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1. Objetivos 
 

Nuestro primer objetivo es iniciar la línea de investigación sobre la 

Familia Delphinidae del Laboratorio de Anatomía Animal, estudiando, de 

una forma general, algunas de las especies más representadas en las 

colecciones osteológicas de los museos del mundo, ya que nuestra 

metodología se basa en el estudio del material de estas colecciones. 

Nuestro segundo objetivo es aportar datos sobre el fenómeno del 

varamiento mediante la posible caracterización de los cráneos de los 

animales varados. 
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2. Antecedentes 
2.1. Características generales de las especies estudiadas 

 
Cephalorhynchus commersonii (Lacépède, 1804) 
Delfín de Commerson 
Familia Delphinidae, Subfamilia Cephalorhynchinae o Lissodelphininae 

 
Pertenece a la familia Delphinidae y dependiendo de la clasificación a 

la que se haga referencia puede formar parte de la subfamilia 

Cephalorhynchinae (Mead, 1975; Barnes et al., 1985; Perrin, 1989) o 

Lissodelphininae (LeDuc et al., 1999). La primera representa un punto de 

vista más tradicional en la taxonomía, en cambio la segunda, es una 

clasificación reciente y provisional basada en el análisis filogenético 

molecular. 

 

Morfología y anatomía 
Existen dos poblaciones diferentes de delfines de Commerson 

aisladas geográfica y genéticamente, las cuales difieren en el tamaño 

corporal, pigmentación y tamaño y forma craneal. Las dos poblaciones están 

separadas por 8500 km. Una gran población de pequeños delfines negros y 

blancos habitan en el suroeste de Suramérica, mientras que una pequeña 

población de delfines grises, negros y blancos habitan en aguas que rodean 

las Islas Kerguelen en el Sur del Océano Índico (Goodall, 1994). 

 

Los delfines de Commerson son animales pequeños con cuerpo 

robusto. Las aletas pectorales son redondeadas y de color negro. La aleta 

dorsal es corta, con el extremo redondeado, el borde posterior ligeramente 

cóncavo y el anterior largo y recto. La aleta caudal es ancha y negra con una 

muesca central ligeramente marcada (Carwardine, 1995). 

 

El color principal del cuerpo es blanco, sin embargo, al nacer son de 

color gris, negro y pardo pero con la edad desarrollan una coloración tenue 

blanca y negra, más contrastada al llegar al adulto. Presentan una mancha 

negra en la parte inferior del cuerpo que varía de tamaño según el sexo; en 
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los machos tiene forma de gota de lluvia y en las hembras de herradura. 

Presentan una zona negra alrededor de la aleta dorsal, la cual es bastante 

prominente y redondeada y tiene un borde posterior ligeramente cóncavo 

(Carwardine, 1995). 

 

Los delfines adultos de América del Sur presentan una longitud 

máxima de 140,5 cm en los machos y de 146,5 cm en las hembras. Los 

delfines de las islas Kerguelen son más grandes, en todas las edades, con 

una longitud máxima de 167 cm en los machos y 174 cm en las hembras, las 

cuales son de 5 a 10% más grandes que los machos (Goodall, 1994; 

Dawson, 2002a). 

 

Características craneales 
Los cráneos de los animales de Kerguelen son significativamente 

más grandes y más macizos que los de América del Sur. La longitud 

cóndilobasal de los adultos de América del Sur va de 264 a 308 mm y los de 

Kerguelen de 311 a 336 mm. A pesar de que el número de dientes por 

mandíbula parece ser similar, los animales de Kerguelen tienen un número 

mayor de dientes (Goodall, 1994). 

 

La cuenta dental es de 28 a 34 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 26 a 35 en la inferior (Goodall, 1994). 

 
Hábitat y distribución mundial 

Son animales costeros que habitan en aguas frías y subantárticas del 

hemisferio sur. Se distribuyen principalmente en aguas de Argentina, en la 

costa este entre Río Negro (40ºS) y Cabo Hornos (55º 15’S) y también en las 

islas Falkland. Son comunes entre la Península de Valdéz y Tierra de Fuego 

(42 a 54ºS) y también en el Estrecho de Magallanes (Dawson, 2002a). La 

temperatura superficial del agua en invierno es de 4ºC y en verano de 9 a 

12ºC (Goodall, 1994). 

 

La población aislada de las Islas Kerguelen, en el Océano Índico, 

está restringida a las inmediaciones de las islas, la mayoría de los 
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avistamientos son en el Golfo de Morbihan (Dawson, 2002a). La temperatura 

superficial del agua en invierno es de 1 a 2ºC y en verano de 6 a 8ºC 

(Goodall, 1994). 

 

 
Figura 1. Distribución aproximada de C. commersonii 

 
 
 
Estructura social 

Los grupos pequeños son característicos en esta especie. En ambas 

poblaciones, la mayoría de los avistamientos han sido de individuos solitarios 

o grupos de dos o tres animales, sin embargo en las poblaciones de las Islas 

de Kerguelen se han realizado avistamientos de grupos de veinte a treinta 

individuos y en las de América del Sur reportes de hasta cien individuos lo 

que podría indicar congregaciones estacionales de alimentación o 

reproducción (Goodall, 1994). 

 

Alimentación 
El delfín de Commerson se alimenta de presas pelágicas y 

bentónicas, principalmente de camarón mísido y de pequeños peces (como 

sardinas y merluza), sin embargo complementan su dieta con calamares, 

pulpos, crustáceos, tunicados y raramente algas (Dawson, 2002a). 
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Reproducción 
En los individuos de América del Sur las hembras son sexualmente 

maduras alrededor de los 130 cm, entre los 5 y 8 años y los machos entre los 

127 y 131 cm entre los 5 a 6 años. En los individuos de las Islas Kerguelen, 

las hembras alcanzan la madurez sexual a los 5 años y los machos a los 8 

años, ambos con una longitud aproximada de 165 cm (Goodall, 1994). 

 

La gestación dura alrededor de doce meses. Los recién nacidos, en 

general, suelen medir entre 55 y 65 cm. La mayoría de los nacimientos son 

entre principios de la primavera y finales de verano (de octubre a marzo) 

(Goodall, 1994). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada es de 18 años (Dawson, 2002a). 
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Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) 
Delfín común de hocico corto 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín común de hocico corto tiene un cuerpo esbelto y un hocico 

bien definido demarcado por el melón. Las aletas pectorales son anchas, 

pequeñas y negras. La aleta dorsal es alta y moderadamente falcada, sin 

embargo en algunas áreas puede ser triangular. La aleta caudal tiene una 

muesa central ligeramente marcada y los extremos apuntados (Carwardine, 

1995). 

