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Resumen. Los delfines Delphinus delphis y D. capensis
enfrentan problemas de conservación que reclaman
estudiar la estructura geográfica de sus poblaciones.
Se examinaron 63 caracteres métricos de 20 cráneos
de D. delphis y 21 cráneos de D. capensis del Pacífico
Oriental tropical para contrastar grados de distancia
morfológica y geográfica e inferir procesos de disper-
sión. En ambas especies observamos poca diferencia-
ción morfológica asociada a la distancia geográfica y
mayor diferenciación asociada a fronteras geográficas.
En D. delphis reconocimos la distinción ya conocida
de los grupos del Sur, central y del Norte los cuales
muestran poca pero variable diferenciación sexual. En
D. capensis observamos un alto grado de dimorfismo
sexual así como indicio de una separación entre el Golfo
de California Norte y central que es similar a Zalophus
californianus. La distribución limitada y el dimorfis-
mo sexual en D. capensis parecen el producto de adap-
tación a los ambientes localizados y estaciónales de
las surgencias. En D. delphis, esta asociación entre di-
ferenciación morfológica y sexual se observa gradual
entre las poblaciones Norte y Sur, asociadas a surgencias
y la población central que es de carácter más tropical
y en la cual hay menor variación geográfica de su mor-
fología, menor dimorfismo sexual y menor estacionalidad
en su reproducción.

Palabras clave: Delfín común de rostro corto, delfín
común de rostro largo, cráneo, diferenciación poblacional,
aislamiento por distancia, dimorfismo sexual.
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Abstract. Common dolphins Delphinus delphis and
D. capensis currently face several conservation problems
which claim investigation on the geographic structure
of their populations. In this work, we examined 63 metric
characters on 20 skulls of D. delphis and 21 skulls of
D. capensis from different regions of the east tropical
Pacific to contrast the degree of morphological and
geographical distances in order to infer dispersion
processes. In both species we found little morphological
differentiation associated to geographic distance and
greater differentiation associated to geographic
boundaries. In D. delphis, we recognized the already
known distinction between southern, central and northern
groups which show little but variable sexual
differentiation. In D. capensis, we observed a high degree
of sexual dimorphism as an well as indication of separation
between the northern and central regions of the Gulf of
California, which is similar to that of the sea lion Zalophus
californianus. The restricted distribution and sexual
dimorphism of D. capensis seem the result of adaptation
to the localized and seasonal upwelling environments.
In D. delphis, such association between morphological
and sexual differentiation is observed to be graded
between the upwell-bound Northern and Southern
populations and the central population which has a more
tropical character and which shows lesser degree of
geographical variation in morphology, lesser sexual
dimorphism and lesser seasonality in its reproduction.

Keywords: Short-beaked common dolphin, long-beaked
common dolphin, skull, population differentiation,
isolation by distance, sexual dimorphism.
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INTRODUCCIÓN

Los delfínidos son animales altamente gregarios y
comúnmente epimeléticos. Eso les ha permitido adap-
tarse a una considerable diversidad de ambientes al ser
capaces de formar diferentes estructuras sociales, di-
námicas en el plazo de una vida y moldeables entre
generaciones por la transmisión cultural de conductas
aprendidas (Gygax, 2002). Muchos delfínidos, como
otros mamíferos marinos, viven asociados a zonas de
surgencias que son muy productivas, pero varias espe-
cies de delfines se han adaptado a la vida tropical sobre
termoclinas someras y otras estructuras oceanográficas
superficiales (Lipps y Mitchell, 1976; Ballance, 2006),
lo cual aparentemente ocurrió durante el Pleistoceno
(Rosel et al., 1995). Esto ha permitido a los delfines
tropicales habitar regiones oceánicas alejadas de la
plataforma continental lo cual, en conjunto con su alta
cohesión social, ha favorecido procesos de especiación
(p.ej. Wilson et al., 1975) que los han hecho la familia
de cetáceos más diversa y con más complicados pro-
blemas de clasificación, particularmente en los géne-
ros Delphinus, Stenella y Tursiops (Dizon et al., 1994;
Rice, 1998; LeDuc et al., 1999).

Durante el Pleistoceno, taxa asociados a surgencias,
como los delfines comunes (Delphinus spp.), proba-
blemente fragmentaron su distribución durante los
periodos interglaciales favoreciendo la diferenciación
de taxa costeros como D. capensis. Durante las
glaciaciones, estas especies tal vez han tenido distri-
buciones amplias, casi continuas, con la disminución
de la franja tropical mientras que las especies tropica-
les (p.ej. el delfín moteado pantropical, Stenella attenuata)
han restringido su distribución al ecuador oceanográfico
desde donde se dispersan nuevamente en el medio
pelágico y establecen poblaciones locales cerca de las
costas durante los periodos interglaciales (Davies, 1963;
Medrano González, 2006; Medrano González et al.,
En prensa). El establecimiento de taxa costeros de
Delphinus en diferentes partes del mundo por eventos
independientes en los que hay convergencias
morfológicas, como el desarrollo de un rostro largo,
explica que tal forma de rostro largo no sea monofilética
(Natoli et al., 2006).

La distribución y estructura geográfica poblacional
contienen información sobre los procesos de estructu-
ra social y dispersión interactuando con la alimenta-
ción y la reproducción. Por ejemplo, la variación geo-
gráfica craneal de varios delfines ocurre especialmen-
te en el número y tamaño de los dientes y elementos
óseos relacionados con la alimentación posiblemente
por diferencias en el tamaño y dureza de las especies
de las cuales los delfines se alimentan (Perrin, 1984).

