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COMPORTAMIENTO SOCIAL, USO DE HÁBITAT E IMPACTO ANTRÓPICO 

EN EL DELFÍN GRIS Sotalia fluviatilis (GERVAIS, 1853) EN SANTA 

CATARINA (BRASIL) EXTREMO AUSTRAL DE SU DISTRIBUCIÓN 

 

Resumen 

 

La unidad de manejo poblacional más austral del delfín gris Sotalia guianensis 

(anteriormente denominado S. fluviatilis), en la Bahía Norte de la Isla de Santa 
Catarina, Brasil, se encuentra en el Área de Protección Ambiental de Anhatomirim 
(APAA), creada para la protección de este cetáceo. El estatus de la especie de acuerdo 
a la UICN era deconocido en los años del inicio de la esta tesis y en la actualidad se 
registra con datos insuficientes. El hábitat del delfín gris en dicha bahía se encuentra 
bajo la presión de acciones antrópicas desarrolladas por la importante población 
humana costera en la zona. Sobre la base de estudios preliminares se observó un 
cambio en la distribución en el uso del hábitat en el área de estudio. Esta investigación 
evaluó aspectos de abundancia y comportamiento del delfín gris, así como la influencia 
de variables ambientales y acciones antrópicas en la distribución de uso del hábitat. 
Entre los años 1996 y 2005 se realizaron recorridos en una embarcación en el área 
previamente zonificada empleando marcas del terreno. Una vez avistado el grupo de 
delfines se registraron cada 5 minutos la posición geográfica, la zona, la estructura y el 
comportamiento social. Se calculó la abundancia por diferentes índices. El uso del 
hábitat fue calculado a nivel zonal, en celdas de 0,25 km2 y por el método de Kernel, 
caracterizados a partir de las variables ambientales y acciones antrópicas. Entre los 
años 2002 al 2005 en total fueron registrados 175 avistajes en la margen oeste de la 
Bahía Norte, en 397 horas de esfuerzo de búsqueda y en 329 horas de observación 
directa; se avistó un único grupo en 95% de las salidas. La abundancia no presentó 
variación anual aunque tuvo una tendencia a aumentar en verano, y siendo las zonas 
EDC y BDA las de mayor abundancia. Los grupos más frecuentes estuvieron formados 
por 61 a 80 individuos (adultos, juveniles y crías); se encontraron principalmente en 
alimentación y desplazamiento, sin presentar variacion estacional, mientras que los 
comportamientos de socialización, reposo y nado errático fueron registrados en 
menos del 5% del tiempo. El uso del hábitat fue más frecuente en aguas playas de 
menos de 5 metros de profundidad, a menos de 1 km de la costa oeste, alejadas del 
área urbanizada y dentro del APAA. El modelo que explicó mejor las variaciones en el 
uso de hábitat dentro de las celdas incluyó cinco variables explicativas de manera 
individual: profundidad, distancia a la costa, distancia al área urbanizada, año, 
presencia del APAA, y la interacción entre estos dos últimos. Estos resultados sugieren 
que no existe una única variable ambiental que determina el uso de hábitat por parte 
de los delfines sino que depende de una combinación de factores que establecen una 
condición particular del hábitat. Al mismo tiempo, se evidencia la variación temporal 
en el uso. En relación a las acciones antrópicas, el modelo que explicó mejor las 
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variaciones en el uso de hábitat incluyó todas las consideradas: contaminación, 
turismo de observación de delfines, maricultura y pesca artesanal, pero la interacción 
únicamente entre estas dos últimas. A partir del modelo de Kernel se pudo apreciar la 
gran superposición del hábitat principalmente con el turismo y la pesca artesanal. 
Estos resultados sugieren que el uso de hábitat por parte de los delfines depende de 
una combinación de efectos de las acciones antrópicas que pueden determinar el 
estado de conservación del hábitat. Estas acciones tienen un efecto sinérgico con el 
deterioro y la fragmentación del hábitat del delfín gris. Debido a que aún no existen 
datos suficientes para la conservación del delfín gris los resultados de este estudio 
sobre el comportamiento y el uso de hábitat en la unidad poblacional ubicada en el 
extremo de su distribución resultan de gran importancia para el manejo y conservación 
de la especie, principalmente por hallarse en un área de protección. 

 

Palabras Clave: abundancia; acciones antrópicas; comportamiento social; 
conservación; delfín costero; estructura social; manejo; Sotalia guianensis; uso de 
hábitat.  
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SOCIAL BEHAVIOUR, HABITAT USE AND ANTROPOGENIC IMPACT ON 

TUCUXI DOLPHIN Sotalia fluviatilis (GERVAIS, 1853) IN SOUTHERN 

DISTRIBUTION, SANTA CATARINA (BRAZIL) 

 

Abstract 

The southernmost population of the gray dolphin Sotalia guianensis (formerly S. 

fluviatilis  i ha it i  the Bahía No te  zo e, i  the Island of Santa Catarina, Brazil, 
inside the area of Environmental Protection Anhatomirim (APAA in Portuguese), 
created for the protection of this cetacean. The species status was unknown 
whenthesis begun, but according to the IUCN is registered as data deficient . The 
anthropogenic actions of the coastal human population impact in the habitat use of 
this dolphin. Anthropogenic activities such as tourism, fishing, water contamination 
and aquiculture mussel have been proposed as important factors affecting the habitat 
use in preliminary studies. This research evaluates abundance, behavior, and the 
potential effects of anthropogenic actions on the distribution on the habitat use by the 
grey dolphin. From 1996 to 2005, surveys were conducted on a boat in the area 
previously zoned using landmarks. Once the group of dolphins was sighted, 
environmental variables were recorded and, every 5 minutes, also the geographical 
position, the zone, the social structure and group behaviour. Abundance was 
calculated for different indixes and models were used to predict the size of the groups. 
The habitat use was calculated at zonal level and cells as 0,25 km2 that were 
characterized by environmental varaibles and anthropogenic actions. Kernel analyses 
were used to analyze overlyaing between habitat use and any considered variable and 
activity. In totally were recorded 272 sightings of grey dolphin, meanwhile 175 
sightings were recorded between 2002 to 2005 in 397 hours of research survey effort, 
and 329 hours of focal observation time, with only one sighting in the 95% of de 
surveys. Sightings were registered in shallow (<5 m), turbid (>90 cm) and warm waters 
(mean 22°C), similar for the same species in others bays. Abundance showed low 
variation in the time, but realtively higher in summer and the EDC and BDA zones. 
Most frequent group size included 61 to 80 adult, juvenile and calf individuals.The 
more frequent behaviors were feeding and bay travelling, whereas socialization, 
resting and erratic swimming were registered in <5% of total time. Habitat use was 
simoultaneously related to all five environmental variables: water deep, distance to 
seashore, distance to the urban zone, and APAA presence.Habitat use was more 
frecuent in shallow waters (<5 m deep), near to the West seashore (<1 km), but also 
away from urban zones, and also inside the APAA. It was related with time, decreasing 
in some zones (i.e. EDC) but increasing in others (i.e. BDA). Habitat use was also related 
to anthropogenic activities such eswater contamination, tourism activity, fishing, and 
aquiculture mussel farm. However, Kernel analysis showed that habitat use is 
particularly not ovelyaing with fishing and tourism. These activities could have synergic 
effects with fragmentation and deterioration of the grey dolphin habitat. The result of 
this study about behavior and the habitat use of this species in the southern 
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distribution are important for management and conservation of this species in the 
AEPA. 

 

Keywords: abundance; anthropogenic actions; coastal dolphin; conservation; habitat 

use; management; social behavior; social structure. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 

 

EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN LA 

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA DE LOS MAMÍFEROS MARINOS 

En la actualidad existen escasos ambientes naturales sin intervención humana. 

Como consecuencia, la diversidad de especies se encuentra en franca disminución, 

observando actualmente que las tasas de extinción de especies presentan valores muy 

elevados (Myers et al., 2000; Barnosky et al., 2012; Ceballos, et al. 2015). Esta 

disminución se debe a la combinación de factores abióticos y biológicos, pero 

fundamentalmente a factores de origen antrópico. Entre ellos se pueden citar la 

alteración de los hábitats naturales por contaminación, la construcción de 

urbanizaciones, el desmonte, la sobrepesca o la eliminación de especies de alto nivel 

trófico, la introducción de especies exóticas (Wilcove et al., 1998) y el cambio climático 

global (Burrows et al., 2011; Finnegan et al., 2015). 

En particular para los mamíferos marinos, la disminución de las poblaciones 

está asociada a la mortalidad incidental, contaminación química, sobreexplotación de 

recursos pesqueros, disturbio y pérdida de hábitat, así como el cambio climático global 

(Whitehead et al., 2000; Evans, 2002; Perrin y Geraci, 2002; Reijnders y Aguiar, 2002; 

Reeves et al., 2003; Hucke-Gaete et al., 2004).  

Debido a la reducción del hábitat y al aislamiento de pequeñas poblaciones 

locales, las especies pueden sufrir pérdida de variabilidad genética e inestabilidad 

demográfica (Sauders et al., 1991; Murica, 1995). Sin embargo, resulta complejo 

predecir las consecuencias de la disminución o extinción local en el caso de los 

predadores de alto nivel trófico, por lo que son fundamentales la preparación y 

ejecución de planes de manejo y conservación de la biodiversidad a distintas escalas 

espaciales (Meffe y Carroll, 1994). El desarrollo de planes para el manejo y 

conservación de ecosistemas marinos requiere el conocimiento de los mecanismos 

fundamentales que mantienen y regulan la biodiversidad marina. Los factores físicos y 
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químicos pueden influenciar los patrones de la diversidad biológica así como las 

interacciones entre las especies (Salomon et al., 2001). 

El manejo de fauna silvestre requiere de información biológica, incluyendo el 

estudio de la abundancia, la tendencia poblacional, el patrón de migración, la 

identificación genética y pertenencia del stock, sitios y estaciones óptimos de 

reproducción, estados críticos del ciclo de vida, requerimientos específicos del hábitat, 

distancia de dispersión e interacción entre especies (Botsford et al., 1997; Castilla y 

Fernandez, 1998; Zeller y Russ, 1998; Kramer y Chapman, 1999; Walters, 2000). 

Asimismo, se requiere de una adecuada diagnosis de las distintas actividades humanas 

y sus tendencias, especialmente aquellas que se superponen en el uso del espacio con 

las especies de interés o que son directamente utilizadas de alguna forma por el 

hombre. 

 

EL DELFÍN GRIS 

Hasta tiempos recientes el delfín gris Sotalia guianensis se encontraba descripta 

como el ecotipo costero marino de Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853). Posteriormente, 

basándonse en evidencias de morfología craneana (Monteiro-Filho et al., 2002) y de 

genética molecular (Cunha et al., 2005; Caballero et al., 2007) el género Sotalia fue 

separado en dos especies y se identificó a S. fluviatilis como aquella que habita en 

ambientes fluviales en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, mientras que se le dio 

estatus específico a S. guianensis como la que habita en ambientes costeros marinos 

(Silva y Best, 1996; Flores, 2002). Dado que estos cambios en la taxonomía del género 

Sotalia ocurrieron en el transcurso del desarrollo de esta tesis, se debe destacar que 

aunque el título de la misma indique S. fluviatilis, actualmente lo correcto es designarla 

como S. guianensis. Por esta razón, a partir de aquí y a lo largo de todo el trabajo se 

referirá al delfín gris como S. guianensis. 

El delfín gris S. guianensis (Van Bénéden, 1864) es endémico de la costa oriental 

de Latinoamérica y se distribuye desde el sur de Brasil ° “, ° W  “i ões-

Lopes, 1988; Borobia et al., 1991; Silva y Best, 1996; Flores, 2002), hasta Nicaragua 
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( ° N, °  W  Ca   Bo de,  en el límite con Honduras (Edwards y 

Schnell, 2001) (Fig. 1). 

 

Figura 1. Mapa de la distribución de Sotalia guianensis en color gris y S. fluviatilis en 

color negro (mapa hecho por Maura E.M. Sousa modificado por Jaime Bolaños-

Jimenez).  

 

Al inicio de la tesis esta especie se catalogaba en la categoría "no evaluada" en 

los años 2003 (Reeves et al. 2003). Actualmente se la considera como datos 

insuficientes  de a ue do o  la UICN “e hi, . Po  sus a a te ísti as de 

predador terminal en la cadena trófica, puede ser considerada como especie 

sombrilla  - aquella que tiene amplios requerimientos de hábitat, y que al conservarla 

permite la conservación de otras especies y sus hábitats (Simberloff, 1998). 

Un análisis sobre taxonomía y genética del género Sotalia mostró una alta 

diferenciación entre las poblaciones de S. guianensis (Cunha et al., 2005; Caballero et 

al., 2010), sugiriendo de manera preliminar el reconocimiento de ocho unidades 

poblacionales desde Honduras hasta Santa Catarina, Brasil (Solé-Cava et al., 2010). La 

octava unidad poblacional de la especie, se encuentra en el extremo austral de la 
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distribución de esta especie, entre Florianópolis y el límite norte del estado de Río de 

Janeiro con aproximadamente 1.200 km lineales. 

Este delfín es de tamaño pequeño (1,70 ± 0,2 m de longitud) que en el área de 

su distribución solo supera en tamaño a la franciscana (Pontoporia blainvillei) (Fig. 2). 

Frecuentemente se lo encuentra en grupos formados por 2 a 6 individuos, aunque 

existen registros de grupos formados por 50 a 60 y también algunos mayores a 200 

individuos (Silva y Best, 1994, 1996; Flores, 2002). En varias regiones del Brasil donde 

fue estudiada la especie, los grupos están compuestos por todas las clases etarias en 

alguna o todas las estaciones del año (Lodi y Hetzel, 1998; Di Beneditto et al., 2001b; 

Lodi, 2002; Flores, 2003). Por ejemplo Di Beneditto et al. (2001b) observaron en todas 

las estaciones al delfín franciscana mientras que a Sotalia guianensis unicamente en 

otoño e invierno debido probablemente a la disponibiliadad de presas. Mientras que 

Flores (2003) plantea que Sotalia guianensis se traslada entre áreas de alimentación 

dentro de la Bahía Norte durante todo el año. 

 

 

Figura 2. Esquema de un delfín gris de la especie Sotalia guianensis (Bazzalo, Mariel).  

 

Su presencia está asociada a aguas salobres y a condiciones estuariales (Carr y 

Bonde, 2000; Lodi, 2002; Flores, 2003; Santos, 2010) donde los ecosistemas son 

altamente productivos (Borobia, 1991; Silva y Best, 1996; Flores, 2002). Se lo ha 

encontrado a una distancia máxima de 36 km de la costa, en el banco de Abrolhos, 

Brasil (Rossi-Santos et al., 2006). Principalmente se encuentra en aguas poco 

profundas frecuentemente a menos de 15 metros de profundidad (entre 3 a 50 

metros) en aguas considerablemente turbias (Bössenecker, 1978; Borobia et al., 1991, 
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Geise et al., 1999; Cremer, 2000; Di Beneditto et al., 2001; Edwards y Schnell, 2001; 

Lodi, 2002; Flores, 2003). En Brasil existen grupos residentes a lo largo de la costa, 

aunque en el transcurso del tiempo, existiría cierta variación individual en el patrón de 

residencia donde algunos individuos se dispersarían más que otros (Pizzorno, 1999; 

Flores, 1999, 2003; Santos et al., 2001). 

Borobia et al. (1991) sugieren que la baja temperatura de la superficie del agua 

sería el principal factor limitante en el sur de su distribución. Las temperaturas medias 

a lo largo de su distribución varían entre 20 y 27°C (Lodi y Hetzel, 1998; Cremer, 2000; 

Lodi, 2002; Flores, 2003). La distribución de la especie y su comportamiento también 

parecen estar altamente relacionados con la disponibilidad de presas en cada lugar 

(p.ej. Santos, 1999; Di Beneditto, 2000; Di Beneditto et al., 2001a; Zanelatto, 2001; Di 

Beneditto et al., 2001b; Flores, 2003; Lodi, 2003). 

Su expectativa de vida es de 29 a 35 años de acuerdo a los estudios basados en 

cortes de dientes (Rosas et al., 2002; Santos et al., 2002; Flores, 2003; Ramos et al., 

2006). El intervalo de cría es en promedio 24 meses, siendo 11 o 12 meses de 

gestación (Ramos, 1997; Rosas et al., 2002) y el tamaño al nacer es aproximadamente 

de 1 metro (Borobia, 1989; Schmiegelow, 1990; Ramos, 1997; Ramos et al., 2000; 

Rosas y Monteiro-Filho, 2002; Santos et al., 2002;). Los individuos alcanzan la madurez 

sexual entre los 5 y 8 años aproximadamente (Ramos et al., 2000; Santos et al., 2002). 

Puede alimentarse a diferentes profundidades; su dieta está compuesta por 

diversos peces de hábitos demersales y pelágicos, y menos frecuentemente por 

cefalópodos (Borobia, 1989; Di Beneditto et al., 2001b; Santos y Haimovici, 2001; 

Zanelatto, 2001). Numerosas presas son de bajo valor comercial (Di Beneditto, 2000), 

encontradas en regiones de estuario (Di Beneditto et al., 2001b) y de manglares 

(Zanelatto, 2001; Santos et al., 2002). Por otro lado también existen variaciones en el 

comportamiento asociadas al estado de la marea (Oliveira et al., 1995; Pereira, 1999; 

Araújo et al., 2001; Lodi, 2002). Por ejemplo se ha sugerido que la alimentación es más 

frecuente en bajamar probablemente por mayor facilidad en la captura de las presas 

(Geise, 1989; Araújo et al., 2001). 
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DISTRIBUCIÓN Y USO DE HÁBITAT DE LA POBLACIÓN MÁS 

AUSTRAL DEL DELFÍN GRIS 

Entre las ocho unidades poblaciones identificadas para S. guianensis, la 

población más austral se encuentra en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Paraná 

y Santa Catarina (Brasil) (Solé-Cava et al., 2010), y su límite sur se encuentra en la 

Bahía Norte de la isla de Santa Catarina (Simões-Lopes, 1988). Para proteger a la 

especie, en 1992 fue establecida el Área de Protección de Ambiental de Anhatomirim 

(APAA) (Anexo, Decreto Federal Nº 528, 1992),  la única unidad creada 

específicamente para la conservación de este delfín en Brasil, y dentro de sus límites 

está previsto el manejo de la especie.  

En esta bahía existe un grupo residente compuesto aproximadamente por 61 a 

80 individuos de todas las clases etarias, siendo la mayoría vistos a lo largo del año y a 

largo plazo, donde hay individuos reconocidos e identificados a lo largo de 11 años 

(Flores, 1999, 2003). Investigaciones previas sugieren que los delifnes no utilizan toda 

la Bahía Norte (Flores, 2003; Flores y Bazzalo, 2004). 

El territorio o área de acción del grupo (home range de aquí en adelante) 

calculado para 13 individuos fotoidentificados es muy pequeña, con una superficie 

media de 14 km2. Dentro del APAA se encuentra más del 50% de este territorio; 

incluyendo la totalidad de su área núcleo (1 km2 aproximadamente)(Flores y Bazzalo, 

2004). 

El comportamiento dominante analizado a pequeña escala temporal es la 

alimentación, seguido por el desplazamiento, el cual está asociado a aguas poco 

profundas (3 metros). 

Dadas las características ecológicas y comportamentales de esta especie, el 

deterioro, la reducción y la fragmentación de la zona costera en el área de estudio 

debidos a disturbios de origen antrópico ejercerían una importante presión sobre su 

conservación. Algunas de las actividades antrópicas que podrían estar afectando a la 

espe ie i lu e  la a i ultu a, la a ti idad pes ue a  tu ísti a dolphin watching  y 

el crecimiento de la urbanización. Los efectos de estas actividades, como por ejemplo 
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la contaminación química y acústica de las aguas, también podrían resultar factores 

importantes. 

En el área de estudio no existen registros de investigaciones que relacionen el 

uso del hábitat y el comportamiento del delfín con estas variables antrópicas. No se 

han evaluado los posibles impactos de la maricultura, ni existe una reglamentación de 

la implementación de los cultivos de moluscos que incluya este enfoque. Se han 

registrado reacciones comportamentales negativas de los delfines objeto del "dolphin 

watching" (Pereira et al., 2007) pero no se han evaluado los impactos de la actividad 

turística sobre el uso del hábitat. Asimismo, existen registros de mortalidad del delfín 

gris asociada a la actividad pesquera en la región (Simões-Lopes y Ximenez, 1990). Sin 

embargo, no existen informaciones detalladas sobre el tipo de operación pesquera o el 

tipo de red involucrados. Además, tanto la maricultura como el turismo pueden estar 

asociados a efectos de contaminación de las aguas, el cual tampoco ha sido evaluado. 

El estudio de los impactos de estas variables en el uso del hábitat y el 

comportamiento del delfín gris son indispensables para generar opciones de 

conservación y manejo de la especie. Esto resulta particularmente importante 

considerando que la información disponible sobre las variaciones en la abundancia, 

ocurrencia, y comportamiento en la región no se encuentran actualizadas y han sido 

sugeridas por la UICN como relevantes para el conocimiento del estatus de la especie 

(Secchi, 2012). 

Hasta el momento, las características del hábitat del delfín gris en la Bahía 

Norte han sido analizadas a gran escala espacial, ya sea analizando la bahía como un 

todo (Simões-Lopes y Ximénez, 1990), o bien en zonas de diferente superficie definidas 

por ser fácilmente identificadas por accidentes geográficos en el campo (Flores, 2003). 

Según investigaciones de la década comprendida entre los años 1992 al 2002, se 

observó un cambio en la distribución (Flores, 2003; Flores et al., 2004); los registros de 

los grupos en el norte de la Bahía Norte han disminuido en los últimos años. La 

presente tesis, en cambio, se concentra en el análisis a una escala espacial más 

pequeña, en áreas de igual o similar tamaño al área núcleo del home range del delfín 

gris calculada para zona de estudio (menor a 1 km2; Flores y Bazzalo, 2004). Ésta 

estaría más adaptada al comportamiento y ecología de la especie en la zona, dado que 
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los delfines tienden a no utilizar los canales que son más profundos que las áreas 

usadas y tampoco las zonas del este de la bahía (e.g. Flores, 2003). 

Al mismo tiempo, la tesis además de estudiar los patrones de distribución y 

abundancia del delfín también incluye el estudio de patrones de uso del hábitat, la 

estructura de grupos, el comportamiento social, y las posibles asociaciones de estas 

variables con algunos factores de origen antrópico. Se hipotetiza una relación negativa 

entre el uso del hábitat y las acciones antrópicas en la Bahía Norte en el periodo 

comprendido por los años 1996 a 2005. 

 

OBJETIVO GENERAL 

La presente tesis plantea como objetivo general estudiar el comportamiento 

social y el uso de hábitat del delfín gris en la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina, 

Florianópolis (Brasil), así como los posibles efectos de distintas actividades antrópicas 

como la maricultura, la pesca artesanal, el turismo de observación de delfines y la 

contaminación hídrica sobre estas variables.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La presente Tesis está estructurada en cinco capítulos. En el capítulo I se 

presenta una descripción del área de estudio, sus características biofísicas y las 

actividades productivas más importantes en la región. El capítulo II versa sobre la 

presencia y abundancia del delfín en el área de estudio y sus variaciones temporales. El 

capítulo III describe la estructura y el comportamiento social del delfín a escala local y 

se analizan sus posibles variaciones temporales. Los capítulos IV y V analizan 

respectivamente la vinculación de la presencia y el uso que hacen del hábitat los 

delfines con variables ambientales y con acciones de origen antrópico. En el capítulo VI 

se presentan las conclusiones principales de esta tesis en el contexto del manejo 

responsable del recurso y la conservación de la especie. Mientras que las referencias 

bibliográficas se encuentran en el capítulo VII y finalmente se complementa la 

información con apéndices, anexos y trabajos publicados. 
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En este contexto, los objetivos específicos son los siguientes: 

 Estudiar las posibles variaciones interanuales e intranuales (estacionales) en la 

ocurrencia y la abundancia relativa del delfín. 

 Estudiar la estructura y el comportamiento social del delfín gris, así como sus 

posibles varaciones temporales. 

 Evaluar los posibles cambios en la distribución y en el uso del hábitat en el 

transcurso del tiempo y en función de tres variables ambientales: profundidad, 

distancia a la costa y distancia a áreas urbanizadas. 

 Analizar el uso del hábitat por parte de los delfines en función de las siguientes 

acciones antrópicas: maricultura, pesca artesanal, turismo de observación de 

delfines y contaminación hídrica. 

 

REGISTRO DE DATOS Y TRABAJO DE CAMPO 

En este trabajo fueron analizados datos de los delfines almacenados en el 

Banco de Datos del "Projeto Golfinho Sotalia" (ONG: Instituto de Pesquisa e 

Conservação de Golfinhos, Santa Catarina, Brasil) registrados para diferentes líneas de 

investigación entre los años 1996 y 2005. El trabajo de campo pudo desarrollarse 

principalmente gracias a los subsidios y becas de CNPQ (Consejo Nacional Científico y 

Tecnológico - Brasil) otorgados al equipo dirigido por el Dr. Paulo A.C. Flores. Los datos 

fue o  e ole tados po  el e uipo del P ojeto Golfi ho “otalia  o puesto po  u  

biólogo coordinador, biólogos asistentes y becarios, y a partir del año 2001 por 

equipos de voluntarios de Earthwatch Institution. La Lic. Mariel Bazzalo participó del 

trabajo realizado por el proyecto durante los años 2001 a 2005.  

Esta tesis se enmarca en el "Projeto Golfinho Sotalia", en el Laboratorio de 

Moluscos Marinhos de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC, Florianópolis, 

Brasil) y en Argentina cuando la doctoranda regresó a residir en su país. 
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CAPÍTULO I: ÁREA DE ESTUDIO 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Bahía Norte de la isla Santa Catarina está ubicada en el estado de Santa 

Catarina, Brasil en la región Sur de Brasil. “e e ue t a e t e las oo de adas ° -

° “/ ° - ° O li itada al Oeste po  el o ti e te  al este po  la isla “a ta 

Catarina (Fig. 1). Se halla en el límite norte de la influencia de la corriente fría de 

Malvinas y por lo tanto con predominio neto de la corriente cálida del Brasil (Gordon, 

1989). En cuanto a la zona costera posee considerable heterogeneidad con playas 

arenosas, rocosas, selva atlántica, restinga, manglares, pequeños estuarios y 

aglomerados urbanos. 

 

 

Figura 1. Área de estudio con el detalle de isobatas y el Área de 

Protección Ambiental de Anhatomirim (APAA). Referencia EDC: 

Ensenada de los Corrales o bahía de los delfines. 
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Características físicas de la región 

El clima es mesotérmico húmedo, sin estación seca definida (IBGE, 2002) y con 

fuerte amplitud térmica anual (Monteiro, 1968). La temperatura media anual varía 

entre 15 a 18°C (IBGE, 2002) y las precipitaciones entre 1250 hasta 1500 mm (Nimer, 

1979). Los vientos del noreste son los predominantes durante el año entero 

(Rodrigues, 2003). El clima está determinado por las masas de aire Tropical Atlántica y 

Polar Atlántica. 

La geomorfología del área de estudio sufre la influencia de la Serra do Mar, de 

la Serra Geral, y del intemperismo litoral: predominan los granitos de la Serra do Mar 

con derrames basálticos. La región está caracterizada principalmente por espigones de 

sierras que llegan al mar.  

La red hidrográfica continental que vuelca las aguas a la Bahía Norte incluye en 

el APAA un Sistema Aislado de la Cuenca vertiente del Atlántico. Este sistema abarca 

todas las tierras situadas al este las cuencas hidrográficas de la Serra do Mar y Geral, 

que comprende el 37% de superficie total del Estado de Santa Catarina (Mori, 1998). 

Esta red es extremadamente rica en pequeños arroyos, mientras que en el continente 

existen dos importantes cuencas fluviales la de los Ríos Tijucas al Norte y Biguaçú al 

Sur. La mayor cuenca hidrográfica de la Isla Santa Catarina es la del Río Ratones 

conservando los ecosistemas de restinga y manglares. La planicie del Río Ratones 

posee escaso declive en relación al nivel del mar, siendo ocupada por un extenso 

manglar. Asimismo, aportan aguas a la bahía las cuencas Itacorubí y Saco Grande 

próximas al extremo Sur de la bahía. Los manglares de ambas cuencas se encuentran 

altamente degradados. Los diferentes sedimentos aportados por estos ambientes a las 

aguas de estos ríos que desembocan en la bahía colaboran con su colmatación (Cruz, 

1998) y son fuente de aporte de contaminantes provenientes de las regiones 

urbanizadas que los ríos atraviesan. 

 

Bahía Norte 

Constituye un cuerpo de agua semiconfinado que se comunica en el extremo 

austral con la bahía sur en una constricción de aproximadamente 500 metros de 
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ancho, mientras que se conecta con el océano en el extremo norte. Tiene una 

superficie aproximada de 300km² y se caracteriza por presentar aguas poco profundas 

en la mayoría del área con una media de 3,5 metros (0 a 12m) y presentando la 

máxima profundidad en el extremo sur (21m; DHN, 1977) (Anexo Fig. 1). Posee una 

orientación Norte-Sur con una longitud de 19km y el ancho varía entre 0,5 y 12km. Las 

aguas superficiales poseen características oceánicas cuya propiedades fisicoquímicas 

están afectadas por la frecuencia de intensas y prolongadas precipitaciones (Cerutti y 

Barbosa, 1996), así como por los aportes de los ríos que desembocan en la bahía. Esta 

área es extremamente dinámica e inestable, tanto en el aspecto del movimiento de las 

corrientes de la marea como de los sedimentos del fondo (Cruz, 1998). Las texturas 

sedimentarias del fondo presentan un gradiente que varía desde arena – limosa hasta 

limo – arcilloso (Leau et al., 1999). 

La ubicación de las principales características oceanográficas y de vegetación de 

manglares de la Bahía Norte se resumen en los nombres de las zonas delimitadas para 

el estudio de Sotalia guianensis (Flores, 1992), como se observan a continuación en las 

(Fig. 2).  

La costa está formada por espigones rocosos, bahías, ensenadas y playas 

rocosas y arenosas. En el sector continental Norte se encuentran la Ensenada da 

Armação (zona EDA) ampliamente utilizada principalmente para cultivo de ostras y 

mejillones. Asimismo, en el extremo Norte del área de estudio se encuentra la 

Ensenada dos Currais, con 900 metros de longitud ubicada en el APAA, llamada por los 

pobladores locales bahía dos golfinhos (de los delfines), por ser el lugar histórico de 

turismo de observación de delfines (zona EDC).  

En el canal de navegación del sector Norte de la bahía se encuentran las islas 

Anhatomirim (zona COA), Ratones Grande y Ratones Pequeña (zona CIR). En las dos 

primeras existen fortalezas portuguesas del siglo XVIII creadas para evitar invasiones 

principalmente de españoles. Estas son las Fortalezas de Santa Cruz, ubicada en la isla 

Anhatomirim y la Fortaleza de Santo Antonio en la isla Ratones Grande. Hacia el Sur se 

encuentra la bahía de San Miguel o da Armação (zona BDA), donde es frecuente la 

actividad de pesca, observándose la presencia permanente de redes de pesca 

artesanal atravesando la misma y barcos asociados a esta actividad. 
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Código Nombre en castellano Área (km2) 

BDA Bahía de la Armação 36,50 

CAA Canal Armação Anhatomirim 17,12 

CAR Canal Armação 28,11 

CBI Canal Biguaçú Itacurubi 48,51 

COA Canal 1,16 

CIR Canal Islas Ratones 43,10 

CEB Canal Estrecho Biguaçú 26,87 

EDC Ensenada de los Corrales 0,83 

EDA Ensenada de la Armação 8,15 

MDI Manglar de Itacorubí 2,03 

MSG Manglar Saco Grande 1,95 

MDR Manglar de Ratones 5,97 

MDI Mangue de Itacorubí 2,03 

PCP Playa Canasvieiras Ponta das Canas 10,84 

PCS Playas Cacupé y Sambaquí 19,96 

PDD Playa de Daniela 1,49 

PDJ Playa de Jureré 5,02 

Figura 2. Área de estudio con detalle de los nombres de las zonas delimitadas en la Bahía Norte de la Isla 

de Santa Catarina (códigos y nombres en la tabla) y límites de las zonas. 

 

Las aguas de la bahía reciben los desechos pluviales, cloacales de 

aproximadamente una población de 500.000 habitantes correspondientes a la región 

metropolitana de Florianópolis, que engloba Palhoça, Biguaçú, São José y Governador 

Celso Ramos (a partir de datos del IBGE, 2001). Según Bonetti Filho et al. (1998) dada 

la precariedad de los sistemas locales de red cloacal, está disminuyendo la calidad del 

agua de la bahía. Las aguas marinas de la Bahía Norte en este sentido reciben todos los 

impactos resultantes del uso indebido de las cuencas hidrográficas como los residuos 

orgánicos, metales, biocidas y desechos cloacales, entre otros (Mello et al., 2005; 

Parizotto, 2009). 