 

Esta especie presenta un patrón de coloración distintivo. Una capa 

dorsal oscura, con el margen inferior afilado que forma una V bajo la aleta 

dorsal, interceptando y dividiendo la coloración del flanco en dos partes: una 

anterior, de tonalidad cremosa a amarillenta y otra posterior gris clara. Esto 

da un dibujo en forma de cruz o de reloj de arena en los flancos. La parte 

ventral es blanca y se interrumpe por una o dos líneas amarillas o grises 

discontinuas. El pedúnculo caudal es fino y de color gris claro, sin embargo la 

cola es negra. Además, presenta una banda oscura que va desde la aleta 

pectoral hasta el centro de la mandíbula inferior y un círculo oscuro rodea el 

ojo (Carwardine, 1995). 

 

La longitud corporal varía geográficamente, pero en general, la 

longitud total de los adultos va de 172 a 223 cm en los machos y de 164 a 

215 cm en las hembras (Heyning y Perrin, 1994). Los delfines de hocico corto 

del Mar Mediterráneo parecen ser más pequeños que los del Atlántico 

(Duguy, 1986). El peso máximo reportado en el adulto es de 200 kg con un 

promedio de 70 a 110 kg (Perrin, 2002a). En animales del Noreste del 

Pacífico, los machos suelen ser alrededor de 5% más largos que las hembras 

(Heyning y Perrin, 1994). 
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Características craneales 
El cráneo del delfín común de hocico corto se caracteriza, en vista 

dorsal, por la soldadura de ambos premaxilares sobre la línea media, en la 

mitad posterior del hocico; y en vista ventral, por la presencia de dos 

profundos surcos longitudinales que recorren la parte palatina del hocico 

(Robineau, 2005). La longitud cóndilobasal y el ancho del hocico presentan 

dimorfismo sexual, los machos tienen cráneos significativamente más 

grandes que las hembras (Heyning y Perrin, 1994). 

 

El cráneo de D. delphis es diferente a otras especies de delfínidos 

(como Stenella spp., Tursiops spp., Sousa spp., y Lagenodelphis spp.) en la 

combinación del hocico estrecho y largo y en la profundidad de los surcos 

palatales, sin embargo es similar al cráneo de S. coeruleoalba, S. longirostris, 

S. clymene y L. hosei por el hocico fuertemente aplastado dorso-ventralmente 

con dientes extendidos distalmente, por la fosa temporal relativamente 

pequeña y por el número de dientes (de 40 a 60 pares de dientes) (Perrin, 

2002a). 

 

La cuenta dental es de 42 a 54 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 41 a 53 en la inferior (Heyning y Perrin, 1994). 

 

Hábitat y distribución mundial  
Esta especie es el delfín más numeroso en las aguas templadas y 

tropicales, tanto en la plataforma continental como en las aguas pelágicas, de 

los Océanos Atlántico y Pacífico, alrededor de los 40 - 60ºN a 50ºS. La 

especie se distribuye desde el sur de Noruega (alrededor de los 45ºN) hasta 

el Oeste de África (alrededor de los 10ºN) en el Atlántico Oriental, incluyendo 

el Mar Mediterráneo y Negro; desde Terranova hasta Florida en el Atlántico 

Occidental; desde Canadá hasta Chile a través de la costa y pelágicamente 

en el Pacífico Oriental; desde el centro de Japón hasta Taiwán en el Pacífico 

Norte y alrededor de Nueva Caledonia, la mitad sur de Australia, Nueva 

Zelanda y Tasmania en el Pacífico Sur Occidental (Heyning y Perrin, 1994). 

Por lo general, esta especie se observa donde la temperatura superficial del 

agua es de 10 a 28ºC (Reeves et al., 2002). 
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Figura 2. Distribución aproximada de D. delphis 

 
 

 

Estructura social 
Esta especie es considerada altamente gregaria, por lo que se han 

observado grupos de cientos o miles de individuos, compuestos a su vez, por 

pequeños grupos estables de alrededor de veinte a treinta animales, quizás 

estrechamente relacionados, en los que existiría una segregación por edad y 

sexo (Evans, 1994; Reeves et al., 2002; Perrin, 2002a). 

 

Alimentación 
El delfín común de hocico corto es una especie oportunista en cuanto 

a sus hábitos alimenticios. A pesar de que la dieta varía según la estación del 

año, así como de la región geográfica; los calamares y los pequeños bancos 

de anchoas, peces linterna y merluzas son sus presas principales (Reeves et 

al., 2002). En el Pacífico, en la costa de California, los delfines realizan 

inmersiones regulares en busca de alimento, con una profundidad de 9 a 50 

m y un record de profundidad de 200 m (Evans, 1994). 

 

Reproducción 
En el noreste del Atlántico, las hembras alcanzan la madurez sexual 

a los 190 cm y los machos a los 200 cm de longitud, con una edad mínima de 

5 a 7 años (Evans, 1994; Robineau, 2005). 
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En el Mar Negro, la gestación dura de 10 a 11 meses. Los recién 

nacidos, en general, suelen medir entre 80 y 100 cm (Perrin, 2002a). La 

actividad reproductiva en aguas tropicales puede ser relativamente no 

estacional, pero en altas latitudes, el mayor número de nacimientos se da al 

final de la primavera o al principio del verano (Reeves et al, 2002). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada, en el Mar Negro, es de 22 años (Perrin, 

2002a). 
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Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) 
Calderón gris 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae o Globicephalinae 
 

Pertenece a la familia Delphinidae y dependiendo de la clasificación a 

la que se haga referencia puede formar parte de la subfamilia Delphininae 

(Mead, 1975; Barnes et al., 1985; Perrin, 1989) o Globicephalininae (LeDuc et 

al., 1999). La primera representa un punto de vista más tradicional en la 

taxonomía, en cambio la segunda, es una clasificación reciente y provisional 

basada en el análisis filogenético molecular. 