Los delfines comunes de rostro corto (Delphinus delphis)
y de rostro largo (Delphinus capensis) en el Pacífico
Oriental tropical enfrentan problemas de conservación
al interactuar con las diversas pesquerías industriales
y artesanales de la región las cuales afectan estas es-
pecies en magnitud insuficientemente conocida aun-
que aparentemente no grave (Forney et al., 2000). El
creciente deterioro ambiental global por los humanos
parece disminuir la abundancia de este género lo cual
es más evidente en áreas muy perturbadas y/o cerradas
como las costas de Florida, el Mar Mediterráneo y el
Mar Negro (Reeves et al., 2002; Bearzi et al., 2003).
La sistemática y la determinación de unidades
poblacionales para fines de manejo del género Delphinus
se han investigado intensivamente por cuatro décadas
y han resultado complicadas de resolver. En el pasado
se han asignado al género más de 20 especies nomina-
les (Hershkovitz, 1966; Rice, 1998) y actualmente se
reconocen las especies D. delphis (rostro corto)
de distribución mundial, D. tropicalis (rostro largo) del
Océano Índico y D. capensis (rostro largo) de distri-
bución mundial (Heyning y Perrin, 1994; Rosel et al.,
1994; Rice, 1998; Jefferson y Van Waerebeek, 2002).
Algunos estudios de variación genética mitocondrial y
nuclear (LeDuc et al., 1999; Natoli et al., 2006) han
mostrado que D. capensis no es una especie monofilética
y esto sugiere la existencia de al menos otra especie de
rostro largo y/o una sistemática incompleta de D. delphis
que incluye formas de rostro corto y largo. D. delphis
en el Pacífico Oriental tropical ha sido de interés por
su interacción con la pesquería de redes de deriva y
con la pesquería del atún aleta amarila (Thunnus
albacares) con redes de cerco y sobre este grupo, Perrin
et al. (1985) han propuesto la definición de los siguientes
stocks: 1) delfín común del Sur, 2) delfín común cen-
tral, 3) delfín común de Guerrero y 4) delfín común
del Norte el cual se traslapa al stock delfín común nerítico
de rostro largo de Baja identificado por Evans (1975).

En este trabajo examinamos la morfometría craneal de
D. delphis en el Pacífico Oriental tropical y de D. capensis
en el Golfo de California y costa pacífica de Baja
California Sur, buscando analizar cómo la diferencia-
ción morfológica por sexos se asocia a la distancia
geográfica para identificar procesos de dispersión que
contengan información sobre su ecología alimentaria
y/o reproductiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se examinaron en total 33 cráneos de D. capensis y 25
de D. delphis de los cuales 19 de D. capensis y tres de
D. delphis pertenecen a la Colección Nacional de
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Mamíferos (CNMA), del Instituto de Biología UNAM
y 14 de D. capensis y 22 de D. delphis pertenecen a la
Colección Osteológica (FNMM), de la Facultad de
Ciencias UNAM (Cuadro 1). Los especímenes se agru-
paron en las regiones geográficas Golfo de California
Norte (GN), Golfo de California central (GC), Costa
pacífica de Baja California Norte (PN), Costa pacífica
de Baja California Sur (PB), Sur de Los Cabos (LC),
Pacífico Oriental (PO) y Costa Rica (CR; Fig. 1;
Cuadro 2). El Golfo de California Norte se definió a
partir de la latitud 30° N considerando la menor
profundidad y oceanografía particular de esta región
(Hidalgo-González y Borrego, 2004). Para cada crá-
neo se hicieron 102 mediciones, hechas por duplicado
en sesiones independientes, tomadas de Perrin (1975),
Panecatl Urquiza (2003) y definidas ex profeso en
este trabajo. Las mediciones se hicieron utilizando
escuadras de acrílico, vernier electrónico, antropómetro
de metal y una regla de aluminio graduada en milíme-
tros. Las medidas se agruparon por aparatos craneales
de acuerdo a Perrin (1975) en caja craneana (C), apa-
rato masticatorio (M), aparato respiratorio (R), apara-
to visual (V) y aparato auditivo (A; Fig. 2; Cuadro 3).
Debido a que algunos cráneos estaban incompletos, no
fue posible registrar 825 datos (13.8% de 5974 datos
posibles) por lo que primero se retiraron caracteres con
datos faltantes y luego especímenes con datos faltantes.
Después se retiraron especímenes de D. capensis sin
región registrada y a los que no fue posible hacer conteo
de bandas de dentina. Este orden de depuración de datos
maximizó la conservación de los especímenes y equi-
libró el tamaño de muestra en ambas especies. La base
final de datos utilizada consistió de 21 especímenes
de D. capensis, 20 de D. delphis y 63 caracteres lo que
arroja una retención de 2583 datos en una matriz com-
pleta a partir de un total de 5149 datos registrados
fragmentadamente (50.2%). En esta base no se inclu-
yeron especímenes de la región PN ni medidas del aparato
auditivo. Asimismo, existe un ejemplar de D. capensis
sin dato de año de colecta así como dos de D. delphis
sin dato de conteo de bandas de dentina. Todos los
ejemplares de la base final se consideran adultos al contar
en sus dientes al menos siete bandas de dentina
(Pompa Mansilla, 2004).

