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Resumen
Diferentes mamíferos acuáticos están en los niveles más altos de la trama trófica, por lo que resulta importante  

comprender las interacciones entre las especies que coexisten en su ambiente. Este es el primer estudio de análisis 
de hábitos alimentarios en toninas (Tursiops truncatus) del sur del golfo de México, para laguna de Términos. El 
objetivo de este trabajo fue aportar información sobre su alimentación, específicamente de especies ícticas. Los 
peces fueron identificados a través de otolitos encontrados como parte del contenido estomacal de toninas varadas, 
utilizando sus características morfológicas, así como la topografía de la cara interna. En total se analizaron 4,953 
otolitos, identificando 34 especies ícticas pertenecientes a 18 familias, registrando que las de mayor preferencia fueron 
Ariidae y Sciaenidae, presentes en casi todas las temporadas y clases de edad. Además, se comprobó que las especies 
demersales representan más de la mitad de la dieta de las toninas y que la alimentación de T. truncatus es muy diversa 
en cuanto a peces presa, lo que permite comprender mejor las estrategias de alimentación, que en el presente estudio 
fue de tipo generalista. Finalmente, no se encontraron diferencias significativas en la alimentación entre ejemplares 
que formaron parte del estudio.
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Introducción 

Las toninas Tursiops truncatus son depredadores 
generalistas, con una dieta que incluye cefalópodos, 
crustáceos y gran variedad de peces pelágicos y 
bentónicos, esto de acuerdo con las presas disponibles en 
su zona de distribución (Dos Santos et al., 2007). Como 
parte de la alimentación de las toninas se tienen registros 
de prevalencia de peces soníferos y asociados a pastos 
marinos. En ejemplares varados muertos en las costas 
de Florida, las familias de peces más sobresalientes han 
sido Sciaenidae y Sparidae (Berens et al., 2010; Dunshea 
et al., 2013); también destacaron las familias Mugilidae, 
Haemulidae, Lutjanidae y Labridae en el estudio de Barros 
y Odell (1990), para la misma zona. 

Los estudios sobre determinación de la dieta de los 
depredadores marinos están conformados principalmente al 
examinar 4 tipos de muestras: los contenidos estomacales, 
regurgito, vómitos y heces; considerando lo anterior, los 
otolitos son los únicos restos fácilmente identificables de 
los peces-presa ingeridos por los depredadores marinos 
ictiófagos (García-Godos, 2001), por lo que los varamientos 
ofrecen una excelente oportunidad de estudiar a los 
mamíferos acuáticos. Revisar los cadáveres es de especial 
interés pues ayuda en la evaluación de las evidencias de 
interacción que tienen con las actividades humanas y tratar 
de determinar las posibles causas de muerte (Pugliares et 
al., 2007), además de que hace posible el análisis directo 
del alimento consumido por estos cetáceos al momento de 
analizar las cavidades gástricas.

Tursiops truncatus representa la única especie de 
cetáceo que habitan dentro del Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna de Términos (APFFLT) y actualmente 
no se cuenta con información en relación a los hábitos 
alimentarios para esta especie dentro de la laguna. 
Además, se encuentra bajo protección especial (NOM-059-
Semarnat-2010) y en la lista roja de la IUCN en la categoría 
de vulnerable, donde se destaca la necesidad de conocer la 

relación de la especie con los recursos y el hábitat; por lo 
que el objetivo principal de este trabajo fue identificar a 
través de otolitos, las especies ícticas que forman parte de 
los hábitos alimentarios de las toninas y las características 
ecológicas que tienen estos depredadores hacia sus presas, 
ya que se han reconocido por ser depredadores oportunistas 
y generalistas (Chávez-Martínez, 2017; Dos Santos et al., 
2007; Hernández-Millán et al., 2015; Niño-Torres et al., 
2011) por lo que, con el análisis de los ejemplares de este 
trabajo, se aportará información base a la ecología trófica 
de estos organismos.

Materiales y métodos 

Se atendieron 35 varamientos registrados en la zona 
costera de la isla del Carmen, Campeche (fig. 1) en los 
años 2014 a 2016, siguiendo el protocolo de Atención 
a Varamientos de Mamíferos Marinos emitido por las 
autoridades ambientales de México (DOF, 2014). Se 
extrajeron las cavidades gástricas con presencia de 
contenido estomacal. 