 

Características bióticas 

En el área de estudio se pueden apreciar ambientes naturales preservados en las 

unidades de conservación del estado Santa Catarina y a nivel nacional. La vegetación 

de la región corresponde al Dominio de Selva Atlántica dividida en cinco formaciones 
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(Fabris, 1997): selva umbrófila densa de tierras bajas, de pedemonte y de montaña, 

vegetación con influencia fluviomarina (manglar) y con influencia marina (restinga). 

En la isla de Santa Catarina se encuentran los manglares Saco Grande y 

Ratones, ambos protegidos dentro de los límites de la Estación Ecológica Carijós. La 

cuenca hidrográfica del Río Ratones es la mayor de la isla, conservando los ecosistemas 

de restinga y manglares. El manglar del Río Ratones es la mayor vegetación con 

influencia fluviomarina que se encuentra en el área de estudio y presenta un bajo 

impacto antrópico (Silva et al., 1996). En Florianópolis, el manglar de Itacorubi, sujeto a 

fuerte impacto antrópico, es el más severamente afectado por la contaminación de 

metales pesados en la Bahía Norte (Queiroz et al., 1993; Silva et al., 1996). 

Los municipios São José y Biguaçú (en el continente) forman parte de la región 

metropolitana de Florianópolis, encontrándose en este último municipio el manglar 

del río homónimo, altamente antropizado cuya área ha sido parcialmente rellenada 

artificalmente. 

La fauna terrestre continental de acuerdo con Mori (1998) encuentra un 

importante refugio en el APAA y las unidades de conservación presentes en el área de 

estudio. Las principales especies de mamíferos terrestres halladas en el continente 

son: el mono caí (Cebus apella), mono aullador rojo (Alouatta fusca), oso mielero 

(Tamandua tetradactyla) y lobito de río (Lontra longicaudis) (Alarcón, 2002), entre 

otros. 

Los cetáceos registrados en la bahía en orden decreciente de avistajes son S. 

guianensis, el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y la franciscana (Pontoporia 

blainvillei) (Flores 2003; Flores y Fontoura, 2006; Flores, 2009). Existe dos registros de 

orca (Orcinus orca) en las proximidades del área de estudio, aproximadamente 100 km 

al norte (Bittencourt, 1983) y otro a 120 km al sur (Simões-Lopes y Ximenez, 1993) y 

ballena franca austral (Eubalaena australis). 
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Unidades de Conservación 

El Sistema Nacional de Unidades de Conservación Brasilero (SNUC), fue 

instituido por la Ley Nº 9.985 de 18 de julio de 2000, adecua las diferentes categorías 

de unidades de conservación existentes en Brasil. En el área de estudio se encuentran 

unidades de conservación con las siguientes características. 

Estación Ecológica (ESEC) – tiene como objetivo la preservación e 

investigación. Queda prohibida la visita del público, excepto con el objetivo de la 

educación e investigación con autorización del órgano responsable. La Estación 

Ecológica Carijós (Decreto Federal N° 94.656, 1987) fue creada para preservar los 

manglares de los Ríos Saco Grande y Ratones, amenazados por el acelerado proceso 

de urbanización en Florianópolis. 

Reserva Biológica (REBIO) – tiene como objetivo la preservación integral de 

la biota, la implementación de medidas de recuperación de sus ecosistemas y las 

acciones de manejo sustentable. En el municipio de Gov. Celso Ramos existe la 

Reserva Biológica Marina Arvoredo (17.800 ha) ocupada por islas y una porción 

marina (Decreto Federal N° 99.142, 1990) ubicada en el extremo norte del área de 

estudio. 

Área de Protección Ambiental (APA) – posee cierto grado de ocupación 

humana y atributos abióticos, bióticos, estéticos y culturales fundamentales para la 

calidad de vida y el bienestar de las poblaciones humanas, y tiene como objetivo 

fundamental proteger la diversidad biológica y asegurar el uso sostenible de los 

recursos naturales (Floriani, 2006; Fig. 3).  
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Figura 3. Fotografías del Área de Protección Ambiental de Anhatomirim (A), donde se observa la aleta 

dorsal de un delfín nadando (B) y el área de mayor urbanización de la bahía (Cy D) (Fotografías Flores, 

P.A.). 

 

El Área de Protección Ambiental Anhatomirim 1 (APAA, 3000 ha) tiene como 

objetivos proteger a la población residente de delfines Sotalia fluviatilis (actualmente 

Sotalia guianensis), su área de alimentación y de cría, los remanentes de bosque 

atlántico y las fuentes de agua de interés relevante para la supervivencia de las 

comunidades de pescadores artesanales de la región. En el año 1996 se prohibió 

molestar a los cetáceos en aguas de jurisdicción brasilera por la Ordenanza Nº 117 del 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 

(IBAMA,1996; Anexo, Legislación relacionada a la protección de cetáceos y creación 

del APA A hato i i ). Asimismo, el IBAMA delimita una Zona Exclusiva para 

Delfines en el APAA (ZED) donde está prohibido el ingreso de embarcaciones de 

turismo, pesca, así como la producción acuícola (IBAMA, 1998; Anexo, Legislación 

relacionada a la p ote ió  de etá eos  ea ió  del APA A hato i i "). De 

acuerdo con Mori (1998), el área marina del APAA está constituida por bahías, 

ensenadas y espigones rocosos. Incluye la Isla de Anhatomirim, donde se encuentra la 

Fortaleza de Santa Cruz, la Ensenada de la Armação y la Bahía dos Currais o Bahía dos 

Golfinhos, la cual posee un área de 0,8 km2, con profundidad media de 2,5 m y fondo 

caracterizado como arenoso/lodoso/rocoso. 

                                                           
1 Tupi gua a í: pe ueña isla del dia lo  
2
 La descripción de los códigos de las zonas se aclara en el Capítulo I "Area de Estudio". 

A  B

A  

C D
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Aspectos Socioculturales 

El municipio de Florianópolis (capital de Santa Catarina) es el segundo centro 

urbano del estado, con una población de 342.315 habitantes (IBGE 2001) (Fig. 3). Se 

destaca por ser la capital brasilera con el mejor índice de desarrollo humano (IDH, 

ONU, 2000). La economía local está basada principalmente en el sector de tecnología 

siendo responsable del 45% del PIB del municipio. Otros sectores importantes son el 

comercio, prestación de servicios y turismo. El litoral de este municipio es explotado 

turísticamente todo el año debido a sus bellezas naturales en más de 100 playas, 

recibiendo gran número de turistas como por ejemplo en el año 2003 

aproximadamente 300.100 turistas (SANTUR, 2003, inf. no publicada). 

El municipio de Gov. Celso Ramos (11.598 habitantes; IBGE, 2001) posee una 

población principalmente urbana constituida por pescadores artesanales, maricultores 

y agricultores. Asimismo, el Área de Protección Ambiental Anhatomirim y la Reserva 

Biológica Marina Arvoredo ubicadas en este municipio tiene al turismo general y de 

observación de delfines en especial, un importante ingreso económico. Los municipios 

São José y Biguaçú forman parte de la región metropolitana de Florianópolis (175.559 

y 48.077 habitantes, respectivamente) (IBGE, 2001). En ambos municipios existen 

industrias relacionadas a la construcción civil, como metalúrgicas, fundiciones e 

industrias de polietileno. 

Entre otras actividades humanas realizadas en el área de uso de S. guianensis 

se encuentra la maricultura o cultivo de moluscos y la pesca artesanal. El estado es 

nacionalmente conocido por la producción de moluscos, principalmente la ostra 

japonesa (Crassostea gigas) y el mejillón nativo (Perna perna). Recientemente se ha 

comenzado a cultivar la ostra nativa (Crassostrea rhizophorae) y la vieira (Nodipecten 

nodosus). La maricultura de ostras ha aumentado notablemente en el estado y en 

particular en Florianópolis, donde la producción fue 1326,1 tn en el año 2004, según 

información publicada de la Empresa de Pesquisas Agropecuarias EPAGRI (Neto, 2005). 

Santa Catarina es el mayor productor de ostras de Brasil (EPAGRI). Los principales 

cultivos de moluscos se encuentran en la Bahía Norte y Sur de la isla de Santa Catarina. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000


Capítulo I                                                                                                                                               
 

31 
 

En el estado existen numerosas colonias de pescadores artesanales con 65% de los 

pescadores legalizados, inscriptos en el registro de las Colonias de Pescadores, siendo 

25.078 los pescadores artesanales que se encontraban en actividad en el año 2003 

(Guzenski, 2003). 
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CAPÍTULO II: ABUNDANCIA RELATIVA DEL DELFÍN GRIS EN LA 

BAHÍA NORTE 

 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios en los hábitats marinos frecuentemente se reflejan en cambios en 

la distribución y abundancia de las especies que en ellos viven, por lo que el estudio de 

estas propiedades emergentes es útil para predecir posibles fluctuaciones 

poblacionales y eventualmente extinciones locales. Además, el estudio a largo plazo de 

la abundancia es un parámetro poblacional recomendado por la UICN, dado que 

resulta útil como un indicador del estatus de conservación de las especies (Reeves et 

al., 2003; Secchi, 2012). 

En la mayoría de las investigaciones previas, la abundancia relativa de la 

especie S. guianensis ha sido estimada como el número de avistajes o de individuos 

por unidad de esfuerzo muestral (usualmente km u horas), o de superficie (km2) 

(Geise, 1991; Geise et al., 1999; Edwards y Schnell, 2001; Di Beneditto et al., 2001; 

Torres y Beasley, 2003; Lodi, 2003; Flores y Fontoura, 2006).  

Para estimar la abundancia varios trabajos han utilizado el método de 

distancias (transectas lineales) (Buckland et al., 1993). En este método se establecen al 

azar una serie de líneas de muestreo y se mide la distancia perpendicular a los objetos 

detectados al recorrer la línea. De esta manera se obtiene una muestra de distancias, 

objetos detectados y si se cumplen ciertas premisas se pueden hacer estimaciones de 

la densidad.  

El método de conteo del número de delfines desde puntos fijos y transectas 

lineales ha sido utilizado en la bahía de Guanabara (Río de Janeiro; Geise, 1991), y en el 

estuario de Cananeia (San Pablo; Geise et al., 1999). En la bahía de Sepetiva (Río de 

Janeiro) en cambio, la abundancia fue estimada por el método de captura y recaptura 

(Campos et al., 2004), y los métodos de Schumacher-Eschemeyer y Schnabel (Krebs, 

1989). Recientemente en la misma área de estudio, la densidad y abundancia del delfín 
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gris fueron estimadas empleando el método de distancias (Flach et al., 2008). Sin 

embargo, la información sobre las variaciones temporales en la abundancia del delfín 

gris resulta escasa, y crítica para el manejo de esta especie. 

La abundancia de S. guianensis en la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina ha 

sido estudiada desde la década del 90. El home range de varios individuos del grupo es 

muy pequeño, (media de 14 km2) con alto grado de superposición entre individuos 

(Flores y Bazzalo, 2004). En algunos de los individuos se ha estimado una residencia 

máxima en la localidad de hasta 10 años (Flores, 2003). En esta misma zona la 

abundancia relativa se ha estimado como el número de avistajes por unidad de 

esfuerzo muestral con valores entre 0,28 a 0,60 avistajes/hora entre los años 1993 y 

2002 (Flores y Fontoura, 2006). 

Estas investigaciones han sido realizadas en bahías o ensenadas de la costa del 

Brasil, siendo estos lugares de mayor refugio y protección para los pequeños cetáceos, 

que los ambientes abiertos de la costa. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es estudiar las posibles variaciones interanuales e 

intranuales (estacionales) en la ocurrencia y la abundancia relativa del delfín S. 

guianensis en la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina, para continuar y ampliar los 

análisis sobre estos últimos aspectos de la abundancia de esta especie. Se plantea 

como hipótesis que la abundancia del delfín gris en la Bahía Norte no varía entre años 

ni estaciones del año. 

 

MÉTODOS 

Método de muestreo y equipamiento utilizado 

Se realizaron recorridos en una embarcación inflable tipo Zodiak de 5 metros de 

eslora con motor fuera de borda de 30Hp (Fig. 1). Las mismas se llevaron a cabo en 

horario diurno y la duración varió de acuerdo a diferentes factores como por ejemplo 
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las condiciones climáticas y al estado de la embarcación, entre otros. Se proyectó 

obtener cada año similar esfuerzo por estación (verano, otoño, invierno y primavera), 

siempre que las limitaciones climáticas y económicas lo permitieran. 

 

 

Figura 1. Embarcación empleada durante los muestreos en la Bahía Norte. 

 

Una de las metas de esta tesis fue aportar nueva información para dar 

continuidad a las investigaciones del Projecto Golfinho Sotalia. Por esta razón se 

utilizan las mismas metodologías de muestreo empleado en el área de estudio desde 

1993 (Flores, 1999) y modificada en 1996 (Flores, 2003). Los relevamientos 

consistieron en recorrer la Bahía Norte por transectas al azar. En los relevamientos se 

llevaron a cabo dos tipos de muestreos, sin seguir un curso regular: (1) muestreo de 

grupos focales y, (2) muestreo al azar (Flores, 2003). Durante el muestreo del grupo 

focal, los animales fueron observados y fotografiados para análisis de 

fotoidentificación (no incluido en la tesis), por lo general hasta el final del 

relevamiento. Luego de finalizar con el muestreo focal se realizaron relevamientos al 

azar de otros grupos, cuando: (i) se concluyó que la mayoría de los individuos habían 

sido fotografiados, (ii) con el objeto de aumentar el tamaño del área usada por los 

delfines, o (iii) las condiciones meteorológicas o el estado del mar impedía continuar 

con el avistaje, así como si el tiempo era limitado. En todos estos casos, los muestreos 

por lo general se reanudaron después del avistaje de delfines para aumentar la 

probabilidad de tener otros avistajes durante el mismo recorrido. Durante los 
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relevamientos se contabilizó el tiempo de búsqueda de los delfines, el cual consistió en 

el tiempo desde la partida hasta el encuentro con un grupo, así como el tiempo de 

encuentro entre grupo y grupo. 

El área de estudio se dividió en zonas definidas por ser fácilmente identificadas 

por accidentes geográficos en el campo2. Se aclara que el esfuerzo de muestreo fue 

proporcional al tamaño de la zona, por ejemplo en zonas como EDC y COA (aprox. de 1 

km2) desde la embarcación detenida al ingreso de la misma es posible observar a 

simple vista toda su superficie. En cambio, en zonas como BDA (más de 30 km2) se 

requiere mayor tiempo para recorrer la misma en busca de delfines, siendo menor su 

probabilidad de detección.  

En cada transecto recorrido, una vez avistados los delfines se registró la fecha, 

hora y ubicación del avistaje (la zona y la posición con GPS en la que se encontraba el 

grupo, Lat/Long). La unidad muestral fue el grupo de delfines, definido como un 

conjunto de individuos separados por no más de 5 cuerpos y generalmente 

desarrollando una misma actividad (Shane, 1990). El tamaño del grupo fue estimado 

por observación directa en las siguientes categorías: 1-5 inds., 6-10 inds., 11-20 inds., 

21-40 inds., 41-60 inds. y 61-80 inds. (Flores, 2003). Por estimación directa se 

clasificaron los individuos en adultos, juveniles y crías. Cualquier individuo con tamaño 

próximo a los 2 metros de longitud fue clasificado como adulto; el juvenil presenta 3/4 

de la longitud del adulto, mientras que se definió como cría a cualquier individuo 

nadando próximo a un adulto y cuyo tamaño fuera menor a 2/3 de su tamaño, 

presentando además un comportamiento típico de madre-cría (Smolker et al., 1992; 

Flores, 2003). 

 

Análisis de los datos 

La superficie de la bahía y la zona costera fueron digitalizadas con un Sistema 

de Información Geográfica (QGIS 2.8). La base cartográfica fue obtenida a partir de las 

informaciones de las Cartas Náuticas Nº 1902 (DHN, 1956) y 1903 (DHN, 1977) con 

proyección lat/long en escala aproximada 1:100.000 y 1:50.000, respectivamente 

                                                           
2
 La descripción de los códigos de las zonas se aclara en el Capítulo I "Area de Estudio". 
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donde se empleó el Sistema de referencia de coordenadas SAD 69 UTM, zona 22S. Los 

elementos considerados para el análisis presente en las cartas fueron: profundidad 

(isobatas 3, 5, 10, 20m), línea de la costa de las islas y del continente. Utilizando el SIG 

se generó un mapa de puntos con la posición de los avistajes empleando los datos 

georreferenciados de los avistajes adquiridos con el GPS.  

En un estudio publicado en el año 2003 por Flores, se analizaron datos del 

período comprendido entre los años 1992 y 2002. En esta tesis se emplean parte del 

set de datos de ese investigador ampliando el período de estudio hasta el 2005 con el 

objetivo de analizar una década completa (1996-2005), así como incluir además el 

estudio de las variaciones temporales de la abundancia. 

La abundancia relativa de los delfines se evaluó a partir de tres indicadores: 

1. ArD1: número de avistajes dividido el tiempo de búsqueda (avistajes/hs) 

2. ArD2: número medio de delfines en una zona dividido por el tiempo de 

búsqueda anual de los mismos en la Bahía, dividido por la superficie de 

la zona (individuo/hs.km2) y, 

3. ArD3: número medio de delfines en una zona dividido por el tiempo de 

búsqueda anual de los mismos en la Zona, dividido por la superficie de 

la zona (individuo/hs.km2). 

Los tres indicadores fueron estimados para cada año y para cada estación 

dentro de cada año.  

Para evaluar posibles diferencias entre avistajes en función del esfuerzo de 

muestreo entre estaciones (verano, otoño, invierno y primavera) se realizó una prueba 

no paramétrica de Kruskal Wallis, debido a que los datos no mostraron una 

distribución normal (Lehner, 1998). En todos los casos se utilizó el nivel de significación 

de  = 0.05 (Siegel y Castellan, 1995; Conover, 1999). Al mismo tiempo, se analizó la 

correlación entre los avistajes y el esfuerzo de muestreo utilizando el coeficiente de 

correlación de Spearman, incluyendo datos del período comprendido por los años 

1996 a 2005.  



Capítulo II                                                                                                                                             
 

38 
 

La variación anual en los avistajes se evaluó a través de una prueba de bondad 

de ajuste Chi2 en la que se analizó si la abundancia relativa (ArD1) se distribuye entre 

los años según lo esperado. La frecuencia esperada se calculó como el total de 

avistajes para cada añoi.tiempo de búsqueda en el añoi/el tiempo de búsqueda en 

todos los años. En este análisis se incluyeron datos de abundancia del periodo 

completo analizado, es decir 1996 – 2005. 

Para analizar la variación temporal en la abundancia relativa, ArD2 y ArD3 

fueron estimados por año y por zona con datos del período comprendidos únicamente 

entre 2002 y 2005. La variación temporal se evaluó a través de una prueba no 

paramétrica de Friedman incluyendo al año o la estación como las variables 

independientes y a las zonas como bloques. 

 

RESULTADOS 

Abundancia y ocurrencia 

Durante los recorridos correspondientes al periodo comprendido entre los años 

2002 y 2005 en la margen oeste de la Bahía Norte de la isla Santa Catarina se registró 

un total de 175 avistajes (Fig. 2).  

 

Figura 2. Ubicación de los avistajes entre los años 2002 y 2005 (n=175). 
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Se observó un único grupo de delfines durante cada salida, a excepción de tres 

salidas en las que se realizaron dos avistajes. La distancia máxima en línea recta 

registrada entre los avistajes de todo el período de análisis fue aproximadamente 10 

km, estando la mayoría de ellos muy próximos entre sí (< 1 km). 

En la bahía en el período comprendido por los años 1996 y 2005 se observaron 

grupos de S. guianensis durante todos los años (Tabla 2) y en todas las estaciones, con 

excepción  de la primavera del año 2005 que no tuvo esfuerzo muestreal.  

El número de avistajes anuales no varió entre 1996 y 2005 (Chi2 = 10,7970; gl = 

9; P = 0,2898), ni entre 2002 y 2005 (Chi2 = 4,4511; gl = 3; P = 0,2167).  

 

Tabla 2. Resumen anual de los Avistajes en función del esfuerzo de muestreo medido en 

días (Esfuerzo I) y en tiempo de búsqueda (hh:mm; Esfuerzo II). 

Año Avistajes Esfuerzo I (Días) Esfuerzo II (hh:mm) 

1996 20 19 39:22 

1997 8 8 14:08 

1998 5 8 17:58 

1999 13 14 37:19 

2000 9 9 29:24 

2001 42 37 71:54 

2002 75 74 160:27 

2003 52 53 134:32 

2004 37 37 67:05 

2005 11 12 35:40 

Total (2002-2005) 175 176 397:44 

 

El número total de avistajes y el esfuerzo de muestreo están correlacionados de 

manera positiva (r = 0,988; P < 0,01) (Fig. 3), lo que sugiere que a mayor esfuerzo de 

muestreo mayor sería el número de avistajes registrados. Al mismo tiempo, no se 

observaron diferencias significativas del esfuerzo de muestreo entre estaciones del 

año (H = 3,283; P > 0.05), lo que sugiere que el esfuerzo de muestreo está distribuido 

homogéneamente entre estaciones. 
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Figura 3. Correlación entre los avistajes y el esfuerzo de muestreo entre los años 1996 y 2005. 

 

Para la década comprendida entre los años 1996 a 2005 la abundancia relativa 

ArD1 resultó de 0,43 ± 0,11 avistajes/hs, con un rango de entre 0,28 y 0,58 avistajes, 

aún cuando el esfuerzo de búsqueda y el número de avistajes tuvieron gran 

variabilidad entre años (Fig. 4).  

 

 

Figura 4. Abundancia relativa y esfuerzo de búsqueda de delfines en el período 1996 a 2005. 
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La abundancia relativa ArD1 se distribuye según lo esperado y no varió entre los 

años 1996 y 2005 (Chi2 = 0,2932; gl = 9; P = 0,99). Sin embargo, resultó 

significativamente diferente entre estaciones (T2 = 3,37; P = 0,0330), siendo mayor en 

verano que en el resto del año (Fig. 5).  

 

Figura 5. Abundancia relativa (ArD1) del delfín gris en la Bahía Norte, en las estaciones del año 
durante el periodo 1996 -2005. * P < 0.05. 

 

A partir del cálculo de abundancia ArD2 de las 17 zonas delimitadas en la Bahía, 

los delfines fueron avistados sólo en seis: EDC, BDA, COA, CAA, CIR y CEB (Tabla 4). 

Estas zonas están localizadas en la porción oeste de la Bahía Norte (cf. Fig. 2 de este 

capítulo y Fig. 2 del capítulo I).  

 

Tabla 4. Seis de las 17 zonas donde se registraron avistajes de S. guianensis 

entre 2002 y 2005 en la Bahía Norte. La abundancia relativa ArD2 está calculada 

como el número medio de individuos en la zona dividido el tiempo de búsqueda 

en la bahía, por la superficie de la zona (individuos/hs.km
2
). 

Zona 
Área 
(km

2
) 

ArD2 

2002 2003 2004 2005 

BDA 36,5 0,4412 0,5206 0,8660 0,3246 

CAA 17,12 0,1026 0,0000 0,0000 0,0000 

CEB 26,87 0,0000 0,0195 0,0000 0,0000 

CIR 43,1 0,0102 0,0014 0,0268 0,0458 

COA 1,16 0,0000 0,6216 0,0000 0,0000 

EDC 0,83 14,2889 4,3570 2,5317 0,0000 

Tiempo de búsqueda (hs)   160,45 134,53 67,08 35,67 
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Se observó una disminución en el número de zonas usadas a lo largo de los 

años. Únicamente BDA y CIR presentaron valores de abundancia relativa en el año 

2005, año con menor esfuerzo muestral de los cuatro analizados. Los máximos valores 

de ArD2 se encuentran en la zona EDC, con una disminución en función a los años, 

pasando de 14,29 a cero en cuatro años (Tabla 4). Esta es la zona de menor superficie 

(0,83 km2). La zona BDA posee valores similares a lo largo del tiempo y su superficie es 

36,5 km2. La zona CIR todos los años presentó valores muy bajos y es la zona de mayor 

superficie (43,10 km2). Las zonas CAA, COA y CEB solo presentan abundancia distinta 

de cero en un único año del análisis.  

También se observaron variaciones en la abundancia estacional para cada una 

de las zonas (Tabla 5); observándose cierto aumento durante el verano para algunas 

zonas (i.e. EDC), mientras que en otras parece mantenerse relativamente constante a 

lo largo del año (p. ej. BDA, CIR). A pesar de estas variaciones, la abundancia relativa 

(ArD2) no varió entre años (T2  = 0,54; P = 0,6631), ni entre estaciones del año (T2 = 

0,45; P > 0,7180). Sin embargo, resultó diferente entre zonas (T2 = 3,38, P = 0,0303), 

siendo notablemente mayor en la zona EDC con respecto a las otras cinco (Fig. 6). 

 

Tabla 5. Abundancia relativa (ArD2) por estación del año en las diferentes 

zonas en el período comprendido porlos años 2002 a 2005. 

 Zona/Estación Verano Otoño Invierno Primavera 

BDA 0,1246 0,1505 0,1395 0,0977 

CIR 0,0043 0,0041 0,0000 0,0042 

CAA 0,0281 0,0296 0,0089 0,0000 

CEB 0,0000 0,0000 0,0057 0,0000 

COA 0,0238 0,0000 0,1311 0,0336 

EDC 3,2216 2,3492 0,3665 1,4662 

 

Con respecto a ArD3, no pudo calcularse para el año 2003 debido a que el 

tiempo de búsqueda por zona no estuvo disponible (Tabla 6). En este cálculo se 

observa similar comportamiento de la abundancia calculada por el método ArD2. Al 

reemplazar en este cálculo el tiempo de búsqueda de delfines en la bahía por el 

tiempo de búsqueda por zona, se resalta la importancia de las diferentes superficies de 
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cada zona. Existen zonas muy pequeñas como EDC (0,83 km2), donde una vez que 

desde la embarcación se ingresa a la misma, la detección de delfines es casi inmediata. 

Contrariamente el tiempo de búsqueda en zonas como CIR es mucho mayor, debido a 

la gran superficie de la zona (43,1 km2). 

 

Tabla 6. Evolución de la abundancia relativa ArD3 calculada como 

el número medio de individuos en la zona dividido el tiempo de 

búsqueda en la zona por la superficie de la zona. 

Zona Área (km2) 
 

ArD3 

     2002 2004 2005 

EDC 0,83 30,025 52,271 0,000 

BDA 36,5 1,112 1,491 1,082 

CAA 17,12 0,448 0,000 0,000 

CIR 43,1 0,056 0,053 0,425 

 

 

Figura 6. Abundancia relativa del delfín gris en las seis zonas de la Bahía Norte a lo largo de las 
estaciones del año. 

 

 

DISCUSIÓN 
Fueron registrados 175 avistajes ubicados en la margen oeste de la Bahía Norte 

de la isla Santa Catarina durante los años 2002 al 2005. En general se observó un único 

grupo de delfines durante cada salida. La presencia de avistajes en dicha margen 
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coincide con los resultados de los años 1992 a 2002, así como el encuentro de un único 

avistaje en la mayoría de las salidas (Flores, 2003). Esta presencia no varió entre años 

pero sí lo hizo entre estaciones siendo mayor en verano. Estos resultados son similares 

a los reportados por Daura Jorge et al. (2005) para los años 2001 a 2003, quienes 

registraron un solo avistaje por día de manera continua en dicho sector en la misma 

área de estudio, así como variaciones estacionales. 

La abundancia anual no varía entre los años analizados y según Flores (2003) es 

constante el encuentro de grupos de 61 a 80 individuos, donde algunos han sido 

fotoidentificados desde hace 10 años. Sin embargo, ésta varió entre estaciones lo que 

podría estar asociado, en última instancia, con variaciones climáticas. En la región, 

durante las estaciones cálidas las precipitaciones son levemente más abundantes que 

en el resto del año (CIRAM-EPAGRI, datos no publicados). Esta suave estacionalidad 

aumentaría el flujo de micronutrientes del continente hacia la bahía y la densidad de 

algunas presas de S. guianensis. E  el estua io “a o da Faze da  Itajaí, “C   k  al 

norte del área de estudio, se observa mayor abundancia ictícola en primavera y verano 

(Barreiros, et al. 2009). Similares resultados fueron observados en la Bahía de Paraty 

con mayor abundancia de grupos de Sotalia sp. en estaciones cálidas, posiblemente 

debido al aumento estacional de presas (Lodi, 2003). Probablemente ocurra una 

variación similar en esta área de estudio con las presas de S. guianensis. El estudio del 

comportamiento del delfín resulta relevante para poder discernir la mayor abundancia 

por mayor disponibilidad de presas.  

También se observó variación en la presencia del delfín entre las distintas zonas 

de la bahía. Los delfines están presentes sólo en 6 de las 17 zonas. En particular, el 

menor número de zonas usadas por los delfines en los años 2004 y 2005 puede ser 

debido al menor esfuerzo de muestreo que en los años 2002 y 2003. Esta variabilidad 

entre años se debió a las condiciones climáticas, problemas mecánicos en las 

embarcaciones y principalmente a la disponibilidad de financiamiento y a otros 

sectores del proyecto que requirieran disponibilidad de tiempo. El mayor esfuerzo de 

muestreo fue posible en los años que existió mayor financiamiento económico (años 

2001 al 2004). Asimismo se probó que no hay diferencias en el esfuerzo de muestreo 

entre estaciones y existe una correlación positiva entre avistajes y el esfuerzo de 
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muestreo. Si el esfuerzo de muestreo se hubiera mantenido constante es probable que 

se hubiese registrado un mayor número de avistajes. Como se observa en estos 

resultados no implica un cambio en la abundancia anual. 

El método de transectos al azar podría no ser el método más adecuado para 

estudiar la presencia y abundancia del delfín gris en el área de estudio debido al 

reducido tamaño de la misma. Aunque este muestreo no pudo modificarse en esta 

tesis ya que fue implementada desde los inicios de las investigaciones (Flores, 1993), 

se podrían analizar diferentes metodologías en paralelo como por ejemplo puntos fijos 

en tierra y comparar la abundancia calculada por ambos métodos para detectar 

ventajas y desventajas de los mismos. 

Las zonas de mayor abundancia fueron EDC y BDA y concuerdan con los 

resultados de Flores y Fontoura (2006) abundantes en todos los años y estaciones. 

Varios estudios asocian la presencia del delfín gris a aguas salobres y condiciones 

estuariales (Carr y Bonde, 2000; Lodi, 2002; Santos, 2010). Estas son zonas costeras y 

de menor profundidad que las zonas de canal (e.g. CIR, CAA). Estudios sobre las 

características del hábitat y la presión antrópica en la región permitirían entender la 

mayor abundancia de los delfines por estas zonas. Las variaciones en la salinidad del 

agua también podrían tener un papel importante en determinar la presencia de 

delfines.  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 
El estudio del comportamiento animal tiene importancia no solamente para 

describir la ecología de la especie sino que también puede brindar información crítica 

para su conservación y /o manejo. 

Un comportamiento puede haber evolucionado por causas próximas y causas 

últimas. Las causas próximas tienen que ver con aquello que el organismo percibe y 

usa para tomar las decisiones de selección, y está explicado por mecanismos 

fisiológicos (e.g. endócrinos, nerviosos), la ontogenia del comportamiento (efectos de 

la edad y experiencia). Las causas últimas explican cómo un determinado patrón 

comportamental contribuye a la supervivencia y reproducción del animal, en términos 

del valor adaptativo o de su historia evolutiva (Krebs, 1993).  

En las especies sociales el comportamiento tiene especial importancia, dado 

que los individuos que integran grupos pueden tener mayor éxito que los individuos 

solitarios en comportamientos como la alimentación, el apareamiento y la búsqueda 

de refugio (Krebs, 1993). Por ejemplo durante el forrajeo la cooperación entre 

individuos de un grupo se ha descripto como una estrategia predominante y eficiente, 

que favorecería la socialización y estructuración de las manadas. Formar grupos 

representa dos grandes ventajas, por un lado aumenta la protección de predadores y 

por el otro aumenta la eficiencia del forrajeo con la probabilidad de encontrar y 

capturar alimento (Krebs y Davies, 1993), lo cual contribuye a una mayor tasa de 

supervivencia y reproducción. El cuidado parental es otro de los comportamientos 

presentes en los grupos de especies sociales donde las madres invierten tiempo y 

energía en el cuidado de la cría. Esto ocurre por ejemplo en primates (Altmann y 

Samuels, 1992), en carnívoros (Clutton-Brock et al. 2006), y en cetáceos (Mann y 

Smuts, 1999), e influye en el tiempo dedicado a otros comportamientos así como en la 

estructura de los grupos. 
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Al mismo tiempo, el éxito de sobrevivencia depende entre otros factores de la 

disponibilidad de recursos y de la inclusión del individuo dentro de un grupo. Los 

individuos presentan diferente patrón comportamental al encontrarse en grupo o 

solitarios. Entre los beneficios de la vida en grupo, existe una menor probabilidad 

individual de ataque de predadores, un aumento en la detección de presas, una 

existencia de estrategias grupales de captura de presas, etc. 

