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Alr.ilrlcl; From luly 1996 10 June 1997. 123 sighlings of bol11enose dolph ins and 17 sightings of spotted dolphins 
were made in Golfo Dulce. soulh Pacific of Costa Rica. Behavioral patterns o f both bottlenose and spoued dolphins 
were analyzed. classifying behavior in five calegories such as Iravelling. feeding. passive socializing. active sodal· 
izing and milling. Instantaneous data recording was used, and only sightings equal or longer than 15 minutes were 
considered. Colttspondence Analysis revealed differences in diurnal pallerns between the IWO species while sea· 
sonal pallems sho,",ed impor1ant similarities . Diurnal differences were explained in terms of external aspects (i .e. 
prey) instead o f internal requirements due 10 time propor1ions for each activity we re simi lar. Co inc idence of time 
proportion spent on feeding activities during dry season (January·April) as well as coincidence of lime propol1ion 
invested on active social activities during late wet season (September·December) in the twO species were explained 
on a survival basis. 

Key words: Dolphin, Cetacea. behavioral patterns, Golfo Dulce. Costa Rica. 

Los palrOnes de actividad de los delfines 
han sido estudiados en diversas regiones. [0 
cual ha pennitido demostrar que los mismos 
pueden variar de acuerdo con la zona. Investi
gaciones lIevadas a cabo en el Golfo de 
Mexico reve lan que [os delfines se alimentan 
sobre todo lemprano en la manana y avanzada 
la tarde (Brager 1993. Shane 1990b). atras. 
como es el caso de los del fines bufeo en Ar
gentina. presentan un patr6n de actividad dife
rente, pues se alimentan durante la tarde y la 
noche (WQrsig & WQrsig 1979). De un estudio 
comparativo entre Texas y Florida se concluye 
que los palrOnes de actividad diurnos y 
estacionales del bufeo difieren grandemente 
entre ambas areas. inclusive, [as estrategias de 
alimentaci6n uti lizadas por los delfines son 
marcadamenle diferentes entre ambos sitios, 
en cuanto al estilo y al tiempo invertido 
(Shane 19900). 

Scott el of. (1990) sugieren que los del fines 

en Sarasota, Florida, permanecen activos tanto 
durante [a noche como durante el dla. Los 
delfines bufco en California dedican [a mayor 
parte del ticmpo a acti vidadcs alimentarias 
durante la noche 0 . Day com. pers. 1998). Un 
estudio realizado por Hanson & Defran (1993) 
estim6 que, durante el dia, el bufeo dedicaba 
[a mayor parte de su tiempo a desplazarse, 
seguido. en proporciones respectivas, por el 
tiempo invertido en actividades alimentarias, 
sociales y de descanso. Las variaciones 
estacionales en dichas proporciones fueron 
bajas a excepci6n de las actividades sociales 
que reflejaron un incremento durante el 
verano. 

Los estudios comparativos de patrones de 
comportamiento entre especies simpatricas de 
delfines son. en general. escasos. En la Isla 
Santa Catalina. California, nueve especies de 
cetAceos son posibles de ver con frecuencia. 
Entre algunas de las nueve especies ciertos 
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Fig. I Cuadrfculas de lHen ~ariable utilizadas como gula para cub.ir cI m . de cstudio . Las [Incas oont inuas repn:: scntan 
cuadriculas pcrpcndiculares a 10 costa; las Ifncas pumeadas rcprescnlon cuaddculas oblicuas . Jul96-Jun 97. 

tipos de presas son compartidos. La ocurrenc ia 
de acti vidades semejantes en muchos casos 
co incide. e incluso, unas especies se yen in
fluenciadas por otras en este aspecto, por 10 
que el mecanismo para reducir la competencia 
pareee recaer en la fanna como utilizan el 
espacio (Shane 1994). Observaciones prelimi
nares llevadas a cabo en Gandoca-Manzanillo, 
Lim6n , en In costa Caribe de Cosla Rica., 
sugieren que el bufeo y e l delftn tucuxi 
(Solalia jluviatiJis) , cuyas areas de distribu
c i6n coinciden grandemente, presentan patro
nes de actividad muy semejanles, incluso, se 
alimentan junlas y reali zan interacciones 
sexuales con mucha frecuencia (S . Larkin 
com. pers. 1998). En el Golfo Dulce, por el 
contrario, las areas de distribuci6n del bufeo y 
el delfin manchado son marcadamente dife-

