gesto de confianza. 

Natación invertida Flotando o nadando de forma invertida mostrando el vientre y las aletas pectorales. Se observó 
durante el contacto físico con otros. 

Natación con cría La cría nada junto a su madre a la altura de la parte media del cuerpo de la madre mostrando la 
cabeza. Este evento se observo en todas las ocasiones en las que se presentó un avistamiento con 
cría sirviendo como método para determinar su presencia  

Natación frente al bote  
“Bowride” 

El delfín nada frente al bote según la velocidad de la embarcación saltando sobre el agua 
desplazada por la embarcación. Este fue el evento más observado en los recorridos. 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
5.1 CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Las características geomorfológicas de Dibulla son adecuadas para el hábitat de Tursiops truncatus 
permitiendo el desplazamiento libre sobre toda el área estudiada para realizar sus diferentes 
actividades principalmente por la ausencia de accidentes costeros y el fondo arenoso, sin embargo 
la diferencia entre el sector Oriental y Occidental basada en la batimetría, puede influir en la 
ocurrencia y la distribución de los delfines, así como la ubicación de las artes de pesca en la zona 
indican los posibles lugares de disponibilidad de alimento para los delfines.  
 
Las posibles presas halladas en la zona durante las visitas a los pequeños centros de acopio de 
Dibulla y en los recorridos mediante la observación de los cardúmenes en los avistamientos (Tabla 
4), son características de la época y algunas como las pertenecientes a las familias Clupeidae, 
Mugilidae, Sciaenidae y Scombridae coinciden con la dieta de Tursiops truncatus descrita en la 
Tabla 8. En la costa Atlántica central de Estados Unidos 31 géneros de peces y dos especies de 
invertebrados fueron encontrados en los estómagos de estos delfines (Mead y Potter, 1990 En: 
Wells y Scott, 1999), las cuatro presas más comunes fueron los peces: Cynoscion regalis, 
Micropogonias undulatus, Leiostomus xanthurus y Bairdiella chrysoura, siendo la mayoría de fondo, 
otras de superficie y pelágicas que también son representativas. Otros contenidos estomacales  
fueron analizados en Sur África reconociendo más de 50 géneros de peces y tres de cefalópodos, 
destacándose como las representativas entre las especies ícticas Trachurus delagoae, Pomadasys 

olivaceum, Pagellus bellotti y Scomber japonicus y los cefalópodos Sepia officinalis y Loligo sp  
(Cockcroft y Ross, 1990  En: Wells y Scott, 1999). Esta variedad en la dieta muestra que es un 
mamífero oportunista, que se alimenta de las especies que encuentra en los diferentes hábitats. 
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Tabla 8. Especies de presas presentes en el contenido estomacal de 
Tursiops truncatus según Mead y Potter, 1990. 

Aetobatus narinari Paralichtys sp. 
Archosargus probatocephalus Pogonias cromis
Arius sp Prionotus carolinus
Belonidae Sciaenidae
Centropomus undecimalis Scomberomorus cavalla
Clupeidae Scomberomorus maculatus
Cynoscion sp Scomberomorus regalis
Dorosoma cepedianum Sphoeroides marmoratus
Istiophorus americanus Sphyrna zygaena
Leiostomus xanturus Strongylura marina
Micropagon undulatus Tarpon atlanticus
Mugil sp.  

 

Según los resultados las aves estaban presentes en algunos avistamientos y generalmente 
pescaban de manera solitaria y aleatoria como lo observó García (1998) en la bahía de Cispatá, 
donde se encontró que cuando los peces saltaban evitando los delfines, estos podían ser más 
fáciles de atrapar por parte de estas. Würsig y Würsig (1980) encontraron que el número de estos 
animales asociados es mayor entre más grande sea el grupo de delfines involucrados en la 
alimentación. Durante los recorridos en Dibulla se usaron como punto de referencia, en algunas 
ocasiones, para la ubicación de los delfines mientras se realizaba la observación con ayuda los 
binoculares, dando resultados positivos en la mayor parte de los casos, aun así no es posible 
determinar un grado de asociación entre las aves presentes y los delfines por ser necesaria la 
cantidad de individuos asociados a las faenas de alimentación de los cetáceos (Cremer et al., 2004).  
 