Los comportamientos pueden ser registrados como eventos o como estados. 

Los eventos son instantáneos, mientras que los estados tienen una duración apreciable 

en el tiempo (Altmann, 1974; Lehner, 1979). Varios eventos pueden estar presentes en 

más de un estado comportamental. Algunos ejemplos de estados comportamentales o 

actividades son alimentación, desplazamiento y socialización.  

Los estudios comportamentales con animales acuáticos como delfines, 

presentan ciertas complicaciones que no se observan en la mayoría de los estudios de 

animales terrestres, como ya fuera detectado en el registro del delfín nariz de botella 

por Wursig y Wursig (1979). En ambientes con elevada turbidez existe una dificultad 

en el encuentro, en la observación de los individuos y las actividades realizadas por los 

mismos, mientras que los comportamientos de superficie o aéreos son los que pueden 

registrarse con mayor frecuencia y facilidad, como es el caso de Sotalia guianensis 

(Monteiro-Filho y Monteiro, 2008). Por ejemplo comportamientos de socialización 

suelen ser difíciles de registrar como ocurre en numerosas especies de delfines, 

mientras que el comportamiento de alimentación suele ser uno de los que se observa 

con mayor frecuencia.  

Los patrones de actividad de delfines pueden ser influenciados por la hora del 

día, la estación, la profundidad del agua, la topografía del fondo, el flujo de la marea, y 

las actividades humanas (Shane, 1990). Además, las respuestas de los delfines a estas 

variables ecológicas pueden variar según el hábitat en el que los animales se estudian 

(Shane, 1990). El comportamiento más importante en numerosas especies de delfines 

costeros es la alimentación también llamada pesca o forrajeo como fue registrado para 

el delfín nariz de botella, (e.g. Wursig y Wursig, 1980; Bräger, 1993) y el delfín 

jorobado (Sousa chinensis Osbeck, 1765) (e.g. Karczmarski y Cockcroft, 1999). El 
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forrajeo comprende la ingestión definitiva de la presa así como la búsqueda, 

manipuleo y captura. Esto depende del tipo de presa, su distribución, su hábitat y 

estacionalidad, además de la capacidad del predador de aprender ciertos 

comportamientos de otros individuos de su misma especie (Connor, 2001; Rendell y 

Whitehead, 2001). Los delfines presentan una amplia variedad de comportamientos 

asociados al forrajeo, por ejemplo es el caso del delfín nariz de botella (Shane, 1990; 

Norris y Prescott, 1961) que presenta entre ellos la alimentación cooperativa (Caldwell 

y Caldwell, 1972; Tayler y Saayman, 1972) y el buceo para alimentarse de peces de 

fondo o media agua (Gunter, 1954; Norris y Prescott, 1961).  

 

 

Figura 1. Sotalia guianensis en comportamiento de 
sp  hoppi g . 

 

En diferentes regiones de la costa brasilera, donde es principalmente estudiada 

la especie Sotalia guianensis (Fig. 1), se ha registrado el tiempo que los animales 

invierten en los diferentes estados comportamentales como alimentación, 

desplazamiento, reposo y socialización (e.g. Geise et al., 1999; Flach et al., 2008). En 

particular, para S. guianensis se ha registrado a la alimentación como el 

comportamiento más frecuente (e.g. Geise, 1991; Monteiro-Filho, 1991; Araújo et al., 

2001; Edwards y Schnell, 2001; Daura-Jorge et al., 2005; Azevedo et al., 2007; Flach et 

al., 2008). La mayoría de los estudios de comportamiento han sido en regiones 

estuariales, donde la alimentación suele ser el comportamiento más frecuentemente 

registrado en las investigaciones (Geise, 1991; Monteiro-Filho, 1991; Geise et al. 1999; 
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Pereira, 1999; Araújo et al., 2001; Edwards y Schnell, 2001). En las regiones de 

Cananeia (SP, Brasil) y Guaratuba (PR, Brasil) se ha descripto una variedad de 

estrategias de alimentación (Monteiro-Filho y Monteiro, 2008). Sus presas son en la 

mayoría peces de hábitos demersales y pelágicos (Borobia, 1989; Di Beneditto et al., 

2001b; Santos y Haimovici, 2001; Zanelatto, 2001). Las pesquisas sugieren que las 

especies dominantes en la dieta varían de acuerdo a la disponibilidad de alimento en 

cada área. Esta variación en la composición de la dieta puede ser observada en los 

estudios desarrollados en diferentes localidades del estado de Río de Janeiro (Di 

Beneditto, 2000; Di Beneditto et al., 2001), San Pablo (Santos, 1999), Paraná (Santos, 

1999; Zanelatto, 2001) y Santa Catarina (Emerim, 1994). 

Por otro lado, los desplazamientos se registran en las áreas de residencia sin 

hallar migraciones entre estas zonas, presentando una distribución en parches o 

discontinua (Borobia et al., 1991; Flores y da Silva, 2009). Mientras que la socialización 

y el cuidado parental en particular, constituyen los comportamientos menos 

registrados para la especie (Secchi, 2012). 

Resulta necesario conocer la plasticidad de comportamientos de Sotalia 

guianensis en el extremo austral de su distribución, que permitirán comprender la 

adaptación a los potenciales cambios de habitat en la zona costera bajo diferente 

presión antrópica y cambio climático, entre otras. 

También resulta importante conocer la estructura social de la especie para un 

mayor entendimiento de los comportamientos. En varias regiones del Brasil donde fue 

estudiada la especie, los grupos están compuestos por las tres clases etarias en alguna 

o todas las estaciones del año (adultos, juveniles y crías) (Lodi y Hetzel, 1998; Di 

Beneditto et al., 2001; Lodi, 2002; Flores, 2003; Santos y Rosso, 2007), pudiendo éstas 

ser consideradas como áreas de reproducción. Los grupos varían entre 1 a 40 

individuos y entre 2 a 10 fueron los más comunes en la Bahía de Guanabara (Sudeste 

de Brasil) (Azevedo et al., 2007). En el estuario de Cananeia, el tamaño de los grupos 

varía de uno a agregaciones de más de 60 individuos (Santos y Rosso, 2007). No se 

observaron variaciones estacionales en estos estudios. En la Bahía Norte de la isla de 

Santa Catarina se han observado delfines con residencia de por lo menos 10 años, en 
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el 90% de los avistajes los grupos están conformados por 61 a 80 individuos y el resto 

de los avistajes en grupos menores (Flores, 2003). Los grupos de mayor tamaño están 

conformados por adultos, juveniles y crías, mientras que los grupos menores varían en 

su composición (Flores, 2003). El comportamiento dominante analizado a pequeña 

escala temporal es la alimentación (Daura-Jorge et al., 2005), mientras que se ha 

observado que los desplazamientos diarios están asociados a aguas poco profundas (3 

metros) (Flores y Bazzalo, 2004). Sin embargo, pese a que existen antecedentes sobre 

la estructura y comportamiento social de la especie, esta información resulta escasa a 

escala espacial fina y en relación a cambios ambientales y/o antrópicos en la Bahía 

Norte, en especial para delinear medidas de conservación de esta especie en el 

extremo austral de su distribución donde los impactos pueden resultar en 

consecuencias para el mantenimiento de la población residente. 

Entre las amenazas significativas sobre S. guianensis relacionadas con su 

comportamiento se encuentran la captura accidental en redes de pesca, 

contaminantes químicos, y la pérdida de hábitat importante (por ejemplo, los 

manglares) (Reeves et al., 2003). Por lo tanto, los factores que afectan el uso del 

hábitat, la actividad, y la dinámica social son fundamentales para evaluar su estado de 

conservación y gestión.  

En este estudio se continuarán y ampliarán los análisis sobre estos últimos 

aspectos de la ecología de esta especie. Las hipótesis son que: a) la composición, el 

tamaño y comportamiento de los grupos de delfines no varían a lo largo del año y b) el 

comportamiento varía en relación a la composición y al tamaño de los grupos. 

 

OBJETIVO 

En este capítulo tiene como objetivo principal estudiar la estructura y el 

comportamiento social y sus posibles variaciones temporales, de S. guianensis en la 

Bahía Norte de la isla de Santa Catarina.  
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MÉTODOS 

La metodología para el registro de los datos se describe en el Capítulo II. En  

esta sección se agregan detalles particulares sobre los métodos de este capítulo.  

La unidad muestral fue el grupo de delfines, definido como un conjunto de 

individuos separados por no más de 5 cuerpos y generalmente desarrollando una 

misma actividad (Shane et al., 1986). Para adquirir los datos se siguió un protocolo de 

registro continuo de grupo focal, considerando grupo focal (Altmann, 1974; Lehner, 

1998) a aquel grupo para el cual se registren todas las ocurrencias de los 

comportamientos de interés, durante todo el período de muestreo (Altmann, 1974). 

Para cada grupo se registró la posición (la zona y usando lat/log con GPS), la hora de 

inicio y fin del avistaje. Una vez avistado se lo siguió el máximo tiempo posible, 

registrando cada 5 minutos las siguientes variables: 

 posición geográfica (lat/log con GPS) 

 estructura social,  descrita a partir de: (1) tamaño de grupos (número de 

individuos) y (2) composición (clases etarias que componen el grupo). 

 comportamiento social; clasificado dentro de una de las siguientes 

categorías: alimentación, desplazamiento, socialización, descanso y nado 

errático (Norris y Dohl, 1980; Shane et al., 1986, Geise, 1989; Ballance, 

1990; Shane, 1990; Cuadro 1). 

 aves, especie y número de individuos  

 

En algunas ocasiones las aves fueron usadas por los investigadores como 

indicadoras de la posición de los delfines durante la búsqueda de los mismos. Durante 

el seguimiento del grupo la embarcación se mantuvo a una distancia y velocidad 

constante con respecto al grupo de delfines. Todo el grupo fue foco de observación a 

excepción en los casos en que el mismo se dividió y se continuaron los registros con 

solo uno de los subgrupos. 
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Cuadro 1. Etograma de comportamientos en Bahía Norte de Santa Catarina. 

Comportamiento Definición 

Alimentación Los animales nadan rodeando al cardumen y atravesándolo para capturar las 
presas. 

Desplazamiento Los delfines nadan en una dirección predominante con ninguna o muy pocas 
interrupciones con velocidad constante la mayoría del tiempo. 

Socialización Algunos o todos los animales del grupo muestran frecuente contacto físico, la 
dirección de los movimientos varía constantemente y son muy frecuentes las 
actividades aéreas. 

Descanso Los animales se encuentran flotando o nadando muy lentamente cerca de la 
superficie del agua. 

Nado errático Los animales nadan lentamente con constantes cambios de dirección. 

 

Análisis de los datos 

Los datos analizados corresponden al período comprendido entre los años 2002 

y 2005. Se obtuvieron 329 horas de observación directa de los delfines con una media 

de 2:04 hrs/día (0:05 hs mínimo y 7:30 hs máximo). 

La estructura social de los grupos se analizó como porcentaje de los avistajes 

para cada categoría de tamaño y composición del grupo para todo el periodo de 

estudio y estacionalmente. Se realizaron pruebas de bondad de ajuste de Chi2 para 

comparar las frecuencias observadas y esperadas de las categorías de tamaño y 

composición de los avistajes en todo el período. 

Para cada día de muestreo, el tiempo que cada grupo permaneció 

desarrollando una determinada actividad, fue transformado en porcentaje. El 

comportamiento se analizó con relación a la estructura social de los grupos. Las 

variaciones en la estructura de los grupos (tamaño y composición) así como en el 

comportamiento social a lo largo de las cuatro estaciones australes se comparó 

utilizando pruebas de varianza no paramétrica de Friedman. Para comparar los 

comportamientos en cada estación por separado se utilizaron análisis de varianza de 

tipo paramétrico (ANOVA; Zar, 1999). 

Información parcial sobre estructura social del año 2002 fue publicada en Flores 

y Fontoura (2006) y modificada en este estudio. Algunos datos de comportamiento de 



Capítulo III                                                                                                                                             
 

54 
 

los años 2002 y 2003, presentes en la tesis fueron re-analizados y publicados en 

Bazzalo et al. (2008). 

 

RESULTADOS 

Estructura social 

A lo largo de todos los años y en todas las estaciones se resgistró un total de 

175 avistajes, los cuales incluyeron grupos de diferente tamaño y composición. El 

tamaño de los grupos varió entre 3 a 80 individuos, los que tuvieron tres 

composiciones diferentes: 1) adultos únicamente, 2) adultos y crías o 3) por adultos, 

juveniles y crías. El mayor número de avistajes (88% del total) correspondió a los 

grupos de mayor tamaño (61 a 80 individuos, Chi2 = 287,326; gl = 2, P < 0,001), y al 

mismo tiempo a los grupos conformados por las tres clases etarias (93,5%) (Fig. 2). 

Durante todo el período de estudio los grupos formados por adultos, juveniles y crías 

(93,51% de los avistajes) resultaron significativamente más frecuentes que el resto de 

las conformaciones (Chi2 = 514,686; gl = 4; P = 0,000).  

Se observó una relación entre el tamaño y la composición de grupo, siendo 

todos los avistajes de tamaño de grupo superior a 40 individuos formados por adultos, 

juveniles y crías. Mientras tanto, los grupos formados únicamente por adultos siempre 

fueron pequeños, con hasta 5 individuos.  
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Figura 2. Estructura de los grupos de delfines avistados entre 2002 y 2005 (n = 175). 

* El valor de esta columna debe multiplicarse por diez (155 avistajes). 

 

La fusión y/o fisión de grupos se observó sólo en el 7% de los avistajes (n = 13), 

en grupos de tamaño 1 a 5, 6 a 10 y 61 a 80 individuos y de las tres composiciones 

etarias. 

Durante todas las estaciones del año la estructura del grupo más frecuente fue 

compuesta por adultos, juveniles y crías cuyo tamaño fue de 61 a 80 individuos 

(siempre superior al 77% de los avistajes, Fig. 3). Aunque se registraron grupos de 

mayor tamaño en primavera; el tamaño de grupos no fue significativamente diferente 

entre estaciones (T2 = 1,59; P = 0,2333). Al mismo tiempo, aunque la diversidad en la 

composición de los grupos fue ligeramente mayor en las estaciones cálidas (verano y 

primavera), la composición no varió entre estaciones (T2 = 0,23; P = 0,8718). Durante 

todas las estaciones del año se observó al menos un recién nacido. 
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Figura 3. Estructura de grupo en el período 2002 a 2005 calculada como porcentaje 

de avistajes (A: tamaño y B: composición). 

 

 

Comportamiento social 

Descripción general  

Alimentación 

El comportamiento más frecuente de los integrantes de los grupos fue la 

alimentación. Ocurrió en la mayoría de los avistajes (94%; n = 165) y se registró 

próxima a las costas rocosas, arenosas, cerca del manglar del río Biguaçú, así como a 

zonas urbanizadas, como prístinas, siempre en el margen continental (sector oeste 

de la bahía), en muchas ocasiones asociada al desplazamiento. Se observaron 

diferentes estrategias de alimentación donde los individuos nadan rodeando un 

cardumen, atravesándolo y capturando presas. Se observó la presencia de animales 
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con lodo en el dorso, aleta dorsal y/o rostro, sugiriendo alimentación del fondo. 

Asimismo, se registró alimentación en la superficie con persecuciones en linea recta 

o con cambios de dirección, en zigzag, numerosos saltos y captura aérea de los 

peces. 

Los delfines se alimentaron sobre cardúmenes de anchoa (Cetengraulis 

edentulus, Engraulidae) (Cuvier, 1829) o anchoita (Engraulis anchoita, Engraulidae) 

(Hubbs y Marini, 1935), y lisa o paratí (Mugil curema, Mugilidae) (Valenciennes, 

1836) con saltos de los peces, persecuciones y captura en la superficie. Del mismo 

modo fue observado un evento de alimentación en pez sable o espadarte (Trichiurus 

lepturus, Trichiuridae) (Linnaeus, 1758). En general la alimentación se observó 

próxima a redes de pesca artesanal, aunque en menos oportunidades junto a barcos 

de pesca artesanal y de manera esporádica próxima a cultivos de moluscos (ostras y 

mejillones). Durante el verano principalmente, embarcaciones de turismo de avistaje 

de delfines se aproximaron a éstos durante la alimentación.  

Se observó la alimentación de los delfines y de las aves simultáneamente 

sobre los mismos cardúmenes. Las aves registradas en asociación fueron gaviotines 

(Sterna sp., Laridae) (Linnaeus, 1758), gaviotas cocineras (Larus dominicanus, 

Laridae) (Lichtenstein, 1823), fragatas (Fragata magnificens, Fregatidae) (Mathews, 

1914) y piquero pardo (Sula leucogaster, Sulidae) (Boddaert, 1783). Por ejemplo, en 

los años 2003 y 2004 la asociación entre aves y delfines ocurrió en el 65% de los 

avistajes. El máximo número de aves registradas durante el comportamiento de 

alimentación fue de cien (100) individuos de gaviotines (Sterna sp.), un individuo de 

fragata (Fragata magnificens) y un piquero pardo (Sula leucogaster) el 2 de 

septiembre de 2003. 

El registro de alimentación llevado a cabo más temprano durante un día de 

observación fue a las 6:06hs (27/01/04) y el último a las 17:00hs (09/09/02). El 

tiempo máximo de alimentación en un día de observación fue 6:13hs (02/09/2003).  

 

Desplazamiento  
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El desplazamiento fue observado en el 78% de los avistajes (n = 136), donde los 

individuos nadaron en una dirección predominante con ninguna o pocas 

interrupciones, a una velocidad constante la mayoría del tiempo siendo en formación 

de línea, de arco y de V  o saeta. La cohesión del grupo durante el desplazamiento fue 

variable, a veces los individuos se encontraban muy dispersos y separados entre los 

extremos hasta por 500 metros. Se observaron trasladándose muy próximos a la costa 

rocosa (menos de 50 metros) y arenosa. También se observaron desplazamientos 

próximos a redes de pesca artesanal. Los desplazamientos fueron entre redes, 

paralelos a una red y también ocurrió que el grupo se dividió a ambos lados de la red. 

Conjuntamente se observó el desplazamiento próximo a embarcaciones de pesca 

artesanal y numerosas embarcaciones de turismo. 

El primer registro de desplazamiento durante un día de observación fue hecho 

a las 7:00 hs (16/01/03) y el último a 16:20 hs (11/07/03). El tiempo máximo de 

desplazamiento en un día de observación fue 3:50 hs (31/05/2002). 

 

Socialización 

La socialización se registró en el 22% de los avistajes (n = 38), en los grupos 

pequeños generalmente compuestos por menos de 10 individuos. Durante este 

comportamiento estuvieron involucrados eventos de fisión y/o fusión de grupos de 

diferente tamaño y composición. La mayoría de las veces un grupo pequeño se alejaba 

de uno mayor, generalmente de entre 61 a 80 individuos. El grupo de menor tamaño 

socializaba a una distancia de entre 300 a 500 metros aproximadamente del grupo 

mayor y luego se fusionaba con el mismo. Los grupos de menor tamaño estaban 

conformados principalmente por adultos con cría. Durante la socialización se 

observaron contactos corporales, posibles persecuciones sexuales y un 

comportamiento epimelético. Las persecuciones sexuales ocurrieron principalmente 

entre adultos (probablemente machos) hacia madres con cría. 

El comportamiento epimelético registrado sucedió cuando en un parto la cría 

nació muerta en el invierno del año 2005 (29/07/05) (com. pers. Flores). Se estaba 

registrando alimentación en un grupo de adultos, juveniles y crías formado por entre 
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61 y 80 individuos. Se fisionó un pequeño grupo de adulto (madre) y la cría (muerta) 

donde se observó socialización y otro individuo adulto o juvenil. El comportamiento 

duró 2:10hs, momento que tuvo que detenerse el registro por desfavorables 

condiciones climáticas. Durante todo este tiempo la hembra empujaba a la cría hacia 

arriba, fuera de la superficie del mar. Durante 10 minutos algunos adultos se 

aproximaron y luego se alejaron (com. pers. Flores). 

 

Nado errático y descanso 

El nado errático estuvo presente en 12% de los avistajes (n = 21). El máximo 

tiempo registrado de nado errático en un avistaje fue 1:09hs y este ocurrió previo a 

fisión y fusión de dos grupos. Aunque no este claramente definida la función de este 

comportamiento, los delfines podrían estar nadando en distintas direcciones en busca 

de alimento, podrían estar reagrupándose antes del desplazamiento, o luego de 

grandes períodos de alimentación previo a otro comportamiento. 

El descanso fue registrado en un único avistaje (<1%) durante el verano luego 

de 2:15hs de alimentación.  

 

Inversión de tiempo/energía de cada comportamiento y su variación estacional 

Los delfines invierten la mayor parte del tiempo diurno en alimentación, y en 

desplazamiento en segundo lugar. El tiempo invertido a la socialización y el nado 

errático es similar y considerablemente menor a los dos comportamientos anteriores, 

mientras que el descanso es prácticamente inexistente. Se encontraron en 

alimentación más del 65% del tiempo de observación, mientras que el desplazamiento 

ocupó casi un 30% (Fig. 4). El 5% del tiempo restante se repartió entre la socialización, 

el descanso, siendo el nado errático prácticamente ausente (datos sin discriminar 

tamaño ni composición de grupo). 
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Figura 4. Proporción de la cantidad de energía utilizada en cada actividad o 

comportamiento de delfines en la Bahía Norte durante el período 2002 a 2005. 

 

Al analizar cada comportamiento según la estructura de grupos, se observó que 

la alimentación tiende a disminuir con el tamaño de los mismos (Fig. 5A). La excepción 

es el mayor valor de alimentación observado en grupos de entre 11 a 20 individuos, 

aunque solo corresponde a 0:25hs de observación directa. La distribución de los 

distintos comportamientos resultó diferente en función al tamaño de los grupos (T2 = 

9,34; P = 0,002). La alimentación y el desplazamiento no difieren entre sí, mientras que 

el nado errático no difiere del reposo ni de la socialización. El mayor valor de 

desplazamiento se registró en grupos de 21 a 40 individuos. La socialización fue más 

frecuente en grupos pequeños, mientras que el nado errático y el descanso tuvieron 

valores muy bajos. El tiempo de observación directa en grupos con 61 a 80 individuos 

fue 94,55% y con la composición adulto, juvenil y cría 97,59%.  
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Figura 5. Principales comportamientos grupales según estructura de grupo. (A) Tamaño de 

grupo; 1: 1 a 5 individuos, 2: 6 a 10 individuos, 3: 11 a 20 individuos, 4: 21 a 40 individuos, 

5: 41 a 60 individuos) y, 6: 61 a 80 individuos. (B) Composición de grupo; Ad: adulto, Ad+Cr: 

adulto y cría, Ad+Ju+Cr: adulto, juvenil y cría. 

 

Al analizar el comportamiento según composición de grupo se observan 

diferencias de los comportamientos según composición de los grupos (T2 = 8,88; P < 

0,005), siendo similares la alimentación, el desplazamiento y la socialización y 

diferentes a reposo y nado errático. La alimentación es el comportamiento más 

frecuente en la categoría formada por adultos, juveniles y crías (Fig. 5B). El 

desplazamiento toma valores similares en los grupos de las tres composiciones. La 

socialización es máxima en grupos de adultos y crías, y también es muy elevada en 

grupos formados únicamente por adultos. Mientras que en los grupos formados por 

todas las clases etarias, la socialización no alcanza el 5% del tiempo. El nado errático es 

más importante en los grupos conformados sólo por adultos. 
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En relación al análisis temporal, la alimentación fue el comportamiento más 

frecuente y siempre seguido en importancia por desplazamiento (Fig. 6). El 

desplazamiento presentó mayor valor en invierno, la socialización en primavera y el 

nado errático en verano. Todos los comportamientos estuvieron representados en 

todas las estaciones del año, a excepción del descanso que únicamente fue registrado 

en verano. 

 

 

Figura 6. Distribución de los distintos comportamientos en las estaciones del año. 

 

La distribución de los distintos comportamientos resultó diferente entre las 

estaciones del año (T2 = 57,00; P < 0,001). La alimentación presentó mayores valores 

en las estaciones cálidas (verano y primavera), mientras que el desplazamiento en las 

estaciones frías (invierno y otoño). Sin embargo, no se observaron diferencias entre la 

observación de distintos comportamientos cuando éstos fueron comparados en cada 

estación por separado (ANOVA alimentación: F = 1,07; P > 0,05; desplazamiento: F = 

2,65; P > 0,05). 
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DISCUSIÓN 
Estructura social de los grupos  

A lo largo de los cuatro años estudiados y en todas las estaciones del año se 

encontraron grupos de delfines de tamaño entre 3 a 80 individuos formados por 

adultos, juveliles y crías. Los grupos de 61 a 80 individuos fueron los más frecuentes en 

todo el período del estudio así como en todas las estaciones del año, aunque en las 

estaciones cálidas (verano y primavera) se registró una tendencia de mayor diversidad 

de grupos. También se observaron en menos del 5% de los avistajes, algunos grupos de 

menor tamaño y de menor composición (adultos y crías o de adultos únicamente). Esta 

información coincide con la reportada por Flores y Fontoura (2006) de esta misma área 

de estudio. 

Estos resultados, si bien son consistentes con la variabilidad observada en la 

estructura de los grupos de esta especie a lo largo de su distribución (Cuadro 2), 

presentan algunas diferencias. La mayoría de los grupos avistados en otros sitios han 

sido menores a los encontrados en la presente investigación (Geise, 1989; Geise et al., 

1999; Di Beneditto et al., 2001; Lodi, 2003; Torres y Beasley, 2003; García y Trujillo, 

2004; Azevedo et al., 2005; Araujo et al., 2007; Guilherme-Silveira y Silva, 2007; Santos 

y Rosso, 2007). El mayor tamaño de los grupos en el área de estudio podría estar 

relacionado con la capacidad de carga del ambiente, donde la geomorfología costera 

es una importante característica, ya que las bahías son más protegidas que las playas 

de mar abierto (Santos y Rosso, 2007), tanto en el resguardo a predadores asi como a 

condiciones climáticas adversas. Existen numerosas variables ambientales como las 

características del fondo costero, la profundidad, la presencia de corrientes costeras, la 

marea, y la temperatura del agua, que podrían influir en la estructura social. Sin 

embargo, el mayor tiempo de observación de los grupos de mayores tamaños estuvo 

influenciado por un objetivo de otra investigación del Projeto Golfinho Sotalia.  
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Cuadro 2. Tamaño de grupo de S. guianensis a lo largo de su distribución (modificado de Santos y Rosso, 

2007). Referencia tamaño de grupo: individuos (variación o media ± SD). 

Ubicación Tamaño del grupo 
(individuos)  

Hábitat Fuente 

Bahía Norte, Santa Catarina, 
Brasil (~27°S) 

60 a 80 Bahía abierta y playa, 
próximo a la costa 

Flores y Fontoura, 
2006 

Bahía de Babitonga, Santa 
Catarina, Brasil (~26ºS) 

6.5 ± 3.9 Estuario protegido Cremer, 2000 

Estuario de Cananéia, San 
Pablo, Brasil (~25°S) 

12.4 ± 11.4 Estuario protegido Santos y Rosso, 2007 

Bahía de Sepetiba, Rio de 
Janeiro, Brasil (~22°S) 

≥  Bahía abierta Flach et al., 2008 

Paraty, Rio de Janeiro, Brasil 
(~23°S)  

32.5 ± 19.1 Aguas abiertas Lodi, 2000 

Bahía de Guanabara, Rio de 
Janeiro, Brasil (~22°S) 

13.5 ± 9.5 Bahía protegida Azevedo et al. , 2004 

Banco de Abrolhos, Bahia, 
Brasil (~18°S) 

6.6 ± 11.5 Aguas abiertas y playas Rossi-Santos et al., 
2006 

Reserva Cayos Miskito, 
Nicaragua (~15°N) 

3.0 ± 1.8 Estuario protegido Edwards y Schnell, 
2001 

Lagunas internas, Nicaragua 
(~15°N) 

8.0 ± 6.1 Lagunas internas Carr y Bonde, 2000 

 

De manera paralela, en las bahías de Guanabara y Paraty (Río de Janeiro) 

algunos grupos están formados por las mismas clases etarias que las observadas en 

este estudio (Di Beneditto et al., 2001; Lodi, 2003; Azevedo et al., 2005). Mientras que 

la composición de los grupos en la Bahía de Babitonga (Santa Catarina) no incluye a 

juveniles como categoría de edad a registrar, por lo que dificulta la comparación de los 

datos (Cremer, 2000). En el estuario de Cananéia (San Pablo) (Geise et al., 1999; 

Santos, 2004) la composición de los grupos difiere a la presentada en este capítulo. 

Geise et al. (1999) señalaron que con mayor frecuencia observaron grupos de pares de 

individuos donde la composición más común era de una cría con uno o dos adultos, sin 

embargo dicho estudio se basa en un año de muestreo. 

La presencia de crías y de recién nacidos a lo largo del año podrían deberse a la 

abundante disponibilidad de alimento, así como también a las cualidades de refugio 

como la turbidez, la profundidad y la geomofología costera frente a predadores que 

posee la bahía. Por ejemplo, la geomorfología de la bahía con escasa profundidad 

(menos de 20 metros) y con una costa sinuosa podría dificultar el ingreso y ataque de 



Capítulo III                                                                                                                                             
 

65 
 

predadores como por ejemplo orcas. Los beneficios de la vida en grupo como eficacia 

en la alimentación y la evitación de predadores podrían explicar el gran tamaño de los 

grupos. Weir et al. (2008) encontró que grupos de reproducción con presencia de 

madres y crías de delfines oscuros (Lagenorhynchus obscurus) se asocian a zonas de 

poca profundidad próximas a la costa, en áreas protegidas donde es menor la 

probabilidad del encuentro con predadores (tiburones y orcas). 

La presencia de grupos formados unicamente por adultos pudo observarse en 

el área de estudio mediante fotoidentificación (Flores, 2003). Se observa intercambio 

de individuos adultos entre grupos numerosos y otros de menor tamaño (como son los 

de adultos y adultos y crías). 

La ausencia de variación estacional en el tamaño de los grupos a lo largo de los 

años se ha observado en otros estudios de la misma especie en la bahía de Guanabara 

(Azevedo et al., 2005) y de Sepetiba (Río de Janeiro, Flach et al., 2008) en Río de 

Janeiro.  

Como fuera explicado previamente la especie presenta gran variabilidad de la 

estructura social de los grupos a lo largo de su distribución por lo que son numerosos 

los parámetros a evaluar a fin de obtener alguna correlación entre ésta y las 

características del ecosistema. Entre algunos factores a evaluar se encuentran 

condiciones climáticas, costeras, geomorfológicas y antrópicas. 

 

Comportamiento social 

La alimentación fue el comportamiento diurno más frecuente en los avistajes, 

en muchas ocasiones asociada al desplazamiento. Esto concuerda con otros trabajos 

como ocurre en numerosas especies de delfines costeros como por ejemplo el delfín 

nariz de botella (Wursig y Wursig, 1980; Bräger, 1993), delfín jorobado (Karczmarski y 

Cockcroft, 1999), y en la propia Sotalia guianensis (Monteiro-Filho, 1991, Azevedo et 

al., 2007), que sugieren que estos dos comportamientos son frecuentes en grupos por 

alimentacion cooperativa (Monteiro-Filho y Monteiro, 2008). Los otros 

comportamientos ocurren en menos del 5% del tiempo y en especial la socialización en 

grupos pequeños de adultos y crías donde es importante el período de cuidado 

parental. 
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Se pudo observar una relación entre tamaño de grupo y comportamiento. El 

aumento de la alimentación con la estructura del grupo podría estar relacionado con 

los beneficios de vida en grupo como por ejemplo la alimentación cooperativa. 

Azevedo et al. (2005) en el estudio realizado en la bahía de Guanabara no encontraron 

relación entre el comportamiento y el tamaño de grupo de Sotalia guianensis, 

mientras que esta relación fue observada en el delfín social el delfín narziz de botella 

en Florida (Shane, 1990). 

La alimentación tiende a disminuir con el tamaño del grupo, y es más  frecuente 

en los grupos grandes formados por todas las clases etarias. La socialización en cambio 

se observa en grupos sin juveniles, mientras que el nado errático está practicamente 

ausente y sólo se registra entre adultos. Los beneficios de la vida en grupo que han 

sido documentados en cetáceos incluyen principalmente los asociados al forrajeo 

debido al aumento de la detección y captura de las presas. Asimismo, se encuentran la 

reducción del riesgo de predación, el mayor tiempo para dedicar a otras actividades 

como la reproducción y en la adquisición y defensa de recursos (Azevedo-Gutiérrez, 

2009). Las desventajas principalmente se potencian cuando los recursos son limitados. 