renles (Acevedo-Gutierrez & Bukhan 1998). 
EI principio de Gause establece que dos es

pedes semejantes tenderan a ocupar areas 
distintas y modos de vida paniculares como 
resu llado de la competencia (Krebs 1985). Es 
probable que en el Golfo Dulce la diferencia
ci6n espacial y temporal tan marcadas puedan 
ser suficienles para evitar la competencia entre 
ambas especies de delfines, de forma que los 
modos de vida puedan ser semejantes. 

Con base en el ultimo supuesto, este estudio 
fue desarrollado con los objetivos de definir 
los patrones de actividad diumos y estaciona
les del bufeo y el de lfTn manchado en el Golfo 
Dulce, y de determinar si dichos patrones son 
diferentes entre ambas especies. Se planle6 la 
suposici6n de que los patrones de actividad 
deben ser similares, puesto que ambas pre-
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sentan patrones de distribuci6n diferentes e 
incluso, al parecer, ambas especies se evitan 
(Acevedo-Gutierrez & Bukhart 1998). 

MA TERIALES Y METODOS 

Con una area superficial cercana a los 750 
km2, el Golfo Dulce, ubicado en el Pacifico 
sur de Costa Rica, ofrece condiciones 
adecuadas para manlener una red de organ is
mos aparentemente compleja, aunque aun en 
proceso de maduraci6n (Wolff el al. 1996). 
Dentro de dicha red, dos especies de delfines 
parecen haber logrado desarrullar un meca
nismo equi librado para reducir la competencia 
mutua. eI cual se basa especiaimente en as
pectos de areas de distribuci6n generales 
(Acevedo-Gutierrez & Bukhart 1998) y para 
forrajeo (Cubero-Pardo \998). 

Frecuencia de avista mientos: Desde ju lio de 
1996 hasta junio de 1997, fueron realizados 
recorridos sistematicos a 10 largo del Golfo 
Dulce, para los cuales se siguieron cuadrlculas 
de area variable, dentro de un area limitada 
desde la costa Norte hasta una linea imaginaria 
entre la entrada a Bahia Pav6n y Punta Tigrito 
en el Sur (Fig. I). En lotal, fueron considera
dos para analisis 123 avistamienlos de delfin 
bufeo (91.53 horas) y 17 de demn manchado 
(22.67 horas) a 10 largo del periodo de estudio. 
Dichos avistamientos contaron con 15 minutos 
de observaci6n 0 mas. Se consider6 grupo a 
cualquier numero de delfines observado en 
asociaci6n aparente, moviendose en la misma 
direcci6n y a menudo. pero no siempre, invo
lucrado en la misma aetividad (Shane I 990b). 

Metodo de muestreo: Frente a los delfines, 
ademas de reducir la velocidad al mlnimo, el 
grupo era seguido en forma para lela a su 
movimiento. Los gropos de delfines de ambas 
especies fueron seguidos cuanto fue posible 0 
cuanto se considero suficiente; es decir, el 
gropo fue abandonado cuando hubo eviden
cias de incomodidad porque esquivaban la 
embarcaci6n, cuando despues de varios 
minutos no se les avistaba mas y se les consi
deraba "perdidos" 0 euando se tenlan mas de 
dos horas de observaci6n y no era evidente un 
cambio de actividad. 

Shane (199Oa) reeomienda el uso de, al 
men os, uno de los metodos desarrollados por 

Altmann (1974) euando un estudio euantita
tivo y sistematico sobre el eomportamiento de 
cetaceos sea Ilevado a cabo. EI presente estu
dio estuvo basado en el muestreo instantaneo 
descrito por Altmann (1974) para determinar 
los patrones diumos y estac ionales de activi
dad de los delfines bufeo y manchado en el 
Golfo Dulce. 

