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RESUMEN
Las asociaciones entre aves marinas y mamíferos marinos es un evento común en todos 
los mares y océanos del mundo. Muchos autores han denominado estas asociaciones 
como relaciones comensalistas, oportunistas o parasitarias, según el efecto que dicha 
interacción resulte sobre una o ambas especies relacionadas. Con la finalidad de 
describir la existencia de agrupaciones entre Sotalia guianensis y aves marinas en 
la porción sur del Golfo de Venezuela, desde junio 2011 a junio 2012 se realizaron 
observaciones en plataformas móviles de grupos de este cetáceo y aves marinas, 
utilizando el protocolo “group-follow” bajo la metodología de “Ad libitum sampling”. 
Todos los avistamientos fueron georreferenciados, realizándose anotaciones de la 
ocurrencia o no-asociación con aves marinas, de igual forma, se registró la especie 
y el número de aves presentes al momento de la interacción. Se realizaron 721 
avistamientos, de los cuales en 197 eventos se registró asociación entre aves marinas 
y Sotalia guianensis. Las especies de aves marinas residentes que presentaron mayor 
frecuencia en eventos de asociación con S. guianensis fueron: Fregata magnificens 
(49%; n=98), Phalacrocorax brasilianus (29,5%; n=59) y Pelecanus occidentalis 
(22,5%; n=45); siendo Thalasseus maxima (71%; n=142) la única especie migratoria. 
Durante las observaciones realizadas en el período de muestreo se notó la presencia 
de una especie de golondrina (Riparia riparia) en un solo evento de agrupación con 
Sotalia guianensis. Dichas asociaciones aves-delfines, sólo fueron observadas cuando 
notables congregaciones de peces fueron registrados, donde el o los grupos de delfines 
realizaban alguna actividad con grandes movimientos de agua, lo que pudiese permitir 
a las aves realizar un menor gasto energético en la ubicación y la captura de la presa.

Palabras clave. Aves marinas, Sotalia guianensis, Canal de navegación, Golfo de 
Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Las asociaciones entre aves y mamíferos 
marinos son eventos comunes a nivel mundial 
(Hawke & Dobinson 2001, Cremer et al. 
2004, Rossi-Santos & Flores 2009), varios 
autores han denominado estas asociaciones 
como relaciones comensalistas, oportunistas o 
parasitarias, cada una de ellas según el efecto 
que dicha interacción cause sobre una o ambas 
especies relacionadas (Cremer et al. 2004, 
Rossi-Santos & Flores 2009). 

La tonina del Lago o delfín de Guyana 
Sotalia guianensis (P. J. Van Bénédén, 1864) 
(Cetacea: Delphinidae) (Flores et al. 2010), 
presenta una distribución discontinua en 
aguas costeras y estuarinas del Caribe y el 
Atlántico Sur, desde Honduras hasta la región 
oriental del estado de Pará en Brasil (Da Silva 
et al. 2010; Emin-Lima et al. 2010; Flores 
et al. 2010). En el sistema de Maracaibo es 
conocido como “tonina del lago” (Bolaños-

Jiménez et al. 2008), frecuentemente avistada 
durante todo el año, principalmente en la 
zona sur del Golfo de Venezuela, en las zonas 
aledañas al poblado de Barranquitas (zona 
centro-occidental del Lago de Maracaibo) y 
en la desembocadura del río Catatumbo, al 
sur del sistema (Bolaños-Jiménez et al. 2008, 
Portocarrero Aya et al. 2010). 

Las interacciones entre las aves marinas y 
S. guianensis se han registrado en varias 
localidades a lo largo de su distribución 
mundial (Simões Lopes 1988, Monteiro-Filho 
1992, Lodi 2000, Edwards & Schnell 2001), 
dichas asociaciones generalmente han sido 
relacionadas con actividades de alimentación 
(Cremer et al. 2004). A pesar de que estas 
interacciones entre aves marinas y la tonina 
del lago son frecuentemente mencionadas, 
han sido poco evaluadas en detalle (Fox 
2010). Razón por la cual el objetivo de 
esta contribución es registrar y describir la 
asociación entre S. guianensis y diferentes 