 

Morfología y anatomía 
El calderón gris tiene un cuerpo robusto y presenta una frente 

ligeramente abultada que desciende abruptamente hasta la boca, por lo que 

el hocico es poco visible. Las aletas pectorales son largas y en forma de hoz 

con el extremo apuntado. La aleta dorsal es muy alta, puede llegar a medir 

hasta 50 cm, redondeada o apuntada con un borde posterior cóncavo. La 

aleta caudal tiene una muesca central marcada y los extremos apuntados 

(Carwardine, 1995). 

 

El patrón de coloración cambia drásticamente con la edad. Los recién 

nacidos van desde gris a café dorsalmente y de crema a blanco 

ventralmente, con una mancha en forma de ancla entre las aletas pectorales 

y una mancha blanca alrededor de la boca. Las crías se oscurecen hasta casi 

ser negras, manteniendo la mancha ventral blanca. Cuando maduran se 

hacen más claros, excepto la aleta dorsal, que se mantiene oscura incluso en 

los adultos, y la mayoría de la superficie dorsal y lateral del cuerpo se 

empieza a cubrir de cicatrices lineales distintivas, muchas de las cuales, son 

causadas por interacciones intraespecíficas o por su presa principal, los 

calamares. Los animales más viejos pueden ser completamente blancos en 

la superficie dorsal (Baird, 2002; Reeves et al., 2002). 

 

El calderón gris es el quinto miembro más grande de la familia de los 

delfínidos con una longitud total del cuerpo comprendida entre 150 y 325 cm 
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y un peso que oscila entre 38 kg a 400 kg. No existen datos que confirmen el 

dimorfismo sexual en esta especie (Kruse et al., 1999). 

 

Características craneales 
En general, el hocico es corto y ancho, se expande justo antes de la 

muesca anterorbital y se estrecha en una terminación sin punta. 

Ventralmente, el pterigoides está unido. El area del hocico, anterior a las 

narinas externas, es triangular y convexo. La parte del hocico de los 

premaxilares es ancha y ligeramente redondeada (Kruse et al., 1999). 

 

En la parte frontal de la mandíbula inferior tienen entre 2 y 7 pares de 

dientes cónicos. La dentición es inusual en la mandíbula superior, sin 

embargo, ocasionalmente presentan uno o dos pares de dientes vestigiales 

(Kruse et al., 1999). La reducción dental ha sido sugerida como una 

adaptación para la alimentación de cefalópodos (Clarke, 1986). 

 

Hábitat y distribución mundial 
Esta especie se encuentra distribuida en aguas cálidas y tropicales 

alejadas de la costa de todos los océanos y grandes mares, incluyendo el 

Mediterráneo y el Mar Rojo y excluyendo el Mar Negro, entre los 60ºN y 60ºS 

de latitud. En el Pacífico, su distribución comprende desde las Islas Kurile y 

sudeste de Alaska hasta las aguas de Nueva Zelanda y Chile. En el Atlántico 

va desde Terranova, las Islas Shetland, sur de Escocia y Mar del Norte hasta 

las costas de Argentina y Sudáfrica. Su distribución parece estar limitada por 

la temperatura del agua, por lo que son más comunes en aguas entre los 10 

y 28ºC con aparente preferencia en zonas donde la profundidad va de los 

400 a 1000 m (Kruse et al., 1999; Reeves et al., 2002; Baird, 2002). 
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Figura 3. Distribución aproximada de G. griseus 

 
 
 
Estructura social 

Es una especie gregaria que frecuentemente viaja en grupos de diez 

a cincuenta individuos, con un promedio de veinticinco. El grupo más grande 

observado fue en la costa central de California, en el cual se estimaron unos 

cuatro mil animales. Los grandes grupos se dan en respuesta a los recursos 

alimenticios abundantes (Dohl et al., 1983). A partir de un grupo de 

calderones grises en Japón, se podría interpretar que los calderones jóvenes 

se mantienen en su escuela natal hasta la pubertad, las hembras maduras de 

similar condición reproductiva tienden a hacer una escuela y los machos 

maduros se mueven de una escuela a otra (Amano y Miyazaki, 2004). 

 

Alimentación 
El calderón gris se alimenta casi exclusivamente de calamares, 

especies tanto neríticas como oceánicas, aunque ocasionalmente consume 

otros cefalópodos como pulpo y jibias y a pesar de que existe poca evidencia, 

también come peces y crustáceos. Principalmente se alimenta durante la 

noche (Reeves et al., 2002). 

 

Reproducción 
Los datos que existen sobre el ciclo de reproducción de la especie 

son muy escasos, sin embargo, se ha estimado que las hembras del calderón 
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gris alcanzan la madurez sexual con una longitud corporal entre 260 y 264 

cm y los machos con 262 cm (Perrin y Really, 1984). 

 

El período de gestación oscila entre los 13 y 14 meses (Amano y 

Miyazaki, 2004). Los recién nacidos, en general, suelen medir entre 110 y 

150 cm (Perrin y Really, 1984). Se cree que la mayoría de los nacimientos 

son en los meses de invierno (Baird, 2002). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada es de 30 años (Kruse et al., 1999). 
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Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) 
Delfín de flancos blancos del Atlántico 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín de flancos blancos del Atlántico tiene un cuerpo robusto y un 

hocico corto, el cual no está bruscamente marcado por el melón. Las aletas 

pectorales tienen forma de hoz y los extremos son apuntados. La aleta dorsal 

es alta y falcada y suele estar más erguida en los machos adultos. La aleta 

caudal tiene una muesca central marcada y los extremos son apuntados 

(Carwardine, 1995). 

 

El dorso de esta especie varía de gris oscuro a negro, incluyendo la 

mandíbula superior, el melón, la aleta dorsal, caudal y las aletas pectorales. 

Los flancos del cuerpo son gris claro con una zona blanca alongada a ambos 

lados, por debajo de la aleta dorsal. A cada lado del pedúnculo caudal se 

forma una zona longitudinal bien definida de color amarillo o tostado. El 

vientre y la mandíbula inferior son blancos. Generalmente, un anillo oscuro 

rodea los ojos y está conectado con la mandíbula superior y con la abertura 

externa del oído por sendas delgadas líneas negras. Es la única especie del 

género Lagenorhynchus, que muestra este patrón de coloración (Carwardine, 

1995). 

 

La longitud corporal máxima reportada es de 282 cm (Harmer, 1927). 