Según Sykes et al. (2003) la presencia de los peces en el área (referida a los datos de capturas) es 
uno de los principales factores que influyen en la distribución de los delfines nariz de botella, por esta 
razón fue tenido este aspecto en cuenta para el estudio, además de ser un indicador accesible; se 
conoce adicionalmente la alta abundancia y biodiversidad de recursos pesqueros en la zona según 
lo referido por Manjarrés (2004). 
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5.2 ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 
 
En el Caribe colombiano actualmente hay registradas 18 especies cetáceos (Florez, 2004), en esta 
investigación solo fue posible avistar el delfín nariz de botella Tursiops truncatus. Adicionalmente se 
contó con testimonio sobre la ocurrencia del tucuxi marino Sotalia guianensis por varios pescadores 
del municipio, sin embargo esta especie no es tenida en cuenta en el presente estudio por no 
haberse obtenido ningún dato directo durante la ejecución del muestreo; no se debe descartar que la 
composición de mamíferos marinos en el área pueda ser más amplia de acuerdo a los comentarios 
de la comunidad, quienes han mencionado incluso la presencia de algunos misticetos. 
 
En otros trabajos la ocurrencia es similar a la obtenida en Dibulla, como en la bahía de Santa 
Mónica, California con 0,19 Avist/h en un estudio que se realizó entre 1997 y 2001 (Bearzi, 2005) y 
en el noreste de la costa de Escocia (Moray Firth) donde se encontró una frecuencia de avistamiento 
de 0,15 Avist/h (Mareike, 2003). La presencia de Tursiops truncatus para este trabajo es 
representativa debido a que es un área marina altamente productiva, esto se ve reflejado en que se 
presenta, según Manjarrés (2004), una alta oferta pesquera en estas costas. En un  trabajo 
efectuado en el Caribe y el Golfo de México, Jefferson y Lynn (1994) obtuvieron una frecuencia 
mucho más baja (0,03 Avist/h) para Tursiops truncatus, debido a que su investigación estaba dirigida 
a los cetáceos mediante un recorrido lineal por todo el Caribe, es decir, el esfuerzo fue espacial y no 
temporal. Ávila (1995), en la bahía de Cispatá (Colombia) avistó el delfín Tursiops truncatus tan solo 
en 43 ocasiones durante 503 horas de recorridos en bote (0,08 Avist/h) posiblemente por que Sotalia 

guianenesis fue la especie presente a lo largo del año mientras que el delfín nariz de botella utiliza la 
bahía casi exclusivamente en las épocas de lluvia. Según Wells y Scott (1999) los delfines nariz de 
botella de hábitat costero por lo general frecuentan estuarios en verano y aguas de las costas en 
invierno, esto puede ser aplicable a algunas regiones del mundo como el Pacifico norteamericano 
pero no necesariamente en Colombia donde no se presenta un cambio estacional marcado; a futuro 
sería posible encontrar esta relación si se hicieran seguimientos de la ocurrencia y distribución de 
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estos delfines a lo largo de por lo menos un año en sitios donde se ha reportado su presencia como 
en el Golfo de Morrosquillo y Dibulla. 
 
Cuando estos delfines fueron observados se localizaban en profundidades desde 4 m hasta poco 
más de 20 m, indicando que el área de uso de Tursiops truncatus es amplia, debido a que su 
localización es medianamente uniforme con una tendencia de sectorización hacia el costado 
occidental como se aprecia en el mapa de avistamientos (Figura 6), probablemente influenciada por 
las diferencias batimétricas de la plataforma continental entre los dos sectores y de disponibilidad de 
alimento que aparentemente puede ser más abundante en esta área, debido a la fácil observación 
directa de cardúmenes, a la presencia de un mayor número de embarcaciones y en general al gran 
esfuerzo pesquero que allí se concentra.  
 
Se diferenciaron 12 de 46 individuos observados en el área mediante el uso de la cámara (Cannon 
power shot SD10 de 4.0 Mp) y ninguno de estos fue recapturado en un avistamiento distinto (Anexo 
A); el aporte de estas primeras fotografías de Tursiops truncatus tienen como propósito iniciar un 
catálogo que si se complementa con futuros estudios en el área, sería posible llegar a determinar si 
los delfines presentan una residencia periódica a lo largo del año o una combinación de movimientos 
ocasionales de amplio rango con una repetida residencia local. 
 