Estas cavidades gástricas fueron fijadas con alcohol 
al 70%. El análisis del contenido estomacal consistió en 
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Figura 1. Isla del Carmen, Campeche y ubicación de los 
varamientos con contenido estomacal. 



 K.L. Naranjo-Ruiz et al. / Reivista Mexicana de Biodiversidad 90 (2019): e902513 3
 https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2513

cortar por mitades las cavidades y lavar con agua corriente, 
depositando todo el contenido sobre tamices de 250 y 
300 µm. Con pinzas de disección se procedió a separar y 
extraer los otolitos más grandes (Sagitta) de los cráneos de 
peces. Los otolitos fueron limpiados con toallas húmedas 
para retirar cualquier tipo de materia adherida a éstos. 
Posteriormente fueron agrupados según la forma en 
general y guardados en frascos de vidrio o tubos Ependorf 
según la cantidad de material, cada frasco fue rotulado con 
información del varamiento como fecha, sexo y localidad. 

La identificación de los otolitos se realizó en el 
Laboratorio de Conservación de la Biodiversidad, UNAM 
Parque Científico y Tecnológico. Los otolitos agrupados 
por formas fueron fotografiados con un microscopio óptico 
AXIO Zoom V16 marca Zeiss adaptado con la cámara 
AXICAM-506 color y las fotografías se obtuvieron a través 
del programa ZEN 2 (“blue edition”; fig. 2). Esto permitió 
resaltar e identificar los principales rasgos morfológicos, 
para posteriormente ser comparados e identificados a 
través del análisis morfológico tomando como referencia 
el catálogo virtual Análisi de FORmes d’ Otólits (Shape 
Analysis of Fish of Otoliths; Lombarte et al., 2006) y 
el trabajo de caracterización morfológica de los otolitos 
Sagittae del Atlántico mexicano (Morquecho-León, 2016). 
Se comprobó la presencia en el área de estudio de cada 
especie de pez identificada mediante la revisión de las 
listas de Yáñez-Arancibia et al. (1985), McEachran y 
Fechhelm (2005) y Gallardo-Torres et al. (2014). De las 
especies identificadas se consultó el tipo de hábitat en 
páginas web especializadas (Froese y Pauly, 2018; UICN, 
2019; Robertson et al., 2015). Por otro lado se contabilizó 
el número de individuos considerando que cada pez posee 
un par de otolitos (izquierdo y derecho).

Para evaluar las presas principales en la dieta de T. 
truncatus se calculó el índice de importancia geométrico 
(IIG) (Assis, 1996):

IIG = (%FA + %N) / √2

donde se consideró la frecuencia de aparición (%FA) y 
el porcentaje por número de presas (%N). Este índice 
conduce a una comparación gráfica y una clasificación 
jerárquica de presas en clases de importancia, en donde 
las presas ocasionales se desarrollan en valores de 0 a 10; 
las presas secundarias en valores de 10 a 30 y las presas 
preferentes o principales en valores de 40 o más (Assis, 
1996; Jaramillo-Londoño, 2009).

Se realizó un análisis de similitud (Anosim) con el 
programa PRIMER 6.0 (PRIMER-E, Auckland, New 
Zealand) para evaluar diferencias en las dietas entre sexos 
(machos y hembras), clases de edad (cría, juvenil y adulto) 
y temporadas climáticas (nortes, lluvias y secas). Dicho 
análisis busca obtener la similitud media entre grupos. 
Los resultados de Anosim son representados en una escala 
de R que va de +1 a -1. Entre más cercano sea el valor a 
+1 indicará que las muestras más similares se encuentran 
dentro de los mismos grupos. Los valores cercanos a 0 
ocurren si las similitudes altas y bajas están perfectamente 
mezcladas y no tienen relación con el grupo e indican una 
distribución completamente aleatoria dentro del grupo. Y 
un valor de R de -1 indica que las muestras más similares 
se encuentran en diferentes grupos. 

Se utilizó el enfoque gráfico de Amundsen et al. (1996) 
para determinar la estrategia alimentaria. Este método se 
basa en una representación bidimensional del índice de 
frecuencia de las presas y de la abundancia específica de 
las mismas. Las presas ubicadas en la parte superior del 
gráfico son consumidas por depredadores especialistas, 
las que se ubican en la parte baja del diagrama serán 
consumidas por depredadores más generalistas.