Categol"ias de comportamiento: Las acti
vidades de los del fines en ambas espeeies 
fueron clasificadas dentro de cinco categorlas: 

Alimenlacion (adaptado de Shane I 990a). 
Las estrategias observadas en el Golfo Dulce 
fueron: I) Busquedalcaptura (delfines solos 0 

en gropos ampliamente disperses por distan
cias mayores a 100 metros entre individuos 0 

entre sub-gropos, que se movian en direccio
nes variables dentro de un area especifica, con 
buceos frecuentes en los que dejaban ver el 
pedunculo 0 incluso la aleta caudal . Nunca 
fueron vistas las presas en dichos casos), 2) 
Captura pasiva (delfines colocados en posi
ci6n estatica en contra de una corriente de 
marea. Los cambios de posici6n se daban un i
camente al segu ir 0 eapturar una presa. En 
algunos casos fue posible ver a las presas hu
yendo) y 3) Persecuci6n activa (i ndividuos 
so lilarios que acorralaban a la presa contra el 
pared6n rceoso del lado oriental del golfo, 0 

que la lanzaban en el aire para luego golpearla 
con las aletas caudales. Estas no fueron estra
tegias comunes de ver, pero los pecos casos 
eoincidieron en que la dislancia respeclO a la 
costa abarcaba de los 0 a 100 metros aproxi
madamente). 

DesplazamienlQ. Fue referido especlfica
mente al movimiento eonstante hacia una di
recci6n definida, eombinado 0 no con otras 
actividades. 

Socializaci6n. Fue diferenciada en un tipo 
activo y Olro pasivo. Duranle la socializacion 
activa los delfines organizados en duelos, trios 
o sub-gropes, tendian a pennanecer en un area 
especlfica de pecos metros de diametro donde 
interactuaban mediante races, rollos y perse
cuciones, y realizaban dive:rses tipos de saltos 
y otras exhibiciones como nadar con el vientre 
hacia arriba, nadar de lado y sacar la cabeza 
verticalmente. Por sus car3cteristicas, era 
posible adjudicarle un caracter sexual, a pesar 
de que nunea fue evidente un apareamiento 
(Dawson & Stoolen 1996). En la socia/izaci6n 
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pasiva, adoptaban una posici6n eslatica con 
menor frecuencia y los individuos interactua
ban menos entre sf; los salles eran poco fre
cuentes. I'l l igual que clros tipos de ex hibicio
nes. Nadar en 13 proa era 10 mas com un . 

Merodeo. Un individuo, un duo 0 un grupo 
permanedan inm6viles (descanso) 0 se 
movian extremadamente despacio. con direc
ciones independientes segun e l indi viduo 
(Shane 19900), Podian permanecer siempre 
denlro de un area dada de lamano variable sin 
moverse 0 con movimientos muy Icotas, 
segun el caso, 0 bien, podia ocurrir eiena des
plazamiento. 

Patrones de camportamicota: Los recorridos 
fueron conducidos de manera fraccionada a 10 
largo del die., considerando cuatro pedodos de 
Ires homs cada uno desde las 6:00 a.m . hasta 
las 6:00 p.m. (manana, 0600-0859 horas: me
dia maliana, 0900-1 159 horns; medio dia, 
1200- 1459 horas y tarde, 1500-1800 horns). 
Cada dia sc busc6 cubrir como mlnimo dos 
periodos (uno en la manana y otro en la tarde), 
10 cual im plic6 un promedio cercano a 6 horas 
diarias de observaci6n. Se dio inicio a cada dia 
de muestreo a las 6:00 0 las 9:00 a.m., salvo 
ocasiones en las cuales causas lecn icas 0 am
bienta les lIevaron a horas de sa lida interme
dias. La estacionalidad en los patrones de 
comportamienlo div id i6 el ano en epoca seca 
(enero-abril), epoca de principios de Huvia 
(mayo-agoslo) y fina les de Huvia (sctiembre
diciembre) (Acevedo-Gutierrez & Bukhart 
1998). 