Los datos de sexo se registraron durante la colecta y
con base en la craneometría siguiendo a Heyning y Perrin
(1994). La estimación de edad se realizó mediante el
conteo de grupos de crecimiento de dentina y para lo
cual se extrajo un diente de la sección media de la rama
maxilar que se pulió longitudinalmente hasta tener una
lámina de grosor ca. 50 mm. Posteriormente, los dien-
tes se descalcificaron sumergiéndolos en ácido fórmico
10% por 5 - 12 min y se tiñeron en hematoxilina de
Mayor por 6 - 8 minutos. La tinción se viró con carbo-

nato de litio y se enjuagó con agua destilada. Una vez
secos, los dientes se montaron en preparaciones con
resina sintética y se fotografiaron bajo un microscopio
óptico. Las bandas de dentina se contaron por triplica-
do en las fotografías y directamente en las preparacio-
nes bajo el microscopio pero las repeticiones de los
conteos no fueron todas en sesiones independientes
(Fig. 3). En algunos individuos, las bandas de dentina
no pudieron distinguirse.

Para cada especie se construyó una matriz de distancia
geográfica y una matriz de distancia morfológica entre
todos los individuos. La distancia geográfica usada fue
la distancia geodésica para la cual se determinó una
latitud media (l, en radianes) entre los especímenes a
comparar. El radio terrestre (Rl) se determinó entonces
como una combinación lineal del radio polar (Rp) y el
radio ecuatorial (Re), dependiente de la latitud, de
la siguiente forma:
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con el radio terrestre en la latitud l, se calculó un co-
eficiente (a) para equivaler grados de longitud con la
distancia en grados de latitud, esto es:
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la distancia recta (DR12) entre los puntos analizados 1
y 2 con coordenadas respectivas de latitud, y1 e y2, así
como de longitud, x1 y x2, en grados, se calculó enton-
ces como sigue:
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donde la multiplicación por 60 convierte la distancia
de grados a minutos de latitud (millas náuticas, mn).
La distancia geodésica (DG12) se obtuvo finalmente como:
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la distancia entre el Golfo de California y la costa Pacífica
de Baja California se calculó introduciendo los puntos
intermedios con coordenadas (23.167 °N, 109.250 °W
y 22.833 °N, 110.000 °W) los cuales corresponden a
las esquinas Suroriental y Suroccidental, respectiva-
mente, de la plataforma continental de la Península de
Baja California.



6 0  A Ñ O S  D E  L A  C O L E C C I Ó N N A C I O N A L D E  MA M Í F E R O S  DEL INSTITU T O D E  BI O LO G Í A ,  UNAM.  APORTACIONES A L CO NOCIMIENTO Y  CO N S E R VA C I Ó N D E LOS MAMÍFEROS MEXICANOS88•

Sandra Pompa Mansilla, María de Jesús Vázquez Cuevas y Luis Medrano González

Cuadro 1. Cráneos de delfín (Delphinus) utilizados en el análisis de variación craneométrica.
Número de catálogo Año Región* Latitud (° N) Longitud (° W) Sexo Edad (bd)** Uso final

Delphinus capensis
FCMM-C-Deca-1 - - M 23
FCMM-C-Deca-2 GC 27.900 110.800 M 15 l
FCMM-C-Deca-4 1983 GN 31.333 113.600 H 31
FCMM-C-Deca-5 1983 GC 28.817 112.967 H
FCMM-C-Deca-6 1983 GC 28.833 111.917 H
FCMM-C-Deca-7 1984 GN 30.300 114.667 M
FCMM-C-Deca-8 1984 GN 30.300 114.667 M
FCMM-C-Deca-9 1985 GC 28.967 112.500 H 32 l
FCMM-C-Deca-10 1985 GC 28.883 112.983 H 13 l
FCMM-C-Deca-11 1985 GC 28.883 112.983 M 14
FCMM-C-Deca-12 1985 GC 28.883 112.983 H 22
FCMM-C-Deca-13 1985 GC 28.883 112.983 H 21 l
FCMM-C-Deca-14 1985 GC 28.883 112.983 M 26 l
FCMM-C-Deca-16 1991 GC 29.500 113.450 M
CNMA-3844 1982 GC 28.817 112.967 H 24 l
CNMA-3932 1985 GC 28.617 112.833 H 25 l
CNMA-3981 1986 GC 28.833 112.300 H 20 l
CNMA-3982 1986 GC 28.833 112.300 M
CNMA-3984 1985 GC 28.833 112.300 H 26
CNMA-4013 1985 GC 28.833 112.300 M 18 l
CNMA-4057 1985 GC 28.833 112.300 H 15 l
CNMA-4062 1986 GC 28.833 112.300 H 12 l
CNMA-16569 1977 PB 24.500 112.033 H 7 l
CNMA-30980 1991 GN 31.683 114.500 M 7 l
CNMA-34832 1992 GN 31.685 114.550 H 27 l
CNMA-34835 1992 GN 31.283 113.500 M 9 l
CNMA-34837 1992 GN 31.267 113.430 M 19 l
CNMA-34838 1992 GN 31.270 113.450 M 17 l
CNMA-35167 1992 GN 31.270 113.400 H 8 l
CNMA-35170 1992 GN 31.680 114.480 M
CNMA-36585 1993 GN 31.290 113.470 H 12 l
CNMA-36586 1993 GN 31.583 114.333 H 14 l
CNMA-36587 1993 GN 31.500 114.150 M 16 l