En este sentido se reduce la eficiencia del forrajeo (por ejemplo por aumento de 

distancias recorridas entre parches de presas), así como se reduce la reproducción por 

el aumento de la competencia por cópulas y recursos (Azevedo-Gutiérrez, 2009). Por lo 

anteriormente expuesto resulta esperable que los grupos de mayor tamaño dediquen 

más tiempo a la alimentación que a otros comportamientos como socialización o 

reposo principalmente por las ventajas de la alimentacion cooperativa. Mientras que 

algunos individuos podrían dedicarse a otros comportamientos dentro del grupo, estos 

no serían la mayoría, o pueden ser quienes se separen en grupos de menor tamaño. 

Se resalta en este estudio que el forrajeo fue desarrollado con una amplia 

variedad de estrategias alimentarias de los individuos reflejando la plasticidad 

comportamental y adaptabilidad a la heterogeneidad en los comportamientos de las 

presas así como del ambiente (próximo a redes de pesca, manglares, urbanizaciones, 

entre otros).  
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Asimismo, se registró la asociación con aves durante la alimentación de los 

delfines, las que fueron registradas en esta área de estudio desde el inicio de las 

investigaciones en el año 1988 hasta la actualidad (por ejemplo Simões-Lopes, 1988; 

Flores, 1992; Rossi-Santos y Flores, 2009) y en numerosas zonas de la distribución de la 

especie como en las bahías de Babitonga (SC) (Cremer, 2000; Cremer et al., 2004) y 

Bahía de Paraty (RJ) (Lodi y Hetzel, 2000) en el estuario de Cananeia (SP) (Monteiro-

Filho, 1991). Esta asociación puede deberse al beneficio de las aves en alimentación de 

los restos de alimento de los delfines o de las presas enteras (Bräger, 1998; Evans, 

1982; Martin, 1986; Ridoux, 1987). Por otra parte no está claro si los delfines se 

benefician de la presencia de aves marinas. Sin embargo, es posible que los delfines, al 

igual que investigadores de cetaceos, usen a las aves marinas como un indicador visual 

de la presencia de presa (Würsig y Würsig, 1980). 

Según el análisis estacional existen diferencias entre comportamientos siendo 

la alimentación y el desplazamiento los comportamientos más frecuentes en todas las 

estaciones del año y a lo largo de los años. Aunque las diferencias no resultaron 

significativas, en general se observó una mayor actividad de alimentación en las 

estaciones cálidas, mientras que el desplazamiento parece ser mayor en las estaciones 

frías. Esta tendencia coincide con estudios previos (Flores y Bazzalo, 2004; Daura-Jorge 

et al., 2005). Aunque al ser analizados por separado ni la alimentacion ni el 

desplazamiento poseen una variacion estacional significativa. 

Estas variaciones estacionales podrían estar asociadas a una diferente 

disponibilidad y abundancia de poblaciones de presas y predadores, así como a 

variaciones en la estructura físico-química del ambiente. Las características de la presa 

afectan el tiempo invertido en los principales comportamientos. La calidad energética 

del alimento, la capturabilidad (velocidad de presas, presas miméticas, etc.), la 

manipulación (presas duras de morder, espinosas, etc.), la densidad de presas, y la 

distribución espacial y temporal de las mismas son algunas de las características a 

tener en cuenta (Flores y Bazzalo, 2004). Sin embargo esta tesis no se ha podido 

analizar la disponibilidad de las presas debido a la falta de información bibliográfica y 

escases de recursos económicos para adquir equipamiento adecuado (por ejemplo 

sonda naútica). 
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La socialización se registró en los grupos pequeños generalmente compuestos 

por menos de 10 individuos. En general, durante los momentos de socialización 

estuvieron involucrados eventos de fisión y/o fusión de grupos de diferente tamaño y 

composición, pero donde predominó la socialización entre adultos y crías, 

probablemente madre y cría, mientras que los juveniles permanecen en los grupos de 

mayor tamaño. Estos resultados son esperables, dado que la Bahía Norte ha sido 

considerada como hábitat reproductivo (Flores, 2003). Como fuera registrado por 

Tardin et al. (2013) el cuidado parental es más frecuente entre madre y cría que con 

juveniles, lo que se refleja en el menor tiempo de socialización en grupos con 

presencia de juveniles. Por ejemplo, Weir et al. (2008) encontró que grupos de 

reproducción con presencia de madres y crías de la especie delfines oscuros se asocian 

a zonas de poca profundidad próximas a la costa, donde es menor la probabilidad del 

encuentro con predadores (tiburones y orcas), en estos grupos es probable que exista 

más frecuentemente comportamientos de socialización. La inversión maternal incluye 

la gestación, lactancia y diferentes cuidados maternales, que han sido escasamente 

reportados para delfines (Mann y Smuts, 1999) y únicamente por Tardin et al. (2013) 

en Sotalia guianensis. 

Los cuidados maternales implican un costo energético importante para las 

madres, que entre otros cambios deben modificar el patrón de nado de acuerdo a las 

habilidades de la cría. Las consecuencias son una modificación en el patrón de 

desplazamiento, así como en el tiempo dedicado a alimentación y la evitación 

depredadores, entre otras (Noren, 2008). Por lo que es probable que estos grupos de 

adultos y crías en algunas ocasiones se encuentren separados del grupo más numeroso 

por tener diferentes patrones de comportamiento relacionados con el cuidado 

parental.  

Son escasos los registros de socialización y nado errático en este estudio 

(menos del 5%) así como en la mayoría de los realizados en esta especie. La 

socialización y el nado errático están mejor representados en los grupos de menor 

tamaño y composición. Entre la bibliografía analizada de la especie no se han 

registrado grandes grupos donde predominen dichos comportamientos. Sin embargo, 

éstos pueden estar subestimados por el elevado número de individuos en el grupo (61-
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80 individuos), en los cuales estos comportamientos raros son más difíciles de registrar 

(Bazzalo et al., 2008) y que ocurran en la mayoría de los individuos al mismo tiempo.  

El descanso fue registrado en un único avistaje (0,01%) durante el verano luego 

de 2:15hs de alimentación.  

Dado que algunos estudios comportamentales sobre S. guianensis emplean 

diferente metodología en la toma de datos, la comparación de los resultados es 

complicada. Algunos estudios por ejemplo colocan al comportamiento aéreo que es un 

evento, en el mismo nivel comparativo que la alimentación que es un estado 

comportamental. La mayoría de los estudios registran y definen la alimentación pero 

no así la socialización o el nado errático. 

En conclusión, la presencia de zonas protegidas (como bahías y ensenadas) y la 

probable disponibilidad de presa a lo largo de los años, pueden ser motivos por la 

presencia de grupos de más de 60 individuos y formados por las tres clases etarias. En 

estas zonas existiría la capacidad de carga del ambiente para sostener esta estructura 

social, donde la reproducción y el cuidado parental se observaría a lo largo del año, así 

como la alimentación cooperativa y las ventajas asociadas a la vida en grupo en zonas 

someras como la evitación depredadores. Se resalta la necesidad de estudiar el efecto 

de las acciones antrópicas en el comportamiento del delfín en esta área de estudio así 

como fuera recomendado en el Plan de Consevación de Pequeños Cetaceos de Brasil 

(ICMBio, 2011) y del Área de Protección de Anhatomirim (ICMBio, 2013). En este 

contexto, resulta importante tomar medidas de manejo y conservación de la especie 

en el área de estudio en especial por la presencia de estos importantes grupos de 

reproducción a lo largo de los años, teniendo en cuenta los potenciales riesgos 

asociados a esta limitada área principalmente en función a la presión antrópica 

(predadores, impactos antrópicos, calidad de las aguas, etc.).  
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CAPÍTULO IV: USO DE HÁBITAT 

 

INTRODUCCIÓN 

La conservación de fauna silvestre requiere del entendimiento de las relaciones 

entre las poblaciones de animales y los hábitats que utilizan. El primer paso para lograr 

esto es determinar aquellos hábitats utilizados con mayor frecuencia, lo que se conoce 

o o uso del há itat . La i fo a ió  so e el uso del há itat puede se  empleada  para 

determinar aquellas características ambientales (abióticas y bióticas) requeridas para 

mantener un estado de conservación favorable de la especie en cuestión.  

El término hábitat ha sido históricamente definido de distintas maneras, siendo 

algunas definiciones complementarias mientras que varias tienen en cuenta 

principalmente las condiciones abióticas del área que permiten la presencia de un 

organismo. Las siguientes son algunas definiciones de la expresión hábitat: 

1. Según Odum (1971) es el lugar donde un organismo vive o donde puede ser 

hallado.  

2. Según Whittaker et al. (1973) es el ambiente en sus aspectos físicos y químicos y 

que generalmente es concebido como el rango de ambientes o comunidades en 

las que una especie ocurre. 

3. Según Krausman (1999) el hábitat puede ser considerado entonces como las 

condiciones presentes en un área que permiten que una especie la ocupe, 

sobreviva y se reproduzca en ella. 

En la presente tesis se utilizará la definición de Krausman (1999). En este sentido, 

el estudio de las condiciones que definen la ocupación y uso del hábitat por una especie 

resultan clave para entender las interacciones de la especie en cuestión y su medio 

ambiente. 

En particular para el caso de cetáceos, su distribución ha sido relacionada a una 

gran diversidad de variables ambientales, incluyendo los registros batimétricos (Ballance, 
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1990; Hooker et al., 2002; Ferlt et al., 2003; Naud et al., 2003; Torres et al., 2003 ), la 

salinidad del mar (Thompson et al., 1986), la temperatura del mar (Bräger et al., 2003), el 

sustrato, la distancia de la costa (Elwen y Best, 2004a, b) las termoclinas y los frentes 

oceánicos (Baumgartner et al., 2001; Børge, 2001), entre otros. Estos factores abióticos 

determinan directamente la distribución de las poblaciones a través de limitaciones 

fisiológicas o bien pueden influenciar la distribución de las presas (Jaquet y Whitehead, 

1996; Fiedler et al., 1998; Redfern et al., 2006). 

Al estudiar el uso de hábitat en un área en particular, características abióticas 

como la temperatura, turbidez y profundidad del agua, pueden presentar diferente grado 

de heterogeneidad espacial y definir el hábitat y la forma de ocupación. Algunos factores 

físicos pueden influenciar a los cetáceos al proveer algún grado de protección. Por 

ejemplo, Elwen y Best (2004a) proponen que el sustrato sedimentario otorgaría cierta 

protección a las crías de ballena franca austral en aguas de escasa pendiente, evitando 

daños (evitando obstáculos) y predación (amortiguamiento acústico). La proximidad de la 

playa ha sugerido ser una efectiva defensa contra la predación de orcas sobre delfines 

nariz de botella, oscuro y ballena franca, especialmente en conjunción con continuos 

movimientos a lo largo de la playa (Würsig y Würsig, 1979; Thomas y Taber, 1984). De 

manera parelela, áreas con gradientes pronunciados pueden proveer oportunidades 

alimentarias (Au et al., 1979; Hui, 1979; Payne et al., 1986). Por ejemplo, el delfín nariz de 

botella exhibe uso preferencial de áreas con grandes pendientes y profundidades en el 

estuario Shannon en Irlanda (Ingram y Rogan, 2002). 

En particular, las zonas costeras presentan gran heterogeneidad espacial y 

compartimentalización del uso de hábitat de cetaceos (e.g. Karczmarski et al., 2000). El 

uso diferencial se refleja en detalle a partir de estudios de análisis espacial y temporal de 

las actividades o principales comportamientos de delfines.  

En particular para S. guianensis, existen estudios en la costa de Brasil que asocian 

algunas variables ambientales con su presencia. Azevedo et al. (2005) registraron 

avistajes entre 3,4 a 34 metros de profundidad en la bahía de Guanabara (RJ). Los 

avistajes reportados por Simão y Poletto (2002) ocurrieron entre 3 y 30 metros de 

profundidad en la Bahía de Sepetiva (RJ). Santos y Rosso (2007) encontraron grupos de 
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delfines en el estuario de Cananeia (SP) entre 0,5 y 23,0 metros de profundidad. Mientras 

que en algunas áreas como playas abiertas o en el estuario de Cananeia (SP) la 

transparencia medida durante cada avistaje alcanzó mayores valores (0,2 a 4,0 m) (Santos 

y Rosso, 2007), que en la mayoría de las bahías donde la especie es preferentemente 

estudiada. En la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina se consideraron algunas variables 

ambientales como la profundidad media en los avistajes (4,48 m), la turbidez (88,1 cm) y 

la temperatura media (21,9 °C) (Flores, 2003).  

De manera pararela, se ha calculado el home range de Sotalia guianensis en la 

Bahía Norte siendo el mismo de tamaño pequeño y reducida variabilidad (15,2 ± 0,7 km2) 

(Flores y Bazzalo, 2004), similar en tamaño a lo registrado en el estuario de Cananeia (7,9 

± 8,3 km2) (Oshima et al., 2010). Ambos son ambientes acuáticos con características de 

alta turbidez y baja salinidad debido a la influencia de ríos y manglares. Esta información 

permitiría desarrollar métodos de seguimiento y monitoreo a escalas acordes con las 

áreas de movimiento del delfín. 

También aportaría información relevante para el estudio de las interacciones del 

delfín con otras especies quienes estarían utilizando similares recursos que el delfín gris. 

Por ejemplo, en la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina interacciones del delfín gris con 

el delfín nariz de botella (Wedeking et al., 2004; Flores y Fontoura, 2006), y en la misma 

área se ha observado el delfín franciscana (Flores, 2009). De manera paralela, se han 

registrado predadores potenciales para S. guianensis en sus cercanías de la Bahía Norte, 

tales como orcas (Orcinus orca, Linneaeus, 1758) y diferentes especies de tiburones 

(Carcharhinus leucas; Müller y Henle, 1839) (Flores y Bazzalo, 2004).  

Una estrategia para la conservación en estos ambientes marinos ha sido definir 

áreas bajo alguna categoría de protección que incluyen aquellas zonas donde las 

características ambientales favorecen la presencia de la especie que se desea conservar. 

En la Bahía Norte de la Isla de Santa Catarina, en el 1992 se decretó el Área de Protección 

Ambiental Anhatomirim (APAA), con el objetivo de proteger la población más austral del 

delfín gris Sotalia guianensis. Una importante herramienta para observar la efectividad 

del rol de dicha área es analizar el uso del hábitat de la población de delfines en estudios 

de largo plazo. 
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Se plantea como hipótesis que existe un uso diferencial del área por parte del 

delfín gris, en la cual se espera mayor uso en las zonas costeras de menor profundidad así 

como en zonas de baja intervención humana como lo es el Área de Protección Ambiental 

de Anhatomirim. 

 

OBJETIVO 
El presente capítulo tiene como objetivo principal evaluar posibles variaciones 

temporales y espaciales - en función de algunas variables ambientales -, del uso de 

hábitat y de las diferentes actividades o comportamientos de los delfines. 

 

MÉTODOS 
La metodología empleada para el registro de los datos a partir de relevamientos 

en embarcación a motor fueron descripos en el Capítulo II. Se describen a continuación 

los métodos específicos para el desarrollo de este capítulo. 

 

Análisis de los datos 

Presencia y uso histórico en las zonas 

Se analizaron los datos de presencia y uso del hábitat para el período 1996 a 2005. 

En este período se usaron los datos de uso por parte de los delfines en las zonas definidas 

en el Capítulo II. Se emplearon los datos de la ubicación de la posición de los delfines cada 

cinco minutos en todos los avistajes. El uso anual en las zonas fue estimado a partir del 

parámetro U definido como: 

U= Tob_zi / (Tob_zi + Tbus)/superficie de la zona 

Donde: 

Tob_zi: tiempo anual de observación directa en la zona i 

Tbus: tiempo anual de búsqueda de delfines en el área de estudio 
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En este contexto U se calculó como el tiempo de observación directa por zona 

dividido el tiempo total anual de permanencia en el mar, siendo esta última la suma del 

tiempo de observación directa y el tiempo de búsqueda de delfines, asimismo dividido 

por la superficie de cada zona.  

Los cambios en el uso del hábitat a lo largo de la década fueron analizados a través 

de modelos lineales generalizados en el programa R, utilizando la función glm del paquete 

stats  ‘ De elo pe t Co e Tea  , e  el ual la zo a  el año fue o  o side ados 

las variables independientes y el uso del hábitat la variable dependiente. Se utilizó un 

p o eso de o pa a ió  de odelos  model averaging) a partir del criterio de 

información de Akaike (AIC; 1974) para seleccionar el modelo que contiene la mayor 

cantidad de varianza. El modelo nulo fue incluido en la comparación. 

 

Presencia y uso de hábitat en las celdas 

A partir del año 2002 mediante el empleo del GPS se realizó el registro del uso del 

hábitat con mayor detalle. Se utilizó un método de conteo de grillas que utiliza la cantidad 

de localizaciones que se encuentran dentro de una grilla sobre el mapa o área de estudio. 

Este método fue descripto en Bazzalo et al. (2008), basado en Karczmarski et al. (2000), y 

consistió en dividir el área de estudio en celdas de 500 x 500 metros (0,25 km2). El 

tamaño de las celdas se decidió teniendo en cuenta las distancias recorridas junto a los 

grupos de delfines, el error del GPS, el área núcleo del home range de los mismos (menor 

a 1 km2) y la tasa media de movimiento (2,6 ± 0,2 km/h) (Flores y Bazzalo, 2004). Además, 

la embarcación se mantuvo aproximadamente a una distancia entre 25 y 50 metros del 

grupo. Un tamaño mayor de celda podría haber incluido gran parte del recorrido, 

perdiendo de esta manera información más precisa. Si se hubiese considerado un tamaño 

de celda menor, debido al error del GPS y a la distancia que separaba la embarcación del 

grupo de delfines, se podría haber registrado datos para una celda cuando en realidad los 

delfines se encontraban en otra. Este método permite calcular el Coeficiente de Uso de 

Área (UA) para cada celda (0,25 km2), que representa la proporción del tiempo que el 

grupo permanece en la misma (Karczmarski et al., 2000). Este fue definido como UA = 
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D/T; donde D corresponde al tiempo diario que el grupo utiliza la celda y T al tiempo total 

de observación en ese día. De esta manera se corrige el uso por la variación diaria del 

tiempo de observación de delfines. Para el análisis de los datos se calculó el valor medio 

del UA de cada parcela (UAm). 

Para estudiar la vinculación entre la presencia de los delfines y las variables 

ambientales, inicialmente cada celda fue caracterizada según los valores o categorías de 

tres variables del hábitat: profundidad, distancia a áreas urbanizadas y distancia a la costa 

(Fig. 1). La profundidad se clasificó en cuatro categorías: 0-3, 3-5, 5-10 y más de 10 

metros. Fueron delimitadas tres categorías de distancia a la región más urbanizada, 

dividiendo toda el área usada por los delfines de norte a sur (21 km), en zonas de igual  

longitud: distante (Norte), central y próxima a la región más urbanizada (Sur). Por último 

se determinaron tres categorías de distancia a la costa oeste de la bahía: 0-1, 1-2 y 2-3 

kilómetros. También se incluyó como una variable ambiental que caracteriza la celda la 

presencia de la unidad de conservación (APAA). 

 

Figura 1. Detalles de las categorías profundidad, distancia a la costa 

y al centro urbano así como ubicación del AAPA de Anhatomirim. 
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En primera instancia para observar la existencia de diferencias temporales en el 

uso de hábitat entre los años y estaciones se emplearon las pruebas de Q de Cochran 

(Conover, 1999) y Mc. Nemar (Mc. Nemar, 1947). 

Para evaluar la importancia de las variables ambientales en el uso de hábitat para 

cada período por separado se emplearon pruebas no paramétricas de Mann Whitney 

(Mann y Whitney, 1974) y Kruskal Wallis de acuerdo al número de categorías de cada 

variable (Kruskal y Wallis, 1952). 

Se realizó un análisis con modelos lineales para evaluar el uso de hábitat por 

celdas con respecto a las a ia les a ie tales utiliza do el pa uete stats  o  el 

programa R (R Development Core Team 2014). La estrategia de modelado se basó en 

incluir como variables explicativas las variables ambientales y como variable dependiente 

el uso de hábitat. Se consideraron únicamente modelos que incluyeron interacciones de 

1º orden. Los modelos fueron seleccionados siguiendo una selección hacia atrás, 

comenzando con un modelo saturado y retirando variables y evaluando la mejora en el 

ajuste (backward selection), utilizando para esto el criterio de información de Akaike 

(Akaike, 1973). El proceso de selección fue realizado en el programa R utilizando la 

función stepAIC el paquete MA““  (R Development Coreteam, 2014). 

A fin de visualizar la información se generaron mapas de uso (capas vectoriales) 

para todo el período y estacionalmente empleando el SIG con el sistema de referencia de 

coordenadas SAD 69 UTM, zona 22S. 

 

Método estadístico de uso de hábitat 

Complementando la información del método de grilla, se empleó el método 

estadístico de Kernel que se basa en definir el uso del espacio de una manera 

probabilística. Este método es un estimador útil de la distribución de utilización (UD) 

(Worton, 1987). Este método coloca una escala de funciones de densidades 

probabilísticas sobre cada dato de localización (Worton, 1989). El parámetro armónico (h) 

es el que controla la variación de cada componente de la estimación, definiendo así el 

ancho de la grilla o banda que en el Kernel fijo empleado en esta sección, tiene h fijo 
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sobre todo el plano (Worton, 1989; Blundell et al., 2001). Este método estadístico de 

densidad de Kernel se empleó entonces con el fin de visualizar la probabilidad de la 

densidad de uso (95% UD, 75% UD, 50% UD y 25% UD) y calcular el área empleada por los 

delfines usando los datos georreferenciados de la observación focal del grupo cada cinco 

minutos para cada año (2002-2005). Se utilizó el SIG (QGIS 2.8) generando capas raster a 

partir de la herramienta mapa de calor y en este caso se definió 250 metros el radio de 

búsqueda que especifica la distancia alrededor de cada punto a la que se notará la 

influencia del punto. Se representó en el mapa raster como una banda pseudocolor 

espectro invertida. Se extrajo la zona de tierra de la capa raster generada empleando la 

herramienta extracción del raster del QGIS. 

 

Comportamiento o actividades 

El uso diferencial del hábitat dedicado a distintos comportamientos se analizó 

cuantificado el Índice de Actividad (IA) (Karczmarski et al., 2000). IA representa la 

proporción del tiempo que una determinada actividad (comportamiento) es realizada 

dentro de una celda por día con relación al tiempo total empleado en esa celda tal que IA 

= B/S, donde B corresponde al tiempo dedicado a una actividad en particular en la celda, y 

S al tiempo de permanencia en el área de la celda. También se calcularon las superficies 

empleadas por los delfines para cada comportamiento y para cada una de las categorías 

de las variables del hábitat. 

Se analizó el IA en función de las variables ambientales para los mismos periodos 

de tiempo definidos en el uso del hábitat (i.e. 2002-2003, 2004 y 2005), utilizando las 

pruebas paramétricas y no paramétricos de análisis de varianza (ANOVAs, Kruskal Wallis y 

Mann Whitney) dependiendo de la estructura de los datos (número de categorías para 

cada variable en cada periodo). A fin de visualizar la información se generaron mapas del 

Índice de Actividad (IA) para cada comportamiento grupal para todo el período y 

estacionalmente, empleando el SIG. 
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RESULTADOS 

Uso de Hábitat 

Presencia y uso histórico en las zonas 

En promedio fueron quince (15) las zonas recorridas por los investigadores por 

año y seis (6) las zonas utilizadas por los delfines, mientras que el máximo de zonas 

usadas en un año fue nueve y tres el mínimo. La zona EDC es la más utilizada en todo el 

transcurso del tiempo de estudio a excepción del último año que no fue utilizada, el valor 

medio anual es 0,276 y el máximo valor de U: 0,50 corresponde al año 1997 (Tabla 1, y 

Fig.2). Las zonas EDA, CAN y CAR fueron usadas solo un año durante toda la década. 

 

Tabla 1. Uso de las zonas (U) por los delfines durante el periodo 1996 a 2005. 

 

Zona 

EDC COA BDA CAA CIR EDA CBI CEB CAN CAR 

Media 
0,276 0,045 0,006 0,001 6E-04 3E-04 2E-04 1E-04 2E-06 2E-06 

SD 0,17632 0,0652 0,00431 0,0013 0,0004 0,0009 0,0001 0,0002 5,7E-06 6E-06 

CV 0,6061 1,3798 0,6795 0,9591 0,6376 3,0000 0,8478 1,2895 3,0000 3,0000 

 

Se observa una tendencia a disminuir el uso de las zonas EDC y COA que poseen 

aproximadamente 1 km2 (0,83 y 1,16 km2 respectivamente), escasa superficie en 

comparación con otras zonas como por ejemplo BDA, CIR y CBI (Fig. 3). La zona BDA (36,5 

km2), tiende a ser más usada hacia finales de la década de estudio. Un aumento del uso 

en el tiempo se observa asimismo en las zonas CBI y CEB. Las zonas BDA, CIR, CBI y CEB 

son utilizadas en la porción oeste de cada una, como se verá en el siguiente análisis 

(celdas de 0,25 km2), por lo que una gran área de estas zonas no es utilizada, influyendo 

de modo que el valor de los índices de Uso de áreas resulte subestimado.  
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Figura 2. Zonas usadas por los delfines (coloreadas) durante todo el período de estudio (1996 - 2005). 

 

A) 1996 a 2005

C) 1997, 1998 y 1999B) 1996

D) 2000 E) 2001

G) 2005F) 2002, 2003 y 2004
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El modelo que explica la mayor parte de la varianza incluyó la zona, el año y la 

interacción entre ambos (Tabla 2). Este modelo muestra que el uso del hábitat ha variado 

de manera diferencial a lo largo de los años en cada una de las zonas estudiadas. 

 

Tabla 2. Comparación de modelos de análisis de las variaciones en el uso de hábitat entre zonas y años.  

  Grados de libertad 
Razón de 

verosimilitud 
AIC ΔAIC peso (w) 

Zona+Año+Zona*Año 15 1063.02 -2096.04 0 1 

Zona+Año 9 1049.50 -2080.99 15.05 0 

Año 8 1038.76 -2061.53 34.51 0 

Zona 3 933.04 -1860.07 235.96 0 

Modelo nulo 2 925.01 -1846.02 250.02 0 

 

Figura 3. Uso de hábitat por los defines. Las zonas CAN y CAR no fueron graficadas 

por presentar valores inferiores a 0,0001). 
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Uso de hábitat en las celdas 
Los delfines se encontraron mayormente en la zona oeste de la bahía, próximos 

a costas rocosas, arenosas y a la desembocadura del manglar Biguaçú. Asimismo, se 

observaron alrededor de embarcaciones y redes pesca artesanal, cultivos de ostras y 

embarcaciones de turismo de observación de delfines en la cercanía de la isla de 

Anhatomirim. 

El modelo que explicó mejor las variaciones en el uso de hábitat dentro de las 

celdas incluyó cinco variables explicativas de manera individual: profundidad, distancia 

a la costa, distancia al área urbanizada, año, presencia del APAA, y la interacción entre 

estos dos últimos (Tabla 3). Estos resultados sugieren que no existe una única variable 

ambiental que determina el uso de hábitat por parte de los delfines sino que depende 

de una combinación de factores que establecen una condición particular del hábitat. Al 

mismo tiempo, se evidencia la variación temporal en el uso del mismo. 

 

Tabla 3. ‘esultados del p o edi ie to de sele ió  ha ia at ás  de odelos pa a el uso de há itat po  
parte de los delfines en celdas de 0,25 km

2
.  

Paso 
Término eliminado 

del modelo 
Grados de 

libertad 
Devianza 
residual 

AIC 

1 
 

777 3.697 -1971.02 

2 - APAA:Sector   777 3.697 -1971.02 

3 - Año:Costa   778 3.698 -1972.93 

4 - Año:Sector   779 3.698 -1974.78 

5 - Profundidad:Costa 780 3.699 -1976.62 

6 - Costa:APAA 781 3.700 -1978.43 

7  Profundidad:Sector 782 3.701 -1980.17 

8 - Año:Profundidad 783 3.704 -1981.51 

9 - Costa:Sector 784 3.713 -1981.77 

10 - Profundidad:APAA 785 3.722 -1981.77 

 
Modelo inicial: UAm ~ Año + Profundidad + Costa + APAA + Sector + Año:Profundidad + Año:Costa + Año: 
 APAA + Año:Sector + Profundidad:Costa + Profundidad:APAA + Profundidad:Sector + Costa:APAA + Costa: 
Sector + APAA:Sector 
Modelo final: UAm ~ Año + Profundidad + Costa + APAA + Sector + Año:APAA 
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Se pudieron agrupar los valores de UAm de los años 2002 y 2003 debido a no 

observarse diferencias estadísticamente significativas (Mc. Nemar Chi2 (B/C) 1,55; P > 

0,05). Los años 2004 y 2005 fueron analizados separadamente al hallarse diferencias 

estadísticas (Mc. Nemar Chi2 (B/C) entre los años 2002/03 y 2004, 49,72; P < 0,000; 

entre los años 2002/03 y 2005; 96,45; P < 0,000; entre los años 2004 y 2005; 11,77; P< 

0,001) (Fig. 4). Por tal motivo se establecen dichos períodos de tiempo para los análisis 

posteriores. 

 

 

Figura 4. Áreas usadas por los delfines divididas en celdas de 0.25 km
2
. Período 2002 - 2005 (A), en los años 

2002 y 2003 (B), 2004 (C) y, 2005 (D).  

 

Análisis estacional 

El uso de hábitat resultó variable en relación a algunas estaciones del periodo 

C  D

A  

A  B

A  
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2002 - 2005 (Tabla 4). Se observaron diferencias significativas del uso de las celdas entre 

estaciones del periodo 2002/2003 (Cochran's Q Test; número de casos válidos: 178; Q = 

50,92; df = 3; P < 0,0001) siendo similar entre las estaciones cálidas (veranos y primaveras 

2002 y 2003; Cochran's Q Test, número de casos válidos: 178, Q = 6,32; df = 3; P = 

0,0967), pero no entre las estaciones frías (Cochran's Q Test, número de casos válidos: 

178, Q = 36,69863, df = 3, P < 0,000). Los mayores valores de uso y superficie utilizada 

ocurrieron durante los inviernos (ver Apéndice). 

Durante el periodo correspondiente al año 2004 también se observó variación 

estacional en el uso de las celdas (Cochran's Q Test; número de casos válidos: 106; Q = 

9,55, df = 3, P = 0,0228). Las estaciones cálidas difirieron entre sí (verano de primavera: 

Mc. Nemar Chi2 (B/C) 8,49; P = 0,0036), mientras que no se registraron diferencias entre 

las estaciones frías (invierno de otoño Mc. Nemar Chi2 (B/C) = 0,00; P = 1,0). Las 

estaciones frías difirieron del verano y de la primavera (estaciones frías de verano Mc. 

Nemar Chi2 (B/C) 3,94; P = 0,0472; estaciones frías de primavera Mc. Nemar Chi2 (B/C) 

21,73; P < 0,0001) (ver Apéndice). Los mayores valores de uso y de superficie fueron en 

verano. 

Finalmente, también se observó variación estacional entre verano, otoño e 

inviernos en el uso de las celdas para el año 2005 (Cochran's Q Test; número de casos 

válidos: 68; Q = 8,58; df = 2; P = 0,0136). Se aclara que  no fue muestreada la primavera y 

que  no se observaron variaciones entre las estaciones frías (invierno de otoño Mc. Nemar 

Chi2 (B/C) = 0,03; P = 0,8676) (ver Apéndice). Los mayores valores de uso fueron en 

invierno, mientras que las mayores superficies fueron utilizadas en verano. 

 

Tabla 4. Resultado de las pruebas estadísticas de las comparaciones 
estacionales del uso de hábitat (UAm) en los diferentes períodos.   

 

 

Estación\Período 2002-2003 2004 2005 
verano a b a 

otoño b c b 

invierno c c b 

primavera a a - 
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Variables del hábitat 

La superficie total utilizada por los delfines disminuyó a lo largo de los tres 

periodos de tiempo (Tabla 5; ver Apéndice). El uso de hábitat en cambio, resultó similar 

entre 2002-2003 y 2005, mientras que aumentó durante el periodo del año 2004. Esto 

es consistente con los resultados de prueba previa de Mc. Nemar. El valor máximo UAm 

se ubicó en la Zona Exclusiva de Delfines (ZED), dentro del APAA durante 2002-2003 y 

2004, pero en el sector sudeste del APAA (zona BDA) en el periodo del año 2005. 

 

Tabla 5. Uso del hábitat por parte de los delfines y las características del hábitat de mayor uso en tres 

periodos de tiempo.  * P < 0,0001, ^ P < 0,05. Detalles de las pruebas estadísticas en el Apéndice I. 