Resultados

Del total de varamientos atendidos, 17 (55%) tuvieron 
contenido estomacal, de éstos tres tuvieron únicamente 
restos de tejidos altamente digeridos y espinas que no 
fueron posibles de identificar. Por lo tanto solo se analizó 
el contenido de 14 ejemplares (45% del total y 82% de los 
que tuvieron presencia de contenido estomacal) los cuales 
tuvieron presencia de otolitos.

De los ejemplares cuyo contenido fue analizado se 
documentaron datos en los que se incluyeron temporada 
climática y clase de edad, basándose en la longitud total 
de las toninas (tabla 1). Cuatro fueron hembras, 9 machos 
y un organismo del cual no fue posible determinar el 
sexo. Cuatro fueron crías, 3 subadultos y 7 adultos, por lo 
que el mayor número de contenidos analizados fueron de 
ejemplares adultos. El mayor número de ejemplares fue 
de la temporada de lluvias con un total de 6 ejemplares, 
seguido de nortes (5 ejemplares) y secas (3 ejemplares). 

Figura 2. Fotografía de otolito encontrado como parte de 
contenido estomacal, correspondiente a Cynoscion arenarius.
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Se analizaron 4,953 otolitos correspondientes a 2,526 
peces, lográndose identificar 34 especies, pertenecientes 
a 26 géneros, 18 familias y 8 órdenes (tabla 2). En el 
caso específico de la familia Ariidae, no fue posible llegar 
al nivel de especie debido a la similitud que presentan 
los otolitos Lapillus (que para esta familia son los de 
mayor tamaño) entre las especies Bagre marinus y 
Ariopsis felis. Con base al tipo de hábitat de las especies 
identificadas, se determinó que 56% presentaron hábitat 
demersal, 20% pelágico, 15% bentopelágico y 9% nerítico. 
Tomando en cuenta la presencia de cada especie de pez 
en cada contenido estomacal, se determinó la frecuencia 
(tabla 3) que presentaron las presas de las toninas. Se 
identificaron como las especies de mayor frecuencia a 
los peces de la familia Ariidae (B. marinus o A. felis), así 
como a los de la familia Sciaenidae (Cynoscion arenarius, 
Cynoscion nothus y Micropogonias undulatus). El índice 
de importancia geométrica (fig. 3) indicó que las especies 
de la familia Ariidae (A. felis o B. marinus) corresponden a 
las especies principales (IIG=75.06), seguidas de especies 
de la familia Sciaenidae: C. arenarius (IIG = 30.85), C. 
nothus (IIG = 30.77) y M. unduladus (IIG = 25.83) como 
especies secundarias. 

Los resultados de la prueba estadística Anosim indicó 
similitud para las categorías sexo (Rglobal = -0.235), 
estado ontogénico (Rglobal = -0.19) y para la categoría 
de temporadas climáticas (Rglobal = -0.07). El análisis 
de estrategia alimenticia (Amundsen) (fig. 4) dio como 

resultado que los individuos analizados presentaron una 
dieta más generalizada. 

Discusión

En el análisis de los contenidos estomacales de 
ejemplares T. truncatus que vararon en la Isla del Carmen 
se encontraron principalmente restos de peces, donde los 
otolitos fueron los más abundantes y mejor conservados. 
Esto es debido a la composición de carbonato de calcio 
y cristales de Aragonita que estas estructuras tienen 
(Sagitta y Lapillus), por lo que soportan en gran medida 
los procesos de digestión (Volpedo y Vaz-Dos Santos, 
2015).

A través de la revisión de tipo de hábitat de las especies 
ícticas identificadas, se comprobó que las especies 
demersales representan más de la mitad de la dieta de 
las toninas. Esto se relaciona con el comportamiento 
alimentario de las toninas al momento de la caza, quienes 
pueden utilizar la estrategia de alimentación cerca del 
fondo (Duffy-Echevarría et al., 2007; Silber y Fertl, 1995) 
o incluso capturan a los peces en el sedimento (Lewis, 
2003). Las especies pelágicas y bentopelágicas también 
forman parte importante en la dieta de esta especie como 
ha sido señalado en otros trabajos (Bräger et al., 2016; 
Giménez et al., 2017; Gladilina y Gol’din, 2014; Wells y 
Scott, 2009). Esto comprueba qué tan generalistas pueden 
ser las estrategias alimenticias que tienen los delfines.