ABSTRACT
Associations between seabirds and marine mammals are a common event in all seas 
and oceans of the world. Several authors have called these associations as commensal, 
opportunistic or parasitic relationships, depending on the result of such interaction 
effect on one or two related species. In order to describe the presence of associations 
among Sotalia guianensis and sea birds in the southern region of the Gulf of Venezuela, 
from June 2011 to June 2012, observations of groups of this cetacean and seabirds were 
made on mobile platforms, using the “group follow” protocol following an “Ad libitum 
sampling”. All sightings were geo-referenced and annotations about the occurrence or 
non-association with seabirds, species and number of birds present at the association 
were made. During the sampling period 721 sightings were recorded, of which 197 
events of aggregation between seabirds and S. guianensis were registered. The resident 
seabird species most frequently presented at each event associated with S. guianensis 
were: Fregata magnificens (49%; n=98), Phalacrocorax brasilianus (29.5%; n=59) 
and Pelecanus occidentalis (22.5%; n=45); being Thalasseus maxima (71%; n=142) 
the only migratory species. During all sampling sightings was observed only one 
interaction between a swallow species (Riparia riparia) and Sotalia guianensis. 
These bird-dolphin associations were only observed when a notable congregation of 
fish was registered and a dolphin or a group of dolphins were performing any activity 
with large movements of water that allowed birds to find and locate their preys with 
low energy cost.
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especies de aves marinas en la zona sur del 
Golfo de Venezuela. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El sistema de Maracaibo se encuentra locali-
zado al occidente de Venezuela, está compues-
to por cuatro cuerpos de agua íntimamente 
relacionados entre sí (Lago de Maracaibo, 
Estrecho de Maracaibo, Bahía El Tablazo y 
Golfo de Venezuela) (Rodríguez, 2000). Este 
sistema comprende una extensa planicie cos-
tera que se extiende entre los 9° y 12° Norte 
y aproximadamente entre los 70°15’ y 72°15’ 
Oeste (Rodríguez, 2000). 

El Golfo de Venezuela está categorizado 
como una ecorregión diferenciada en el país 
(Miloslavich & Klein 2008). Posee una gran 
variedad de hábitats y ecosistemas acuáticos 
(playas arenosas, manglares, parches de 
arrecife, praderas de fanerógamas, lagunas 
costeras, entre otros) (Rodríguez 2000, 
Montiel-Villalobos et al. 2010). Además, 
presenta un ambiente rico en nutrientes 
dominado por una importante zona de 
surgencia, que permite que una gran cantidad 

de organismos se alimenten, desarrollen y 
reproduzcan en esta zona (Rodríguez 2000, 
Rueda-Roa & Muller-Karger 2013).

En la zona sur del Golfo de Venezuela (Fig. 
1), los avistamientos de S. guianensis son 
notablemente numerosos y frecuentes (Agudo 
et al. 1994, Barrios-Garrido & Montiel-
Villalobos 2005, Barrios-Garrido et al. En 
prensa.). Esta región está caracterizada por 
presentar temperaturas del agua cálidas y 
estables (28 – 30 °C) y pH alcalinos (7 – 8) 
(Febres & Masciangioli 2000, Espinoza 
et al. 2011). Esta zona, junto a la Bahía El 
Tablazo y el Estrecho de Maracaibo, son 
consideradas las regiones estuarinas por 
excelencia (Rodríguez, 2000), con valores 
promedio de salinidad entre 8 y 15 ups 
(Rodríguez 2000, Espinoza et al. 2011). 

El clima característico de la zona es semiári-
do con precipitaciones anuales promedio de 
500 mm/año y temperaturas medias de 28 °C 
(Masciangioli & Febres 2000). Los vientos en 
la zona mantienen una dirección constante de 
45 grados durante casi todo el año proveniente 
de los alisios del NE, soplando regularmente 
y con mayor velocidad de noviembre a abril 
(sequía) y disminuyen de mayo a octubre 

Figura 1. Localización del Área de Estudio: Sur del Golfo de Venezuela. Flecha: marca la 
zona donde se realizaron los avistamientos del presente estudio. Fuente: SEATURTLE.ORG 
Maptool. 2002. SEATURTLE.ORG, Inc. http://www.seaturtle.org/maptool/ (22 Jul 2013).
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(lluvia) (Masciangioli & Febres 2000, Ro-
dríguez 2000).

Muestreo y procesamientos de las muestras

Desde junio 2011 hasta a junio 2012, se 
realizaron observaciones de los grupos de S. 
guianensis y aves marinas, bajo el protocolo 
de seguimiento del grupo o manada (group-
follow) usando el método de muestreo a 
voluntad del investigador (Ad libitum), donde 
la colección de datos del grupo de cetáceos 
no implica restricciones sistemáticas de lo 
que se registra y cuando se registra (Mann, 
1999). En las observaciones realizadas se 
verificó la especie a través de los rasgos 
físicos que poseen (coloración y talla), su 
comportamiento (en superficie, reproducción 
y/o alimentación) y estructura, llevando una 
trayectoria continua y pausada sin interferir 
ni interactuar con la manada (Altmann 1974, 
Shane 1990, Lenher 1996, León 2005, Bazzalo 
et al. 2008, Bandeira Costa et al. 2012), esto 
sobre una plataforma móvil y maniobrable 
(Carwardine et al. 1999), específicamente una 
embarcación con casco de 7 m y una anchura 
de 1,80 m, 2 motores de 40 hp fuera de borda 
y capacidad para 12 personas con autonomía 
de 4 horas a 30 millas/h (Barrios-Garrido & 
Montiel-Villalobos, 2005). 