  2002 -2003 2004 2005 

Uso del hábitat 

   Superficie (km2) 45,5 27,75 19,00 

UAm (media + DS) 0,073 ± 0,067 0,114 ± 0,116 0,063 ± 0,067 

UAm (rango) 0,01 - 0,598 0,022 - 0,766 0,019 - 0,409 

    Variables ambientales 

   Profundidad (m) 3 - 5 3 - 5 < 3^ 

Distancia a la costa (km) < 1* < 1^ < 1 

Distancia al área urbanizada (sector) Norte* Norte* Norte* 

APAA Dentro* Dentro* Fuera 

 

El uso del hábitat resultó variable en función de algunas características 

ambientales; aunque no en todos los periodos (Tabla 5). La variable del hábitat más 

consistente fue la distancia al área urbanizada; siendo el uso del hábitat siempre mayor 

en el sector norte, lejos de la urbe. En general, el uso fue mayor en áreas de baja 

profundidad –menor a 5 metros, y cercanas a la costa. También se observó un mayor 

uso dentro del APAA, aunque esto no ocurrió para el último periodo. 

 

Método de Kernel 
El análisis de Kernel mostró que entre los años 2002 a 2005 los delfines 

utilizaron 62,05 km2 en el sector oeste de la bahía con variación en la ubicación de las 
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áreas núcleo (Fig. 5). Estas áreas se ubicaron en la zona EDC en los años 2002 y 2003, 

mientras que se ubicaron en la zona BDA en los años 2004 y 2005.  

 

 

Figura 5. Area de uso de los delfines (kernel) durante los años 2002 a 2005 a partir de los datos 

de observación directa de los mismos (25% área núcleo).  
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Figura 5. Continuación. Area de uso de los delfines (kernel) durante los años 2002 a 2005 a partir 

de los datos de observación directa de los mismos (25% área núcleo).  
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Índice de Actividad o tipo de comportamiento 

En todos los periodos la alimentación presentó los mayores valores del índice de 

actividad anual, seguida por desplazamiento (Tabla 6). De manera paralela, la mayor 

parte de las celdas fueron utilizadas para estos dos comportamientos (Fig. 6). 

La socialización y el nado errático mostraron valores similares y mucho menores que 

la alimentación y el desplazamiento, excepto en el periodo 2005, en el cual no fue 

observado el nado errático. 

 
Tabla 6. Índice de actividad anual (IA) y superficie utilizada para cuatro tipos de comportamiento registrado 
en los delfines. 

 Alimentación Desplazamiento Socialización Nado errático 

2002 - 2003     

 Media 0,814 0,683 0,165 0,161 

 DS 0,226 0,325 0,181 0,203 

 Máx. 1,000 1,000 0,750 1,000 

 Mín.  0,125 0,010 0,024 0,015 

 Superficie utilizada (km
2
) 38,5 40,25 6,5 7,25 

 n (número de celdas con valor > 0)  154 161 26 29 

2004     

 Media 0,838 0,442 0,122 0,123 

 DS 0,202 0,350 0,120 0,039 

 Máximo 1,000 1,000 0,333 0,167 

 Mínimo  0,250 0,028 0,016 0,091 

 Superficie utilizada (km
2
) 25,00 21,25 1,75 0,75 

 n (número de celdas con valor > 0)  100 85 7 3 
2005     

 Media 0,834 0,693 0,329  

 DS 0,218 0,310 0,246  

 Máximo 1,000 1,000 1,000  

 Mínimo  0,250 0,059 0,059  

   Superficie utilizada (km
2
) 15,25 17 7  

n (número de celdas con valor > 0) 61 68 28  

 

El índice de actividad resultó variable en función de algunas características 

ambientales; aunque esta variación fue significativa sólo para ciertas variables y durante 

algunos periodos (Tabla 7). Las variables del hábitat más consistentes fueron la 

profundidad y la distancia a la costa; en general, todos los comportamientos fueron 

mayores en áreas de baja profundidad (< 5 m) y cercanas a la costa (< 3 km). Las 
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mayores superficies para el desplazamiento se observaron a menos de 1 km de la costa, 

pero el mayor tiempo de permanencia se registró entre 1 y 2 km de la misma. La 

distancia al área urbanizada y la presencia del APAA, resultaron más variables, siendo el 

uso del hábitat siempre mayor en el sector norte, lejos de la urbe.  

El nado errático ocurrió únicamente durante el 2004, en un avistaje durante el 

verano (3,1%) a menos de 5 metros de profundidad, a menos de 1 km de la costa, en el 

sector más alejado del centro urbano y fuera del APAA (n = 2), mientras que la 

socialización ocurrió a menos de 5 metros de profundidad, a menos de 2 km de la costa, 

en los sectores central y alejado del centro urbano, tanto dentro como fuera del APAA 

(celdas, n = 7). El reposo únicamente estuvo presente en 0,13% (15 min) del tiempo de 

observación en el verano de 2002, en la Zona Exclusiva de Delfines. 

El hábitat de reproducción fue calculado como toda el área empleada por los 

delfines (62,05 km2), por haber sido observados durante todos los días del muestreo 

focal, crías y juveniles en los grupos y en todas las estaciones, la presencia de recién 

nacidos (n = 58). 

 

Tabla 7. Características del hábitat con mayor índice de actividad por parte de los delfines en tres 
periodos de tiempo.  * P < 0,0001. Durante el 2004 se registró comportamiento de socialización pero este 
no pudo ser analizado debido al bajo tamaño muestral. Durante el 2005 no se registró el comportamiento 
de nado errático. 

 Profundidad 
(m) 

Distancia a la 
costa (km) 

Distancia al área urbanizada 
(sector) 

APAA 

2002 -2003     

Alimentación 3 a 5 1 a 2* Sur* Dentro 
Desplazamiento 3 a 5 2 a 3* Sur* Fuera* 

Socialización < 3 1 a 2 Centro Fuera 

Nado errático < 3 1 a 2 Centro Fuera 

     

2004     

Alimentación 3 a 5 <1 Sur* Dentro 

Desplazamiento < 3 2 a 3 Sur* Dentro 

     

2005     

Alimentación < 3* 1 a 2 Centro Fuera 

Desplazamiento 3 a 5   2 a 3*   Centro* Fuera 

Socialización 3 a 5 2 a 3 Centro Fuera 
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Figura 6. Índice de actividades alimentación (A) y desplazamiento en los años 2002-05 (B). 
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DISCUSIÓN 
Presencia y uso de hábitat en las zonas 

En el período analizado se registraron en total diez zonas utilizadas por los 

delfines; pero también se registró una variación anual en el número de zonas utilizadas. El 

promedio fue seis, pero varió entre nueve y tres. En general, los delfines utilizan las zonas 

de la porción oeste de la bahía (en la costa continental) y en el canal central, mientras que 

en ninguna ocasión los delfines fueron observados próximos a las playas de la isla de 

Santa Catarina. Además de esta variación en la presencia de los delfines las zonas, 

también se observó una variación temporal en el valor de uso. Algunas zonas tienden a 

ser más utilizadas (CBI, CEB), mientras que en otras el uso disminuye con el tiempo (EDC, 

COA). La zona EDC ubicada dentro del APAA fue usada durante todo el período a 

excepción del último año. Mientras que la bahía de la Armação (BDA) y el canal de las 

islas Ratones (CIR) fueron usados durante todo el estudio. Esta variación anual se 

evidencia en un desplazamiento de uso desde EDC hacia la zona BDA. Estas se 

caracterizan por ser pequeñas bahías protegidas ubicadas en el oeste de la Bahía Norte. 

Se ha registrado en artículos previos con diferente objetivo al actual capítulo 

concordancia en el uso de las zonas y la importancia de la zona EDC como área núcleo de 

los home ranges (e.g. Flores y Bazzalo, 2004). 

Estas variaciones fueron soportadas por el modelo lineal generalizado, que mostró 

que el uso de los delfines ha cambiando en el tiempo y de manera diferencial en las 

distintas zonas. Se observa en el Capítulo II de la presente tesis concordancia en el área 

usada por los delfines a partir de los datos de la posición de los avistajes.  Garaffo et al. 

(2007) analizaron el uso del hábitat del delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus) en el 

Golfo Nuevo, Patagonia, Argentina, observando una variación anual en las zonas usadas. 

Este cambio en el uso del hábitat puede ser entendido por variaciones temporales 

y espaciales de las características físicas, químicas del ambiente que se discuten a 

continuación, así como por la interacción con predadores o competidores donde la acción 

humana podría ser un factor fundamental a evaluar.  
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Descripción de uso de hábitat 

Coincidente con el análisis a escala de zonas, se observó por los métodos de celdas 

y Kernel, que los delfines utilizaron desde el año 2002 al 2005 un área en la porción oeste 

de la bahía. La presencia de los delfines en dicha región podría explicarse, por 

encontrarse en un sector de refugio de los vientos predominantes del noreste (datos 

meteorológicos e.g. Rodrigues, 2003). En tal sentido, se ha observado el desplazamiento 

de los delfines hacia el Sur cuando el viento cambia a dicha dirección (com. pers. Flores), 

probablemente para obtener refugio de estos por el continente. 

La superficie empleada por los delfines se estimó en 48,75 km2 en las celdas, y 

62,05 km2 por el método de Kernel (20% de la bahía). Esto valores son similares aunque 

levemente menores a los encontrados para la misma especie en otras áreas. Por ejemplo 

los delfines emplearon 87,01 y 136,9 km2 en las bahías de Babitonga (SC) (Cremer, 2000) 

y de Guanabara (RJ) respectivamente (Azevedo et al., 2007). Asimismo, se encuentran 

similitudes con la superficie utilizada por delfín nariz de botella, con 85 km2 en la bahía de 

Sarasota en Florida (Wells, 1991). Por otro lado, la superficie usada por diferentes delfines 

costeros fue variable, como son los casos del delfín oscuro que utilizó 576,5 km2 en el 

Golfo Nuevo, Patagonia, Argentina (Garaffo et al., 2007) y el delfín jorobado en la costa 

australiana que presentó un rango de home range entre 30–400 km2 (Jefferson, 2000). 

 

Variación estacional 

Durante el período 2002 a 2005 se observaron diferencias estacionales de uso de 

las celdas. Los mayores valores de uso de las celdas (UAm) correspondieron al invierno en 

los períodos 2002/03 y 2005, mientras que las mayores superficies ocurrieron en invierno 

en el período 2002/03 y en verano en los años 2004 y 2005. No se registró variación 

estacional de los principales comportamientos (alimentación y desplazamiento), aunque 

se observó una tendencia de mayor alimentación en épocas cálidas, en coincidencia con 

la mayor abundancia (Cap. II). Esta tendencia puede estar asociada a la disponibilidad de 

alimento, la exposición a variación temporal del impacto antrópico, entre otros factores. 

En los manglares presentes en la Bahía Norte se han registrado varias de las presas de 
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Sotalia sp, (por ejemplo, Clezar et al., 1998; Marcon, 2000; Aggio, 2008), que se 

encuentran durante todo el año (Clezar et al., 1998; Hostim-Silva et al., 1998, Ribeiro et 

al., 1998; Marcon, 2000), lo que indica que estos manglares son una importante fuente de 

alimentación que sustentaría esta población de delfines. Esto podría analizarse con un 

estudio de disponibilidad de presas en el área de estudio que no pudo llevarse a cabo en 

la presente tesis, mientras que si se lograron analizar otras variables ambientales y 

algunas antrópicas. 

 

Variables ambientales 

A partir de los resultados del modelo lineal generalizado el uso de hábitat 

resultó variable en el tiempo y resultó explicado por la combinación de variables 

ambientales como la profundidad, la distancia a la costa o la presencia del APAA. El uso 

de hábitat resultó siempre mayor en el sector alejado al área urbanizada (al norte de la 

bahía). En general, el uso fue mayor en áreas de baja profundidad –menor a 5 m, y 

cercanas a la costa –menos a 1 km. También se observó un mayor uso dentro del APAA, 

aunque esto no ocurrió para el último periodo.  

Las características del hábitat de mayor uso en el presente estudio, fueron las 

zonas de escasa profundidad así como la profundidad encontrada asociada a los avistajes 

(Flores y Fontoura, 2006) y al comportamiento de desplazamiento hallado por Flores y 

Bazzalo (2004). Esta profundidad resultó similar, aunque levemente menor a las 

encontradas en otros sectores de la distruibución de la especie (e.g. Simão y Poletto, 

2002; Azevedo et al., 2005; Rossi-Santos et al., 2006; Santos y Rosso, 2007; Azevedo et al., 

2007). La proximidad a la costa es otro importante factor en el uso del hábitat del delfín 

en la Bahía Norte (Pereira et al., 2007) que estaría beneficiando al delfín en el resguardo a 

predadores, como fuera documentado previamente en cetáceos (Würsig y Würsig, 1979; 

Thomas y Taber, 1984; Elwen y Best, 2004a). Azevedo et al. (2007) encontraron en la 

bahía de Guanabara, la presencia de delfines en zonas levemente más profundas que las 

encontradas en este estudio y próximas a canales, evitando zonas degradadas y de 

deteriorada calidad de las aguas. 
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La zona costera de la Bahía Norte es muy heterogénea con sectores rocosos, 

playas de arena así como las desembocaduras de varios ríos con manglares. La bahía 

posee una zona interior en proceso de colmatación con aportes de nutrientes de la tierra, 

de desechos cloacales y de cuerpos de agua. Asimismo existe en el sector norte el ingreso 

de aguas marinas con mayor salinidad, menor turbidez y características marinas en 

general. Otros de los factores que podrían haberse incluido en el análisis son la salinidad 

del agua, así como la turbidez. Sería interesante en el estudio de uso de hábitat emplear 

información generada a partir de análisis temporales de imágenes satelitales (e.g. sólidos 

suspendidos y clorofila). 

El sector norte posee costas con poca urbanización, como extensas superficies de 

selva atlántica conservada a partir de la creación del APAA (1992) y sus alrededores. 

Dentro del APAA se localiza la zona históricamente llamada por los pobladores como 

bahía de los delfines (zona EDC), que fue un sitio de uso frecuente de los mismos. 

Asimismo, en el APAA está la bahía de San Miguel (zona BDA), sitio de escasa 

profundidad, fondo marino areno-limoso y con características de refugio a predadores, a 

condiciones adversas de viento y estado del mar. 

Como fue descripto en el capítulo de área de estudio, en la bahía se observa 

actividad pesquera, presencia de granjas acuícolas, así como turismo de observación de 

delfines y deportes náuticos en general, los que podrían ocasionar problemas de 

conservación de la especie como cambios comportamentales, degradación y/o 

fragmentación del hábitat. Estos son algunos de los problemas de conservación de la 

especie que se relacionan con la contaminación hídrica y acústica debido a tener la 

especie hábitos costeros donde es mayor la incidencia de la población humana (como 

mencionan Reeves et al., 2003; Crespo et al., 2010). Flores y Bazzalo (2004) coinciden en 

la efectividad del diseño de dicha unidad de conservación con datos de home range, 

movimientos diarios y uso de hábitat de la base de datos de investigaciones en la Bahía 

Norte desde el año 1996. Aunque Flores y Bazzalo (2004) así como Wedekin et al. (2005) 

sugieren que la falta de medidas de gestión indica que el área protegida no es totalmente 

funcional. Se observó durante el trabajo de campo de la tesis, el incumplimiento de la 

fiscalización en el área, principalmente en la Zona Exclusiva de Delfines con ingreso de 
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embarcaciones de turismo, pesca, así como cultivos de moluscos. Recientemente en el 

año 2013 fue redactado el Plan de Manejo del Área de Protección Ambiental de 

Anhatomirim requerido por el Ministerio Público Federal y el Sistema Nacional de 

Unidades de Conservación de Brasil (ICMBio, 2013) el que incluye entre las medidas de 

manejo el monitoreo de la especie. Este análisis aporta nuevas herramientas para el 

manejo de la unidad de conservación la cual fue especialmente diseñada para proteger 

este grupo de delfines. 

 

Índice de Actividad o de Comportamiento 

Este estudio aporta datos de los principales comportamientos analizados 

espacialmente y temporalmente. Durante la búsqueda bibliográfica hasta la escritura de 

esta Tesis no se han encontrado similares estudios en pequeños delfines que permitieran 

realizar comparaciones. Este análisis se basa en el cálculo del índice de actividades 

empleado por Karczmarski et al. (2000) en delfín jorobado, con modificaciones, así como 

el artículo de Garaffo et al. (2007) en el Golfo Nuevo en la Patagonia sobre el delfín 

oscuro. El método de celdas permitió asimismo una visualización de los mapas de uso del 

hábitat a nivel comportamental. 

Los delfines dedican el mayor tiempo a la alimentación y al desplazamiento en 

todo el período de análisis. En concordancia con los datos de uso de hábitat ambos 

comportamientos resultaron variables en función algunas de las características del 

hábitat. La distancia a la costa y al área urbanizada fueron las variables más consistentes. 

El nado errático ocurrió a menos de 10 metros de profundidad, hasta 3 km de la 

costa oeste de la bahía y tanto próxima como alejada del centro urbano, dentro y fuera 

del área de preservación. La socialización ocurrió a menos de 5 metros de profundidad, 

hasta 3 km de la costa, y no se halló próxima al centro urbano; sin embargo se observó 

dentro y fuera del área de preservación. El área usada por el delfín gris en la Bahía Norte 

se consideró como hábitat de reproducción así como ya fuera resaltado por Flores (2003), 

por hallar recién nacidos y crías durante todo el período de estudio. 
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Comparación de metodologías 

Este es un método que no estima probabilidad o densidad de uso, utiliza la 

cantidad de localizaciones que se encuentran dentro de una zona o grilla sobre el mapa o 

área de estudio. En este caso, la metodología empleada sobre la base de las zonas 

delimitadas por accidentes geográficos es importante ya que permitió realizar 

comparaciones de la base de datos del Projeto Golfinho Sotalia a largo plazo desde el año 

1996 hasta 2005. El registro de datos más precisos de la posición de los delfines 

(empleando GPS) comenzó a tomarse en los inicios del siglo XXI, lo que permitió realizar 

análisis en mayor detalle (grilla). La superficie calculada a partir de la metodología de 

zonas, indica que los delfines emplearon una superficie mayor a la calculada con la 

metodología del cuadriculado del área (prácticamente toda la bahía a excepción de la 

costa este). Con el método de grilla se pudo calcular con mayor detalle el área usada por 

los delfines, que representa el 16% de la superficie de la bahía. Asimismo, este método 

fue empleado en otras investigaciones lo que permitió la comparación de resultados (por 

ejemplo Karczmarski et al., 2000; Garaffo et al., 2007). Mientras que el estimador Kernel 

es uno de los métodos no paramétricos más populares y comparables que se emplea para 

estimar las densidades de probabilidad debido a su robustez y gran aplicabilidad (Seaman 

y Powell 1996; Seaman et al., 1999; Powell, 2000). Utiliza la "distribución de utilización" 

(UD) (por ejemplo, revisado en Silverman, 1986 y Worton, 1987; pero ver también 

Worton, 1987; Blanca y Garrot, 1990), que describe la intensidad de uso de las diferentes 

áreas por un animal (Powell, 2000). Si se compara con los métodos descritos 

anteriormente, parece ser ésta la herramienta más exacta para estimar el tamaño del 

home range así como del uso de hábitat (Worton, 1995; Seaman y Powell, 1996; Powell, 

1979; Seaman et al., 1999; Blundell et al., 2001). Se logró con esta metodología calcular la 

probabilidad de la densidad de uso del hábitat y las áreas núcleo que coinciden con las 

zonas EDC y BDA, así como la superficie del hábitat (62,95 km2, 20% de la bahía). La 

superficie calculada por el método de grilla resultó levemente menor a la estimada por el 

método de kernel. Esto se debe a que el método de grilla subestima el área usada debido 

a requerir un número elevado de localizaciones y a que el método de Kernel el radio de 

búsqueda resulta fundamental para el cálculo de las densidades así como la superficie 

generada. 
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CAPÍTULO V: VINCULACIÓN DEL USO DEL HÁBITAT DE LOS 

DELFINES Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ORIGEN 

ANTRÓPICO 

 

INTRODUCCIÓN 
Entre los ambientes de todo el mundo la zona costera es el más utilizado por el 

hombre. Las principales ciudades de Brasil se encuentran en la costa, donde es histórica 

la degradación del paisaje debido principalmente a la extensión de los centros urbanos y 

de la frontera agrícola. Asimismo, la explotación de recursos pesqueros, la elevada 

contaminación acústica e hídrica y el reemplazo de ambientes costeros por nuevos 

elementos actúan principalmente como barreras geográficas de diferentes animales 

(Lotze et al., 2006). Además, es común el uso de la franja costera para explotación 

turística, la instalacion y el funcionamiemto de puertos, así como de granjas acuícolas. 

Estas actividades impactan sobre las poblaciones de mamíferos marinos en diferente 

intensidad, magnitud y duración (Reeves et al. 2003). 

El deterioro, la reducción y la fragmentación de la zona costera debido a 

disturbios de origen antrópico ejercen una importante presión para las especies de 

delfines costeros entre las cuales se encuentra el delfín gris. Investigaciones de la última 

década han registrado un cambio en la distribución y en el patrón de uso de hábitat por 

el grupo de delfines de la especie Sotalia guianensis en la Bahía Norte de la Isla de Santa 

Catarina (Flores 1999, 2003), pero estas solo describen tendencias y aún no se ha 

probado estadisticamente la existencia de dicho cambio. 

En el área de estudio las características del hábitat del delfín gris han sido 

analizadas principalmente a escalas espaciales grandes y de manera descriptiva (Simões-

Lopes y Ximénez 1990; Flores 2003) mientras que las investigaciones relacionadas con la 

presente tesis, se concentran en una escala espacial más pequeña con mayor detalle. 
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A continuación se describen brevemente algunas acciones antrópicas que 

podrían estar afectando la ecología de la especie en el área de estudio: la contaminación 

química y acústica de las aguas, los cultivos de moluscos (maricultura), y las actividades 

pes ue a  tu ísti a dolphin watching . 

 

Generación de efluentes cloacales 

El estado de Santa Catarina posee un bajo porcentaje de la población con 

tratamiento de desechos cloacales, por ejemplo en la capital estatal, Florianópolis, 

existe 26,49% de la misma con tratamiento de efluentes según la Compañía de Aguas y 

Saneamiento de Santa Catarina (CASAN). Existen tres plantas de tratamiento de 

efluentes cloacales en Florianópolis, una en la bahía sur (en la cabecera insular del 

puente Hercilio Luz), una en Canasvieiras y otra en la Lagoa da Conceição. Sin embargo, 

en la mayoría de la zona costera los efluentes domésticos son volcados directamente a 

las playas sin tratamiento colaborando con el deterioro de la calidad del agua. El elevado 

aporte de materia orgánica en cuerpos de agua semiconfinados como la Bahía Norte 

aporta a la contaminación y eutrofización de las aguas. 

Los mamíferos marinos son consumidores de la producción de los niveles tróficos 

como la producción primaria (i.e. sirénidos), predadores de peces y hasta de mamíferos 

marinos (i.e. delfínidos). Las alteraciones en los ecosistemas afectan las cadenas tróficas 

donde los delfines como S. guianensis, son uno de los eslabones más elevados por 

ocupar el nivel de predadores. La contaminación puede alterar la abundancia y la 

dominancia de sus presas. 

En Sotalia guianensis se han encontrado contaminantes en concentraciones 

dentro del rango esperado para cetáceos costeros en la costa brasilera como la costa de 

Ceará, Bahía de Sepetiva (RJ) y de Paranaguá (SC) (Monteiro-Neto et al., 2003; Lailson-

Brito et al., 2009; Vidal, 2010; Crespo et al., 2010). Mientras que los especímenes 

analizados de la costa de San Pablo (Brasil), mostraron niveles de algunos 

contaminantes (PCBs y DDTs) similares a los registrados para el hemisferio norte, 

probablemente por la importante industrialización de dicha zona de Brasil (Kajiwara et 
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al., 2004). La contaminación de las aguas puede provocar en predadores como el delfín 

gris alteraciones fisiológicas y comportamentales, enfermedades y disturbios 

endócrinos, aumento de la tasa de mortalidad y reducción del éxito reproductivo 

(Reijnders y Aguilar, 2002). Esto resulta particularmente grave considerando que en 

algunas investigaciones hechas en Brasil, los valores de compuestos organoclorados 

bioacumulados en grasa de Sotalia sp son similares a los hallados en cetáceos de países 

altamente industrializados (Kajiwara et al., 2004; Crespo et al., 2010). 

Un estimador de la calidad de las aguas principalmente en áreas urbanizadas es 

el análisis de parámetros microbiológicos como el grupo de coliformes fecales. La 

FATMA (Fundação do Meio Ambiente, Santa Catarina, Brasil) realiza muestreos 

sistemáticos en la zona costera con el objetivo de informar la calidad de las aguas de 

recreación de las playas turísticas, datos que pueden ser empleados para caracterizar la 

contaminación hídrica en el hábitat de Sotalia guianensis. Se conocen evidencias que la 

eutrofización de cuerpos de agua y diversos impactos antrópicos son factores que 

favorecen el desarrollo de enfermedades dérmicas en delfines costeros como el delfín 

nariz de botella (Harzen y Brunnick, 1997; Wilson et al., 1999; Van Bressem et al., 2007; 

Bearzi et al., 2009). Asimismo, en Sotalia guiananesis se encuentran registros de 

enfermedades dérmicas en donde los autores las relacionan con la eutrofización de 

cuerpos de agua como estuarios, donde ciertos factores ambientales y antrópicos 

ocasionan estrés en esa especie (Van Bressem et al., 2007). 

 

Maricultura 

Los impactos de los monocultivos de moluscos en los humedales costeros como 

en los manglares implican un extrema transformación hidrológica y topográfica de la 

zona intermareal (Crespo et al., 2010). La actividad de producción de moluscos 

cultivados en la zona costera es causa de impactos negativos sobre los delfines. En 

Australia se ha registrado el desplazamiento del delfín nariz de botella de áreas de uso 

corriente debido a la presencia de cultivos de moluscos (Watson-Capps y Mann, 2005). 

En Nueva Zelandia también se evidenció la exclusión del delfín oscuro de áreas con 



Capítulo V                                                                                                                                             
 

102 
 

cultivos de moluscos (Markowitz et al., 2004). En el Sur de Chile se registró alteración 

del patrón del uso del hábitat por la reducción del espacio para importantes 

comportamientos del delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia) por la presencia de 

áreas de producción acuícolas (Ribeiro et al., 2007). 

En 2005 la maricultura en el estado de Santa Catarina alcanzó 14.176 toneladas 

siendo este estado el de mayor producción de ostras japonesa (Crassostrea gigas) de 

Brasil, representando el 95% de la producción nacional (IBAMA, 2007; UNIVALI, 2007). 

Asimismo, en Brasil también es importante la producción de mejillón nativo (Perna 

perna), con 12.234 tn en el año 2005 y más recientemente el cultivo de la ostra nativa 

(Crassostrea rhizophorae) y la vieira (Nodipecten nodosus) (ver Anexo; Rupp et al., 2008; 

EPAGRI, 2013). 

El Laboratorio de Moluscos Marinos de la Universidad Federal de Santa Catarina 

es el principal productor y abastecedor de "semillas" de moluscos bivalvos a los 

productores en el estado de Santa Catarina con 30 años en el desarrollo tecnológico en 

en el área de moluscos (Ferreira et al., 2005; Silva et al., 2014). La maricultura de ostras 

ha aumentado notablemente en Santa Catarina, en particular en Florianópolis donde la 

producción fue 1.326,1 toneladas en el año 2004 (Neto, 2005). Los principales cultivos 

de moluscos se encuentran en la Bahía Norte y Sur de la isla de Santa Catarina (Neto, 

2005), donde existen legalmente 102 áreas de cultivo de moluscos, estando 180 

hectáreas en la Bahía Norte (Mariano y Porsse, 2003). 

Mientras que ciertos estudios se realizaron sobre el impacto de esta actividad en 

algunos delfines costeros, hasta la fecha no se ha evaluado el impacto de esta actividad 

en ningún aspecto ecológico y/o comportamental de la especie Sotalia guianensis. 

 

Turismo de observación de delfines 

Numerosas poblaciones de delfines se encuentran cerca de las ciudades más 

pobladas del mundo y de destinos estratégicos de turismo. Por lo tanto varios 

mamíferos marinos son accesibles a muchas personas donde el turismo de observación 

de cetáceos se tornó rápidamente un importante aspecto de la economía turística local 
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(Hoyt, 1992; Constantine, 1999), pero poco se sabe al respecto de los efectos de esta 

práctica sobre Sotalia guianensis a corto y a largo plazo (Pereira et al., 2007). Se han 

observado para Sotalia guianensis (Ávila-Olarte, 1995; Silva, 2000; Santos-Jr. et al., 

2006; Pereira et al., 2007) registraron comportamientos de aversión a las 

embarcaciones de los delfines a las embarcaciones. Similares resultados fueros 

demostrados por Coscarella et al. (2003) de cambios de comportamiento debido a la 

exposición actividad turística en el delfín oscuro en Puerto Madryn, mientras que Dans 

et al. (2008) evidenció efectos negativos sobre el comportamiento de alimentación a 

largo plazo. Por otro lado se registró disminución de la abundancia a largo plazo del 

delfín oscuro en Shark Bay debido a la actividad turística (Australia) (Bejder et al., 2007). 

Asimismo, Ransom (Ransom, 1998 apud Constantine, 2001) observó en las 

Bahamas un aumento de la tolerancia de Tursiops truncatus a la presencia humana, 

probablemente debido a lesiones acústicas. Mientras que Constantine (2001) afirmó 

que la experiencia acumulativa provoca la disminución de la tolerancia a la 

aproximación humana de Delfín nariz de botella, resultando en un aumento de 

reacciones negativas, en Nueva Zelandia. 

En Brasil fueron constatadas alteraciones acústicas y comportamentales en una 

población de S. guianensis en la Bahía de Trapandé, SP (Silva, 2000). En esta 

investigación se resalta también la diferencia del impacto entre los tipos de 

embarcaciones, mostrando que bateiras (embarcaciones utilizadas en su origen para la 

caza de ballenas) y lanchas son más perjudiciales que embarcaciones de madera de 

medio porte, tanto por la velocidad de desplazamiento como por los aspectos de la 

frecuencia sonora alcanzados por sus motores. 

En la Bahía Norte de Santa Catarina el principal atractivo turístico de esta 

actividad son los delfines grises y en este grupo se han registrado numerosos 

encuentros de estos con dichas embarcaciones durante diez años consecutivos (Pereira 

et al., 2007) por el equipo de trabajo en el que se desarrolló esta tesis. Se estimó un 

total de 10 operadores de turismo de observación de delfines en el APAA con 16 

embarcaciones y 135.000 turistas dedicados a dicha actividad en el año 2006 (Hoyt e 

Iñiguez, 2008). El grupo de delfines es foco de embarcaciones de turismo y placer, las 
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cuales han causado alteraciones comportamentales de los delfines a lo largo del tiempo 

(Pereira et al., 2007). El impacto de esta actividad en el uso del hábitat de la especie no 

ha sido evaluado hasta la fecha. 

 

Pesca artesanal 

La pesca artesanal (o de pequeña escala) incluye tanto la pesca comercial de 

subsistencia cuyo objetivo principal es obtener alimentos para las familias, como la 

pesca esencialmente comercial (Dias-Neto y Marrul, 2003). Puede incluso ser una 

alternativa para el profesional que dedica una parte del año a la agricultura (Dias-Neto y 

Dornelles, 1996). Diegues (1983) afirma que la pesca de pequeña escala es parte de un 

proceso de trabajo basado en la unidad familiar, o grupo de barrios y se basa en el 

hecho de que los productores son propietarios de sus medios de producción (redes, 

anzuelos, entre otros elementos empleados en la pesca). 

Según los boletines pesqueros de la Secretaria de Acuicultura y Pesca de la 

Presidencia de la República del Brasil (Provee SEAP/PR e IBAMA, 2006) la pesca 

artesanal en el estado de Santa Catarina representa el 7,42% de la pesca total 

desembarcada en Brasil (ver Apéndice, modificado de UNIVALI, 2007). Mientras que la 

presencia de redes y barcos de pesca artesanal ocurre todo el año en el área de estudio, 

los informes pesqueros poseen escasa información oficial de la pesca artesanal debido a 

que el principal objetivo es caracterizar la pesca industrial (CEPSUL/IBAMA, 1998, 1999, 

2000; UNIVALI, 2001, 2002, 2003). 

En esta zona costera la cultura de la pesca artesanal es antigua, remontándose a 

la época de los primeros colonos portugueses del siglo XVIII (1700). Según la Empresa de 

Investigaciones Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina (EPAGRI, 2004), 

existen cerca de 25 mil pescadores artesanales en ejercicio en el estado, los cuales son 

responsables del 30% de la producción de pescado catarinense, con gran importancia en 

su economía. 

La pesca artesanal e industrial afecta el comportamiento y la distribución de 

mamíferos marinos y ha sido registrada en el Brasil colonial desde la época de la caza de 
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las ballenas. Ésta se mantuvo esencialmente costera, en el siglo XVIII se estableció cerca 

de la isla de Santa Catarina en el municipio Gov. Celso Ramos, el primer punto de caza 

(armação) de la ballena franca austral (Projeto Baleia Franca, 2011). 