En el noroeste del Atlántico, el tamaño máximo reportado en los machos es 

de 267 cm, con un peso de 234 kg y en las hembras de 243 cm con un peso 

de 182 kg (Sergeant et al., 1980). Los machos son más grandes y más 

pesados que las hembras (Robineau, 2005). 

 

Características craneales 
Los cráneos de esta especie presentan un hocico corto y 

generalmente tienen un número mayor de dientes, los cuales son más largos 

y estrechos que los del delfín de hocico blanco (L. albirostris) pero más 
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pequeños que los del delfín de flancos blancos del Pacífico (L. obliquidens) 

(Reeves et al., 1999b; Robineau, 2005). 

 

La cuenta dental es de 29 a 40 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 31 a 38 en la inferior (Cipriano, 2002). 

 

Hábitat y distribución mundial 
La distribución del delfín de flancos blancos del Atlántico está 

restringida a aguas templadas y subárticas del Atlántico Norte desde la 

plataforma continental hacia aguas profundas. El límite norte son los 80ºN y 

el límite sur los 38ºN, distribuyéndose en el Cabo Cod, Golfo de Maine, Bahía 

de Fundy, Isla de Terranova, Golfo de San Lorenzo, Isla Anticosti, sur de 

Groenlandia, Mar de Irminger, Islas Feroe, sur de Islandia, costa sur de la Isla 

de Svalbard, suroeste de Noruega, Mar de Kattegat y costa norte de las Islas 

Británicas e Irlanda (Reeves et al., 1999b; Cipriano, 2002). Por lo general, 

esta especie se observa donde la temperatura superficial del agua es de 1º a 

13.2ºC (Selzer y Payne, 1988). 

 

 

Figura 4. Distribución aproximada de L. acutus 

 
 
 
Estructura social 

El número de individuos observados en los grupos va de unos pocos 

a varios cientos y varía según la localidad. La segregación por sexo y edad 
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ha sido sugerida a partir de reportes de varamientos masivos. Los juveniles 

más grandes están ausentes en algunos grupos por lo que se mantendrían 

aparte de los grupos reproductivos formados por crías, machos adultos y 

hembras gestantes (Sergeant et al., 1980; Rogan et al., 1997). 

 

Alimentación 
El arenque (Clupea harengus) y la pequeña caballa (Scomber 

scombrus) son las principales fuentes de alimento en algunas zonas. Se ha 

registrado también el consumo de cefalópodos, pescadilla azul, anguilillas de 

arena americanas (Ammodytes americanus), bacalao del Atlántico y faneca 

menor (Reeves et al., 1999b). 

 

Reproducción 
Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 200 y 220 cm de 

longitud corporal con una edad de 6 a 12 años y los machos entre los 215 y 

230 cm, con una edad de 7 a 11 años (Cipriano, 2002). 

 

El período de gestación es de 11 meses. Los recién nacidos, en 

general, miden entre 108 y 122 cm. Los nacimientos tienen lugar entre mayo 

y agosto, con un pico en junio y julio (Reeves et al., 1999b; Robineau, 2005). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada es de al menos 22 años para los machos y 

27 años para las hembras (Sergeant et al., 1980; Reeves et al., 1999b). 
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Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) 
Delfín de hocico blanco 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín de hocico blanco tiene un cuerpo robusto y un hocico corto 

bien delimitado por el melón. Las aletas pectorales tienen la base ancha y los 

extremos apuntados. La aleta dorsal es alta y falcada, sobre todo en los 

machos. La aleta caudal tiene una muesca central marcada y los extremos 

son apuntados (Carwardine, 1995). 

 

La coloración de esta especie muestra una considerable variabilidad. 

El hocico es blanco y frecuentemente tiene manchas grisáceas o blancuzcas. 

La capa dorsal es negra incluyendo todas las aletas. Los flancos presentan 

una banda blanca que empieza en la cabeza, se ensancha y termina en el 

pedúnculo caudal. Detrás de la aleta dorsal tiene una mancha blanca o gris 

claro. La parte ventral es blanca hasta el centro del pedúnculo caudal 

(Carwardine, 1995). 

 

La longitud corporal de los adultos varía entre 240 y 310 cm. El peso 

máximo reportado para los machos es de 354 kg y para las hembras 306 kg, 

con un rango entre 180 y 350 kg. Los machos normalmente son más grandes 

que las hembras (Reeves, et al. 1999a; Kinze, 2002). 

 

Características craneales 
El hocico del delfín de hocico blanco es relativamente más corto y 

ancho en la base que en el delfín de flancos blancos del Atlántico, además el 

número de dientes es menor, pero son más grandes (Reeves et al., 1999a). 

En general, el cráneo de esta especie se distingue del resto de las especies 

del género Lagenorhynchus por cinco caracteres: la longitud cóndilobasal es 

mayor, el número de dientes es menor, el orifico nasal y el ancho preorbital 

son más grandes y la caja craneal es más larga (Miyazaki y Shikano, 1997; 

Robineau, 2005). 
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La cuenta dental es de 23 a 28 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 22 a 28 en la inferior (Reeves, et al. 1999a). 

 

Hábitat y distribución mundial 
El delfín de hocico blanco es endémico en las aguas templadas y 

subárticas del Atlántico Norte, con una amplia distribución a través del borde 

de la cuenca de este océano. Se distribuye desde el Cabo Cop, incluyendo 

porciones del Golfo de San Lorenzo, hasta el este del Mar de Groenlandia y 

Barents, en las Islas Feroe, Svalbard y Nueva Zembla, en el Mar de Noruega 

y del Norte, en las Islas Británicas y en el Estrecho de Skagerrak. En general, 

habita aguas con una profundidad menor de 200 m (Reeves et al., 1999a; 

Kinze, 2002). 

 

 

Figura 5. Distribución aproximada de L. albirostris 

 
 

 

Estructura social 
Normalmente, esta especie ha sido observada en grupos de cinco a 

cincuenta individuos, sin embargo son comunes los grupos de hasta treinta 

animales, en ocasiones se han reportado grupos más grandes de varios 

cientos a incluso miles de individuos. Estudios de la composición de los 

grupos atrapados entre el hielo sugiere que existe una segregación de grupos 

por edad y que los juveniles podrían formar escuelas separadas de los 

adultos con crías (Reeves, et al., 1999a; Kinze, 2002). 
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Alimentación 
La dieta consiste en especies de peces mesopelágicas, 

especialmente bacalao, pescadilla y merluza. También se han reportado 

como presas los calamares, pulpos y crustáceos bentónicos como langostas 

y cangrejos (Reeves et al., 1999a; Kinze, 2002). 