El tamaño y la formación grupal de muchos cetáceos depende de varios factores: el tipo de presa y 
su respectivo comportamiento, las características del hábitat, la función del grupo, la presencia de 
depredadores y finalmente la estrategia alimenticia (García, 1998). El tamaño grupal (1-13 
individuos) observado en el área es común en zonas costeras como lo sería encontrar más de 20 
individuos en mar abierto. Algunos autores han encontrado que la cantidad de individuos 
pertenecientes a un grupo se incrementa a medida que aumenta la profundidad en una costa 
(Bearzi, 2005; Defran y Weller, 1999; Scott, 1990). El tamaño grupal promedio (4,18 individuos, SD = 
3,97) en Dibulla, si bien es similar al de otras regiones (Tabla 9), puede diferir según los recursos 
presentes y factores ambientales en cada parte del mundo, los cuales ofrecen una variedad de 
hábitats a una especie que tiene la capacidad de adaptarse fácilmente. Si bien es sabido que en la 
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zona hay cierta presencia de tiburones (Manjarrés, 2004), estos pueden llegar a incidir en el tamaño 
grupal ya que según Bearzi (2005), la predación también es un factor determinante en este aspecto 
estructural de los delfines.   
 

Tabla 9. Tamaños grupales promedio (T.G.P), desviación estándar (SD), frecuencia de avistamientos por 
hora y número de avistamientos en distintos lugares del mundo.  

Lugar T.G.P SD Avist/h n Referencia 
Dibulla, Baja Guajira (Colombia) 4,18 3,97 0,18 11 Presente estudio 
Caribe y Golfo de México 9,7 7,89 0,03 6 Jefferson y Lynn, 1994 
Bahía de Santa Mónica  10,1 7,6 0,19 145 Bearzi, 2005 
Islas Hawaianas 8,5 ----- 0,08 17 Baird et al., 2002 
Cayos Drowned (Belice)  2,9 2,32 ------ ----- Keer et al., 2005 
Moray Firth (Noreste de Escocia) 13,0 9,27 0,25 132 Mareike, 2003 
Sarasota, Florida (EEUU) 4,8 4,19 ------ 688 Irvine et al., 1981 
Noreste del Mar Adriatico 7,4 7,15 ------ ----- Bearzi y Polito, 1997 
Isla Lampedusa (Italia) 3,8 2,2 ------ ----- Pulcini s.f. 

 
 
El mayor número de avistamientos mostró una formación grupal “variable” ya que en general se 
encontraban disgregados, en pocas ocasiones los delfines mantuvieron un contacto físico 
“ocasional” y en algunos casos “regular”. Es así como se puede afirmar en términos generales que 
los delfines observados durante los recorridos formaban grupos dispersos en su actividad alimenticia 
y en algún momento juntos durante el desplazamiento y el descanso. Según Wells y Scott (1999) la 
formación grupal estrecha está posiblemente relacionada a las estrategias de alimentación usadas 
por los delfines cuando el recurso es insuficiente, siendo esta la posible razón para que los delfines 
en Dibulla no presentaran este tipo de formación. 
 
 
5.3 APECTOS FUNCIONALES 
 
Se sabe que la relación madre-cría en las sociedades del delfín nariz de botella es muy fuerte en 
todo sentido (Wells et al., 1987), así mismo en una unidad social hay una responsabilidad por parte 
de muchos individuos de proteger, asistir e interactuar con los más jóvenes (Shane, 1990). En los 
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recorridos se observó la presencia de crías en un 27% de los avistamientos (Figura 9) y en todos los 
casos se evidenció una marcada relación entre los adultos y las crías, las cuales se acercaron a la 
embarcación durante cortos periodos de tiempo. La presencia de Tursiops truncatus en todas las 
categorías de composición indica que Dibulla es una posible zona de crianza.  
 