Tabla 1
Datos de los ejemplares de toninas (T. truncatus) varados atendidos en Isla del Carmen, Campeche (2014-2016) con presencia de 
otolitos en el contenido estomacal (H: hembra; M: macho; ND: no determinado).

Clave asignada Fecha de varamiento Temporada Sexo Longitud total
(m)

Clase de edad

H1401A 07-feb-14 Secas H 2 Cría
M1402S 06-may-14 Secas M 2.29 Subadulto
M1403A 06-ago-14 Lluvias M 2.64 Adulto
M1404C 11-oct-14 Nortes M 1.98 Cría
H1505C 25-ago-15 Lluvias H 2.05 Cría
M1506A 07-sep-15 Lluvias M 2.51 Adulto
M1607A 08-may-16 Secas M 2.42 Adulto
M1608A 12-jun-16 Lluvias M 2.70 Adulto
H1609S 15-jun-16 Lluvias H 2.30 Subadulto
X1610A 03-jul-16 Lluvias ND 2.60 Adulto
H1611A 19-oct-16 Nortes H 2.58 Adulto
M1612S 28-oct-16 Nortes M 2.27 Subadulto
M1613C 05-nov-16 Nortes M 1.74 Cría
M1614A 07-nov-16 Nortes M 2.70 Adulto
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Cabe señalar que este estudio se realizó únicamente 
con ejemplares que vararon muertos y de los cuales se 
desconocen las causas de muerte, por lo que de los 31 
varamientos atendidos, solamente 14 ejemplares tuvieron 
presencia de contenido estomacal. Se ha propuesto que 
los estudios con cadáveres de mamíferos acuáticos no son 
representativos (Dunshea et al., 2013; Hernández-Millán 
et al., 2015); sin embargo, cada varamiento es un evento 

Tabla 2
Lista de especies de peces identificados mediante otolitos, 
agrupadas en orden taxónomico.

Familia Especie Tipo de hábitat

Elopidae Elops saurus nerítico
Engraulidae Anchoa cayorum pelágico

A. cubana pelágico/nerítico
A. mitchilli pelágico/nerítico
Cetengraulis edentulus pelágico/nerítico

Ariidae Ariopsis felis nerítico
Bagre marinus demersal 
Cathorops melanopus bentopelágico

Batrachoididae Opsanus beta demersal 
Mugilidae Mugil cephalus bentopelágico
Belonidae Strongylura marina pelágico 

S. timucu pelágico 
Centropomidae Centropomus paralellus demersal 

C. undecimalis demersal 
Carangidae Chloroscombrus 

chrysurus 
pelágico/nerítico

Selene setapinnis bentopelágico
Lutjanidae Lutjanus griseus demersal 
Gerreidae Diapterus auratus demersal 

D. rhombeus demersal 
Eucinostomus gula demersal 
E. jonesii demersal 

Haemulidae Haemulon 
aurolineatum

demersal 

H. plumierii demersal 
Orthopristis 
chrysoptera 

demersal 

Sparidae Calamus sp. demersal 
Sciaenidae Bairdiella chrysoura demersal 

Cynoscion arenarius demersal 
C. nothus demersal 
Micropogonias 
undulatus

demersal 

Labridae Halichoeres bivittatus demersal 
Gobiidae Awaous banana bentopelágico
Trichiuridae Trichiurus lepturus bentopelágico
Paralichthyidae Cyclopsetta chittendeni nerítico/demersal 
Tetraodontidae Sphoeroides  

testudineus
demersal 

Tabla 3
Especies y valores obtenidos para frecuencia de aparicion (% 
FA), porcentaje numerico (% N) y el índice de importancia 
geometrico (IIG).

Especies % FA % N IIG

Fam. Ariidae 50 56.15 75
C. arenarius 43 0.78 31
C. nothus 43 0.66 31
M. undulatus 36 0.82 26
E. gula 14 20.17 24
O. beta 29 1.75 21
D. auratus 29 1.52 21
B. chrysoura 29 1.13 21
C. melanopus 29 0.31 20
S. testudineus 29 0.19 20
M. cephalus 21 0.93 16
A. banana 21 0.27 15
C. chittendeni 7 11.45 13
E. jonesii 14 0.62 11
C. edentulus 14 0.35 10
T. lepturus 14 0.31 10
C. paralellus 14 0.27 10
C. undecimalis 14 0.08 10
D. rhombeus 14 0.08 10
H. plumierii 14 0.08 10
No identificado 14 0.08 10
S. marina 14 0.08 10
H. aurolineatum 7 0.74 6
A. cayorum 7 0.66 6
C. chrysoptera 7 0.19 5
A. mitchilli 7 0.08 5
C. chrysurus 7 0.08 5
L. griseus 7 0.08 5
Calamus sp. 7 0.04 5
E. saurus 7 0.04 5
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único y la información obtenida ha resultado relevante en 
muchos de los casos.