 

Reproducción 
Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 240 cm de 

longitud mientras que los machos alrededor de los 250 cm, sin embargo se 

han reportado individuos sexualmente maduros con longitudes menores, por 

lo tanto, la longitud total del cuerpo en esta especie, no refleja la madurez 

sexual del individuo. Se estima que la edad de la madurez sexual es de 13 

años para los machos y 16 años para las hembras (Kinze et al., 1997; 

Reeves, et al. 1999a; Kinze, 2002). 

 

La gestación dura al menos entre 10 y 11 meses. Los recién nacidos, 

en general, suelen medir entre 110 y 120 cm. El mayor número de 

nacimientos se da en el verano (Reeves et al., 1999a). 

 

Promedio de vida 
No se han publicado estudios sobre el promedio de vida. 
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Lagenorhynchus cruciger (Quoy y Gaimard, 1824) 
Delfín del Antártico 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín del Antártico tiene un cuerpo robusto y un hocico corto. Las 

aletas pectorales son muy curvadas, largas y con extremos apuntados. La 

aleta dorsal es alta y curvada con el borde posterior cóncavo. La aleta caudal 

tiene una muesa central muy marcada y bordes posteriores cóncavos 

(Carwardine, 1995). 

 

El dorso es negro, al igual que el hocico y las aletas. Los flancos 

presentan un dibujo de reloj de arena por la presencia de una mancha blanca 

que va, aproximadamente, desde la mitad del hocico hasta la aleta dorsal 

donde se une, por medio de una fina línea, a otra mancha blanca que está a 

ambos lados del pedúnculo caudal. La zona ventral es blanca y el ojo está 

rodeado por una mancha oscura y blanca (Carwardine, 1995). 

 

La longitud corporal de los pocos adultos medidos va de 142 a 183 

cm en las hembras, esta última con un peso de 88 kg, y de 163 a 187 cm en 

los machos, con un peso registrado de 94 kg en un macho de 174 cm 

(Goodall, 2002). 

 

Características craneales 
El cráneo del delfín del Antártico se diferencia del delfín de hocico 

blanco porque este último presenta una longitud cóndilobasal, un ancho de 

las narinas externas, una longitud de la caja craneal y un ancho preorbital 

más grande (Miyazaki y Shikano, 1997). 

 

La cuenta dental es de 26 a 34 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 27 a 35 en la inferior (Goodall, 2002). 
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Hábitat y distribución mundial 
El delfín del Antártico es el único pequeño delfínido comúnmente 

observado en aguas frías y pelágicas en el área norte y sur de la 

Convergencia Antártica, entre América del Sur y la Isla Macquarie. La 

mayoría de los individuos han sido avistados entre los 45 y 60ºS, desde 

Nueva Zelanda hasta las Islas Shetland del Sur. La temperatura superficial 

del agua va de los - 0.3ºC a los 7ºC, pero también se han visto en aguas a 

13.4ºC (Brownell y Donahue, 1999; Goodall, 2002). 

 

 

Figura 6. Distribución aproximada de L. cruciger 

 
 
 
Estructura social 

Los grupos van de uno a sesenta individuos, con un promedio de 

siete animales, ocasionalmente se han visto grupos de hasta cien (Goodall, 

2002). 

 
Alimentación 

Existe muy poca información sobre los hábitos alimenticios de esta 

especie, sin embargo pequeños peces (como la merluza argentina Merluccius 

hubbsi) y cefalópodos (como el globito tierno, Semirossia tenera y el calamar 

patagónico, Loligo gab) han sido encontrados en el contenido estomacal de 

algunos animales, al igual que algunos crustáceos (Brownell y Donahue, 

1999; Fernández et al., 2003). 
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Reproducción 
Muy poco es lo que se sabe del crecimiento y la reproducción de esta 

especie. Existe el reporte de una hembra de 163,5 cm sexualmente 

inmadura, de cuatro machos sexualmente maduros, dos de 174 y 187 cm 

(Goodall, 2002) y dos varados en aguas de la Patagonia, con una longitud 

corporal de 164 y 178 cm con 8 y 9 años, respectivamente (Fernández et al., 

2003). 

 

No se conoce la duración de la gestación, ni la longitud corporal al 

nacer, ni la época de nacimientos, solamente se han reportado tres crías en 

enero y febrero (Goodall, 2002). 

 

Promedio de vida 
No se han publicado estudios sobre el promedio de vida. 
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Peponocephala electra (Gray, 1846) 
Calderón pigmeo 
Familia Delphinidae, Subfamilia Globicephalinae 
 

Morfología y anatomía 
El calderón pigmeo tiene un cuerpo moderadamente robusto. La 

cabeza es apuntada y en forma de melón; el mentón es recto o ligeramente 

cóncavo. Las aletas pectorales son largas y puntiagudas. La aleta dorsal es 

alta, falcada y con el extremo puntiagudo. La aleta caudal tiene una muesca 

central poco marcada, los bordes posteriores son cóncavos y los extremos 

apuntados (Carwardine, 1995). 

 

El cuerpo es de color negro azulado, gris oscuro o pardo oscuro, con 

una coloración más oscura en la cara formando una “máscara”. Los “labios” 

son blancos, gris claro o rosas. Presenta una mancha ventral, a la altura del 

tórax, en forma de ancla de color gris claro y poco visible (Carwardine, 1995). 

 

La longitud máxima reportada en las hembras es de 278 cm (Lodi et 

al., 1990) y en los machos de 264 cm con un peso de 228 kg (Miyazaki et al., 

1998). No existe evidencia de dimorfismo sexual en la longitud corporal 

(Perryman et al., 1994; Jefferson y Barros, 1997). 

 

Características craneales 
El cráneo de esta especie tiene una forma típica de delfín, con la 

excepción del hocico muy ancho y las muescas anteorbitales profundas. Es 

similar al cráneo del delfín mular en el tamaño, forma y el conteo dental, sin 

embargo los dientes del calderón pigmeo son mucho más pequeños y 

parecen más delicados y la distancia entre la muesca anterorbital y el final de 

la fila de dientes es mayor. El número de dientes en la mandíbula superior de 

esta especie la separan de los cráneos del resto de las especies de calderón 

(Globicephala spp. y G. griseus) y orcas (Orcinus orca, Pseudorca 

crassidens, Feresa attenuata), los cuales tienen menos de 15 pares de 

dientes (Perryman, 2002). 
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La cuenta dental es de 20 a 26 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 22 a 25 en la inferior (Jefferson y Barros, 1997). 