Delphinus delphis
FCMM-C-Dede-1 1981 GN 31.333 113.600 H
FCMM-C-Dede-2 1982 PN 31.340 116.575 H
FCMM-C-Dede-3 1983 GC 28.817 112.967 M
FCMM-C-Dede-5 1985 GC 28.883 112.983 H l
FCMM-C-Dede-7 1986 GC 27.392 111.858 H
FCMM-C-Dede-8 1987 PO 10.000 100.000 H 38 l
FCMM-C-Dede-10 1987 PO 10.000 100.000 H 25 l
FCMM-C-Dede-11 1987 PO 10.000 100.000 H 21 l
FCMM-C-Dede-12 1987 CR 8.383 93.500 M 28 l
FCMM-C-Dede-13 1987 CR 8.383 93.500 H 26 l
FCMM-C-Dede-14 1987 CR 8.383 93.500 H 28 l
FCMM-C-Dede-15 1987 CR 8.383 93.500 H 25 l
FCMM-C-Dede-16 1987 CR 8.383 93.500 H l
FCMM-C-Dede-17 1988 LC 22.267 111.017 H 27 l
FCMM-C-Dede-18 1988 LC 22.267 111.017 M 21 l
FCMM-C-Dede-19 1988 LC 22.267 111.017 M 24 l
FCMM-C-Dede-20 1988 LC 22.267 111.017 H 30 l
FCMM-C-Dede-21 1988 LC 22.267 111.017 M 19 l
FCMM-C-Dede-22 1988 LC 22.267 111.017 H 17 l
FCMM-C-Dede-23 1988 LC 22.267 111.017 H 25 l
FCMM-C-Dede-24 1988 LC 22.900 108.883 H 30 l
FCMM-C-Dede-25 1988 LC 22.900 108.883 M 33 l
CNMA-3980 1986 GC 28.833 112.300 M 16 l
CNMA -34834 1992 GN 31.555 114.270 H 12 l
CNMA -35168 1993 GN 31.267 113.430 H 25

* GN: Golfo de California Norte; GC: Golfo de California central; PN: Costa pacífica de Baja California Norte; PB: Costa pacífica de Baja
California Sur; LC: Sur de Los Cabos; PO: Pacífico Oriental; CR: Costa Rica.

** bd. Bandas de dentina.
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Para calcular la distancia morfológica, primero los
caracteres se normalizaron con respecto a su distribu-
ción estadística. Dado un caracter c con promedio Pc
y varianza sc, el valor normalizado de ese caracter en
un individuo i (A*ic) se obtuvo como:

c

cic*
ic σ

PAA −
=

Figura 1. Sitios de colecta de los cráneos de D. capensis (gris) y
D. delphis (negro) examinados.

Cuadro 2. Cráneos de delfín  (Delphinus) completos analizados por especie, sexo y región. Las regiones se indican
en el cuadro 1.

Región Delphinus capensis Delphinus delphis

Machos Hembras Total Machos Hembras Total

GN 5 4 9 - 1 1

GC 3 8 11 1 1 2

PB - 1 1 - - -

LC - - - 4 5 9
PO - - - - 3 3
CR - - - 1 4 5
Total 8 13 21 6 14 20

donde Aic es la medición original del caracter c en el
individuo i. Los valores A*ic son adimensionales en una
escala con valor de cero en el promedio y de unidad en
la desviación estándar. La disimilitud morfológica entre
dos individuos i e j (DMij) se definió entonces como la
distancia euclidiana media, esto es:

( )
k

AA
DM

2k

1c

*
jc

*
ic

ij

∑
=

−
=

donde la suma es por el total de caracteres (k=63). Con
el uso del programa Statistica 6.0, las disimilitudes entre
todas las combinaciones de individuos ij, se resolvie-
ron en dendrogramas por el método de agrupamiento
con promedios ponderados (WPGMA por sus siglas
en Inglés) así como en el plano de los primeros dos
componentes principales de correlación entre variables
y entre individuos. La contribución de cada caracter
morfológico (Mc) a la variación en el total de los ejes
componentes se definió como sigue:

∑
−

=

=
1N

1f
ffcc EWM

donde N es el número de individuos, N-1 es el total de
ejes componentes, Wfc es la contribución del caracter
c al eje f y Ef es la fracción de varianza explicada del
eje f definida a partir de su autovalor cumpliéndose
que SEf=1. Los valores Mc se compararon mediante el
promedio y desviación estándar de los cuatro aparatos
craneales indicados arriba.

Las distancias geográficas y morfológicas pareadas entre
individuos se agruparon dentro y entre las seis regio-
nes indicadas arriba mediante su promedio y desvia-
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ción estándar. Por el dimorfismo sexual marcado en D.
capensis y bajo en D. delphis, los grupos de distancias
se examinaron con comparaciones dentro de sexos por
separado, entre sexos y entre individuos sin considera-
ción de identidad sexual en D. delphis pero sólo den-
tro de sexos separados y entre sexos en D. capensis.
Como las distancias geográficas entre los individuos
dentro de las regiones fueron considerablemente me-
nores a las distancias entre regiones, no se hizo ningu-
na corrección a estas últimas. Las distancias morfológicas
entre regiones (DMinter), en cambio, se corrigieron por
el promedio de las distancias intraregionales (DMintra)
como DMinter/DMintra. Valores de esta proporción ma-
yores a la unidad indican un cierto grado de diferen-
ciación geográfica cuya significancia estadística se probó
comparando, por la prueba de t de dos colas y varianzas
distintas con el programa Excel, las distancias
morfológicas interregionales con las distancias
morfológicas intraregionales promedio de las zonas
examinadas. Se correlacionaron entonces los logaritmos
de la distancia geográfica, del número total de compa-
raciones inter e intraregionales (ntot=nintra+ninter) y de DMinter/
DMintra mediante una regresión, disponible con el pro-
grama Sigmaplot 2001, que se ajustó a la siguiente
fórmula:

( ) ( ) ( )totnG0intrainter nlogbDGlogbb/DMDMlog ++=

 

 

  
 Figura 2. Esquemas de las mediciones craneales utilizadas en el análisis final las cuales se identifican con números indicados en el Cuadro 3.