En este trabajo las variables que fueron comparadas 
(sexo, clase de edad y temporada climática) no presentaron 
diferencias significativas. Específicamente en la categoría 
de sexo, la mayor frecuencia la presentaron ejemplares 
machos (64%) por lo que no se pudo hacer una comparación 
representativa, pues el número de hembras analizadas 
fue relativamente bajo en comparación con los machos 
(2 hembras, 36%), sin embargo, Hernández-Millán et 
al., (2015) señalan que a pesar de tener un número de 
muestra pequeño (n = 10), lograron obtener diferencias 
significativas entre sexos. Pate y McFee  (2012), en 
82 estómagos analizados, no encontraron diferencias 
estadísticas significativas entre las especies consumidas, el 
número de presas y el peso del alimento, lo que indica que 
el número de muestra no siempre es un factor determinante 
que permita encontrar diferencias.

En los resultados del IIG, la familia Ariidae; fue la 
principal presa en la alimentación de las toninas. Esta 
familia es reconocida por tener la mayor abundancia en 
el ecosistema laguna de Términos (Yáñez-Arancibia et 
al., 1988). 

En lo que respecta al análisis de contenidos estomacales 
previos de la especie T. truncantus, la familia Ariidae 
no se ha presentado como importante en la alimentación. 
Actualmente, solo existe un trabajo de investigación basado 
en evidencia de interacción de bagres con T. truncatus 
(Ronje et al., 2017), en el cual se describe la estrategia de 
decapitación y el desecho de la región cefálica de los peces 
por parte de las toninas. Además, el estudio menciona 
que los grupos de toninas que realizan esta estrategia son 
manadas únicas, lo que pareciera ser que se trata de una 
conducta transmitida de generación en generación dentro 
de la manada. 

Dentro de la laguna de Términos mediante avistamiento 
directo sobre la conducta de alimentación de toninas 
silvestres, se ha observado a algunas manadas evitar la 
ingesta completa de estos peces, consumiendo solo la 
parte caudal dejando la región cefálica flotando, lo que 
podría subestimar la representación en el consumo de 
estos peces. Sin embargo, al igual que en el estudio de 
Ronje et al. (2017) se demuestra cómo no todas las toninas 
realizan esta misma estrategia de decapitación de peces, 
al encontrarse los otolitos de peces de la familia Ariidae 
(bagres) como parte del contenido estomacal. Además, 
ya se tienen registros de afectaciones por ingesta de estos 
peces en toninas que han varado en las costas de Florida 
(Ronje et al., 2017), así como también en las costas de Isla 
del Carmen (fig. 5), en donde se ha visto que las espinas de 
los bagres han perforado las cavidades gástricas, pudiendo 
estar relacionados, en algunos casos, con la muerte 
“natural” de los ejemplares varados.

Figura 3. Representación gráfica del IIG donde se indica las 
especies presa principales y secundarias.

Figura 4. Representación gráfica de los resultados obtenidos del 
cálculo del método Amundsen, comparado con la estrategia de 
tipo generalista estipulado por Amudsen et al. (1996).

Figura 5. Espina de “bagre” perforando cavidad gástrica de 
Tursiops truncatus.
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Los cetáceos, de manera general, utilizan la 
ecolocalización como una estrategia de alimentación 
(Jensen et al., 2009). Específicamente T. truncatus, 
la más estudiada, se caracteriza por combinar la 
ecolocalización pasiva (Giacomo et al., 2015) y activa, 
lo cual significa que escuchan a las presas de manera 
pasiva y posteriormente las localizan de manera activa 
(Branstetter y Mercado, 2006). Las evidencias de esta 
estrategia se han registrado en trabajos como los de 
Barros y Odell (1990), Berens et al. (2010) y Dunshea 
et al. (2013) para toninas, y de Pérez-Cortez et al. (1996) 
para la vaquita Phocoena sinus.