En varios estados de Brasil está presente la interacción entre la pesca y los 

delfines costeros, como por ejemplo, en el estado de Río de Janeiro, 93% de los 

especímenes capturados accidentalmente en redes de pesca durante 10 años 

consecutivos, fueron juveniles de S. fluviatilis y Pontoporia blainvillei (Di Beneditto y 

Ramos, 2001; Di Beneditto et al., 2001). En dicha área, Fernandes (1998) observó que la 

mayoría de los individuos capturados eran inmaduros, sugiriendo éste, como el estado 

crítico para la especie. 

En la Bahía Norte existen numerosos registros de mamíferos marinos como 

Sotalia guianensis que fueron encontrados muertos con marcas de redes de pesca 

(Simões-Lopes y Ximénez, 1990; Flores, 1992). Entre 2001 y 2003, Flores (2003) observó 

75 encuentros entre los delfines y las redes de pesca; sin embargo, no existen 

informaciones detalladas sobre el tipo de operación pesquera o el tipo de red 

involucrados ni el impacto de dicha actividad sobre el grupo de Sotalia guianensis que 

habita en la Bahía Norte de la Isla Santa Catarina. 

Las actividades anteriormente mencionadas podrían estar modificando el uso de 

hábitat de estos individuos. La fragmentación del hábitat costero debida a la actividad 

antrópica puede ser vista como temporal, como por ejemplo en la instalación diaria de 

redes de pesca, la presencia y tráfico de embarcaciones. Entre los factores del deterioro 

del hábitat estarían el volcado de residuos cloacales en puntos específicos de la costa y 

la reducción de los manglares, dados por el gran aumento de la población humana en la 

región. 

En el área de estudio no existen registros de investigaciones que relacionen el 

uso del hábitat con dichas acciones antrópicas. Este capítulo de la tesis se centrará en 

estudiar los efectos antrópicos negativos de distintas actividades humanas como la 

maricultura, la pesca artesanal y el turismo y la calidad del agua en el comportamiento 

social y el uso de hábitat del delfín gris en la Bahía Norte de Florianópolis. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este capítulo es analizar la relación entre el uso del hábitat 

por parte de los delfines y las siguientes acciones de origen antrópico: descarga de 

efluentes cloacales (contaminación hídrica), maricultura, turismo de observación de 

delfines y pesca artesanal. Se espera que una relación negativa entre el uso del hábitat y 

las acciones antrópicas en la Bahía Norte en el periodo comprendido por los años 1996 a 

2005. 

 

 

MÉTODOS 

Estimadores de las Acciones Antrópicas 

Se caracterizó la evolución de las acciones de origen antrópico de acuerdo con la 

información existente en registros, informes públicos y en artículos específicos. También 

se empleó la información proveniente de la base de datos del Projeto Golfinho Sotalia.  

 

Descarga de efluentes cloacales 

Se consultaron informes de la FATMA de la década de estudio a fin de 

compaginar información sobre la calidad del agua para recreación por contacto directo 

en las playas de la región  (www.fatma-sc.gov.br). Los muestreos realizados por la 

fundación son mensuales de marzo a noviembre y semanales de diciembre a febrero. La 

muestra de agua es recolectadas en estaciones fijas en las playas y se calcula el número 

de bacterias Escherichia coli por 100 mililitros. Se informa a la comunidad si dicho sector 

es propio o impropio para recreación, siguiendo los valores guía de la legislación 

ambiental de Brasil (Resolución del CONAMA 2000, 2005; Anexo, Legislación 

relacionada a calidad de agua). Cada estación de muestreo se considera inadecuada 

para la recreación (balneabilidad) cuando el 60% de los últimos 5 (cinco) resultados es 

superior a 800NMP (Número Más Probable) de Escherichia coli por cada 100 mililitros de 
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agua, o cuando en las muestras del último muestreo el valor es superior a 2000 

NMP/100ml de agua. Cuando el resultado es inapropiado se indica que existe un riesgo 

de contaminación en dicho lugar. 

Los datos de aguas con características propias o impropias para la recreación 

fueron reemplazados por los valores 0 y 1 respectivamente, calculándose la media anual 

del Índice de Descarga de Fluidos Cloacales (IFC) por estación de muestreo. Este índice 

toma valores que se encuentran entre 0 con mínimo riesgo de contaminación y 1 con el 

máximo riesgo. Para el período 1996 a 2005 se calculó el IFC anual para las zonas 

definidas (ver Capítulo I). Se calculó la evolución de los valores del IFC en cada zona de la 

bahía como la media anual de los valores de IFC de las estaciones de muestreo ubicadas 

en cada zona. 

Se definió el área influenciada por el IFC de cada como las celdas que se 

encuentran con más del 50% del área dentro de un radio de 2 km, con la estación de 

muestreo en el centro. Se estimó este valor del área de influencia, dadas las 

características de la bahía de cuerpo semiconfinado con baja energía.  

 

Maricultura 

Se realizó una búsqueda bibliográfica para recabar información sobre la 

producción de la maricultura en el área de estudio. La evolución de la maricultura se 

obtuvo de datos oficiales de la producción anual de ostras y mejillones de los municipios 

que rodean la bahía durante el período 1996 a 2005 elaborados por la EPAGRI. 

La ubicación y superficie de las áreas propicias para la maricultura comenzaron a 

ser demarcadas en 1992 por dicha empresa y por el Instituto Brasilero de Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Las áreas fueron 

establecidas siguiendo criterios como: sitios abrigados de vientos y fuertes corrientes, 

profundidades mayores o iguales a 1,5 metros, alejados de lugares con tránsito habitual 

de embarcaciones, etc. 

El primer registro de áreas propicias para la maricultura en la Bahía Norte es del 

año 1996. El Proyecto de demarcación de dichas áreas realizado por convenio entre 
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EPAGRI e IBAMA, contiene los polígonos dibujados a mano en las Cartas Náuticas Nº 

1903 y Nº 1904, con las medidas de cada área en metro (datos no publicados, EPAGRI). 

Estas áreas sufrieron ajustes permitiendo una ubicación más precisa en el año 

2003. Las coordenadas geográficas de los vértices de cada polígono se registraron con 

GPS y se digitalizaron esos datos generando mapas con los polígonos (Neto, 2005). En 

base a estos datos se digitalizaron las áreas propicias para cultivos en la bahía 

empleando un SIG y se calcularon las correspondientes superficies y la capa generada se 

superpuso con la carta náutica digitalizada. 

Se calculó el Índice de Maricultura (IMa) anual para cada zona. El mismo fue 

definido como la producción total de ostras y mejillones del municipio al que pertenece 

la zona dividido por la superficie de dicha zona (tn/km2). Se multiplicó el índice por la 

proporción del área propicia para los cultivos presentes en cada zona en 2003 con 

relación a la superficie total de áreas propicias en el municipio. 

 

IMa: [Producción total de ostras y mejillones del municipio (tn)/ superficie de 

dicha zona (km
2
)]* proporción del área propicia para los cultivos presentes en la 

zona (km
2
) 

 

La proporción del área propicia se calculó como la sumatoria del área de los lotes 

de maricultura (km2) en la zona dividido por el total de la superficie de lotes en el 

municipio (km2). Por ejemplo el Municipio San José posee toda la superficie del 

municipio y los lotes de maricultura en el área usada por los delfines, por lo que la 

proporción del área propicia para la maricultura en San José es 1. Mientras que algunos 

lotes en el Municipio de Florianópolis se encuentran fuera de la Bahía Norte (algunos 

también fuera del área usada por los delfines) por lo que la proporción del área propicia 

para los cultivo es menor a 1, en dicho municipio. 

Se determinó como área de influencia directa a los polígonos, área de influencia 

indirecta a un área de amortiguamiento de 500 metros de distancia del borde de cada 

polígono y las restantes áreas se denominaron libres de maricultura. 
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Las interacciones de delfines y cultivos de moluscos se registraron y describieron 

para el período comprendido entre los años 2002 a 2005. Se emplearon los datos de 

encuentro de los delfines con cultivos de moluscos durante el seguimiento focal del 

grupo. 

 

Turismo de observación de delfines 

Se consultaron informes de turismo del gobierno de Santa Catarina (SANTUR 

Santa Catarina Turismo), Capitanía de Puertos, bibliografía específica, así como clubes y 

empresas de turismo náutico para obtener informaciones sobre el turismo de 

observación de delfines en la Bahía Norte. El número de turistas que visitaron la misma 

se obtuvo de la Administración del APAA (Universidad Federal de Santa Catarina) y de la 

SANTUR. 

Ante la escasa información turística a la escala del análisis de la presente Tesis de 

toda la década estudiada, se complementó con datos de encuentros con embarcaciones 

de turismos y delfines para estimar esta actividad. Se registraron los encuentros diarios 

de delfines con embarcaciones de turismo siguiendo la metodología presente en Pereira 

et al. (2007), donde se definió encuentro, al registro durante la observación del grupo 

focal con una frecuencia de 5 minutos en el que el grupo de delfines se hallaba próximo 

(menos que 100 metros) a una embarcación de turismo. Algunos datos de los años 1996 

a 2003, presentes en dicho artículo, fueron modificados en este análisis. Se calculó el 

Índice de Turismo de Observación de Delfines (ITu) para toda la década como el número 

de encuentros anuales de delfines y embarcaciones de turismo en una determinada 

zona dividido por el tiempo de observación directa anual de delfines por zona.  

En el período comprendido entre los años 2002 a 2005 se estimaron los sectores 

donde se llevaba a cabo la actividad de turismo de observación de delfines mediante 

observación directa de las embarcaciones, así como a partir de entrevistas a los 

operadores de dicha actividad.  
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Pesca artesanal 

Las informaciones relativas a la pesca en la región fueron adquiridas de informes 

pesqueros del Instituto Brasilero de Medioambiente (IBAMA), de la Universidad del 

Valle de Itajai (UNIVALI), de la Secretaría de Acuicultura y Pesca (SEAP), Federación de 

Pescadores de Santa Catarina (FEPESC), Asociaciones y Colonias de Pescadores, Empresa 

de Pesquisa Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina (EPAGRI), bibliografía 

específica y de otros órganos oficiales del gobierno. Asimismo, se recopiló la legislación 

pesquera que regula la actividad principalmente en el área de estudio (Bahía Norte y 

APAA).  

Ante la escasa de información de pesquería artesanal en la Bahía Norte a la 

escala del análisis de la presente Tesis de toda la década estudiada, se emplearon datos 

de encuentros de delfines con embarcaciones y artes de pesca artesanal para estimar 

esta actividad. Se registró el número de encuentros anuales de delfines con la pesquería 

artesanal durante los años 2002 a 2005. Donde corresponde al registro durante la 

observación del grupo focal con una frecuencia de 5 minutos en el que el grupo de 

delfines de hallaba próximo (menos que 100 metros) a artes (redes, espineles) y/o 

embarcaciones de pesca artesanal. Se calculó el nº de encuentros anuales de delfines 

por zona dividiendo el tiempo de observación directa en dicha zona y por la superficie 

de la misma (nº de encuentros/h/km2). Asimismo se estimaron los sectores donde se 

llevaba a cabo la actividad pesquera mediante observación directa de los diferentes 

artes de pesca, embarcaciones y entrevistas a representantes de las comunidades de 

pescadores en la Bahía Norte y en el área usada por los delfines específicamente entre 

los años 2002 a 2005.  

 

Análisis de datos 

Para la contaminación hídrica (descarga de fluidos cloacales) y la maricultura se 

contó con información para la década completa (1996-2005) a escala de zona, pero esto 

no fue posible para la pesca artesanal y el turismo de observación de delfines. Por esta 

razón, el análisis de datos se realizó en tres etapas. 
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En una primera etapa se análizó la asociación del uso del hábitat con la 

presencia/ausencia de las actividades antrópicas, sin considerar las variaciones 

temporales. Se utilizaron valores de uno y cero para definir la presencia/ausencia 

respectivamente de cada acción antrópica en cada celda, y las cuatro acciones fueron 

consideradas como variables categóricas. Esta información fue utilizada en un análisis de 

odelos li eales utiliza do el pa uete stats  o  el p og a a ‘ ‘ De elop e t Co e 

Team, 2014). La estrategia de modelado se basó en incluir como variables explicativas 

las acciones (i.e. maricultura, pesca, contaminación y turismo) y como variable 

dependiente el uso de hábitat. Los modelos fueron seleccionados siguiendo una 

selección hacia atrás, comenzando con un modelo saturado que incluyó todas las 

interacciones posibles, y retirando variables y evaluando la mejora en el ajuste 

(backward selection), utilizando para esto el criterio de información de Akaike (Akaike, 

1973). El proceso de selección fue realizado en el programa R utilizando la función 

stepAIC el pa uete MA““  (R Development Coreteam, 2014). Este análisis se realizó con 

el fin de identificar aquellas acciones antrópicas más relacionadas con el uso del hábitat 

por parte de los delfines. 

En una segunda etapa se realizó un análisis espacial con mayor detalle para 

evaluar la superposición geográfica entre el uso del hábitat calculado en el capítulo IV y 

las acciones antrópicas se realizó con la información proveniente de los años 2002 a 

2005. Las actividades antrópicas que contaron con coordenadas geográficas pudieron 

ser analizadas empleando el software QSIG 2.8, generando en cada caso capas 

vectoriales. Se generaron capas raster de probabilidad de densidad de Kernel para cada 

una de las actividades antrópicas partir de las capas vectoriales. Se generaron los mapas 

de densidad de Kernel empleando la función mapa de calor (capa raster). Para cada 

actividad antrópica se definió el radio de búsqueda que especifica la distancia alrededor 

de un punto a la que se notará la influencia del punto. Se representó en el mapa raster 

como una banda pseudocolor espectro invertida. Luego se excluyó el área de tierra a fin 

de calcular las superficies ocupadas por cada actividad en la Bahía Norte, empleando la 

herramienta extracción del raster del QGIS. 



Capítulo V                                                                                                                                             
 

112 
 

Para el turismo se emplearon las localizaciones de las embarcaciones de 

observación de delfines en la bahía. Para la maricultura se utilizaron los cultivos de 

moluscos en la bahía. Para la pesca se empleó la posición de las embarcaciones y artes 

de pesca en el hábitat de los delfines. El radio de búsqueda de Kernel para estas tres 

variables fue definido como 500 metros en concordancia con lo explicado previamente 

sobre el área de influencia. 

Para la contaminación se empleó la posición de las estaciones de muestreo 

definidas como contaminadas en la bahía. Se definió como contaminada a la estación 

que tuviera en más del 50% del tiempo aguas en condición impropia para baño. El radio 

de búsqueda de Kernel en este caso fue definido como 2 km en concordancia con lo 

explicado previamente sobre el área de influencia.  

Finalmente, se analizaron por separado cada una de las acciones antrópicas que 

resultaron incluidas en el modelo seleccionado en la etapa anterior. En aquellos casos 

en los que se contó con datos cuantitativos (i.e. contaminación y maricultura), se analizó 

la asociación a través de modelos lineales utiliza do el pa uete stats  o  el p og a a ‘ 

(R Development Core Team, 2014). Estos modelos fueron comparados a través de un 

proceso de comparativo (model averaging) utilizando el criterio de información de 

Akaike Akaike, . El p o edi ie to se ealizó o  el pa uete AIC oda g  del 

mismo programa. 

En los casos en los que no se contó con esta información (i.e. pesca y turismo) se 

analizó el número de celdas con presencia/ausencia de la actividad y de los delfines a 

partir de una prueba de Chi cuadrado. 

 

RESULTADOS 

Uso de hábitat y presencia de acciones antrópicas 

El modelo que explicó mejor las variaciones en el uso de hábitat dentro de las 

celdas incluyó todas las acciones antrópicas consideradas: contaminación, turismo, 

maricultura y pesca, pero la interacción únicamente entre estas dos últimas (Tabla 1). 

Estos resultados sugieren que el uso de hábitat por parte de los delfines depende de 
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una combinación de efectos de las acciones antrópicas que pueden determinar el 

estado de conservación del hábitat.  

 

Tabla 1. Resultados del p o edi ie to de sele ió  ha ia at ás  de odelos para el uso de hábitat (UAm) 

por parte de los delfines en relación con la presencia de acciones antrópicas. (*) Indica modelos que 

incluyen los efectos inviduales y todas las interacciones posibles (modelo saturado). (+) Indica modelos 

que incluyen efectos individuales pero no interacciones. (:) Indica explícitamente el término de la 

interacción que se incluye en el modelo. 

Paso Término eliminado del modelo 
Grados de 

libertad 
Devianza 
residual 

AIC 

1 
 

783 3.938 -1933.02 

2 - Maricultura:Pesca:Turismo:Contaminacion 783 3.938 -1933.02 

3 - Pesca:Turismo:Contaminacion 783 3.938 -1933.02 

4 - Maricultura:Turismo:Contaminacion 783 3.938 -1933.02 

5 - Maricultura:Pesca:Contaminacion 783 3.938 -1933.02 

6 - Maricultura:Pesca:Turismo 783 3.938 -1933.02 

7 - Turismo:Contaminacion 783 3.938 -1933.02 

8 - Maricultura:Turismo 783 3.938 -1933.02 

9 - Maricultura:Contaminacion 784 3.938 -1935.01 

10 - Pesca:Turismo 785 3.938 -1936.95 

11 - Pesca:Contaminacion 786 3.940 -1938.61 

 
Modelo inicial: UAm ~ Maricultura * Pesca * Turismo * Contaminacion 
Modelo final: UAm ~ Maricultura + Pesca + Turismo + Contaminacion + Maricultura:Pesca 

 

La representación espacial del uso del hábitat en presencia o ausencia de estas 

acciones se muestra en el apartado siguiente. 

 

Análisis espacial  

El análisis de Kernel permitió identificar ciertas zonas del sur (zona CEB) y del 

norte (zona EDA) de la bahía como las regiones con mayor contaminación en el período 

analizado (Fig. 1a), ocupando una superficie de 11,88 km2. Las zonas de mayor 

probabilidad de densidad de maricultura ocurren en la isla de Santa Catarina (zonas 

MDR y PCS) y al norte (zona EDA) de la bahía (Fig. 1b), ocupando una superficie de 16,33 

km2. En cuanto al turismo, la mayor probabilidad de densidad se registra en la ensenada 

de los corrales (bahía de los delfines, zona EDC), así como en la bahía de San Miguel 

(zona BDA) (Fig. 1c), ocupando una superficie de 14,04 km2. Finalmente, la mayor 
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probabilidad de densidad de pesca artesanal ocurre principalmente en la bahía de San 

Miguel (zona BDA), islas Ratones (CIR) así como al norte (zonas EDA y CAR) de la bahía 

(Fig. 1d), ocupando una superficie de 34,41 km2. 

 

 

Figura 1. Estimador Kernel de las áreas de mayor probabilidad de densidad de contaminación (a), 

maricultura (b), turismo (c) y pesca (d) en la Bahía Norte entre los años 2002 a 2005. 

 

La superficie del hábitat que utilizan los delfines se superpone espacialmente con 

altas densidades de actividad turística, bajas densidades de actividad pesquera y 

prácticamente con zonas libres de contaminación y libre de actividades de maricultura 

(Fig. 2). 

(a) (b)

(d)(c)



Capítulo V                                                                                                                                             
 

115 
 

 

Figura 2. Estimador Kernel de las áreas de mayor probabilidad de cuatro 

actividades de origen antrópico y el uso de hábitat por parte de los 

delfines en la Bahía Norte entre los años 2002 a 2005. 

 

Existe cierta superposición entre algunas acciones antrópicas que podría estar 

mediada por la presencia de los delfines. Por ejemplo, la mayor actividad turística se 

observa específicamente en las zonas donde los delfines están presentes, y éstos a su 

vez se encuentran en zonas donde se observa actividad pesquera, probablemente 

debido a aspectos de alimentación. 

 

Estimación de acciones antrópicas y la relación con el uso de hábitat 

Generación de efluentes cloacales (contaminación hídrica) 

Se obtuvieron los datos de la descarga de coliformes fecales presentes en los 

Informes Técnicos de la FATMA para la década analizada entre los años 1996 y 2005. La 
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frecuencia del muestreo por parte de la Fundación varió en las diferentes estaciones y 

en los distintos años en la Bahía Norte. Existían estaciones de muestreo en las siguientes 

zonas: EDA, EDC, BDA, CEB, CBI, PLN, PCP, PDJ, PDD, MDG, PCS, MSG y MDI. Se 

emplearon los datos de 34 estaciones de muestreo ubicadas en la bahía, 7 de las mismas 

en el continente, llamadas estaciones EDA, EDC, BDA y CBE1-4 (Fig. 3) y ocho estaciones 

de muestreo en las zonas empleadas por los delfines. Mientras que la zona CBI no fue 

considerada para la vinculación con el uso del área de los delfines ya que la estación de 

muestreo se encuentra alejada del área usada por los mismos (>5,5 km). 

 

 

Figura 3. A) Mapa con la ubicación de las estaciones de muestreo de la FATMA para el cálculo del IFC. B) 

Ejemplo del sitio de Internet de FATMA con la ubicación de las estaciones de muestreo de contaminación. 

 

Los valores de IFC fueron variables a lo largo de la década y entre zonas, 

encontrándose los mayores valores en las estaciones ubicadas próximas al área 

urbanizada (zona CEB) (ver Apéndice II). Las estaciones ubicadas en la isla de Santa 

Catarina presentaron valores menores a 0,5 durante toda la década (a excepción de 

CEB5) (Fig. 4A).  

 

B 

A 
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Figura 4. Evolución del IFC en las zonas usadas por los delfines (A) y en 

las zonas de la costa de la Isla de Santa Catarina en la bahía (B). 

 

Mientras que en el continente (Fig. 4B), la zona EDC no fue muestreada por la 

FATMA los primeros 4 años (probablemente por asuencia de fuentes de contaminación) 

y sólo se cuenta con datos de IFC a partir del año 2000. Desde 2000 al 2003 la 

concentración de coliformes fecales fue baja, el IFC presentó valor cero y los últimos dos 

años fue inferior a 0,3. Las estaciones de muestreo denominadas BDA y CEB1 poseen 

valores intermedios, mientras que las estaciones más próximas al centro urbano (CEB2, 

3, 4 y 5) presentaron durante todos los años el máximo valor del IFC. 
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El número de celdas usadas por los delfines durante los años 2002 al 2005 en las 

áreas consideradas contaminadas varió anualmente (ver Apéndice II). Las variaciones en 

el uso del hábitat se explican más por las variaciones temporales que por la presencia de 

contaminantes. El modelo con menor AIC y mayor peso relativo incluyó únicamente al 

año como variable explicativa (Tabla 2), mientras que los modelos que incluyeron al IFC 

no aportaron mayor explicación a la variación temporal en el uso del hábitat. 

 

Tabla 2. Resultados del proceso comparativo de los modelos lineales generalizados del uso 

del hábitat con respecto a la contaminación (IFC) y la variación temporal (Año). El modelo 

que contiene mayor varianza se destaca en negrita. 

  Grados de libertad Verosimilitud AIC ΔAIC Peso relativo 

Año 3 194.06 -382.12 0.00 0.69 

Modelo nulo 2 192.25 -380.51 1.61 0.31 

IFC 42 204.02 -324.03 58.09 <0.01 

Año+IFC 43 204.58 -323.15 58.97 0 

Año*IFC 58 204.81 -293.61 88.51 0 

  

Maricultura 

Registros cartográficos de áreas o lotes de maricultura 

Los registros cartográficos oficiales de esta actividad en los municipios que 

rodean la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina correspondientes a los años 1996 y 

2003 se pueden observar en las Figuras 5 y 6. Se debe aclarar que aunque las áreas eran 

denominadas propicias para esta actividad por parte de la EPAGRI, esto no indica que las 

mismas fueran ocupadas por los productores para desarrollar cultivos de moluscos. 

La producción de moluscos en la Bahía Norte tuvo un aumento en el período 

comprendido por los años 1995 al 2003 pasando de 2.365 a 3.606 kg acompañado por 

un aumento en la superficie empleada para la maricultura (EPAGRI inédito y Neto, 

2005). 
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Figura 5. Áreas empleadas para el cultivo de moluscos en la Bahía Norte en 1995. 

 

Bahía Norte 
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Figura 6. Áreas empleadas para el cultivo de moluscos en la Bahía Norte en 2003. 

 

Producción de moluscos en el área usada por los delfines 

La maricultura continúa siendo una de las principales actividades económicas del 

municipio Gov. Celso Ramos y tiene el mayor número de acuicultores en el estado de 

Santa Catarina. La mayoría de los cultivos se caracterizan por pequeñas áreas que 

pertenecen a los pescadores que han encontrado en la maricultura un sustituto para la 

pesca y ha ido creciendo en una forma desordenada en el APAA (Fig. 7; Floriani, 2006), 

incluidas las zonas de ocupación utilizadas por los delfines, lo que provoca un serio 

conflicto, ya que éstos no se han observado en las zonas de cultivo de moluscos ni 

Bahía Norte 
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trasladándose por la misma para desarrollar cualquiera de sus actividades durante todo 

el período de estudio de la presente tesis. 

En el inicio de la década del 90 (1996 y 1997) las zonas usadas por los delfines 

en las que existían cultivos de moluscos eran: EDA, EDC, mientras que en el período 

2002-03 aumentó el número de zonas usadas por los delfines con cultivos de moluscos 

siendo estas las zonas EDC, COA, BDA, CBI y CEB (ver Apéndice II). 

 

 

Figura 7. Maricultura en el interior del APAA. A) En la Zona Exclusiva para Delfines-EDC y B) en la 

zona BDA (Foto: Marcelo Kammers, año 2004). 

 

El número de celdas usadas por los delfines en el área de influencia de los cultivos 

fue variable anualmente entre los años 2002 a 2005, siempre se encontraron a una 

distancia mayor a 100 metros y en ninguna ocasión los delfines ingresaron a los mismos 

(ver Apéndice II). 

El modelo con menor AIC y mayor peso relativo incluyó tanto la presencia de la 

maricultura como la variación temporal y la interacción entre ambos (Tabla 3). Esto 

sugiere que a medida que aumenta la superficie destinada a la maricultura el uso del 

hábitat por parte de los delfines disminuye en dichas zonas. 

 

 

 

A

  

B

A
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Tabla 3. Resultados del proceso comparativo de los modelos lineales generalizados del uso 

del hábitat con respecto a la maricultura (IMa) y la variación temporal (Año). El modelo que 

contiene mayor varianza se destaca en negrita. 

  Grados de libertad Verosimilitud AIC ΔAIC Peso relativo 

Año*IMa 5 255.02 -500.03 0 1 

Año+IMa 4 242.62 -477.25 22.79 0 

IMa 3 237.68 -469.36 30.67 0 

Año 3 194.06 -382.12 117.91 0 

Modelo nulo 2 192.25 -380.51 119.53 0 

 

Turismo de observación de delfines 

El APAA es visitada anualmente por gran número de turistas, por la presencia de 

los delfines así como por el atractivo histórico de la Fortaleza de Santa Cruz, ubicada en 

la isla de Anhatomirim construida en 1739 y restaurada por la Universidad Federal de 

Santa Catarina. Entre los años 1996 y 2005 recibió aproximadamente 125.000 

visitantes/año, concentrados en los meses de verano (Tabla 4). En la región de 

Florianópolis continúa observándose una tendencia de aumento del turismo; por 

ejemplo en el año 2007 con 780.583 visitantes, así como el turismo cultural asociado a la 

visitas de las Fortalezas como la de Santa Cruz, que pasó del 5,4% en el año 2005 a 

13,6% en el año 2007 (SANTUR, 2007). 

 

Tabla 4. Total de visitantes en la Fortaleza Santa Cruz de Anhatomirim (Santa Teresa) y cantidad estimada 

de turistas en Florianópolis (Fpolis.) por año 
a
. 

 
Año 

 

Lugar 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

N
º 

d
e

 t
u

ri
st

as
 

Santa 

Teresa 
104.752 121.366 123.045 133.503 145.979 147.519 95.390 

135.000

* 

135.000

* 

135.000

* 

Fpolis. 300.650 420.560 358.458 435.490 506.241 552.888 370.627 308.194 581.442 574.098 

a
 Modificado de Pereira 2004; http://www,porsemprefloripa,com/espanol/turismo,php; SANTUR 2004, 

2006). *Datos correspondientes al promedio anual según (Hoyt e Iñiguez 2008). 

 

http://www.porsemprefloripa.com/espanol/turismo.php
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En el año 2002 se registraron 23 embarcaciones dedicadas al turismo de 

observación de delfines, mientras que a finales del año 2005 la actividad fue organizada 

y el número de embaraciones fue reducido a 16 (Hoyt e Iñiguez, 2008). Las principales 

embacaciones utilizadas son las fragatas, aunque tambien existen otras como baleeiras, 

veleros y lanchas de fibra de vidrio (Fig. 16).  

 

 

Figura 8. Embarcaciones usadas en turismo en la Bahía Norte. A) Fragata y B) Baleeira (Fotos: 

http://www.educantur.com.br/passeios_jovens_destinos_detalhe.php?codDes=1 y R. Aggio). 

 

Las fragatas poseen una capacidad para unos 150 pasajeros y poseen parlantes 

de gran volumen y en algunas ocasiones encienden fuegos artificiales durante los paseos 

de avistajes, provocando un impacto negativo (Pereira, 2004). La baleeira es una 

embarcación ampliamente utilizada en la caza de ballenas en el litoral catarinense, por 

ser ligeros y de gran navegabilidad. 

 

Encuentros entre los delfines y la actividad turística 

En toda el área empleada por los delfines fueron registrados 792 encuentros con 

embarcaciones durante el período 1996 a 2005 en las zonas: EDC, BDA, COA, CAA, CIR y 

EDA en orden decreciente (Fig. 9). La mayor parte de los encuentros ocurrió en las 

proximidades de la Isla Anhatomirim, con más de la mitad de los mismos en EDC (n = 

450), seguida por las zonas BDA (n = 168) y COA (n = 122). Los valores del ITu 

disminuyen en el tiempo en todas las zonas a excepción del año 2004 (Fig. 10). Este 

B

A  

A  

http://www.educantur.com.br/passeios_jovens_destinos_detalhe.php?codDes=1
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comportamiento se debe principalmente al escaso tiempo de observación directa dicho 

año. 

 

Figura 9. Porcentaje de encuentro de embarcaciones de turismo y el grupo de delfines 

durante el período comprendido por los años 1996 y 2005 en las diferentes zonas. 

 

 

Figura 10. Índice de Turismo de Observación de Delfines durante la década (número anual de 
encuentros con embarcaciones de turismo de observación de delfines dividido por el tiempo de 
observación de delfines en cada zona). 
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Entre los años 2002 y 2005 el número de celdas usadas por los delfines utilizadas 

asimismo por la actividad turística fue variable entre años y zonas, siendo mayor en la 

zona BDA (ver Apéndice II). La prueba de bondad de ajuste de Chi2 mostró que hay 

relación entre el uso del hábitat y el turismo de observación de delfines. El turismo está 

relacionado con el uso de hábitat por parte de los delfines (Chi2 = 17,43; gl = 1; P < 

0,0001), siendo mayor el uso en zonas donde esta ausente esta actividad. 

 

Pesca artesanal 

Florianópolis es el municipio de Santa Catarina con mayor captura artesanal de 

pescado, con un total de 3.470 toneladas, principalmente de corvina, abrótea, lisa y 

calamar; con 3.100 pescadores artesanales activos (EPAGRI, 2004). Los principales 

productos de esta pesca son camarones, con 8.178 toneladas, siendo Gov. Celso Ramos 

responsable del 33 % de la producción (2.700 toneladas).  

Las principales comunidades de pescadores que actúan en la Bahía Norte en 

Florianópolis se encuentran en Sambaqui (zona PCS) y Saco Grande (zona MSG), 

mientras que en la margen oeste se localizan en Armação da Piedade, Costeira da 

Armação (zona EDA), Caieira (zona BDA) y Ganchos en el municipio Gov. Celso Ramos 

(Aggio, 2008). Las Colonias de Pescadores no poseen registro de las embarcaciones que 

actúan en la Bahía Norte específicamente, pero a partir de datos del gobierno de Santa 

Catarina se conoce que 156 embarcaciones operaban legalmente y estrictamente en la 

bahía en los años 2006 y 2007 y según SEAP/PR eran 500 los pescadores involucrados en 

esta región (Aggio, 2008; Fig. 11). Asimismo, a partir de entrevistas a pescadores 

durante los años 2006 y 2007, se concoció que empleaban una importante diversidad de 

artes de pesca predominando entre ellas las redes de enmallar de camarón 

(denominadas "caceio o red de deriva") que permanecen inmersas aproximadamente 30 

minutos a 1 hora (Aggio, 2008). 
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Figura 11. Tipo de embarcaciones de pesca artesanal. A) bateira, B) bote y C) baleeira (Fotos R. Aggio). 

 

Encuentro de delfines con la pesca artesanal 

Se observaron numerosos encuentros de delfines con barcos y artes de pesca 

artesanal. En la bahía fueron 78 avistajes con un total de 189 encuentros entre los años 

2002 a 2005, ocurriendo el 91,30% de los encuentros en la zona BDA, donde existen 

redes de espera permanentemente instaladas durante todo el período analizado. Estos 

encuentros ocurrieron en 58 celdas, mientras que en los dos últimos años el número de 

celdas usadas se mantuvo constante pese a haber disminuido el esfuerzo de muestreo al 

final del período (Fig. 12, ver Apéndice II).  