Analisis estadistico: Las frecuencias origi
nales para cada una de las subcategorlas 
fueron transformadas en un ind ice de numero 
de unidades por individuo por minUIO debido 
a tres razones: I) los tiempos de observaci6n 
fueron altamente variables en los avislamien
tos, 2) los distintos periodos de l dla no 
pudieron ser cubiertos con la misma inlensi
dad, y 3) la variaci6n en eI numero de indivi
duos por grupo fue alta. Dicha conversi6n era 
necesaria como metodo de estandarizaci6n, 
pues de 10 contrario ex istirla sesgo a favor de 
los perlodos del dla mayorrnenle muestreados. 
10 mismo que las categorlas de comporta
mienlo con mayores lapsos de observaci6n . 
Asimismo, mientras mayor fuera el numero de 
individuos presenles, la posibiJidad de que 

ocurriera mas de una sub-categoria a la vez era 
tambien mayor, 10 cual sesgaria los resultados 
al intensificar num ericamente algunas carncte
risticas dentro de las categorias mayoritarias. 

La existencia de asociaciones entre los 
periodos del dla y las actividades, y entre las 
estaciones y las actividades fue detenninada 
mediante un Analisis de Correspondenc ias 
(CoA) (www.systat . coml software! science! 
SYSTAn. un melodo grafico de ordenaci6n 
cuyo anal isis matematico se basa en un Xl. 
Este metodo es adecuado para datos multivari
ados de frecuencias en los cuales se busca 
independencia entre grupos de datos especlfi
cos. 

Siguiendo el metodo instantaneo de Alt
mann (1974) y utilizado por Shane ( 1990a), 
cada categorla mayoritaria de comportamiento 
fue div idida en Sub-c3legorias con base en 
unidades de acci6n particulares, con el fin de 
lograr mas detalle en la toma de datos. Cada 
Ires minutos, desde eI instante del primer 
contacl0 visual con el grupo. era indicada en 
una tabla la sub-calegoria de comportamiento 
correspondiente. Cuando distintos individuos 
en el grupo realizaban ~ub-categorias diferen
tes en el in stante de toma de datos, todas eran 
sei'\aladas (Ires sub-categorias fue 10 maximo 
ocurrido en un instante, especialmente en el 
comportam iento social activo). Para el analsis 
estadlstico, 10. frecuencia tOlal de cada catego
ria de comportamiento descrita prev;amente 
correspondi6 a una sumaloria de las fr«uen
cias de las sub-co.tegorias, con el fin de aplicar 
el Analisis de Correspondencias evitando in
terdependencia en la ocurrencia de las subea
tegorias. 

RESULTADOS 

Patrones de comportamiento diurnos en el 
bureo (Xl = 579.4 1. P < 0.05. n = 156) (Fig. 
2): Las actividades de alimentaci6n ocurrieron 
sobre todo durante la primera milad de la 
mai'\ana (6:00-8:59 a.m.). A panir de la se
gunda mitad de la manana, los del fines 
tendieron especialmente a desplazarse, aunque 
las aClividades de merodeo y soc ializaci6n 
activa tambien fuero n relativamente frecuentes 
en este perlodo. A partir del medio dia (12:00-
14:59 p.m.), se intcnsificaron las tendencias a 
socializar activamente y a merodear. Avan
zada la tarde (15:00- 17:59 p.m.) las activida-
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des de socializaci6n pasiva fueron 10 mas 
comun. 

Patrones de comporta miento di urnos en el 
delfin manchado (x 2 = 27.69, P < 0.05, n "" 
20) (Fig. 2): Temprano en la manana (6:00-
8:59 a.m.) existi6 tendencia a desplazarse. En 
la segunda mitad de la manana (9:00-1 1:59 
a.m.) el tiempo fue dedicado a actividades 
alimentarias, aunque lambien se max imiz6 la 
tendencia a socializar activamenle. Las aelivi
dades de socializaci6n pasiva rueron mas in
ten sas temprano en la tarde ( 12:00-14:59 p.m.) 
y las actividades de merodeo ocurrieron sobre 
todo durante la segunda mitad de la tarde. 
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Fig. 2. Relacion entre el perlodo del dla y la IICti~idad de 
acucrdo con el AnAl isis de Correspondencias, para eI 
bureo 'I d de lfin manchado en eI Gol fo Dulce. Julio 
1996-Junio 1997. PIII1I las activ idadcs. MER: merodeo. 
S.PAS: socializacion pasiv&, S.ACT: socialiuciOn activ&, 
OPL: dcspluamiento, ALM: aJimenUK:iOn. Para los 
perlodos del dla, Mn : mllllana, MMn: media maftana, 
Md: mediodla, Td: tarde. 