Los peces de la famila Sciaenidae, también conocidos 
como roncadores por ser peces que emiten sonidos, 
resultaron como especies secundarias en la alimentación de 
las toninas y podrían estar jugando un papel importante en 
su alimentación debido a la fácil detección, aunado a que 
son muy comunes dentro de la laguna de Términos (Ayala-
Pérez et al., 2015). Diversos estudios de contendidos 
estomacales como los ya mencionados, indican que 
las especies de la familia Sciaenidae son los de mayor 
dominancia, como en la laguna de los Patos en Brasil 
(Castello y Junín, 2008).

Tursiops truncatus ha mostrado diferentes técnicas o 
estrategias de alimentación (Connor, Wells et al., 2000; 
Nowacek, 2002; Torres y Read, 2009). Pueden vararse 
voluntariamente luego de haber conducido a los peces 
hasta la playa (Duffy-Echevarría et al., 2008; Gisburne y 
Connor, 2015; Silber y Fertl, 1995), utilizar esponjas como 
protección en el rostro para obtener peces escondidos bajo 
rocas (Patterson y Mann, 2011), usar a moluscos como 
herramienta de alimentación e ingesta (Allen et al., 2011), 
golpear con la aleta caudal en aguas somera de zonas de 
camas de pastos marinos para lograr que los peces salgan 
de su refugio (Connor, Heithaus et al., 2000). 

 Los resultados obtenidos con el método Amundsen 
(1996), permiten comprobar como esta especie es capaz 
de explotar de diferentes formas los recursos que se 
encuentren disponibles, las toninas incluidas en este estudio 
presentaron una estrategia alimentaria de tipo generalista, 
similar a lo registrado por Giménez et al. (2017); es decir, 
las toninas presentan una dieta más generalizada y con 
una variación individual, incrementando la diversidad de 
presas consumidas. 

Las especies Diapterus auratus, Opsanus beta y 
Sphoeroides testudineus fueron, en tercer lugar, las 
especies de mayor frecuencia, encontrándose en 4 
estómagos diferentes cada una. Dichas especies ya han 
sido registradas como parte de la dieta de las toninas en 
trabajos realizados en Florida (Barros et al., 1990; Dos-
Santos et al., 2007), sin embargo, no han sido mencionados 
como importantes. 

El mayor número de especies ícticas identificadas 
se registró en los 5 varamientos ocurridos durante la 
temporada de nortes con un total de 24 especies, seguido 
por la temporada de lluvias (6 varamientos) donde se 
identificaron 18 especies. Este resultado pudiera estar 
relacionado con lo mencionado por Yáñez-Arancibia et 
al. (1988) y Ayala-Pérez et al. (2015) quienes encontraron 
que, para estas mismas temporadas, hubo mayor cantidad 
de especies de peces, utilizando el sistema lagunar como 
sitio de alimentación. En este trabajo durante la temporada 
de secas se presentó la menor diversidad con un total de 
11 especies identificadas.

Con los resultados obtenidos se comprobó que las 
estrategias alimentarias de las toninas T. truncatus son 
de tipo generalista, presentando preferencia por especies 
demersales y pelágicas, mientras que en otros estudios se 
han considerado de tipo oportunista, corroborando que las 
estrategias alimenticias de las toninas pueden cambiar de 
acuerdo al hábitat en que se encuentren. 

Las presas principales de las que se alimenta T. truncatus 
en laguna de Términos pertenecen a las familias Ariidae y 
Sciaenidae, quienes presentaron la mayor frecuencia en los 
contenidos estomacales. 

La realización de estudios de contenidos estomacales 
en animales marinos, como los cetáceos derivados de 
varamientos, representan una importante oportunidad para 
generar conocimiento de la relación (depredador-presa) de 
estos delfines con los recursos del medio en el que habitan, 
permitiendo conocer interacciones que no es posible ver 
a través de avistamientos; gracias a esto, fue posible 
determinar la importancia que tiene la familia Ariidae en 
la alimentación de los delfines de Laguna de Téminos. 

De manera general, una limitante para la realización de 
este tipo de estudios es el hecho de que los varamientos 
son eventos que ocurren de manera esporádica; sin 
embargo, se recomienda que sin importar el grado de 
descomposición que tengan los organismos, se haga 
la revisión de las cavidades gástricas debido a que los 
otolitos, que se utilizan para identificación de las especies, 
resisten la degradación mecánica y química y proporcionan 
información importante. 
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