Dibujos originales de Jerónimo Berruecos Frank.

la regresión de los logaritmos permite examinar
adimensionalmente la relación entre las tasas de cam-
bio de diferenciación morfológica y distancia geográ-
fica, indicada por bG, la cual está mediada por el efecto
del tamaño de muestra, bn, que es variable entre sexos
y regiones.

Luego de identificar tres grandes agrupaciones geo-
gráficas en D. delphis y dos posibles en D. capensis,
en cada medida craneal de cada grupo geográfico se
determinó una medida de dimorfismo sexual (DSc)
definida como:

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

=
mchc

mchc
c AA

AA2absDS

donde Ahc y Amc son el promedio del carácter c no nor-
malizado en las hembras y en los machos respectiva-
mente. El dimorfismo sexual de cada carácter se rela-
cionó entonces con su contribución a la variación en el
total de los ejes componentes (Mc) con una ley de
potencias.
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Figura 3. Cortes dentales de los individuos FCMM-C-Deca-9 (izquier-
da) e CNMA-35168 (derecha) que ejemplifican la técnica de conteo
de bandas de dentina.

Figura 4. Comparaciones entre distancia geográfica (DG, millas náuti-
cas) y morfológica (desviaciones estándar en el conjunto total de la
especie) de D. delphis entre hembras (H), entre machos (M), entre
machos y hembras (MH) así como entre individuos sin considera-
ción de identidad sexual (panel inferior) dentro y entre regiones
geográficas. Las barras de incertidumbre representan la desviación
estándar de cada conjunto.

RESULTADOS

En D. delphis casi no se observó dimorfismo sexual;
sólo tres de entre 63 mediciones craneales muestran
diferencias entre sexos evaluadas por la prueba de t
con p(t)<0.05; éstas son APrm1/2der, APrm1/2izq y
LintCC. En esta especie, la variación craneométrica entre
regiones no se distinguió de la variación dentro de ellas
y apenas se observa una leve y no sostenida tendencia
de incremento con respecto a la distancia geográfica.
La distancia morfológica de Costa Rica con otras re-
giones, excepto el Golfo de California Norte, es lige-
ramente mayor a otras comparaciones (Fig. 4). En D.
capensis, el dimorfismo sexual es evidente; 36 de las
63 mediciones craneales mostraron diferencias entre
sexos con p(t)<0.05. La distancia morfológica entre
regiones también se traslapó a la variación dentro de
ellas y no se observó ningún incremento paralelo a la
distancia ni dentro ni entre sexos. La diferenciación
entre sexos fue la variación más marcada (Fig. 5).

En el dendrograma craneométrico de D. delphis, no se
observó ningún patrón topológico entre sexos y regio-
nes pero en el dendrograma de D. capensis hubo una
separación primaria de sexos con sólo tres individuos
erróneamente clasificados en los que se contaron al menos
14 bandas de dentina (Fig. 6). En el plano de los pri-
meros dos componentes principales, se observó una
diferenciación geográfica evidente en D. delphis en la
que se separaron los conjuntos de Costa Rica, Golfo

Figura 5. Comparaciones entre distancia geográfica (DG, millas náuti-
cas) y morfológica (desviaciones estándar en el conjunto total de la
especie) de D. capensis entre hembras (H), entre machos (M) así
como entre machos y hembras (MH) dentro y entre regiones geo-
gráficas. Las barras de incertidumbre representan la desviación
estándar de cada conjunto.

Sandra Pompa
Note
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Cuadro 3. Sesenta y tres medidas craneales utilizadas en el de variación craneométrica de delfines (Delphinus) y
su clasificación.

Abreviatura Definición Aparato*

LCB Longitud cóndilobasal total M
LRder Longitud rostral derecha M
LmaxPrmder Longitud máxima del premaxilar derecho M
LmaxMaxder Longitud máxima del maxilar derecho M
LMaxbRder Longitud del maxilar a la base del rostro derecha M
LMaxbRizq Longitud del maxilar a la base del rostro izquierda M
ARb Ancho del rostro en la base M
AR1/2 Ancho del rostro a la mitad de la longitud total M
AR3/4 Ancho del rostro a ¾ de la longitud total M
AmaxPrmder Ancho máximo del premaxilar derecho M
AmaxPrmizq Ancho máximo del premaxilar izquierdo M
APrm60der Ancho del premaxilar derecho a 60 mm de la punta M
APrm1/2der Ancho del premaxilar derecho a la mitad de la longitud total M
APrm1/2izq Ancho del premaxilar izquierdo a la mitad de la longitud total M
AmaxMaxder Ancho máximo del maxilar derecho M
AmaxMaxizq Ancho máximo del maxilar izquierdo M
LmaxFTder Longitud máxima de la fosa temporal derecha M
LmaxFTizq Longitud máxima de la fosa temporal izquierda M
DmaxFTder Diámetro máximo de la fosa temporal derecha M
DmaxFTizq Diámetro máximo de la fosa temporal izquierda M
DminFTder Diámetro mínimo de la fosa temporal derecha M
DminFTizq Diámetro mínimo de la fosa temporal izquierda M
AmaxFTder Ancho máximo de la fosa temporal derecha M
AmaxFTizq Ancho máximo de la fosa temporal izquierda M
LRaDeizq Longitud de la rama dentaria izquierda M
LmaxDeizq Longitud máxima del dentario izquierdo M
LFoMander Longitud de la fosa mandibular derecha M
LFoManizq Longitud de la fosa mandibular izquierda M
AlmaxDeder Altura máxima del dentario derecho M
RNext Longitud del rostro a las narinas externas R 30
LmaxNader Longitud máxima del nasal derecho R 31
LmaxNaizq Longitud máxima del nasal izquierdo R 32
AmaxNader Ancho máximo del nasal derecho R 33
AmaxNaizq Ancho máximo del nasal izquierdo R 34
AmaxNext Ancho máximo de las narinas externas R 35
AmaxNintder Ancho máximo de la narina interna derecha R 36
AmaxNintizq Ancho máximo de la narina interna izquierda R 37
AprOmax Ancho preorbital máximo V 38
AprOmin Ancho preorbital mínimo V 39
AsuOmin Ancho supraorbital mínimo V 40
LOder Longitud de la órbita derecha V 41
LOizq Longitud de la órbita izquierda V 42
LFrder Longitud del frontal derecho C 43
LFrizq Longitud del frontal izquierdo C 44
AmaxPar Ancho máximo del parietal C 45
NaCSuOcc Distancia de la unión de los nasales a la cresta supraoccipital C 46
LvmaxBO Longitud ventral máxima del basioccipital C 47
LmaxExoder Longitud máxima del exoccipital derecho C 48
LmaxExoizq Longitud máxima del exoccipital izquierdo C 49
AmaxExoder Ancho máximo del exoccipital derecho C 50
AmaxExoizq Ancho máximo del exoccipital izquierdo C 51
AmaxEs Ancho máximo del escamoso C 52
AminBO Ancho mínimo del basioccipital C 53
AmaxBO Ancho máximo del basioccipital C 54
AlextCC Altura exterior de la caja craneana C 55
LEsCOder Longitud del escamoso al cóndilo occipital derecho C 56
LEsCOizq Longitud del escamoso al cóndilo occipital izquierdo C 57
LmaxCOder Longitud máxima del cóndilo occipital derecho C 58
LmaxCOizq Longitud máxima del cóndilo occipital izquierdo C 59
AmaxCOder Ancho máximo del cóndilo occipital derecho C 60
AmaxCOizq Ancho máximo del cóndilo occipital izquierdo C 61
AmaxFM Ancho máximo del foramen mágnum C 62
LintCC Longitud interna de la caja craneana C 63