Cada avistamiento fue georreferenciado con un 
GPS Garmin legend e-trex, a la par se realizaron 
anotaciones de la ocurrencia o no-asociación de 
los delfines con las aves marinas, identificando 
la especie o especies de aves involucradas en 
la asociación (Cremer et al. 2004), así como 
el comportamiento exhibido por el grupo de 
delfines según la clasificación descrita por 
Bandeira Costa et al. (2012), donde engloban 
los comportamientos en superficie (saltos, co-
letazos, movimientos de locomoción, juegos), 
de reproducción (se presume por presencia de 
crías) y alimentación (citándose una variedad 
de estrategias conocidas para dicha especie la 
mayoría con golpes de la aleta caudal, vueltas, 
cercado y persecución de sus presas).

Para la identificación y el arreglo taxonómico 
de las especies de la avifauna observadas se 
emplearon diversas claves taxonómicas (Lira 
& Casler 1979, Calchi 2000, Hilty 2002), 
para la nomenclatura se siguieron las listas 
de especies de aves y orden taxonómico 
reconocidos por la Asociación Internacional 
de Ornitología (BirdLife International, 2012).

Los datos se organizaron en una tabla con 
fecha de observación, coordenadas, especies 
de aves involucradas, comportamiento del 
grupo de delfines y frecuencia de interacción 
entre especies específicas de aves y/o grupo de 
especies y delfines (según Cremer et al. 2004, 
la frecuencia de interacción se define como la 
cantidad de veces que se repite un evento de 
asociación entre aves-delfines con respecto a 
la muestra total de la variable evaluada, en este 
caso, una frecuencia por especie de ave o por 
grupos mixtos de aves), para calcular dichos 
porcentajes se utilizaron las interacciones 
registradas con grupos mixtos y no-mixtos de 
aves (Rossi-Santos & Flores 2009, Bandeira 
Costa et al. 2012). 

RESULTADOS

De 721 avistamientos de S. guianensis fueron 
contabilizados 197 eventos de asociación con 
diferentes especies de aves marinas (Fig. 2); 
registrándose a cinco especies de aves marinas 
en dichas asociaciones (Tabla 1). Durante 
el período de muestreo (Junio 2011 – Junio 
2012), las especies de aves marinas residentes 
que presentaron mayor frecuencia en eventos 
de asociación con S. guianensis fueron: 
Fregata magnificens (tijereta) (n = 98; 49%), 
Phalacrocorax brasilianus (cotúa) (n = 59; 
29,5%) y Pelecanus occidentalis (buchón o 
pelícano) (n = 45; 22,5%); siendo Thalasseus 
maxima (gaviota real,) (n = 142; 71%) la 
única especie migratoria. En este estudio, 
sólo fue observado en una ocasión la especie 
de Golondrina de Mar, Riparia riparia, en 
conjunto con un grupo de S. guianensis.



Espinoza-Rodríguez et al.

313

Figura 2. Interacciones Aves marinas – Sotalia guianensis al sur del Golfo de Venezuela. a) 
Gaviota en picada (dentro del círculo punteado de color negro) para capturar presa en zona 
contigua a los delfines en la superficie. b) Pelícano sobrevolando sobre un grupo de delfines 
en espera para capturar descarte de peces por delfines. Fotos: Barrios-Garrido, H (2011).

a)

b)
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De los eventos de asociación entre aves 
marinas y la tonina del Lago en el sur del 
Golfo de Venezuela, se registró un 16,24% 
(n=32) donde sólo fue observada una especie 
de ave; 51,23% (n=101) dos especies de aves; 
y 32,39% (n=64) eventos entre 3 especies de 
aves y S. guianensis. 

Las asociaciones aves-delfín se presentaron en 
su totalidad cuando el o los grupos de delfines 
ejecutaban algún tipo de comportamiento que 
presentara grandes movimientos de agua, 
siendo los comportamientos en superficie 
(como saltos, coleteos, movimientos de 
locomoción) aquellos que resultaron con 
mayor porcentaje en dichas asociaciones (n 
= 180; 91, 37%). 