 

 Figura 12. Porcentaje de encuentro de embarcaciones y artes de pesca artesanal y 

el grupo de delfines durante el período comprendido por los años 2002 y 2005 en 

las diferentes zonas. 
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Entre las artes de pesca se observaron redes fondeadas con estacas de tacuaras 

que variaban de longitud (entre 100 y 250 metros), y estaban dispuestas principalmente 

en dirección Este a Oeste. Las redes variaban de características siendo éstas de enmalle 

de fondo o de superficie. En numerosas ocasiones el grupo de delfines contorneaba la 

red o cuando existían dos o más redes alineadas, estos pasaban entre las mismas y 

continuaban con su actividad. En noviembre del año 2004 se observó un pescador desde 

su embarcación, recogiendo redes de enmalle de camarón, mientras un grupo de 20 

delfines se encontraba alrededor de las mismas en la zona BDA. 

Durante el período comprendido entre los años 2002 y 2005 la presencia de la 

actividad fue variable entre años y zonas, siendo mayor en la zona BDA (ver Apéndice 

II). Existe una relación entre la pesca artesanal y el uso de hábitat (Chi2 = 59,83; gl = 1; P 

< 0,0001), siendo mayor el uso en zonas donde se encuentra esta actividad. 

 

DISCUSIÓN 
Si bien los delfines son avistados en zonas con distintas características 

hidrológicas y antrópicas, como por ejemplo áreas eutrofizadas con aportes de 

coliformes provenientes de las ciudades costeras, con artes y embarcaciones de pesca 

artesanal, cultivo de moluscos y embarcaciones deportivas y de turismo de avistaje de 

delfines, el uso que hacen del hábitat está relacionado con estas actividades de manera 

diferencial. Las variaciones en el uso del hábitat están asociadas a las acciones 

antrópicas consideradas: contaminación, turismo, maricultura y pesca, pero la 

interacción únicamente entre estas dos últimas. Estos resultados sugieren que el uso de 

hábitat por parte de los delfines depende de una combinación de efectos de las acciones 

antrópicas que pueden determinar el estado de conservación del hábitat. 

Explorando cada una de las acciones antrópicas se observa que el análisis de la 

contaminación hídrica, que fuera limitado a la presencia de coliformes fecales, no 

aporta mayor explicación a la variación temporal en el uso del hábitat. Este resultado 

puede deberse a las escasas estaciones de muestreo de la FATMA en el área usada por 

los delfines (en cuatro zonas) y/o a que la contaminación ha sido relativamente baja en 

la región. Se intentó obtener datos de otros indicadores de contaminación en el uso del 
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hábitat de los delfines pero no fue posible contar con dicha información. Aunque la 

contaminación por coliformes es relativamente baja en la Bahía Norte, no se conocen 

los niveles de otros contaminates por lo que es importante desarrollar estudios sobre 

contaminantes bioacumulables en los delfines (e.g. metales), en especial debido al 

significativo desarrollo industrial en las últimas décadas en la microregión de 

Florianópolis (aprox. 5.000 industrias; FIESC, 2014). 

Los resultados sobre la contaminación hídrica y el uso de hábitat difieren de lo 

hallado en la bahía de Guanabara (área altamente antropizada) donde los delfines 

evitarían áreas de mayor contaminación hídrica (Azevedo et al., 2007) y estarían 

utilizando mayormente áreas mejor preservadas y con menor actividad humana. 

La producción de moluscos en la Bahía Norte tuvo un aumento en el período 

comprendido por los años 1995 al 2005 en producción y superficie empleada para la 

maricultura (EPAGRI inédito y Neto, 2005). Los delfines utilizaban áreas que fueron 

reemplazadas por cultivos de moluscos, y una vez que los cultivos se hallaron en dichas 

áreas, los delfines dejaron de usarlas. A partir de los resultados del modelo lineal el uso 

de hábitat resultó variable en el tiempo y explicado por la maricultura, así como por la 

interacción entre ambos. Estos resultados sugieren que la maricultura estaría causando 

efectos negativos sobre el uso del habitat del delfín gris en la Bahía Norte de la isla de 

Santa Catarina. Se debe distinguir que en toda la década, en ninguna ocasión los delfines 

fueron observados dentro de los cultivos de moluscos.  

Estos resultados coinciden con otras investigaciones que registran efectos 

negativos sobre comportamiento y uso del habitat en delfines en áreas donde existe 

producción de moluscos (Markowitz et al., 2004; Watson-Capps y Mann, 2005; Ribeiro 

et al., 2007 y Pearson et al., 2012). Por ejemplo se describe que el delfín oscuro en 

Nueva Zelanda evita zonas con maricultura (Markowitz et al., 2004 y Pearson et al., 

2012). Como ocurre en la actual investigación la superposición de área usada por los 

delfines incluye zonas de maricultura, aunque el tiempo de uso de las áreas con 

maricultura es menor que las aguas libres de dicha actividad. En particular, se encuentra 

afectado el habitat de forrageo del delfín oscuro en zonas con maricultura (Markowitz et 

al., 2004), así como la alimentación cooperativa (Pearson et al., 2012). 



Capítulo V                                                                                                                                             
 

129 
 

Aunque las estructuras de explotación de moluscos pueden actuar como 

dispositivos de concentración de peces (Costa Pierce y Bridger, 2002 apud Pearson et al. 

2012) y por lo tanto, aumentar la eficiencia de forrajeo de predadores, los resultados de 

la actual investigación coinciden con los presentados por Pearson et al. (2012) e indican 

que las granjas de moluscos obstaculizan las estrategias de forrajeo de estos delfines 

costeros. Las estructuras verticales suspendidas por los flotadores o boyas de las 

granjas, estrechamente espaciadas que se extienden hacia el fondo marino, restringirían 

los movimientos de los delfines actuando como barreras tridimensionales. 

El uso del hábitat del delfín gris en la Bahía Norte es menor que donde se 

encuentra presente el turismo de observación de delfines. En toda el área empleada por 

los delfines la mayor parte de los encuentros con embarcaciones de turismo ocurrió en 

las proximidades de la Isla Anhatomirim, en la "Bahía de los Delfines" (zona EDC), 

seguida por la Bahía de San Miguel (zonas BDA) ambas incluidas en el APAA. En el APAA, 

esta actividad ha generado impactos negativos debido a la competencia por el espacio 

ocupado por los delfines y los barcos de turismo de observación, que generalmente no 

respetan la Zona Exclusiva para Delfines (zona EDC; Pereira et al., 2007). Aunque los 

delfines tienden a evitar las embarcaciones de turismo (Pereira et al., 2007), estas se 

trasladan hacia donde los mismos se encuentran, por lo que el hábitat de los delfines se 

superpone con zonas de observación turística de los mismos. A partir de datos de 

entrevistas a actores locales se conoció que en el inicio de la década los operadores de 

turismo se dirigían a la "Bahía de los Delfines" (EDC) para realizar avistaje, lo que fue 

cambiando en los años siguientes por lo que debieron trasladarse a otras zonas en busca 

de los delfines y principalmente los encontraban en bahía de San Miguel (zona BDA). 

En coincidencia con otros estudios esta actividad podría causar efectos negativos 

en diferentes aspectos de la ecología del delfín gris como los comportamentales (Ávila-

Olarte, 1995; Silva, 2000; Santos-Jr. et al., 2006; Pereira et al., 2007). En otras especies 

de delfines costeros en la patagonia argentina se observaron efectos comportamentales 

(Coscarrella et al., 2003; Dans et al., 2008; Dans et al., 2012) como por ejemplo la 

disminución del tiempo dedicado a la alimentación en presencia de embarcaciones de 

turismo. Estudios de monitoreo de la actividad turística y sus efectos sobre el 
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comportamiento y el uso de hábitat del delfín gris en la Bahía Norte serían de 

relevancia, debido a la importante superposición de la misma y a que se han registrado 

lesiones acústicas en el delfín nariz de botella debido a esta actividad (Ransom, 1998 

apud Constantine, 2001).  

La pesca artesanal tiene un efecto diferencial en el uso de hábitat de los delfines 

siendo mayor en donde ocurre esta actividad. Se han observado numerosas 

interacciones entre la actividad de los pescadores artesanales y el grupo de delfines 

durante el período de estudio en la Bahía Norte. Asimismo, en reiteradas ocasiones los 

delfines desvían el rumbo del desplazamiento cuando una red de pesca fija se interpone 

y una vez superado el obstáculo retoman la dirección inicial. La mayoría de los 

encuentros se concentraron en la bahía de San Miguel (zona BDA). Las presas del delfín 

gris coinciden con algunas de la pesca artesanal pero según Di Beneditto (2000) 

presentan un bajo valor comercial, son poco apreciadas como productos de pesca 

industrial o son de menor tamaño a las capturadas por pescadores artesanales, 

indicando que la competición directa con la actividad pesquera parece ser reducida. Es 

ampliamente registrado en la zona de distribución del delfín gris que es vulnerable a la 

mortalidad incidental en redes de pesca (Siciliano, 1994; da Silva y Best 1994, 1996; 

Beltrán, 1998; Di Beneditto, 2003; IWC 2007). Este estudio coincide con UICN (Secchi, 

2012) en la importancia de la continuidad de estudios de los efectos a largo plazo de la 

actividad pesquera en diferentes aspectos de la ecología del delfín gris.  

Los análisis planteados en este capítulo estuvieron limitados por la escasez de 

registros históricos en la Bahía Norte de la isla de Santa Catarina, pero aún así se 

consiguió inferir que existe un impacto en el uso del área de los delfines debido a 

algunas de las acciones planteadas inicialmente. El hábitat de los delfines no estaría 

expuesto a relevantes niveles de contaminación hídrica, pero sí evitarían áreas con 

cultivos de moluscos y al turismo de observación de delfines, mientras que el uso del 

habitat es mayor en donde ocurre pesca artesanal. 

Se han producido algunas acciones gubernamentales positivas relacionadas al 

área utilizada por el delfín gris registradas luego de finalizado el período de estudio de la 

tesis. Una de ellas es la Instrucción Normativa IBAMA Nº 105, del 20 de julio de 2006 
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que establece normas de ordenación pesquera para la extracción de las reservas 

naturales de mejillón nativo y los procedimientos para la instalación de malacocultura 

en Aguas de Dominio de la Union en la zona sur y el sudeste de Brasil (Anexo, 

Legislación relacionada a malacocultura). En el Art. 11 permite la instalación de nuevos 

emprendimientos de maricultura de acuerdo a ciertos criterios de la hidrodinámica del 

cuerpo de agua, geomorfologia costera y profundidad, entre otros. 

Otro accionar importante para la mejora de la calidad del agua de la Bahía Norte 

es el aumento de la capacidad de la red de tratamiento cloacal en la ciudad de 

Florianópolis disminuyendo el aporte de coliformes fecales (CASAN). 

En el año 2013 se ha publicado el Plan de Manejo del Área de Protección 

Ambiental Anhatomirim, herramienta fundamental para la conservación de la especie 

en dicha área protegida (CMBio, 2013). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

Esta tesis ha aportado información relevante para la especie Sotalia guianensis 

que es considerada en la actualidad con el estatus de "datos insuficientes" (Secchi, 

2012). Los estudios sobre la abundancia, ocurrencia, estructura y comportamiento social 

y hábitat en la región han sido actualizados. Asimismo se generaron resultados sobre las 

características del hábitat y los impactos de variables antrópicas en el uso del hábitat del 

delfín gris que resultan indispensables para generar opciones de conservación y manejo 

de la especie. En este capítulo se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones de esta tesis en el contexto del manejo responsable del recurso y la 

conservación de la especie Sotalia guianensis. 

La abundancia anual del delfín gris no varía entre los años analizados. Este 

resultado podría estar asociado a una disponibilidad estable y constante de presas en la 

región, así como la disponibilidad de refugio y el riesgo por la presencia de predadores. 

Los delfines utilizan sólo nueve de 17 zonas que conforman la sección oeste de la 

Bahía, ubicadas en su mayoría dentro del la unidad de conservación. Los mayores 

valores de abundancia se registran en la "Bahía de los delfines" y de San Miguel (zonas 

EDC y BDA), ubicadas -la primera total y la segunda parcialmente en el Área de 

Protección Ambiental de Anhatomirim (APAA). Sin embargo, este uso está cambiando 

con el tiempo; disminuye en la "Bahía de los delfines" y ha aumentado en la Bahía de 

San Miguel. Se resalta la importancia del área protegida para la conservación de los 

individuos de esta especie. La abundacia fue levemente mayor en verano. 

La estructura social está conformada por adultos, juveniles y crías, y es similar a 

la encontrada en otras bahías, en grupos de 61 a 80 individuos, siendo este tamaño 

levemente mayor a otras áreas de su distribución probablemente por presentar mayor 

capacidad de carga del ambiente. El tamaño de los grupos varía en la mayoría de los 

sitios donde fue estudiada la especie. Esta región es considerada hábitat reproductivo al 



Capítulo VI                                                                                                                                             
 

134 
 

encontrar durante todo el estudio presencia de crías y reción nacidos. Los individuos 

estarían beneficiándose de la vida en grupo aumentando la probabilidad de detección 

alimento, refugio y la disminución de ser predados, entre otras ventajas. Asimismo, es 

probable que la presencia de juveniles y crías a lo largo del año se deba a la constante 

disponibilidad de alimento y otros recursos. 

La alimentación es el comportamiento diurno más frecuente en los delfines en 

todas las estaciones del año, y siempre seguido en importancia por el desplazamiento, 

siendo sustancial la alimentación cooperativa. Los comportamientos de nado herrático, 

socialización y reposo ocurrieron en baja frecuencia. 

Los delfines muestran preferencia por zonas playas (< 5 m de profundidad), 

cercanas a la costa (< 1 km), alejadas del área urbanizada y dentro del área de 

protección. 

El hábitat de los delfines dependen de una combinación de efectos de las 

acciones antrópicas entre ellas la contaminación hídrica, la maricultura, el turismo de 

observación de delfines y la pesca artesanal. El hábitat es menos utilizado donde se 

encuentra la maricultura y el turismo de observación. Asimismo, los delfines no fueron 

observados dentro de las áreas de maricultura por lo que se sugiere que la presencia de 

los cultivos de moluscos estaría colaborando a la fragmentación y reducción del hábitat 

disponible para los delfines en este sector de su distribución. Los delfines estarían 

evitando estas áreas con presencia de cultivos de moluscos que estarían colaborando 

con la degradación, fragmentación y aislamiento del hábitat de los delfines. Además, los 

delfines se encuentran bajo la presión de turismo de avistaje y modifican su 

comportamiento y uso de hábitat por la presencia de dichas embarcaciones. 

La calidad del agua de la Bahía Norte en función a los registros de coliformes 

resultó aceptable, a excepción de la zona próxima al centro de Florianópolis. La 

contaminación no ha sido un factor importante en el deterioro de la calidad del agua en 

el hábitat de los delfines. 

Existe superposición y mayor uso del hábitat donde se encuentra la pesca 

artesanal tal vez debido a la mayor presencia de presas potenciales. Asimismo, existen 

registros de mortalidad del delfín gris asociada a dicha actividad en la región (Simões-
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Lopes y Ximénez, 1990). Se observaron cambios en las rutas de desplazamiento de los 

delfines así como ejemplares hallados muertos con marcas de redes de pesca; en este 

análisis se asociaron los efectos negativos de la pesca artesanal al uso del hábitat de los 

delfines. 

Se han establecido mayores restricciones en el establecimiento de áreas de 

maricultura por parte del órgano fiscalizador (IBAMA, 2006) y se ha publicado el Plan de 

Manejo del Área de Protección Ambiental "Anhatomirim" (2013). 

Debido al cambio en el uso del hábitat deberán continuarse medidas de 

monitoreo de acciones antrópicas y diferentes aspectos de la ecología de la especie. Se 

recomienda incluir el monitoreo del uso del hábitat de Sotalia guianensis en relación a la 

pesca artesanal y al turismo de observación de delfines. Estudios sobre las variaciones 

en la salinidad del agua también podrían tener un papel importante en determinar la 

presencia de delfines  así como la disponibilidad de presas. 

Son fundamentales medidas de mejora de la calidad del agua en la Bahía Norte y 

la disminución del deterioro de restingas y manglares, así como estudios de 

contaminantes bioacumulables en estos delfines. Asimismo son fundamentales las 

medidas de educación ambiental a pescadores, maricultores y agentes de turismo así 

como el aumento de la fiscalización ambiental principalmente en el APAA. 
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APÉNDICE I 
Tabla a. Uso de las zonas (U) por los delfines durante el periodo 1996 a 2005 en las 

zonas con presencia de cultivos. 

         Zona 

Año 
EDC COA BDA CAA CIR EDA CBI CEB 

1996 0,4869 0,1139 0,0004 0,0043 0,0006 0,0028 0,0003 0,0000 

1997 0,5046 0,2038 0,0025 0,0016 0,0014 0,000 0,0000 0,0000 

1998 0,2731 0,0269 0,0021 0,0016 0,0007 0,000 0,0000 0,0000 

1999 0,4027 0,0366 0,0027 0,0022 0,0006 0,000 0,0000 0,0000 

2000 0,3836 0,0000 0,0039 0,0000 0,0003 0,000 0,0000 0,0000 

2001 0,2127 0,0146 0,0099 0,001 0,001 0,000 0,0002 0,0004 

2002 0,3231 0,0382 0,0061 0,0015 0,0003 0,000 0,0003 0,0002 

2003 0,1125 0,0128 0,0087 0,0004 0,0003 0,000 0,0003 0,0004 

2004 0,0608 0,0017 0,0111 0,0003 0,0003 0,000 0,0003 0,0003 

2005 0,0000 0,0000 0,0126 0,0000 0,0002 0,000 0,0002 0,0000 

Media 0,276 0,045 0,006 0,001 6E-04 3E-04 2E-04 1E-04 

SD 0,17632 0,0652 0,00431 0,0013 0,0004 0,0009 0,0001 0,0002 

 

Tabla b. Uso del área (UAm) y tiempo diario que el grupo de delfines utiliza las parcelas (D) entre los años 

2002 a 2005. 

 UAm Años 

2002-03 

Verano Otoño Invierno Primavera 

 Media 0,073 0,0377 0,0416 0,0752 0,0473 

 DS 0,067 0,0827 0,0719 0,1123 0,0841 

 Máximo 0,600 0,7095 0,5452 1,0000 0,6718 

 Mínimo  0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Tiempo de observación (h) 243:59 50:31 55:39 56:54 77:25 

 Tiempo de observación (%) 100 20,70 22,81 23,32 31,73 

 D  

 Media 1:20 0:52 0:54 0:19 0:37 

 DS 3:47 2:15 1:55 0:18 1:22 

 Máximo 44:29 18:26 14:34 2:00 10:40 

 Mínimo 0:02 0:05 0:03 0:02 0:05 

 Superficie utilizada (km
2
) 45,50 17,75 22,75 39,25 20,25 

 Superficie utilizada (%) 100 39,01 50,00 86,26 44,51 

 n (número de parcelas con valor > 0)  182 71 91 157 81 
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Tabla b. Continuación. 

 UAm Año 2004 

 

Verano Otoño Invierno Primavera 

 Media 0,114 0,113 0,087 0,098 0,090 

 DS 0,116 0,131 0,101 0,055 0,082 

 Máximo 0,766 0,766 0,516 0,280 0,433 

 Mínimo  0,022 0,022 0,032 0,027 0,027 

 Tiempo de observación (h) 62:22 20:42 11:35 16:09 13:55 

 Tiempo de observación (%) 100 33,19 18,57 25,90 22,31 

 D  

 Media 0:30 00:20 00:16 00:22 00:17 

 DS 0:41 00:21 00:30 00:16 00:16 

 Máximo 5:11 02:00 03:20 01:00 01:10 

 Mínimo 0:05 00:05 00:05 00:05 00:05 

 Superficie utilizada (km
2
) 27,75 14,25 10,75 11,00 8,50 

 Superficie utilizada (%) 100 51,35 38,74 39,64 30,63 

 n (número de parcelas con valor > 0)  111 57 43 44 34 

 UAm Año 2005 

2005 

Verano Otoño Invierno 

 Media 0,076 0,077 0,071 0,083 

 DS 0,103 0,106 0,091 0,121 

 Máximo 0,579 0,538 0,579 0,526 

 Mínimo  0,017 0,017 0,020 0,023 

 Tiempo de observación (h) 32:08 13:53 9:15 9:00 

 Tiempo de observación (%) 100 43,20 28,79 28,01 

 D     

 Media 0:13 0:12 0:15 0:14 

 DS 0:14 0:09 0:14 0:20 

 Máximo 1:40 1:00 1:15 1:40 

 Mínimo 0:05 0:05 0:05 0:05 

 Superficie utilizada (km
2
) 19,00 12,25 8,25 7,75 

 Superficie utilizada (%) 100 64,47 43,42 40,79 

 n (número de parcelas con valor > 0)  76 49 33 31 
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Tabla c. Detalle de las pruebas estadísticas entre el uso del área (UAm) y cada variable del hábitat.  

  Prueba Estadístico Grados de libertad P 

2002-2003 
    

Profundidad Kruskal-Wallis 0,2 2 > 0,05 

Distancia a la costa Kruskal-Wallis 34,65 3 < 0,0001 

Distancia al área urbanizada Kruskal-Wallis 43,65 2 < 0,0001 

APAA Mann-Whitney  5029,5 1 < 0,0001 

     
2004 

    
Profundidad Kruskal-Wallis 2,75 2 > 0,05 

Distancia a la costa Kruskal-Wallis 9,5 3 < 0,05 

Distancia al área urbanizada Kruskal-Wallis 25,46 2 < 0,0001 

APAA Mann-Whitney  4026 1 > 0,05 

     
2005 

    
Profundidad Kruskal-Wallis 5,15 2 < 0,05 

Distancia a la costa Kruskal-Wallis 0,74 3 > 0,05 

Distancia al área urbanizada Mann-Whitney 22,11 2 < 0,0001 

APAA Mann-Whitney  3383 1 > 0,05 
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Tabla c. Uso del área (UAm) durante el período comprendido por los años 2002/03 en cada variable del 

hábitat.  

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

UAm <3 m 3-5 m 5-1 0m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,069 0,082 0,068 0,105 0,059 0,051 0,042 

SD 0,057 0,084 0,035 0,090 0,036 0,044 0,022 

Var. 0,003 0,007 0,001 0,008 0,001 0,002 0,000 

Máx. 0,369 0,598 0,118 0,598 0,163 0,264 0,070 

Mín. 0,010 0,020 0,020 0,020 0,010 0,016 0,025 

D        

Media 01:12 01:41 00:29 02:38 00:49 00:19 00:06 

SD 03:47 02:19 05:43 00:45 05:58 01:09 00:18 

Máx. 16:55 44:29 02:10 44:29 05:31 01:30 00:10 

Mín. 00:02 00:05 00:05 00:02 00:05 00:05 00:05 

Superficie usada (km
2
) 28,5 15,25 1,75 16,5 17 11 1 

N (nº de celdas) 114 61 7 66 68 44 4 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

UAm Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,106 0,059 0,034 0,129 0,060 

SD 0,083 0,037 0,020 0,110 0,043 

Var. 0,007 0,001 0,000 0,012 0,002 

Máx. 0,598 0,180 0,100 0,598 0,264 

Mín. 0,020 0,010 0,011 0,020 0,010 

D      

Media 02:40 00:24 00:10 04:17 00:40 

SD 00:02 05:26 00:17 00:06 08:00 

Máx. 44:29 01:15 00:35 44:29 03:57 

Mín. 00:02 00:05 00:05 00:05 00:02 

Superficie usada (km
2
) 20 13 12,5 8,5 37 

N (nº de celdas) 80 52 50 34 148 
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Tabla d. Uso del área (UAm) durante el año 2004 en cada variable del hábitat.  

2004 Profundidad Distancia a la costa 

UAm <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km > 4km 

Media 0,111 0,125 0,078 0,127 0,101 0,092 0,188 0,208 

SD 0,112 0,126 0,090 0,146 0,085 0,075 0,118  

Var. 0,013 0,016 0,008 0,021 0,007 0,006 0,014  

Máx. 0,522 0,766 0,278 0,766 0,500 0,313 0,271 0,208 

Mín. 0,022 0,028 0,022 0,022 0,032 0,028 0,104 0,208 

D         

Media 00:35 00:27 00:08 00:39 00:29 00:11 00:09 00:10 

SD 00:49 00:25 00:05 00:53 00:29 00:07 00:05  

Máx. 05:11 02:00 00:20 05:11 02:22 00:30 00:13 00:10 

Mín. 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:10 

Superficie (Km2) 16 10,00 1,75 12,25 10,75 4,00 0,50 0,25 

N (nº de celdas) 64 40 7 49 43 16 2 1 

2004 Distancia al área urbanizada APAA 

UAm Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,127 0,115 0,049 0,171 0,096 

SD 0,131 0,092 0,020 0,194 0,071 

Var. 0,017 0,009 0,001 0,038 0,005 

Máx. 0,766 0,500 0,096 0,766 0,500 

Mín. 0,022 0,028 0,032 0,022 0,028 

D      

Media 00:38 00:23 00:08 00:26 00:32 

SD 00:49 00:15 00:04 00:29 00:44 

Máx. 05:11 01:15 00:15 02:00 05:11 

Mín. 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 

Superficie (Km
2
) 17,00 7,00 3,50 6,50 21,25 

N (nº de celdas) 68 28 14 26 85 
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Tabla e. Uso del área (UAm) durante el año 2005 en cada variable del hábitat. 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

UAm <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,079 0,041 0,106 0,044 0,036 0,032 

SD 0,084 0,022 0,095 0,034 0,020 0,013 

Var. 0,007 0,000 0,009 0,001 0,000 0,000 

Máx. 0,079 0,041 0,409 0,168 0,102 0,041 

Mín. 0,020 0,019 0,020 0,019 0,021 0,023 

D       

Media 00:30 00:19 00:37 00:24 00:14 00:07 
SD 00:38 00:17 00:43 00:26 00:11 00:03 

Máx. 02:35 01:10 02:35 01:45 00:50 00:10 

Mín. 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 

Superficie (Km
2
) 10,75 8,25 6,50 6,75 5,25 0,50 

N (nº de celdas) 43 33 26 27 21 2 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

UAm Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,083 0,037 0,023 0,049 0,065 

SD 0,081 0,022 0,000 0,016 0,072 

Var. 0,007 0,001 0,000 0,000 0,005 

Máx. 0,409 0,100 0,023 0,067 0,409 

Mín. 0,019 0,021 0,023 0,021 0,019 

D      

Media 00:36 00:10 00:05 00:18 00:26 

SD 00:37 00:07 00:00 00:09 00:33 

Máx. 02:35 00:30 00:05 00:40 02:35 

Mín. 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 

Superficie (Km
2
) 11,00 6,75 1,25 2,50 16,50 

N (nº de celdas) 44 27 5 10 66 
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Tabla f. Índice de actividad anual (IA) para cada variable del hábitat en los años 2002/03. 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Alimentación <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,808 0,821 0,862 0,806 0,831 0,778 1 

SD 0,227 0,226 0,227 0,218 0,224 0,247 0 

Máx. 1 1 1 1 1 1 1 

Mín. 0,133 0,125 0,526 0,133 0,227 0,125 1 

superficie (Km
2
) 23,75 13,75 1 14,5 15,25 8 0,75 

n (nº de celdas) 95 55 4 58 61 32 3 

 2002-3 Distancia al área urbanizada APAA 

 IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,819 0,781 0,849 0,826 0,811 

 SD 0,211 0,232 0,248 0,215 0,229 

 Máx. 1 1 1 1 1 

 Mín. 0,133 0,125 0,25 0,133 0,125 

 Superficie (Km
2
) 18,5 11,75 8,25 7,25 31,25 

 n (nº de celdas) 74 47 33 29 125 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,726 0,69 0,815 0,594 0,744 0,837 1 

SD 0,288 0,301 0,371 0,323 0,265 0,222 0 

Máx. 1 1 1 1 1 1 1 

Mín. 0,01 0,021 0,154 0,01 0,143 0,2 1 

Superficie (Km
2
) 25,25 13,75 1,25 14,75 15,25 9,25 1 

n (nº de celdas) 101 55 5 59 61 37 4 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,576 0,787 0,876 0,506 0,761 

SD 0,307 0,213 0,236 0,33 0,266 

Máx. 1 1 1 1 1 

Mín. 0,01 0,25 0,25 0,01 0,125 

Superficie (Km
2
) 18 11,5 10,75 7 33,25 

n (nº de celdas) 72 46 43 28 133 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Nado errático <3 m 3-5 m 5-10m <1 km 1-2 km 2-3 km 

Media 0,139 0,104 1 0,143 0,179 0,17 

SD 0,14 0,069 - 0,252 0,171 0,029 

Máx. 0,5 0,2 1 1 0,5 0,2 

Mín. 0,018 0,015 1 0,018 0,015 0,143 

Superficie (Km
2
) 5,25 1,75 0,25 3,5 3 0,75 

n (nº de celdas) 21 7 1 14 12 3 
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Tabla f. Continuación. 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Nado errático Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,119 0,238 0,5 0,14 0,174 

SD 0,209 0,124 - 0,289 0,136 

Máx. 1 0,5 0,5 1 0,5 

Mín. 0,015 0,143 0,5 0,015 0,024 

Superficie (Km
2
) 5,25 1,75 0,25 2,75 4,5 

n (nº de celdas) 21 7 1 11 18 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA socialización <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

Media 0,174 0,147 0,103 0,16 0,375 

SD 0,195 0,161 0,073 0,199 0,217 

Máx. 0,75 0,5 0,25 0,75 0,5 

Mín. 0,024 0,025 0,025 0,024 0,125 

Superficie (Km
2
) 4,25 2,25 2,25 3,5 0,75 

n (nº de celdas) 17 9 9 14 3 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA socialización Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,087 0,244 0,625 0,096 0,195 

SD 0,078 0,153 0,177 0,076 0,206 

Máx. 0,308 0,5 0,75 0,25 0,75 

Mín. 0,024 0,1 0,5 0,025 0,024 

Superficie (Km
2
) 4,5 1,5 0,5 2 4,5 

n (nº de celdas) 18 6 2 8 18 
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Tabla g. Índice de actividad anual (IA) para cada variable del hábitat en el año 2004. 