Proporciones rela tivas en la ocur rencia de 
actiyidades a 10 largo del dia: A pesar de las 
diferencias en los patrones de actividad diur
nos en ambas especies, las proporciones tela
tivas a cada categorfa de componamienlo 
fueron semejantes (Fig. 3). En total, a 10 largo 
del dla, la mayor proporci6n de tiempo fue 
dedicada a aetividades sociales y la menor a 
aClividades alimentarias. 

Patrones de comportamiento estacionales 
en el bufeo (X2 

"" 80.83, p < 0.05, n = 156) 
(Fig. 4): Las actividades alimenlarias fueron 
mas intensas durante la epoca seca (enero -
abril). Durante la epeea de principios de Iluvia 
(mayo - agoslo), dominaron las actividades de 

desplazamienlo y socializaci6n pasiva; mien
Iras que al fina l del perfodo de lIu vias 
(setiembre - diciembre), la soeializaci6n actiya 
y el merodeo fueron 10 mas freeuenle. 

0"",00 
cMlnchado 

Fig. 3. " ropordOIlCS de tic!11po i,wert idas cn cada a~
tiv idad durante cI dia para el bufco y cI dclfln ll1 ul1ch~do 
en el Golfo Dulce. Julio 1996-Jul"lio 1997. I'uro IDS ac
tividades. ALM : alimcl1tRCiOn. DI'L: dcsp lru:a!11kn(o . 
SOC: actividOOes ~iales. MER: merodeo. 

Patrones de comporta mienlo eSlacionales 
en eI delfin manchado (X~ = 4.64 , P > 0.05, n 
= 20) (Fig. 4): Las actividades alimentarias, 
sociales de lipo pasivo y de desplazamiento, 
fueron mas intensas durante la epoca seca. A 
la epoea de principios de Iluvia se asociaron 
especialmente las aCl ividades de rnerodeo; y 
en la epoca de final de las lIuvias las activida
des de socializaci6n aetiva luvieron su 
max ima inlensidad. Sin embargo, lales dife
rencias no resultaron eSladiSl icamente signifi
cali vas. 
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Fig. 4. Relacion entre la ~poca del ailo y la aClividad de 
acuerdo con el An6 lisis de Correspondencias, para el 
bufeo y eI dclt1n manchado en cl Golfo Dulce. Julio 
1996-Junio 1997. Para las actividades, MER: mcrodeo, 
S.PAS: socializadon pas iva, S.ACT: social izaci6n activa. 
DPL: desplllUlmiento, ALM: alirrn:ntaci6n. Para los 
periodos del dla, Mn: maftana, MMn: media mallanl, 
Md: mediodla, Td: tlll"de. 
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DISCUSI6N 

Patrones de actividad diurnos: Ambas es
pecies rienen patrones de actividad a 10 largo 
del dia, sin embargo, estos resultaron diferen
les entre sf. Aunque la menor frecuencia de 
av istamientos en el caso del manchado puede 
haber sesgado los resultados, las diferencias 
encontradas sugieren una realidad en la ellal 
no es suficiente la separac i6n espaciaJ para 
que Ja disminuci6n en la competencia sea 6p
lima. 

Dos especies compilen sin necesidad de en
contrarse con 5610 que, por ejemplo. com par
tan hasla derto nive! algun reCUTSO indispen
sab le (Krebs 1985) , En e l Golfo Dulce, una 
a lternativa de pres i6n que conduce a que los 
patrones de comportamiento diumos sean di
feren les puede eslar en funci6n de los patrones 
de disponibilidad de las presas preferidas por 
cada especie de de lfin. Segun las presas ten
gan 0 no patrones de migraci6n vertical, 
pueden determinar patrones de actividad dife
rentes en cada especie de delfin, en conjunto 
con e[ tipo de hAbitat (WUrsig et al. 199 1). 