* Clasificación de variables: M = aparato masticatorio; R = aparato respiratorio; V = aparato visual;  C = en caja craneana.
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de California y regiones intermedias en el Pacífico Oriental
tropical. Las medidas AmaxPar, ARb, AsuOmin y
LmaxDeizq fureron significativamente distintas
(p(t)<0.05) entre todas las comparaciones de estos tres
conjuntos y pueden usarse por tanto como marcado-
res. La longitud cóndilobasal promedio de sexos mez-
clados en Costa Rica fue 422.8 mm, en el Golfo de
California central fue 429.0 mm y en las regiones in-
termedias fue 402.2 mm siendo esta última
estadísticamente distinta a las otras dos con el criterio
p(t)<0.05. En D. capensis, la separación entre sexos
fue evidente con una pequeña región en la que se
traslaparon los tres ejemplares incorrectamente clasi-
ficados en el análisis de cúmulos. La longitud cóndilobasal
en esta especie fue en promedio 453.1 mm en las hem-
bras y 492.0 mm en los machos siendo esta diferencia
estadísticamente significativa con p(t)<0.05. En los
machos y hembras de D. capensis se observó una leve
separación entre el Golfo de California norte y central.
La única hembra del Pacífico de Baja California se
encontró enmedio y muy cercana de otras hembras del
Golfo de California central (Fig. 7). Los primeros dos
componentes principales contienen el 25.8% de la va-
riación en el caso de D. delphis y 35.8% en el caso de
D. capensis. Los caracteres que más contribuyeron a
la variación fueron en D. delphis LmaxMaxder, RNext

Figura 6. Dendrogramas craneométricos de Delphinus obtenidos por
el algoritmo de agrupamiento por promedios ponderados
(WPGMA).

Figura 7. Distribución de los especímenes de D. capensis y D.delphis
en el plano de los primeros dos componentes principales determi-
nados para cada especie por separado.

y LmaxPrmder y en D. capensis AprOmin, AprOmax
y LCB. En general, la caja craneana es la parte craneal
que menos contribuyó a la variación en ambas espe-
cies y en D. capensis los aparatos visual y masticato-
rio presentaron una contribución considerablemente
mayor a los demás aparatos (Cuadro 4).

La distancia geográfica media entre individuos de una
misma región tuvo un valor máximo de 100.8 mn para
los machos del Golfo de California central de D. capensis
y la distancia media mínima entre regiones diferentes
fue de 180.0 mn entre las hembras del Golfo de California
Norte y central de D. capensis. Para examinar la rela-
ción entre la diferenciación morfológica (DMinter/DMintra),
la distancia geográfica y el tamaño de muestra, se
conjuntaron en una sola regresión los datos de sexo y
región de D. capensis y se hizo otra regresión para los
datos regionales de D. delphis sin separar sexos. En D.
capensis, la diferenciación morfológica correlacionó
negativamente con la distancia geográfica y con el ta-
maño de muestra de forma marginalmente significati-
va (Fig. 8). La correlación negativa con el tamaño de

Sandra Pompa
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muestra parece resultar de la mayor diferenciación
observada entre los machos del Golfo de California
Norte y central (Cuadro 5). La correlación negativa con
la distancia parece reflejar una mayor diferenciación
entre el Golfo de California Norte y central que entre
el Golfo de California central y la costa pacífica de
Baja California (Fig. 8). La regresión de la diferencia-
ción morfológica en D. delphis fue positiva con res-
pecto a la distancia, muy pequeña a juzgar por el parámetro
bG y no fue estadísticamente significativa. El efecto del
tamaño de muestra, similar a D. capensis, fue negativo
aparentemente por la poca diferenciación observada
entre LC y PO para la cual se tiene el mayor tamaño de
muestra (Fig. 8). En D. capensis, sólo la comparación
entre el Golfo de California Norte y el Golfo de California
central entre los machos tuvo un cociente DMinter/DMintra

Cuadro 4. Promedio (M) y variación (desviación estándar, DE) de los caracteres morfológicos, agrupados por
aparato craneal y categoría, de ambas especies de delfines (Delphinus) en los ejes componentes.