DISCUSIÓN

Varias especies de aves marinas han sido 
observadas participando en agregaciones de 
alimentación junto a delfines y atunes (Au & 
Pitman 1986); estas interacciones de múltiples 
especies, permiten en la mayoría de los casos, 
la accesibilidad y mejoramiento en la técnica 
de captura de la presa; en algunos escena-
rios para las aves, en otros para los delfines 
(Rossi-Santos & Flores 2009, Fox 2010). Las 
especies de aves observadas en este estudio 
(Tabla 1) en asociación con S. guianensis en 
el sur del Golfo de Venezuela, son similares 
a las encontradas por Monteiro-Filho (1992), 
Cremer et al. (2004) y Rossi-Santos & Flores 

(2009) en Brasil. Según las observaciones de 
campo Thalasseus maxima (n=142, 71%) y 
Fregata magnificens (n=98, 49%) fueron las 
especies más frecuentemente observadas en 
las asociaciones ave-delfín. Monteiro-Filho 
(1992) registró con mayor frecuencia a las 
gaviotas del género Thalasseus y cotúas del 
género Phalacrocorax en las asociaciones 
ave-delfín, en la zona de Cananéia, Estado de 
São Paulo-Brasil, mientras que en otros sitios, 
como en la Bahía de Babitonga (Brasil), por 
el contrario se les calificó como especies raras 
(Simôes Lopes 1988).

En las asociaciones registradas en la presente 
investigación fue frecuente observar como las 
aves buscaban específicamente las actividades 
de movimientos fuertes de agua, los cuales 
coincidían con eventos de alimentación 
o juegos por parte de los delfines, lo que 
pudiese incrementar la posibilidad de pesca 
para las aves, reduciendo el gasto de energía 
en la búsqueda de sus presas (Schöner 1971, 
Cremer et al. 2004). Este hecho podría sugerir 
que en esta interacción comensalista son las 
aves marinas quienes se ven favorecidas. Los 
eventos de asociación ave-delfín en otros 
estudios han señalado, que las aves marinas 
son los taxones que comienza la formación 
del consorcio, en su mayoría son considerados 
como eventos ocasionales y oportunistas, lo 
cual implica la independencia de cualquiera 
de las partes (Cremer et al. 2004; Rossi-Santos 
& Flores 2009, Fox 2010). 

Tabla 1. Especies de aves marinas observadas en asociación con Sotalia guianensis en el sur 
del Golfo de Venezuela.

Familia Especie Nombre Común N %
Avist n1 n2 n3

Sternidae Thalasseus maxima (am) Gaviota Real 142 71 11 77 54
Fregatidae Fregata magnificens (ar) Tijereta 98 49 17 48 33
Pelicanidae Pelecanus occidentalis (ar) Pelicano, Buchón* 45 22,5 4 7 34
Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus (ar) Cotúa, Cuervo Zuliano* 59 29,5 0 33 26
Hirundinidae Riparia riparia (ar) Golondrina de Mar 1 0,5 0 1 0
Aves Migratorias (am)= 1 especies; Aves Residentes (ar)= 5 especies; * nombre común en la zona; N= número de 
avistamientos por especie de ave (incluyendo eventos de grupos mixtos de aves); %Avist= porcentaje de avistamientos 
por especie de ave; n1= número de veces que esa especie de ave fue avistada sola, n2= número de veces que esa 
especie de ave fue avistada con una segunda especie de ave; n3= número de veces que esa especie de ave marina 
fue avistada con dos especies de aves.
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De Turris et al. (2010) mencionaron que una 
de las estrategias exhibidas por S. guianensis 
en el Sistema de Maracaibo es de tipo 
cooperativa, donde es común observar nados 
bruscos y rápidos en la superficie, natación 
de varios individuos en círculo, saltos (altos, 
bajos, de costado), y fuertes golpes de cola, 
lo cual promueve un gran desplazamiento 
de agua y la ubicación y/o disposición de 
la presa a los individuos más jóvenes e 
inexpertos en la caza. Luego, los descartes o 
trozos de peces que las toninas no consumen, 
son aprovechados por las aves, este evento 
también fue mencionado por Barrios-Garrido 
& Montiel-Villalobos (2005) en la misma 
zona de estudio de la presente investigación. 

Las observaciones de las asociaciones aves-
delfín en el presente estudio corresponden a 
los resultados expuestos por Cremer et al. 
(2004), presentándose cuando los delfines 
se encontraban realizando algún tipo de 
movimiento de agua o alimentándose. Estos 
autores concuerdan que dichas asociaciones se 
caracterizan por la cercanía y la permanencia 
de las aves a un grupo de delfines, y la 
presencia de comportamientos de pesca con 
una duración variable.

El comportamiento de las aves durante las 
asociaciones presentó características propias 
para cada especie; P. brasilianus por ejemplo, 
permanecía en mayor frecuencia sobre el 
agua, boyas o en el muro de contención 
del canal de navegación para atrapar sus 
presas, en pocas ocasiones fueron avistadas 
volando en grupo. Contrario a las gaviotas 
y tijeretas, las cuales presentaban vuelos 
especializados para la caza de peces o 
colecta de residuos de peces recientemente 
descartados por S. guianensis durante su 
alimentación. Comportamientos similares 
fueron evidenciados por Rossi-Santos & 
Flores (2009), y Cremer et al. (2004) en 
varias localidades de las costas de Brasil.
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