 

Hábitat y distribución mundial 
El calderón pigmeo se distribuye en aguas oceánicas profundas 

tropicales y subtropicales de todo el mundo (Perryman, 2002) entre los 20ºN 

y 20ºS (Jefferson y Barros, 1997). En el Océano Atlántico desde Florida hasta 

el norte de Argentina y desde el sur de Portugal, incluyendo el Mar 

Mediterráneo, hasta el sur de África. En el Pacífico desde el sur de Japón 

hasta la mitad de Australia y desde el Golfo de Tehuantepec en México hasta 

Perú, incluyendo Hawai. En el Índico en el Mar Arábigo y en aguas de Sri 

Lanka (Reeves et al., 2002). 

 

 

Figura 7. Distribución aproximada de P. electra 

 
 
 
Estructura social 

Son animales extremadamente gregarios, por lo que es común 

observarlos en grandes grupos (Perryman, 2002), principalmente se han 

reportado grupos entre ciento cincuenta y mil quinientos animales (Perryman 

et al., 1994). Las grandes escuelas parecen estar formadas por muchos 

grupos, en los cuales los movimientos y actividades están coordinados 

(Reeves et al., 2002). En el Caribe Suroriental, cerca de la Isla Dominica, se 
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han reportado grupos de 10 a 14 calderones pigmeo, incluyendo crías y 

adultos (Watkins et al., 1997). 

 
Alimentación 

Los calamares parecen ser la presa preferida de esta especie, sin 

embargo los pequeños peces pelágicos, los camarones y ocasionalmente 

crustáceos, han sido encontrados en los contenidos estomacales. La mayoría 

de las presas viven en aguas de hasta 1500 m de profundidad (Jefferson y 

Barros, 1997). 

 
Reproducción 

La hembra más pequeña sexualmente madura reportada medía 230 

cm y el macho 248 cm (Perryman, et al., 1994). En individuos varados en 

Japón se ha reportado que las hembras alcanzan la madurez sexual a los 

11,5 años con una longitud aproximada de 235 cm y los machos a los 16,5 

años y al menos 244 cm. En general, se estima que la madurez física la 

alcanzan alrededor de los 13,5 años en ambos sexos (Jefferson y Barros, 

1997). 

 

La gestación del calderón pigmeo dura aproximadamente un año. Los 

recién nacidos suelen medir alrededor de 1 m de longitud. En el hemisferio 

sur los nacimientos ocurren desde agosto hasta diciembre (Perryman et al., 

1994). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada es de alrededor 30 años (Jefferson y 

Barros, 1997). 
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Sousa teuszii (Kukenthal,1892) 
Delfín jorobado del Atlántico 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín jorobado del Atlántico tiene un cuerpo robusto, un hocico 

largo y delgado y un melón ligeramente redondeado. Presenta una giba 

conspicua y alargada en el dorso, la cual sólo está presente en los adultos. 

La base de la giba puede ser, como mínimo, una tercera parte de la longitud 

del cuerpo. Las aletas pectorales son anchas con extremos redondeados. La 

aleta dorsal, situada en la giba, es pequeña y puede ser falcada o triangular. 

La aleta caudal tiene una muesa central marcada y los bordes posteriores 

cóncavos (Carwardine, 1995). 
 

El patrón de coloración es bastante variable entre las poblaciones, 

pero en general, el dorso y los flancos son de color gris pizarra, en cambio la 

zona ventral suele ser más clara. El cuerpo suele presentar manchas. La 

punta del hocico puede aclararse con la edad (Carwardine, 1995). 

 

La longitud total del cuerpo varía de 186 a 248 cm, alcanzando el 

máximo entre los 250 y 280 cm (Ross et al., 1994; Ross, 2002). 

 

Características craneales 
Los rasgos característicos del cráneo de esta especie incluyen un 

hocico largo y estrecho, un fortalecimiento por el levantamiento de los huesos 

premaxilares y un incremento comprimido hacia la punta, una fosa temporal 

grande (donde los músculos de la mandíbula se insertan) y los huesos del 

pterigoides están separados en la línea media hasta 11 mm (Ross, 2002). El 

hueso frontal está expuesto entre los márgenes del maxilar y la cresta 

supraoccipital (Ross et al., 1994). 

 

La cuenta dental es de 27 a 29 pares de dientes en la mandíbula 

superior e inferior (Ross, 2002). 
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Hábitat y distribución mundial 
Son animales principalmente costeros y estuarinos y su distribución 

parece estar limitada en el norte, a la costa Oeste de África, la Bahía de 

Dahkla (23º50'N) y el oeste del Sahara, y en el sur, en Tombua (15º47'S) y 

sur de Angola (Van Waerebeek et al., 2004). Raramente habitan en aguas de 

más de 25 m de profundidad (Ross, 2002). 

 

 

Figura 8. Distribución aproximada de So. teuszii 

 
 

 

Estructura social 
Son animales que viven en parejas o solitarios, los cuales son 

generalmente adultos. Los animales inmaduros tienden a asociarse con 

grupos de más de un adulto. El tamaño del grupo es generalmente de cuatro 

a siete aunque se han reportado grupos con entre dos y veinticinco individuos 

(Ross, 2002). 

 
Alimentación 

Se alimentan principalmente de peces y cefalópodos relacionados 

con estuarios, litorales y arrecifes poco profundos (Ross, 2002). 

 

Reproducción 
Los datos reproductivos y de historia de vida son mínimos para todas 

las poblaciones. La longitud en la madurez sexual es desconocida.  
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El periodo de gestación probablemente dura entre 10 y 12 meses. La 

mayoría de las crías nacen en primavera y verano con alrededor de 1 m de 

largo (Ross, 2002). 

 
Promedio de vida 

La edad máxima estimada es de al menos 40 años (Reeves et al., 

2002). 
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Stenella attenuata (Gray, 1846) 
Delfín moteado pantropical 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín moteado pantropical tiene un cuerpo fino y alargado. El 

hocico es largo y estrecho y está bien diferenciado del melón. Las aletas 

pectorales son pequeñas y oscuras con extremos apuntados. La aleta dorsal 

tiene el borde anterior convexo o casi recto y el posterior muy cóncavo. La 

aleta caudal tiene una muesca central poco marcada y los extremos son 

apuntados (Carwardine, 1995). 