Aparato Delphinus delphis Delphinus capensis

M DE M DE

Masticatorio 0.03 0.02 0.14 0.05

Respiratorio 0.03 0.02 0.10 0.08

Visual 0.03 0.01 0.17 0.08

Caja craneana 0.02 0.01 0.10 0.07

Cuadro 5. Cociente de distancia morfológica inter e intraregional y error asociado de tipo I por la prueba de t,
distancia geográfica (DG), número total de comparaciones inter e intraregionales (ntot) y valores residuales del
ajuste a la regresión de log(DMinter/DMintra) en función de log(DG) y log(ntotal) que se muestra en la Figura 8.

DM
inter

/DM
intra

p(t) DG (mn) n
total

Residual

D. capensis
H-GN-GC 0.99 0.80   180 66 -0.003
H-GC-PB 0.93 0.02   608 36  0.006
H-GN-PB 0.90 0.67   784 10 -0.004
M-GN-GC 1.01 0.48   209 28  0.002

D. delphis
H-LC-PO 1.01 0.30   986 28 -0.157
H-LC-CR 1.33 0.00 1338 36  0.075
H-PO-CR 1.28 0.24   403 21  0.250
M-LC-CR 1.26 0.14 1335 10  0.020

GC-LC 1.10 0.00   413 55  0.003
GC-PO 1.12 0.10 1374 10 -0.027
GC-CR 1.18 0.05 1702 21  0.026
LC-PO 1.00 0.57   985 66 -0.104
LC-CR 1.16 0.00 1337 91  0.056

mayor que la unidad y fue estadísticamente no signifi-
cativo. En D. delphis, se observó diferenciación posi-
tiva, log(DMinter/DMintra)>0, entre Costa Rica y otras re-
giones de ambos sexos aunque sin significancia esta-
dística. La diferenciación morfológica sólo regional en
D. delphis fue siempre positiva y estadísticamente sig-
nificativa entre Costa Rica y otras regiones así como
entre el Golfo de California central y Sur de Los Ca-
bos (Fig. 8, Cuadro 5).

Al reconocer tres agrupaciones geográficas primarias
en D. delphis y dos posibles en D. capensis, examina-
mos en ellas el dimorfismo sexual (DSc) en relación
con la contribución de los caracteres (Mc) a la varia-
ción en el espacio de los componentes principales en-
contrándose una relación de potencias inversa en
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D. delphis de la forma DSc=M1cMc
-ca.0.6 con r2 ca. 0.13.

En el caso de D. capensis, el exponente es cercano a
cero (-0.065 – 0.025). En D. delphis, el exponente fue
más negativo en el grupo central (LC y PO; -0.70) y
menos negativo en Costa Rica (-0.47). Los grupos CR
en D. delphis y GN en D. capensis, tuvieron mayores
longitudes rostrales, dadas por la longitud máxima del
maxilar derecho (LmaxMaxder; Fig. 9).

DISCUSIÓN

Nuestra pequeña muestra reproduce los resultados de
otros estudios en los que casi no se observa dimorfis-
mo sexual en el cráneo de D. delphis así como un evidente
dimorfismo en D. capensis (Heyning y Perrin, 1994).
Este bajo dimorfismo sexual contrasta con el marcado
dimorfismo de D. delphis en el Atlántico Nororiental

Figura 8. Relación entre la diferenciación morfológica (DMinter/DNintra),
el número de comparaciones (ntotal) y la distancia geográfica entre
regiones y sexos de D. capensis (panel superior) así como entre
regiones de D. delphis (panel inferior). Se muestran los planos de
regresión con parámetros correspondientes al Cuadro 5.

(Murphy, 2006) el cual aparenta ser una forma inter-
media entre D. delphis y D. capensis del Pacífico
Nororiental tanto en morfología externa como craneal
(Murphy et al., 2006). Nuestros resultados asimismo
reproducen la estructura geográfica de D. delphis de-
terminada por Perrin et al. (1985) consistente en una
población del Sur, una central y una del Norte con la
diferencia de que nuestra muestra más sureña (Costa
Rica) parece un poco más distintiva pero se encuentra
al norte (latitud 8 °N) del límite definido por Perrin et
al. (1985) para la población del Sur (latitud 3 °N). Esto
sugiere que la variación morfológica de D. delphis en
estas latitudes puede ser gradual y/o dinámica en espa-
cio y tiempo como se ha sugerido también a partir de
observar incrementos de abundancia de Delphinus en
las costas de California paralelos al calentamiento del
clima (Forney et al., 2000) así como cambios tempo-
rales en la craneometría de estos animales en el Atlán-
tico Nororiental (Murphy et al., 2006). La relación entre
DMinter/DMintra, bG y bn, en ambas especies muestra poca
diferenciación morfológica asociada a la distancia y
mayor diferenciación asociada a límites geográficos
reconocibles alrededor de la zona de transición entre
la Contracorriente Ecuatorial y la Corriente de California
para D. delphis. Así, las poblaciones Sur y Norte de
D. delphis en el Pacífico Oriental tropical parecen más
asociadas a las surgencias del Domo de Costa Rica y
de las costas de Baja California, respectivamente mientras
que la población central pudiera estar más asociada a
la productividad de la termoclina somera. En corres-
pondencia, Perryman y Lynn (1993) encontraron una
distribución bimodal de la natalidad con picos en pri-
mavera y comienzos del verano para las poblaciones
Norte y Sur mientras que, para la población central,
los nacimientos se distribuyeron uniformemente a lo
largo del año como es en S. attenuata oceanica que
ocupa una distribución similar a la de la población central
de D. delphis (Perrin et al., 1976). Nuestros datos
asimismo sugieren diferenciación en D. capensis entre
el Golfo de California Norte y el conjunto Golfo de
California central - costa pacífica de Baja California
que es similar a la que ocurre en el lobo marino de
California (Zalophus californianus; Schramm Urrutia,
2002).