A pesar que este no fue un estudio comportamental, otras actividades diferentes a la alimentación, 
desplazamiento y descanso, requieren de un mayor enfoque para ser evaluadas y llegar a 
conclusiones que involucren todos los aspectos estructurales de los grupos de delfines ya 
conocidos. Estos fueron descritos en este documento para dar paso a la realización de futuras 
investigaciones en las costas de Dibulla que involucren estos distintos estados de socialización 
(Tabla 7). 
 
Los delfines de rango libre parecen ser activos durante el día y la noche (Irvine et al., 1981; Gruber, 
1981; Shane et al., 1986; Ballance, 1992; Tayler y Saayman, 1972). La duración y frecuencia de las 
actividades son influenciadas por muchos factores ambientales como el periodo climático, el hábitat 
y por aspectos fisiológicos como la reproducción (Würsig y Würsig, 1979; Shane et al., 1986; 
Hansen, 1990; Shane, 1990; Ballance, 1992). En Dibulla los delfines pasan la mayor parte del 
tiempo en busca de presas (desplazamiento) o alimentándose según las principales actividades 
detectadas durante los recorridos (Figura 15). El tiempo empleado para la búsqueda de alimento 
puede ser corto debido al bajo tamaño grupal, ya que los recursos en la zona son suficientes para un 
individuo o una pareja, pero no necesariamente para grupos grandes como lo observó García (1998) 
en la bahía de Cispatá con los grupos de Sotalia guianensis, en donde se encontró que estos 
delfines usaban más tiempo en la búsqueda que los Tursiops truncatus por la mayor cantidad de 
animales en un mismo grupo. 
 
En Dibulla la alimentación individual fue la estrategia predominante como lo encontrado en otros 
lugares donde esta especie se caracteriza por realizar esta actividad de manera solitaria y en 
algunas ocasiones con cierta cooperación entre animales de un grupo (Tayler y Saayman, 1972; 
Bel´kovich et al., 1978; Ballance, 1992; Taylor, 1992). Los delfines nariz de botella parecen no cazar 
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de forma colectiva por que deben hacer un mayor esfuerzo y es factible que algunos miembros del 
grupo no queden satisfechos durante la alimentación después de un gran gasto de energía. Esto 
puede deberse según  Würsig y Würsig (1979) a que en la costa se requiere buscar a las posibles 
presas entre las rocas, plantas y en el fondo por parte de los delfines, mientras que la búsqueda en 
aguas abiertas es probablemente más fácil debido a que se cubre una mayor parte de área en un 
menor tiempo. Esta especie tendría la dificultad en la zona para la búsqueda presas de hábitos 
bentónicos por el predominio de sustrato arenoso, además de tener como obstáculo las redes de 
enmalle y el tránsito de embarcaciones, por todo esto no se observó una estrategia cooperativa por 
parte de los individuos. 
 
El uso principal que Tursiops truncatus hace de las costas de Dibulla es la alimentación, los 
individuos se mueven buscando sus presas hacia varias direcciones como un posible resultado de 
un encuentro con un cardumen de peces o siguiendo una línea batimétrica, la cual puede variar por 
la presencia de formaciones rocosas en el fondo (Bearzi, 2005). El número de datos para determinar 
si existe la influencia de la profundidad sobre ocurrencia de los delfines se pueden incrementar en 
futuros estudios tomando valores directos de la profundidad y posición geográfica constantemente, 
en periodos de tiempo preestablecidos (e.g. 15 min) como la metodología usada para la evaluación 
detallada de los aspectos ecológicos de estos delfines empleada por Würsig y Würsig (1979) y 
Bearzi, (2005).  
 
Evaluar los aspectos estructurales de los cetáceos es importante para determinar a mediano plazo el 
uso de hábitat por las relaciones directas que hay sobre las funciones que cumplen en el ecosistema 
como por ejemplo el número de individuos en un grupo (Würsig y Würsig, 1980). El tamaño grupal 
posiblemente además de estar influenciado por la distancia de los delfines a la costa, lo está con el 
tiempo que requieren en el área para el aprovechamiento del recurso, de acuerdo a que tan eficaz 
pueda ser el grupo en la zona por la técnica alimenticia que usa, es decir si hay una menor oferta, 
puede ser más eficiente un menor grupo y por tanto este va a querer permanecer mayor tiempo en el 
área para alimentarse. Así mismo, si el recurso es alto, el grupo es más grande, luego podría ser 
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más práctico un acorralamiento, lo cual probablemente conlleva a hacer uso de un tiempo más 
prolongado. 
 