 

Esta especie presenta un patrón de coloración característico que 

cambia con la edad. Los recién nacidos no tiene manchas, mientras que los 

individuos jóvenes desarrollan manchas oscuras en las zonas claras (parte 

inferior) y manchas claras en las zonas oscuras (parte superior); estás 

manchas aumentan de número y de tamaño con la edad. El dorso es de color 

gris oscuro y el vientre es más claro. En los adultos, la punta del hocico es 

blanca. La mandíbula superior es oscura con una banda que se extiende 

hasta la mancha oscura que rodea el ojo (Carwardine, 1995). 

 

La longitud de los adultos varía de 162 a 257 cm, con un peso 

máximo reportado en un macho de 119 kg. Los machos son, en promedio, 

ligeramente más grandes que las hembras. El delfín moteado pantropical 

varía geográficamente en tamaño y en el grado de moteado (Perrin, 2001, 

2002b). 

 

Características craneales 
El cráneo tiene un hocico estrecho y largo, sin surcos palatales, la 

fosa temporal es redondeada y de tamaño medio. El dimorfismo sexual en el 

cráneo es mínimo; las hembras tienden a tener el hocico más largo y la caja 

craneal más pequeña y los machos, en conjunto, tienen el cráneo más 

grande (Schnell et al., 1985; Perrin, 2001). 
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La cuenta dental es de 34 a 48 pares de dientes en la mandíbula 

superior e inferior (Perrin, 2001). 

 

Habitat y distribución mundial 
El delfín moteado pantropical habita en aguas oceánicas tropicales, 

subtropicales y en algunas cálido-templadas de todo el mundo, alrededor de 

los 40ºN y los 40ºS de latitud. La especie se distribuye en el Océano Atlántico 

desde el norte de los Estados Unidos hasta Uruguay y desde las Islas Cabo 

Verde y Mauritania hasta Angola. En el Pacífico desde Baja California Sur 

hasta Chile incluyendo las Islas Hawai y desde Japón incluyendo el Mar de 

China hasta Nueva Zelanda. En el Índico desde el Mar Arábigo hasta la 

Provincia Oriental del Cabo, Sudáfrica, incluyendo el norte del Mar Rojo, el 

Golfo Pérsico y la bahía de Bengala (Perrin, 2001). La temperatura superficial 

del agua en las zonas donde se encuentra frecuentemente es de 25ºC 

(Perrin, 2002b). En el suroeste del Océano Atlántico se ha registrado más allá 

de la plataforma continental a profundidades mayores de 850 m (Moreno et 

al., 2005). 

 

 

Figura 9. Distribución aproximada de S. attenuata 

 
 
 

Estructura social 
Es una especie gregaria que forma escuelas de unos pocos 

individuos a varios cientos. El tamaño total de la escuela y su composición 
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puede variar durante el día. Las escuelas pueden tener una segregación por 

edad, por sexo o ambas (Perrin y Hohn, 1994). Subgrupos relativamente 

estables dentro de las escuelas pueden contener parejas de hembras con su 

cría, machos adultos o juveniles, los cuales también pueden encontrarse en 

pequeños grupos discretamente separados de las escuelas más grandes de 

adultos en reproducción y crías lactantes (Perrin, 2001). 

 

Alimentación 
Las presas incluyen pequeños organismos epipelágicos y algunos 

mesopelágicos tanto peces como cefalópodos y crustáceos. Los peces 

voladores son su principal presa en cuanto a volumen (Perrin, 2001). En la 

costa este de Taiwan se ha reportado, principalmente, el consumo de peces 

linterna y del calamar Enoploteuthis chunii (Wang et al., 2003). 

 

Reproducción 
La longitud de los individuos sexualmente maduros va de 162 a 257 

cm. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 9 a 11 años, 

dependiendo de la población, y los machos entre los 12 y 15 años (Perrin, 

2002b). 

 

La gestación dura poco más de 11 meses. Los recién nacidos, en 

general, suelen medir entre 80 y 85 cm (Perrin, 2002b). La actividad 

reproductiva es estacional, con dos o tres picos de nacimientos débilmente 

definidos, en otoño, primavera y posiblemente en verano (Hohn et al., 1985; 

Perrin et al., 1976). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada para los machos es de 40 años y para las 

hembras de 46 años (Reeves et al., 2002). 
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Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 
Delfín listado 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 

Morfología y anatomía 
El delfín listado tiene un cuerpo delgado con un hocico largo y bien 

definido del melón. Las aletas pectorales son pequeñas, puntiagudas y 

ligeramente curvadas hacia atrás. La aleta dorsal es falcada y larga. La aleta 

caudal tiene una muesca central ligeramente marcada y los extremos 

apuntados (Carwardine, 1995). 

 

Esta especie presenta una coloración característica, la zona ventral 

es blanca-rosácea, la parte superior de la cabeza y el dorso varía desde un 

gris hasta un azul oscuro. La aleta dorsal, caudal y las pectorales son de 

color oscuro. Los flancos son azul-grisáceos claro y presentan varias franjas 

que facilitan la identificación del animal; estas tres líneas parten desde un 

anillo de color azul oscuro e incluso negro que rodea al ojo, y cada una de 

ellas termina en un punto distinto. La primera, la superior, llega hasta la 

hendidura anal; la segunda se pierde en el costado a la altura de las aletas 

pectorales, mientras que la última de ellas, la inferior, llega también hasta el 

borde anterior de estas. Los recién nacidos presentan desde el comienzo de 

su vida el mismo patrón de coloración que los adultos (Carwardine, 1995). 

 

La longitud promedio del cuerpo es de 180 a 240 cm, siendo los 

machos ligeramente más grandes que las hembras. El peso medio de adulto 

va de los 90 a 150 kg (Perrin et al., 1994a). La longitud máxima reportada 

para los machos es de 256 cm (Okada, 1936) y el peso de 156 kg (Ross, 

1984). 