2004 Profundidad Distancia a la costa 

 IA Alimentación <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,854 0,81 0,862 0,808 0,839 

 SD 0,196 0,21 0,203 0,2 0,213 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,25 0333 0,25 0,4 0,5 

 Superficie (Km
2
) 14,75 9,25 11 10,25 3,5 

 n (nº de celdas) 59 37 44 41 14 

2004 Distancia al área urbanizada APAA 

 IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,845 0,804 0,89 0,913 0,817 

 SD 0,206 0,195 0,205 0,18 0,204 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,25 0,444 0,5 0,333 0,25 

 Superficie (Km
2
) 15 7 3 5,5 19,5 

 n (nº de celdas) 60 28 12 22 78 

2004 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,433 0,401 0,401 0,406 0,59 

 SD 0,369 0,298 0,362 0,32 0,341 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,028 0,069 0,028 0,054 0,167 

 Superficie (Km
2
) 12,25 8 9,5 8,25 2,75 

 N (nº de celdas) 49 32 38 33 11 

 Tiempo de obs, (%) 65,5 32,6 51,3 41 6,1 

 2004 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,39 0,408 0,83 0,467 0,436 

 SD 0,35 0,297 0,25 0,353 0,351 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,028 0,117 0,5 0,116 0,028 

 Superficie (Km
2
) 12,75 6,25 2,25 4 17,25 

 N (nº de celdas) 51 25 9 16 69 

 Tiempo de obs, (%) 69,7 23,8 6,5 14,6 85,4 
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Tabla h. Índice de actividad anual (IA) para cada variable del hábitat en el año 2005. 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Alimentación <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,885 0,756 0,821 0,889 0,779 1 

SD 0,186 0,243 0,247 0,133 0,249   

Máx. 1 1 1 1 1 1 

Mín. 0,333 0,25 0,25 0,5 0,333 1 

Superficie (Km
2
) 9,25 6 6,25 4,75 4 0,25 

N (nº de celdas) 37 24 25 19 16 1 

Tiempo de obs. (hs) 17:30 7:05 12:10 8:45 3:30 0:10 

Tiempo de obs. (%) 71,2 28,8 49,5 35,2 5,1 0,5 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,822 0,856 1 0,755 0,85 

SD 0,218 0,224 
 

0,264 0,207 

Máx. 1 1 1 1 1 

Mín. 0,25 0,333 1 0,25 0,333 

Superficie (Km
2
) 10,75 4,25 0,25 2,5 12,5 

N (nº de celdas) 43 17 1 10 50 

Tiempo de obs. (hs) 21:35 2:55 0:05 2:10 22:35 

Tiempo de obs. (%) 87,8 11,9 0,3 8,8 91,2 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,624 0,773 0,515 0,728 0,768 1 

SD 0,334 0,265 0,312 0,294 0,278 0 

Max 1 1 1 1 1 1 

Min 0,059 0,1 0,059 0,154 0,1 1 

Superficie (Km
2
) 8,75 8,25 4,75 6,25 5 1 

n (nº de celdas) 35 33 19 25 20 4 

Tiempo de obs, (hs) 7:30 6:20 4:55 5:25 3:05 0:25 

Tiempo de obs, (%) 54,2 45,8 35,5 39,2 22,3 3 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,575 0,842 1 0,717 0,694 

SD 0,305 0,238 0 0,248 0,316 

Max 1 1 1 1 1 

Min 0,059 0,333 1 0,25 0,059 

Superficie (Km
2
) 10 5,75 1,25 1,5 15,5 

n (nº de celdas) 40 23 5 6 62 

Tiempo de obs. (hs) 10:20 3:05 0:25 1:30 12:20 

Tiempo de obs. (%) 74,7 22,3 3 10,8 89,2 
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Tabla h. Continuación. 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Socialización <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,26 0,408 0,269 0,245 0,513 

 SD 0,178 0,294 0,204 0,133 0,326 

 Máximo 0,613 1 0,613 0,5 1 

 Mínimo 0,059 0,1 0,059 0,077 0,1 

 Superficie (Km
2
) 53,6 46,4 32,1 39,3 28,6 

 n (nº de celdas) 15 13 9 11 8 

 Tiempo de obs. (%) 70 30 55,7 31,4 12,9 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Socialización Norte Centro   Dentro Fuera 

 Media 0,294 0,542   0,225 0,337 

 SD 0,221 0,315   0,035 0,254 

 Máximo 1 1   0,25 1 

 Mínimo 0,0588 0,3333   0,2 0,0588 

 Superficie (Km
2
) 85,7 14,3   7,1 92,9 

 n (nº de celdas) 24 4   2 26 

 Tiempo de obs. (%) 94,3 5,7   2,9 97,1 

 

 

 

Figura a. Mapas del uso del área (UAm) para los años 2002/03 en estaciones cálidas (A) e inviernos (B). 
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Figura b. Mapas del uso del área (UAm) para el año 2004 en verano (A), estación 

fría (B: otoño e invierno) y primavera (C). 
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Figura c. Mapas del uso del área (UAm) para el año 2005 en verano (A) y en la 

estación fría (B: otoño e invierno). 
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Comportamiento o actividad 

Tabla i. Índice de actividad anual de alimentación (IA) para cada variable del hábitat en los años 2002/03. 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Alimentación <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,808 0,821 0,862 0,806 0,831 0,778 1,000 

SD 0,227 0,226 0,227 0,218 0,224 0,247 0,000 

Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mín. 0,133 0,125 0,526 0,133 0,227 0,125 1,000 

superficie (Km
2
) 23,75 13,75 1,00 14,50 15,25 8,00 0,75 

n (nº de celdas) 95 55 4 58 61 32 3 

Tiempo de obs. (hs) 111:57 91:15 2:40 151:46 45:26 8:20 0:20 

Tiempo de obs. (%) 54,4 44,3 1,3 73,7 22,1 4,0 0,2 

 2002-3 Distancia al área urbanizada APAA 

 IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,819 0,781 0,849 0,826 0,811 

 SD 0,211 0,232 0,248 0,215 0,229 

 Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Mín. 0,133 0,125 0,250 0,133 0,125 

 Superficie (Km
2
) 18,50 11,75 8,25 7,25 31,25 

 n (nº de celdas) 74 47 33 29 125 

 Tiempo de obs. (hs) 185:52 14:50 5:10 131:20 74:32 

 Tiempo de obs. (%) 90,3 7,2 2,5 63,8 36,2 

 

Tabla j. Índice de actividad anual de desplazamiento (IA) para cada variable del hábitat en los años 

2002/03. 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,726 0,690 0,815 0,594 0,744 0,837 1,000 

SD 0,288 0,301 0,371 0,323 0,265 0,222 0,000 

Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mín. 0,010 0,021 0,154 0,010 0,143 0,200 1,000 

Superficie (Km
2
) 25,25 13,75 1,25 14,75 15,25 9,25 1,00 

N (nº de celdas) 101 55 5 59 61 37 4 

Tiempo de obs. (hs) 56:37 32:36 1:15 45:32 34:06 10:25 0:25 

Tiempo de obs. (%) 62,6 36,0 1,4 50,3 37,7 11,5 0,5 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,576 0,787 0,876 0,506 0,761 

SD 0,307 0,213 0,236 0,330 0,266 

Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mín. 0,010 0,250 0,250 0,010 0,125 

Superficie (Km
2
) 18,00 11,50 10,75 7,00 33,25 

N (nº de celdas) 72 46 43 28 133 

Tiempo de obs. (hs) 69:07 15:21 6:00 31:30 58:58 

Tiempo de obs. (%) 76,4 17,0 6,6 34,8 65,2 
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Tabla k. Índice de actividad anual de nado errático (IA) para cada variable del hábitat en los años 

2002/03. 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA Nado errático <3 m 3-5 m 5-10 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

Media 0,139 0,104 1,000 0,143 0,179 0,170 

SD 0,140 0,069 - 0,252 0,171 0,029 

Máx. 0,500 0,200 1,000 1,000 0,500 0,200 

Mín. 0,018 0,015 1,000 0,018 0,015 0,143 

Superficie (Km
2
) 5,25 1,75 0,25 3,50 3,00 0,75 

N (nº de celdas) 21 7 1 14 12 3 

Tiempo de obs. (hs) 6:45 1:10 0:05 5:00 2:45 0:15 

Tiempo de obs. (%) 84,4 14,6 1,0 62,5 34,4 3,1 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Nado errático Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,119 0,238 0,500 0,140 0,174 

SD 0,209 0,124 - 0,289 0,136 

Máx. 1,000 0,500 0,500 1,000 0,500 

Mín. 0,015 0,143 0,500 0,015 0,024 

Superficie (Km
2
) 5,25 1,75 0,25 2,75 4,50 

N (nº de celdas) 21 7 1 11 18 

Tiempo de obs. (hs) 7:00 0:50 0:10 4:05:00 3:55 

Tiempo de obs. (%) 87,5 10,4 2,1 51,0 49,0 

 

Tabla l. Índice de actividad anual de socialización (IA) para cada variable del hábitat en los años 2002/03. 

2002-03 Profundidad Distancia a la costa 

IA socialización <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

Media 0,174 0,147 0,103 0,160 0,375 

SD 0,195 0,161 0,073 0,199 0,217 

Máx. 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 

Mín. 0,024 0,025 0,025 0,024 0,125 

Superficie (Km
2
) 4,25 2,25 2,25 3,50 0,75 

N (nº de celdas) 17 9 9 14 3 

Tiempo de obs. (hs) 4:55 3:40 6:10 2:10:00 0:15:00 

Tiempo de obs. (%) 57,3 42,7 71,8 25,2 2,9 

2002-03 Distancia al área urbanizada APAA 

IA socialización Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,087 0,244 0,625 0,096 0,195 

SD 0,078 0,153 0,177 0,076 0,206 

Máx. 0,308 0,500 0,750 0,250 0,750 

Mín. 0,024 0,100 0,500 0,025 0,024 

Superficie (Km
2
) 4,50 1,50 0,50 2,00 4,50 

N (nº de celdas) 18 6 2 8 18 

Tiempo de obs. (hs) 7:40 0:35 0:20 6:00 2:35 

Tiempo de obs. (%) 89,3 6,8 3,9 69,9 30,1 
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Tabla m. Índice de actividad anual de alimentación (IA) para cada variable del hábitat en el año 2004. 

2004 Profundidad Distancia a la costa 

 IA Alimentación <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,854 0,81 0,862 0,808 0,839 

 SD 0,196 0,21 0,203 0,2 0,213 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,25 0333 0,25 0,4 0,5 

 Superficie (Km
2
) 14,75 9,25 11 10,25 3,5 

 n (nº de celdas) 59 37 44 41 14 

 Tiempo de obs. (%) 67,8 31,3 59,3 35,2 5,1 

2004 Distancia al área urbanizada APAA 

 IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,845 0,804 0,89 0,913 0,817 

 SD 0,206 0,195 0,205 0,18 0,204 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,25 0,444 0,5 0,333 0,25 

 Superficie (Km
2
) 15 7 3 5,5 19,5 

 n (nº de celdas) 60 28 12 22 78 

 Tiempo de obs. (%) 77,6 19,1 3,3 21,1 78,9 

 

Tabla n. Índice de actividad anual de desplazamiento (IA) para cada variable del hábitat en el año 2004. 

2004 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,433 0,401 0,401 0,406 0,59 

 SD 0,369 0,298 0,362 0,32 0,341 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,028 0,069 0,028 0,054 0,167 

 Superficie (Km
2
) 12,25 8 9,5 8,25 2,75 

 N (nº de celdas) 49 32 38 33 11 

 Tiempo de obs, (%) 65,5 32,6 51,3 41 6,1 

 2004 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

 Media 0,39 0,408 0,83 0,467 0,436 

 SD 0,35 0,297 0,25 0,353 0,351 

 Máximo 1 1 1 1 1 

 Mínimo 0,028 0,117 0,5 0,116 0,028 

 Superficie (Km
2
) 12,75 6,25 2,25 4 17,25 

 N (nº de celdas) 51 25 9 16 69 

 Tiempo de obs, (%) 69,7 23,8 6,5 14,6 85,4 
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Tabla ñ. Índice de actividad anual de alimentación (IA) para cada variable del hábitat en el año 2005. 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Alimentación <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,885 0,756 0,821 0,889 0,779 1,000 

SD 0,186 0,243 0,247 0,133 0,249  

Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mín. 0,333 0,250 0,250 0,500 0,333 1,000 

Superficie (Km
2
) 9,25 6,00 6,25 4,75 4,00 0,25 

N (nº de celdas) 37 24 25 19 16 1 

Tiempo de obs. (hs) 17:30 7:05 12:10 8:45 3:30 0:10 

Tiempo de obs. (%) 71,2 28,8 49,5 35,2 5,1 0,5 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Alimentación Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,822 0,856 1,000 0,755 0,850 

SD 0,218 0,224  0,264 0,207 

Máx. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mín. 0,250 0,333 1,000 0,250 0,333 

Superficie (Km
2
) 10,75 4,25 0,25 2,50 12,50 

N (nº de celdas) 43 17 1 10 50 

Tiempo de obs. (hs) 21:35 2:55 0:05 2:10 22:35 

Tiempo de obs. (%) 87,8 11,9 0,3 8,8 91,2 

 

Tabla o. Índice de actividad anual de desplazamiento (IA) para cada variable del hábitat en el año 2005. 

2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Desplazamiento <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 

Media 0,624 0,773 0,515 0,728 0,768 1,000 

SD 0,334 0,265 0,312 0,294 0,278 0,000 

Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Min 0,059 0,100 0,059 0,154 0,100 1,000 

Superficie (Km
2
) 8,75 8,25 4,75 6,25 5,00 1,00 

n (nº de celdas) 35 33 19 25 20 4 

Tiempo de obs, (hs) 7:30 6:20 4:55 5:25 3:05 0:25 

Tiempo de obs, (%) 54,2 45,8 35,5 39,2 22,3 3,0 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Desplazamiento Norte Centro Sur Dentro Fuera 

Media 0,575 0,842 1,000 0,717 0,694 

SD 0,305 0,238 0,000 0,248 0,316 

Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Min 0,059 0,333 1,000 0,250 0,059 

Superficie (Km
2
) 10,00 5,75 1,25 1,50 15,50 

n (nº de celdas) 40 23 5 6 62 

Tiempo de obs. (hs) 10:20 3:05 0:25 1:30 12:20 

Tiempo de obs. (%) 74,7 22,3 3,0 10,8 89,2 
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Tabla p. Índice de actividad anual de socialización (IA) para cada variable del hábitat en el año 2005. 

 2005 Profundidad Distancia a la costa 

IA Socialización <3 m 3-5 m <1 km 1-2 km 2-3 km 

 Media 0,260 0,408 0,269 0,245 0,513 

 SD 0,178 0,294 0,204 0,133 0,326 

 Máximo 0,613 1,000 0,613 0,500 1,000 

 Mínimo 0,059 0,100 0,059 0,077 0,100 

 Superficie (Km
2
) 53,6 46,4 32,1 39,3 28,6 

 n (nº de celdas) 15 13 9 11 8 

 Tiempo de obs. (%) 70,0 30,0 55,7 31,4 12,9 

2005 Distancia al área urbanizada APAA 

IA Socialización Norte Centro  Dentro Fuera 

 Media 0,294 0,542  0,225 0,337 

 SD 0,221 0,315  0,035 0,254 

 Máximo 1,000 1,000  0,250 1,000 

 Mínimo 0,0588 0,3333  0,2000 0,0588 

 Superficie (Km
2
) 85,7 14,3  7,1 92,9 

 n (nº de celdas) 24 4  2 26 

 Tiempo de obs. (%) 94,3 5,7  2,9 97,1 
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APÉNDICE II 
Fluidos cloacales 

Tabla a. Valor medio del IFC en las estaciones de muestreos en el periodo 1996-2005 (*: sin muestreo, 

sombreado: zonas no aptas para recreación). 

Estación de 

muestreo 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ADB 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13 0,14 

 BAC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 BAC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 BAC 1,00 0,92 1,00 0,67 0,35 0,38 0,31 0,79 0,50 0,59 

 BAC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 BAC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 BAC 1,00 1,00 0,79 1,00 0,71 0,56 0,94 0,58 0,63 0,73 

BDB 0,00 0,00 0,00 0,07 0,76 0,81 0,81 0,47 0,63 0,32 

BD  * * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,09 

C CC * * * 0,27 0,00 0,25 0,00 0,05 0,06 0,00 

C CC * * * * 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,00 

C CC 0,55 0,17 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,22 

C CC * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,04 

C CC * * * * 0,59 0,06 0,69 0,63 0,17 0,23 

C CC * * * 0,33 0,82 0,00 0,19 0,05 0,13 0,13 

C CC 0,45 0,33 0,29 0,00 0,29 0,19 0,44 0,00 0,33 0,09 

C CC 0,00 0,42 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

C CC * * * * 0,88 0,81 0,81 1,00 0,81 0,91 

C CC 0,09 0,25 0,14 0,00 0,24 0,31 0,31 0,00 0,44 0,23 

CBI 0,36 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,09 

C CC2 0,73 0,33 0,57 0,20 0,00 0,13 0,31 0,00 0,31 0,27 

C CC3 * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,14 

C CC4 0,45 0,42 0,21 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

C CC5 * * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

CDDC 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

CDDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

CDDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,06 0,00 0,21 0,33 0,09 

CDDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 

CDDC * * * 0,27 0,71 0,88 0,38 0,32 0,50 0,55 

CDDC * * * * 0,82 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 

CDDC * * 0,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

CLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,50 0,00 0,00 0,44 0,05 
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Tabla b. Valores del IFC y uso de las zonas (U2) por los delfines durante el periodo 1996 a 2005. 

         Zona 
Año 

EDC BDA EDA CEB 

 IFC U2 IFC U2 IFC U2 IFC U2 

1996 - 0,4869 0,00 0,0004 0,00 0,0028 1,00 0,0000 

1997 - 0,5046 0,00 0,0025 0,00 0,000 0,99 0,0000 

1998 - 0,2731 0,29 0,0021 0,00 0,000 0,96 0,0000 

1999 - 0,4027 0,00 0,0027 0,07 0,000 0,94 0,0000 

2000 0,00 0,3836 0,00 0,0039 0,76 0,000 0,84 0,0000 

2001 0,00 0,2127 0,00 0,0099 0,81 0,000 0,82 0,0004 

2002 0,00 0,3231 0,00 0,0061 0,81 0,000 0,88 0,0002 

2003 0,00 0,1125 0,11 0,0087 0,47 0,000 0,89 0,0004 

2004 0,25 0,0608 0,13 0,0111 0,63 0,000 0,85 0,0003 

2005 0,09 0,0000 0,14 0,0126 0,32 0,000 0,89 0,0000 

Media 0,0567 0,276 0,067 0,006 0,387 3E-04 0,906 1E-04 

SD 0,09250 0,17632 0,0937 0,00431 0,3342 0,0009 0,0660 0,0002 
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Figura a. Área de influencia de los puntos EDC, BDA y CEB del IFC en el área usada por 

los delfines (UAm) en el periodo 2002 - 2005. 
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Figura a. Continuación 
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Maricultura 

Tabla c. Ocupación del espacio acuático y producción de la maricultura en los municipios de Florianópolis, 

Gov. Celso Ramos, Biguaçú y São José en los años 1995 (EPAGRI inédito) y 2003 (Neto, 2005). 

Año Municipio 
Polígonos acuícolas con área 

mapeada por EPAGRI (n; ha) 

Área ocupada 

(ha) 

Producción total (kg 

ostras y mejillones) 

1995 

Biguaçú 4; 2,86 Nd Nd 

Florianópolis 20; 59,25 Nd 158,00 

Gov. Celso Ramos 24; 19,09 Nd 2.206,67
*
 

São José 0; 0 0 0,00 

2003 

Biguaçú 1; 1 1 10,5
**

 

Florianópolis 55; 225,21 100,72 1.774,50 

Gov. Celso Ramos 22; 100,20 65,70 1.441,00 

São José 4; 109,66 29,10 380,00 

Nd: datos no disponibles; 
*
 valor del año 1997; 

** 
valor del año 2004. 
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Figura  b. Evolución del IMa durante la década analizada en las diferentes zonas de la 

Bahía Norte en los municipios Fpolis., Biguaçú, São José y Gov. Celso Ramos. 

 

 

Turismo de observación de delfines 

El informe interno de la Dirección del APAA, cuyo objetivo fue aportar datos del 

uso de la región marina del APAA que permitan subsidiar el ordenamiento territorial de 

la misma, posee datos de turismo de observación de delfines (Bazzalo y Flores, 2004). 

Las rutas aproximadas de las embarcaciones fueron estimadas como la línea más directa 

entre las principales marinas, yatesclubes y muelles de la Bahía Norte hasta la región del 

APAA, conforme a lo verificado a lo largo de la colecta de datos (Pereira, 2004). Estas 

rutas inician su viaje en los muelles de la cabecera insular del Puente Hercilio Luz, de la 
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Av. Beira Mar Norte y de la playa Canasvieiras (Fig. c). Otros muelles importantes de 

movimiento de embarcaciones, sobre todo de paseo, se ubican en yatesclubes y clubes 

náuticos en las playas Sambaqui, Jurerê, Canasvieiras y Cachoeira de Bom Jesus. La 

principal ruta que une el Puente Hercilio Luz con el APAA coincide con el canal central de 

navegación. 

 

Figura c. Rutas empleadas por las embarcaciones de turismo de observación de 
delfines y áreas de encuentros de delfines con embarcaciones de turismo y placer 
en el período 2001-2003 en el APAA y alrededores (Bazzalo y Flores, 2004). 

 

Tabla d. Número de celdas usadas por los delfines con encuentro de embarcaciones 

de turismo. 

Zona/Período Años 2002-03 2004 2005 Total 

BDA 13 8 13 28 

CAA 4 1 0 4 

CIR 2 3  0 5 

COA 4 2 0 4 

EDC 3 2 0 4 

Total 26 15 13 45 
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Figura d. Encuentros de delfines con embarcaciones de turismo (cruces blancas) y uso del área por 

los delfines (UAm) durante el período comprendido por los años 2002 a 2005. 

 

Pesca artesanal  

Tabla e. Desembarques de pesca industrial y artesanal en Santa Catarina y el porcentaje 

de pesca artesanal del total de desembarques anuales en el periodo 1996 a 2005. 

Año Industrial (tn) Artesanal (tn) % de la pesca artesanal 

1996 95,590 7,959 7,69 
1997 118,279 9,045 7,10 

1998 123,675 9,445 7,10 

1999 76,523 3,533 4,41 

2000 71,042 6,967 9,81 

2001 110,619 7,537 6,81 

2002 110,045 8,077 7,34 

2003 106,892 8,687 8,13 

2004 104,756 8,788 8,39 

2005 106,382 9,259 8,01 

1996-2005 1.023,803 79,298 7,42 
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Las principales artes de pesca desarrolladas en el APAA y en la región de la 

Reserva Biológica Marina Arvoredo según Wahlrich eran en 1999: pesca de arrastre para 

el camarón, red de cerco, captura de cebo vivo para la pesca de atún, pesca con redes 

de enmallar, pesca de arrastre en la playa, cerco flotante, pesca con anzuelos. Las 

mismas están descriptas en el Anexo (Cuadro), siendo en toda la costa continental de la 

región, el pertrecho de pesca más difundido la red de arrastre para camarón, pese a 

encontrarse prohibido en bahías y ensenadas (Ordenanza N° N-51, 1983) así como en la 

Reserva Biológica Marina Arvoredo (Decreto Federal N° 9.142, 1990) (Tabla f). 

Según la investigación llevada a cabo en la Bahía Norte por Aggio (2008) a partir 

de entrevistas a pescadores durante los años 2006 y 2007, el 65 % de las redes 

empleadas en la misma corresponden a redes de enmallar de camarón denominadas 

"caceio o red de deriva" que permanecen inmersas aproximadamente 30 minutos a 1 

hora. Estas pueden estar formadas por un paño ("singela") o por tres paños ("feticeira"), 

uno interno para captura de camarón, la mayoría de las veces, camarón blanco 

(Litopenaeus schimitii) y dos paños de tamaño de malla mayor para captura de 

ejemplares juveniles de paratí (Mugil curema), corvina (Micropogonias furnieri), 

borriquete (Pogonias cromis), bagre blanco (Genidens genidens). Otra modalidad 

registrada en la bahía son las redes de enmalle fijas o de fondeo las que permanecen 

inmersas generalmente toda la noche, para luego ser verificadas, que capturan 

principalmente lenguado (Paralithchis sp,) y borriquete (Pogonia cromis) en la región. 

 

Tabla f. Principales pertrechos de pesca utilizados en el APAA (Aggio, 2008). 

Núcleos 

pesqueros 

Arrastre camarón Red de enmalle 

de camarón 

Red de enmalle 

de pescado 

Pertrechos c/ 

anzuelos 

Ganchos 95% - 5% - 

Armação 64% 73% 1% 5% 
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El informe interno de la Dirección del APAA cuyo objetivo fue aportar datos del 

uso de la región marina del APAA, que permitan subsidiar el ordenamiento territorial de 

la misma, posee información de pesca artesanal y fue empleado parcialmente en este 

capítulo (Bazzalo y Flores, 2004). Las posiciones geográficas (latitud y longitud a través 

de GPS) de redes de pesca, entrepuestos pesqueros y muelles fueron registrados 

durante las salidas de investigación llevadas a cabo durante el presente estudio. Cuando 

fue posible, se registró la cantidad, tipo y local de embarcación de pesca presente en el 

área. Las informaciones fueron obtenidas por observación directa. Con estos elementos 

se definieron las áreas y rutas estimadas de pesca artesanal y de encuentro de delfines 

con artes de pesca y/o embarcaciones y se configuraron mapas digitales empleando un 

SIG (Fig. e y f, Tabla g). 

 

 

 

Figura e. Áreas y principales rutas estimadas de pesca artesanal y zonas de 

encuentro de delfines y redes de pesca en el período 2001-04 en el APAA y 

alrededores (Bazzalo y Flores, 2004). 
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Tabla g. Número de encuentros de delfines con pesca artesanal anual por zona. 

Año 

Avistajes 

con 

encuentr

os 

BDA COA CAA CIR CBI CEB Total 

2002 27 46 5 0 2 1 0 54 

2003 26 44 1 1 3  2 51 

2004 16 44 0 0 0 2 0 46 

2005 9 55 0 0 1 0 0 56 

Total 78 189 6 1 6 3 2 207 

 

 

 

Figura f. Encuentros de delfines con embarcaciones de pesca (cruces azules) y uso del área por los delfines 

(UAm) durante los años 2002 a 2005. 
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ANEXO 

 

Figura 1. Detalle de la Carta Náutica N° 1902, donde puede observarse la escasa profundidad de la bahía. 
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Figura 2. Detalle de la Carta Náutica N° 1903, donde puede observarse la escasa profundidad de la bahía. 
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LEGISLACIÓN RELACIONADA A LA PROTECCIÓN DE CETÁCEOS Y CREACIÓN DEL ÁREA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL ANHATOMIRIM , “ANTA CATARINA, BRA“IL. 

1. DECRETO N° 528, DE 20 DE MAYO DE 1992: Declara como Área de Protección Ambiental 
Anhatomirim, en el Estado de Santa Catarina, la región que delimita y dá otras providencias. 

2. ORDENANZA IBAMA Nº 117, DE 26 DE DECIEMBRE DE 1996: Instituye reglas relativas a la 
Prevención del Acoso de Cetáceos (ballenas) encontrados en áreas brasileñas. 

3. ORDENANZA Nº 05/97-N DE 20 DE ENERO DE 1997: Instituye normas para proteger la 
reproducción, descanso y crías de los delfines grises (Sotalia fluviatilis), en el Área de 
Protección Ambiental Anhatomirim. 

4. ORDENANZA Nº 06/98-N DE 22 DE ENERO DE 1998: Regula las actividades que puedan er 
implementadas en el interior del APA Anhatomirim. 

 

LEGISLACIÓN RELACIONADA A CALIDAD DEL AGUA Y MALACOCULTURA EN LA REÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL. 

1. RESOLUCIÓN CONAMA N°. 357 DE 17 de marzo 2005. Disposición sobre la calsificación de los 
cuerpos de agua y las directrices ambientales para su entorno, y establece las condiciones y 
normas descarga de efluentes, y otras medidas. 

2. Instrucción Normativa IBAMA Nº 105, de 20 de julio de 2006. Establecer normas de 
ordenación pesquera para la extracción de las reservas naturales de mejillón perna y los 
procedimientos para la evolución malacocultura instalación en Aguas de Dominio de la Union 
en la zona sur y el sudeste de Brasil 

 

Tabla 1. Producción de moluscos cultivados (en toneladas) en los principales estados de Brasil en el 

año 2005 (IBAMA 2005). 

Estado Ostras (tn) 
Mejillones 

(tn) 
Vieiras (tn) Total (tn) 

Participación 

(%) 

Santa Catarina 1.941,6 12.234 - 14.175,5 95,14 

Paraná 126 10 - 136 0,91 

San Pablo  19 151 - 170 1,14 

Río de Janeiro 3 10 15 28 0,19 

Espíritu Santo 20 370 0,5 390,5 2,62 

Total  2.109,50 12.775,0 15,50 14.900 100 
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Tabla 2. Producción de mejillones y ostras (M y O en toneladas) en los municipios incluidos en la Bahía 

Norte Florianópolis, Gov. Celso Ramos, Biguaçú y São José, en el periodo 1996-2004 (EPAGRI inédito y 

año 2004 Neto, 2005). 

 

Santa 

Catarina 

(tn) 
Florianópolis Gov. Celso Ramos Biguaçú São José 

  M (tn) O (tn) M (tn) O (tn) M (tn) O (tn) M (tn) O (tn) 

1996 5324 77 81 1900  0 0 0 0 

1997 8598 84 85 2200 6,67 0 0 0 0 

1998 7838 150 140 2300 9,00 0 0 0 0 

1999 10066 155 758 2400 7,50 0 0 0 0 

2000 12126 410 845 2600 10,50 0 0 50 0 

2001 12259 569 128 2300 14,50 0 0 50 70 

2002 10239 321 105 1600 20,00 0 0 120 60 

2003 10163 448 132 1400 41,00 0 0 300 80 

2004 12318 488 154 1500 75,00 8 2,5 713 69 

 

 
Figura 2. Fotografías donde alumnos de una escuela observando la producción de ostras en el 

Laboratorio de Moluscos, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil (extraído de Da Silva 

Santos, 2006). 
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Cuadro. Caracterización de las principales modalidades de pesca en la región de la Reserva Biológica 

Marina de Arvoredo y del APA de Anhatomirim (adaptado de Wahlrich 1999). 

Modalidad de 

pesca 

Descripción de la actividad 

Arrastre de 
camarón 

Este tipo de pesca ocurre en toda la costa de Brasil, tanto artesanal como 

industrialmente. En la costa de Santa Catarina, la pesca de arrastre de camarón se 

introdujo en los últimos años de la década del 50, en barcos a motor (Lago, 1961). En 

los años 80 la flota artesanal también en Santa Catarina comenzó a operar con el 

sistema de arrastre doble. 

 
Principales capturas - camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarón blanco 
(Litopenaeus schimitti) y camarón rosa (Farfantepenaeus paulensis y Farfantepenaeus 

brasiliensis). 

Red de cerco El éxito de la pesca con este tipo de red depende de la ubicación de bancos de arena 

cerca de la superficie y se produce seguida por el encierro y la retirada de la red, 

consiguiendo la captura concentrada en un extremo del cerco. 

Captura de 
cebo vivo para 
la pesca de 
atún 

La pesca de atún con caña y cebo vivo en la costa Brasil fue introducida en 1979. 

Desde el principio, conseguir cebo fue el principal obstáculo para la pesca. La 

disponibilidad de cebo de sardina juvenil preferida por la flota atunera, muestra una 

gran variabilidad temporal y espacial. En ciertos momentos, el tiempo requerido por 

un buque para un cebo llega a ser de 10 días, Inicialmente, la captura de cebo-con vida 

fue llevada a cabo por los arrastreros pequeños, que siempre que el cebo para el atún. 

Poco a poco, la flota atunera comenzó a tomar el cebo, utilizando pangas, 

embarcaciones pequeñas motorizadas llevadas a bordo (IBAMA, CEPSUL, 1991). La 

captura de cebo vivo, es preferido en tres regiones: alrededor de la Isla Grande (RJ), en 

el canal de San Sebastian (SP) y en Santa Catarina (SC) en la costa entre Porto Belo y 

Florianópolis. La concentración de las actividades en determinado calado y bahía en la 

costa de SC ha dado lugar a conflictos entre los pescadores y la flota atunera local, 

Numerosos pescadores son contrarios a la captura con cebo vivo por considerar la 

actividad responsable de la escasez de pescado antiguamente abundante. 

Pesca con 
redes de 
enmallar 

En estas redes la captura ocurre por la retención del pescado en las mallas de la red. 

Para esto, la red debe ser colocada verticalmente en la columna de agua y utilizada en 

lugares de pasaje de los cardúmenes, pudiendo ser operada fija al fondo o a la deriva, 
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Modalidad de 

pesca 

Descripción de la actividad 

en la superficie o junto al fondo. Las redes de enmallar son consideradas muy 

selectivas, pues el tamaño de la malla determina la amplitud de la longitud de los 

ejemplares capturados, o sea, la cantidad de peces menores y mayores que el 

intervalo de longitud retenido es pequeño o casi nulo (Lucena y Reis, 1997 apud 

Wahlrich, 1999). En la Bahía Norte, también se utilizan redes de enmallar de deriva 

específicas para la captura de camarón, que son denominadas redes de captura (Santa 

Catarina, 1977). 

 
Principales capturas: Camarón-blanco, pescadillas, cazones, lisas (Mugil liza y Mugil 

platanus), caballas y corvinas (Micropogonias furnieri). 

 
Principales capturas: lenguado, corvinas, salteiras, betaras, cazones, bagres, róbalos 

(Centropomus parallelusy Centropomus undecimalis) y pescadillas. 

Pesca de 
arrastre en la 
playa 

La pesca de arrastre en la playa es una actividad tradicional en la costa de Santa 

Catarina, En el pasado, la pesca de arrastre de lisa involucraba a toda la población 

masculina de las comunidades costeras (Beck, 1979 citado en Beck, 1989). En las 

últimas décadas, la pesca de arrastre ya no es el principal medio utilizado en la costa 

de Santa Catarina. 

 
Capturas principales: lisas, pescadillas, corvinas y róbalos. 

Cerco flotante El recinto se compone de un tipo de trampa para peces que se instala a lo largo de la 
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Modalidad de 

pesca 

Descripción de la actividad 

costa cerca de los acantilados rocosos. 

Pesca con 
anzuelos 

En la pesca artesanal de Santa Catarina, los anzuelos se utilizan en las líneas de mano y 

espineles (palangre) para la captura de peces de fondo. Mientras que en las líneas de 

mano se utilizan unos pocos anzuelos, el espinel con un gran número de anzuelos 

permanece fijo en el fondo durante el período de pesca sin requerir la presencia del 

pescador. 

 
Principales capturas: abadejo, mero, caranha, bagres, corvina negra, salteiras, cazones, 

corvina y pescadilla. 

http://marbrasil,org/home/detalhes/3156/Modalidades-de-Pesca, Ilustraciones: José Claro da Fonseca Neto. 

Referencias Andriguetto-Filho, 1999; Andriguetto-Filho, 1999; Andriguetto-Filho et al,, 2006; Pinheiro, 2007. 

 

 

http://marbrasil.org/home/detalhes/3156/Modalidades-de-Pesca
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