Por otro lado, aunque ha sido detenninado 
que ta diferencia de tamai"io entre las dos espe
cies de detfines establece lamai"ios de presas 
diferenles e, incluso, diferentes familias prefe
ridas de presas (Acevedo-Gut ierrez, inCdito. 
1996), durante los muestreos de este esludio 
fue posible ver a ambas especies alimentarse 
de pez aguja. Falta de coincidencia en [os pa
trones diumos pueden entonces aligerar la 
presi6n compet itiva, al menos respeclo a esla 
presa en particular. En la Isla Santa Catalina, 
los delfines de Risso desplazaron a las balle
nas piloto durante 1981 a causa de una dismj
nuci6n en los calamares que les sirven de ali
menlO, debido a efectos del fen6meno EI 
Nino. Ambas especies parecen coincidir sign i
ficativamente en sus patrones de comporta
miento -con habitos de alimentac i6n noctur
nos-, a la vez que las ballenas piloto son evi
dentemente mas abundantes en condiciones 
climaticas nonna[es (Shane 1995). 

A pesar de las diferencias en el ordena
miento temporal de actividades, en general, 
ambas especies aumentaban su actividad con 
e l transcurso de las horas, con un maximo 
durante los periodos cercanos al medio dia, 
mediante la realizaci6n de actividades sociales 
(especialmente activas), y un descenso signifi-

cativo al final de [a tarde cuando la actividad 
cambiaba a socializaci6n pasiva 0 merodeo. 
Tales semejanzas, sumadas a las referentes at 
tiempo retalivo dedicado a cada actividad en 
las dos especies sugieren que el factor deler
minante de las d iferencias encontradas en los 
patrones de conducla entre ambas especies, 
estuvo mas relacionado con aspectos extemos, 
como los lipos de presa y su com portamiento, 
que con estados intemos. 

Si bien en ambas especies las actividades 
alimentarias se asociaron con las horas de la 
mai'lana, no fue posible detenninar recurrencia 
de las mismas en horas de la tarde, tal y como 
ocurre en otras regiones (Br1tger 1993, Shane 
et al. 1986, Shane I 990b). Esto pudo ser el 
resultado del menor esfuerzo de muestreo 
luego de las 16:00 horas (debido a condiciones 
ambientates adversas). Sin embargo, dado que 
durante el dia ambas especies dedicaron la 
menor proporci6n de su tiempo a actividades 
a[imentarias, los resultados obtenidos sugieren 
que es posible que el transcurso de la noche 
sea aprovechado por amba~ para alimentarse, 
como ocurre en olras zonas (J. Day com.pers. 
1998). En Nueva Escocia, Canada, ha sido 
observado comportamiento alimentario noc
tumo en el delfin manchado (Richard & Bar
beau 1994). Pescadores del Golfo Dulce ales
liguaron ver a los del fines manchados ali
mentarse act ivamente durante horas de [a 
madrugada. 

Wursig er al. ( 1991), sugieren que las acti
vidades sociales luego de las actividades ali
mentarias debe ser un mecanismo adaptativo 
que pennite a los animales reconocerse unos a 
otros para continuar asegurando la coopera
ci6n durante la busqueda de alimento, sobre 
todo porque las inleracciones entre individuos 
son altamente variables. Esto parece explicar 
la mayor proporci6n de tiempo diurno dedica
do a actividades sociales por ambas especies 
en e l Golfo, particu lannente si es probable que 
aprovechen la noche para alimentarse. 