Al iniciar este proyecto se pensaba observar más frecuentemente el tucuxi marino Sotalia guianensis 
que el delfín nariz de botella Tursiops truncatus por diferentes testimonios suministrados por 
habitantes del municipio de Dibulla, principalmente frente a la Punta de los Remedios (Figura 1), sin 
embargo fue propuesto para el área adyacente (Dibulla) ya que en las conversaciones personales 
realizadas con Francisco Ospina, propietario de Acuario El Rodadero (Santa Marta), se recomendó 
evitar la primera zona por seguridad. Los resultados obtenidos conllevan a abrir una gran incógnita 
sobre la composición de cetáceos en este lugar, principalmente por la ausencia de Sotalia 

guianensis en los recorridos, el testimonio obtenido en el periodo de estudio en cuanto a la posible 
presencia de delfines moteados, calderones y misticetos, y finalmente por el hallazgo reciente 
(febrero de 2006) de restos óseos pertenecientes a una falsa orca Pseudorca crassidens por parte 
del grupo de investigadores de mamíferos marinos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 
Camarones, región cercana al área de estudio. Adicionalmente, según esta información octubre 
sería el mes con mayor ocurrencia de delfines por la gran oferta de peces esperada, 
paradójicamente este fue el periodo con menor frecuencia de avistamientos en los recorridos y se 
presentó una reducción en la pesca; tampoco se evidenciaron encuentros con algún cetáceo por 
parte de los pescadores en sus faenas diurnas o nocturnas. Esta diferencia puede estar relacionada 
con los eventos metereológicos registrados durante la segunda época del año (2005) descritos 
anteriormente. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 Se consiguió el registro de Tursiops truncatus para las costas de Dibulla (baja Guajira), 
confirmando el testimonio de los pescadores de la zona quienes también hablaban sobre la 
presencia de otros cetáceos como Sotalia guianensis. 

 
 La ocurrencia de Tursiops truncatus (0,18 Avist/h) es similar al de otras regiones donde el patrón 

de residencia es periódico, estacional e inclusive local. Presentándose el valor más alto en el 
mes de septiembre (0,27 Avist/h) y no en octubre, el cual presentó el menor valor  (0,06 Avist/h) 
y la menor cantidad de recursos, contrario a lo comentado por los pescadores al inicio del 
muestreo, indicando que la disponibilidad de alimento tiene una influencia marcada sobre la 
presencia de los delfines en el área. 

 
 La distribución de Tursiops truncatus en el sector evaluado es medianamente uniforme, por ser 

observados en diferentes puntos del área. Sin embargo existe una sectorización hacia la parte 
occidental, donde probablemente tienen mayor disponibilidad de alimento ya que esta zona es la 
más frecuentada por los pescadores. 

 
 El tamaño grupal promedio de Tursiops truncatus encontrado en Dibulla es característico de esta 

especie en su forma costera, muestra una formación grupal de tipo “variable” donde los grupos 
están generalmente dispersos por su actividad alimenticia y juntos durante el desplazamiento y 
descanso.  

 
 Los delfines Tursiops truncatus realizan diferentes actividades entre las cuales se encuentra: 

alimentación, desplazamiento, descanso y otros comportamientos observados en la superficie 
como saltos y la natación frente a la proa o “Bowride”.  
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 Las principales actividades que realizan los delfines nariz de botella en las costas de Dibulla son 
el desplazamiento y la alimentación, por tal motivo se puede afirmar que el principal uso de 
hábitat está relacionado con  la búsqueda y obtención de alimento. 

 
 

acionada con las principales 
actividades (alimentación, desplazamiento, descanso) y no a otras que requieren de un contacto 

 

El contacto físico entre los delfines se presenta de manera “ocasional” o en su defecto “regular”, 
en ningún caso “intenso”, debido a que su socialización estaba rel

más frecuente. 

 

ndiciones ambientales, los aspectos oeanometeorológicos adecuados para 
realizar muestreos desde plataformas móviles primordialmente por la baja actividad de mar, 

 

Durante la segunda época del año, en especial los meses de agosto y septiembre,  se presentan 
en cuanto a co

debido a que en general este exhibió durante los recorridos olas pequeñas que corresponden a 
un valor menor a tres en la escala Beaufort. 