Los caracteres craneales que menos contribuyen a la
diferenciación geográfica de ambas especies y sexual
en D. capensis, son los de la bóveda craneana y los
que más apoyan son los del aparato masticatorio y visual,
los cuales tienen una relación funcional y anatómica
estrecha en el cráneo telescopizado de los cetáceos.
Esto es similar a la variación craneométrica geográfi-
ca y sexual analizada por Murphy (2006) y por Murphy
et al., (2006) para D. delphis en el Atlántico Nororiental.
Perrin (1984) ha explicado que procesos de diferen-
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ciación sexual y/o geográfica en los cráneos de los
delfínidos ocurren fundamentalmente en estructuras
relacionadas con la alimentación como resultado de
procesos de adaptación a diferentes formas de alimen-
tación. Niño-Torres et al., (2006) han observado di-
morfismo sexual en la alimentación de D. capensis
mediante el análisis de isótopos estables de carbono,
nitrógeno y azufre aunque la falta de potencia estadís-
tica ha limitado sus conclusiones. En D. delphis, nues-
tros datos muestran una ley de potencias negativa en-
tre la variación geográfica de los caracteres, medida
por Mc y su dimorfismo sexual el cual a su vez es paralelo
a la longitud rostral medida por LmaxMaxder. En D.
capensis el dimorfismo sexual es muy uniforme entre
los caracteres e inverso a la longitud rostral. Para ambas
especies, la vida asociada a surgencias parece asocia-
da también a una longitud rostral mayor y así, la po-
blación central de D. delphis, aparentemente menos aso-
ciada a surgencias, presenta el menor tamaño rostral y
el menor dimorfismo sexual (Fig. 9).

En el género Delphinus del Pacífico Oriental tropical
se observa en grados diferentes, desde D. delphis de la
población central hasta D. capensis del Golfo de California
Norte, la asociación entre dispersión limitada, disper-
sión diferencial por sexos y dimorfismo sexual el cual
a su vez consiste fundamentalmente de diferentes adap-
taciones alimentarias entre machos y hembras y entre
individuos de diferentes regiones. En los mamíferos,
esta asociación comúnmente deriva de alguna restric-
ción alimentaria y/o reproductiva de las hembras que,
por ser el sexo cuya reproducción demanda mayor energía
y predictibilidad para obtenerla, restringen su distri-

bución adaptándose a condiciones locales mientras que
los machos se dispersan más en búsqueda de alimento
y pareja poco abundantes en relación a la competencia
intraespecífica e intrasexual respectivamente (Greenwood,
1980). Un factor importante en restringir la distribu-
ción de las hembras es la estacionalidad, en este caso,
de las surgencias a las que se asocian D. capensis y las
poblaciones norte y sur de D. delphis en el Pacífico
Oriental tropical y las cuales definen tanto la estabili-
dad como la predictibilidad de la disposición de ali-
mento (p.ej. Bartholomew, 1970).

CONCLUSIONES

Así, nuestros datos indican que D. capensis presenta
una distribución limitada, fragmentada en al menos dos
grandes grupos poblacionales muy similares a los de
Z. californianus y con un alto grado de dimorfismo
sexual. En D. delphis, la relación entre estacionalidad,
dimorfismo sexual y diferenciación geográfica se ob-
serva entre las poblaciones norte y sur del Pacífico Oriental
tropical (asociadas a surgencias) y la población cen-
tral que es de carácter más tropical y en la cual hay
menor estacionalidad en su reproducción (Perryman y
Lynn, 1993), menor dimorfismo sexual (Fig. 9) y me-
nor diferenciación geográfica (Cuadro 6).

Es importante investigar la biología del género Delphinus
para tener más información sobre el estado de conser-
vación en que se encuentra este taxón. A diferencia de
delfines, como Tursiops truncatus y S. attenuata, en

Figura 9. Dimorfismo sexual y contribución de los caracteres a la variación en el espacio de componentes principales (Mc) en D. delphis (Dd) de las
regiones GC y PB en conjunto, regiones LC y PO conjuntas y CR así como en D. capensis (Dc) de las regiones GN y GC. En el panel derecho se
vinculan las pendientes de regresión a la longitud máxima del maxilar derecho (LmaxMaxder).

Triángulos y líneas de regresión punteadas corresponden a D. capensis. Líneas contínuas y círculos corresponden a D. delphis. Para
D. capensis, los símbolos en el panel izquierdo y la barra en el panel derecho oscuros corresponden a las regiones GC y PB y los
símbolos y barra blanca a la región GN. Para D. delphis, los símbolos y la barra oscura corresponden a la región CR, los símbolos y
barra en gris medio a las regiones GC y GN y los símbolos y barra clara a las regiones LC y PO.
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apariencia menos sensibles a efectos antropogénicos,
del estudio de Delphinus también pueden obtenerse
indicadores de cambios sutiles en la calidad ambiental
de los mares en que este grupo de delfines se distribuye.
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