En el caso del bufeo, el que las actividades 
de desplazam iento ocurrieran frecuentemente 
luego de al imentarse, pudo ser un mecanismo 
de evasi6n de depredadores, sobre todo si sus 
sitios de forrajeo son a ltamente predecibles 
(Cubero-Pardo 1998). EI desplazamiento en el 
delfin manchado, ocurrido sobre todo antes de 
las actividades alimentarias, pudo significar 
busqueda de los sitios de alimentaci6n. 
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Patrones de actividad estacionales: Los pa
trones estacionales de ambas espeeies mos
traron semejanzas importanles. La mayor 
dedieaei6n de tiempo a actividades alimenta
rias durante la epoca seea por ambas especies, 
puede ser el resultado de una mayor abundan
cia de presas (von Wangelin & Wolff 1996), 
con aumento de riqueza de especies costeras y 
de grupos de peces de mayor tamano en esa 
epoca. Por su parte, la mayor frecuencia de 
actividades de socializaci6n activa al final de l 
periodo de las lIuvias, pudo reflejar aumento 
en la epoca reproductiva en ambas especies. 
Unidades de acci6n propias de la socializaei6n 
activa tales como rollos, roces, ciertos saltos y 
exhibiciones' como nadar con el vienlre hacia 
arriba, responden a comportamiento sexual 
(Dawson & Stoolen 1996). AI parecer, en 
muchas especies de cetaceos, la reproducci6n 
e5 una actividad ciclica, ligada con cambios 
ambientales estacionales (Carwardine er al. 
1998). Aunque en los tr6picos no se han en
contrado picos estaciona1es marcados, algunas 
diferencias pueden existir (Wells et al. 1980). 
Debido a que el periodo de gestaci6n es cer
eano a los doce meses en ambas espec ies 
(Leatherwood & Reeves 1983), las mismas 
habrian de parir sus crias cuando la epoca mas 
productiva ya ha iniciado, de modo que hay 
mas disposici6n para una lactancia productiva 
por pane de las hem bras. Las coincidencias 
encontradas entre ambas especies se rela
cionan con actividades determinantes para la 
sobrevivencia, 10 cual explica las semejanzas 
en terminos generales. 

Las diferencias en distribuci6n no son la 
(m ica estrategia para evadir la competencia 
por pane de ambas especies dentro del Golfo 
Du lce. A nivel diumo, los patrones de eom
portamiento conlribuyen a traves de diferen
cias en el orden de ocurrencia de las distintas 
actividades. A una escala anuat, los patrones 
de comportamiento son semejantes en relaci6n 
con una escala diuma, debido a que pueden 
verse afectados por aspectos que se relacionan 
directamente con la sobrevivencia de las espe
cies, como son la disponibilidad de alimento y 
la reproducci6n. 

Finalmente, las diferencias diumas plantean 
una pregunta al comparar la situaei6n de los 
delfines en el Golfo Dulce con los delfines 
bufeo y tucux i en Gandoca-Manzan illo, de la 
costa Caribe de Costa Rica. En esla zona, el 

im paeto del Rio Sixaola, de dimensiones rela
tivamente grandes, podria conlribuir a una alta 
productividad que permite a ambas especies 
no 56[0 com partir de manera significativa sus 
areas de distibuci6n, sino sincron izar sus pa
trones de comportamienlo induso para coope
rar en sus actividades de forrajeo. i, Es la baja 
productividad re[ativa del Golfo Dulce la 
causa primordial que Ifeva a los delfi nes a 
presentar patrones de dist ribuci6n y de com
portamiento diferentes entre si? 
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RESUMEN 

Un total de 123 avistamientos de l del fin 
bufeo y 17 del del fin manehado fueron Ileva
dos a cabo desde julio de 1996 hasta junio de 
1997 en el Go[fo Dulce, con el fin de determi
nar los patrones de comportamiemo diumos y 
estacionales de ambas especies. EI comporta
miento fue clasificado en las eategorlas de 
desplazamiento, alimentacion, socializacion 
pasiva, socializaei6n activa y merodeo. La 
toma de datos se realiz6 siguiendo en metodo 
instantaneo, y solo fueron considerados para 
analisis aquellos avistamientos de mas de 15 
minutos de duraci6n. EI Analisis de COrTes
pondencias revel6 patrones diumos diferentes 
entre las dos especies de delfines, mientras 
que a nivel estacional existieron semejanzas 
importantes. Las diferencias encontradas a 
nivel diurno fueron explicadas en tenn inos de 
aspectos extemos (e.g. presas), mas que de 
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requerimientos intemos. pues las proporciones 
de tiempo dedicadas a cada actividad fueron 
muy semejantes. Tanto la coincidencia de 
mayor dedicaci6n a actividades alimentarias 
durante la epoca seea (enero a abril), como la 
mayor frecuencia de actividades sociales acti
vas a l final del periodo de lIuvias (setiembre a 
diciembre) en ambas espec ies, fueron explica
das en lenninos de su importancia para [a 
sobrevivencia. 
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