 

peidae, Scombridae, Mugilidae y Sciaenidae, las 
cuales están disponibles en la región de Dibulla y corresponden con lo encontrado en estudios 

 
 
 

 
 
 

 

El potencial de disponibilidad de alimento para la zona podría estar conformado principalmente 
por peces pertenecientes a las familias Clu

del contenido estomacal de estos animales en otros lugares del mundo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar un estudio sobre el hábitat (Dibulla) de Tursiops truncatus que profundice la evaluación 
de los aspectos oceanográficos, ógicos, biológicos y pesqueros para 
encontrar la importancia de la zona para este delfín y el potencial que ofrece. 

 metereológicos, geomorfol

 
 Ampliar el área de estudio por lo menos hasta el final de la plataforma continental de Dibulla con 

el fin de investigar que tan extensa es la distribución de Tursiops truncatus. 
 

 Aunque se piensa que el periodo de agosto a diciembre es la mejor época para realizar los 

ño para evaluar con 
más detalle los aspectos ecológicos, encontrando las posibles razones sobre su presencia o 

 

recorridos y se presenta, según los pescadores de la zona la mayor ocurrencia de Tursiops 

truncatus, es importante aumentar el esfuerzo de muestreo a lo largo del a

ausencia en el tiempo. 

 Para tener una visión más amplia sobre el uso que los delfines hacen del sector de Dibulla, es 
pertinente llevar cabo una investigación completa sobre el comportamiento de Tursiops 

truncatus en la región. 
 

 Hacer un estudio sobre los sonidos que utilizan los delfines presentes  en las costas de Dibulla, 
para estimar su uso como medio de comunicación al momento de hacer ciertas actividades, 
durante su organización social y movimientos, entre otros aspectos. 

 
 Determinar las características que las aves exhiban en vuelo, construyendo una guía fotográfica 

con las especies más frecuentes en el área y capacitarse en la identificación de las mismas con 
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el uso de binoculares. Esto con el fin de fortalecer la información referente a la interacción entre 
delfines y aves. 

 
 Efectuar un seguimiento fotográfico de los avistamientos obtenidos en las futuras 

 

investigaciones dirigidas a los cetáceos del Caribe colombiano con el objetivo de encontrar 
relaciones entre los grupos observados para cada especie. 

 reación de una base de datos y utilización de un sistema de información 
geográfico en el Caribe colombiano que involucre datos georeferenciados de cada avistamiento 

 

Se sugiere la c

directo que se obtenga por parte de investigadores preparados en el tema para evaluar el 
estatus de los cetáceos y mantener un  monitoreo constante. 

  Llevar a cabo encuestas dirigidas a los pescadores de la baja Guajira con el fin de 

pecies en Dibulla. 

complementar la información sobre la ocurrencia y distribución de Tursiops truncatus y otros 
cetáceos presentes en el área, siendo la base para emprender estudios específicos sobre las 
posibles causas de presión que ejercen las comunidades mencionadas sobre estos animales 
con el fin de generar un plan de acción para proteger estas es

 
 Orientar a la comunidad sobre conocimientos en general de los cetáceos para que participe en 

el rescate y asistencia de estos, incluyéndolos además en su vida cotidiana como un potencial 
cultural y económico (turismo) para la región. 
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ANEXO A. Catálogo fotográfico de los delfines que presentaron marcas en la aleta dorsal y/o en el 
cuerpo. 
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Aletín, septiembre 9 de 200
Honguín, Septiembre 29 de 200
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Propelín, septiembre 9 de 2005 

Muesquín, Noviembre 8 de 2005 
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Tursalia, Noviembre 8 de 2005 

 

Muescón, Noviembre 8 de 2005 
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Muescota, Noviembre 8 de 2005 

 
 

 
 

Mochín, Noviembre 8 de 2005 
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Golpetín, Noviembre 8 de 2005 

Arañín, Noviembre 8 de 2005 
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Muesquitín, Noviembre 8 de 2005 

Raspachín, Noviembre 8 de 2005 
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