 

Características craneales 
Los rasgos craneales notables son un proceso preorbital 

relativamente largo, una fosa temporal pequeña y dientes numerosos y 

pequeños (Archer y Perrin, 1999). En general, el tamaño y la forma del 

cráneo y de la fosa temporal, la forma del hocico y la mandíbula y el número 
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y tamaño de los dientes son muy similares al cráneo de D. delphis, sin 

embargo pueden ser distinguidos por los profundos surcos palatales y el 

proceso preorbital más corto de esta última especie (Perrin et al., 1994a). 

 

La cuenta dental es de 39 a 55 pares de dientes en la mandíbula 

superior e inferior (Perrin et al., 1994a; Reeves et al., 2002). 

 
Hábitat y distribución mundial 

Es una especie cosmopolita que prefiere aguas oceánicas altamente 

productivas, por lo general está presente en aguas tropicales y cálido-

templadas (Archer, 2002) entre los 50ºN y 40ºS de latitud. En el Atlántico 

norte, el límite es Terranova, sur de Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y 

Dinamarca. En el Pacífico norte, el límite es el Mar de Japón, el estado de 

Washington y a lo largo de los 40ºN a través del oeste y centro del Pacífico. 

En el Pacífico sur, el límite es Buenos Aires, Sudáfrica, Australia, Nueva 

Zelanda y Perú (Reeves et al., 2002). Es considerado el delfín más 

abundante en el Mar Mediterráneo (Forcada et al., 1994). La temperatura 

superficial del agua va de los 10 a 26ºC, sin embargo, la mayoría de los 

reportes se han hecho a temperaturas de 18 a 22ºC (Archer, 2002). 

 

 

Figura 10. Distribución aproximada de S. coeruleoalba 
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Estructura social 
El tamaño de los grupos varía según la región, desde diez a treinta 

individuos a cientos de ellos, pero raramente más de 500 (Archer y Perrin, 

1999). En Sudáfrica, las escuelas están formadas, en promedio, por 75 

individuos y en el Oeste del Mediterráneo por 25 (Reeves et al., 2002). Las 

escuelas varían en el tipo de composición: juveniles, adultos y mixto (Perrin 

et al., 1994a). 

 

Alimentación 
El delfín listado se alimenta de una gran variedad de peces pelágicos 

y bentopelágicos, con una longitud menor a 13 cm. Se alimenta también de 

calamares, con una longitud de manto dorsal menor de 20 cm (Robineau, 

2005), siendo su presa principal en el Mediterráneo (Forcada et al., 1994). La 

mayoría de sus presas tienen órganos luminosos y viven en aguas profundas, 

para conseguirlas debe hacer inmersiones desde los 200 a 700 m (Perrin et 

al., 1994a; Archer y Perrin, 1999; Reeves et al., 2002). 

 

Reproducción 
Los machos entran en la madurez sexual entre los 7 y 15 años, 

mientras que las hembras entre los 5 y 13 años, cuando el promedio de la 

longitud corporal es entre los 210 y 220 cm (Perrin et al., 1994a; Archer, 

2002). 

 

La gestación dura al menos de 12 a 13 meses. Los recién nacidos, 

en general, suelen medir de 93 a 100 cm (Archer, 2002). La época 

reproductiva es estacional, las crías nacen principalmente al final del verano y 

en otoño (Perrin et al., 1994a). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada tanto para los machos como para las 

hembras es de 57,5 años (Archer, 2002). 
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Stenella longirostris (Gray, 1828) 
Delfín girador de hocico largo 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 

Morfología y anatomía 
El delfín girador de hocico largo tiene un cuerpo alargado, un hocico 

largo y delgado con la punta oscura y los “labios” negros. Las aletas 

pectorales son largas y apuntadas. La aleta dorsal puede ser triangular o 

ligeramente falcada. La aleta caudal tiene una muesca central marcada 

(Carwardine, 1995). 

 

El cuerpo es básicamente de color gris oscuro, sin embargo presenta 

un patrón de coloración divido en tres partes, una capa superior de color gris 

oscuro, los flancos son gris más claro y la parte ventral es blanca o gris claro, 

además presenta una banda de color gris oscuro que va desde el ojo hasta la 

aleta pectoral (Carwardine, 1995). 

 

La longitud en los adultos varía de 129 a 235 cm con un peso entre 

23 y 78 kg (Perrin, 1998). Los machos son en promedio ligeramente más 

grandes que las hembras en el tamaño corporal y en la mayoría de los 

caracteres craneales (Perrin, 2002c). Existe también, una variación 

geográfica en tamaño y coloración corporal (Perrin, 1998). 

 

Características craneales 
Los rasgos craneales notables son una caja craneal y fosa temporal 

pequeñas y un hocico largo. Los cráneos pueden ser confundidos con los de 

otras especies, sin embargo D. delphis tiene unos surcos palatales muy 

profundos, S. coeruleoalba tiene un cráneo más grande y una región facial 

más ancha, S. clymene tiene un hocico más corto y ancho y S. attenuata 

tiene alrededor de 40 dientes en cada fila (Perrin y Gilpatrick, 1994; Perrin, 

2002c). 
 

La cuenta dental es de 44 a 64 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 42 a 62 en la inferior (Perrin, 1998). 
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Habitat y distribución mundial 

El delfín girador de hocico largo habita en aguas tropicales, 

subtropicales y algunas cálido-templadas del mundo entre los 30ºN y 30ºS y 

es muy abundante entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. En el Océano 

Atlántico se distribuye desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur de 

Brasil y desde Mauritania hasta el sur de Namibia. En el Pacífico desde Baja 

California Sur hasta el sur de Perú y desde Japón hasta Nueva Zelanda. En 

el Índico desde el Mar Arábigo hasta Sudáfrica, incluyendo el norte del Mar 

Rojo y la Bahía de Bengala. Esta especie generalmente está asociada con 

las aguas costeras, las islas o el talud continental (Perrin, 1998). En el 

suroeste del Océano Atlántico se ha registrado en un rango de profundidad 

de 170 a 2700 m (Moreno et al., 2005). 

 

 

Figura 11. Distribución aproximada de S. longirostris 

 
 

 

Estructura social 
El tamaño de las escuelas varía enormemente, de solo unos pocos a 

miles (Perrin, 2002c). La segregación en las escuelas por edad y sexo podría 

existir; algunas escuelas están compuestas más a menudo por machos 

inmaduros, hembras o machos adultos (Perrin y Gilpatrick, 1994). 
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Alimentación 

La dieta incluye principalmente pequeños peces mesopélagicos (<20 

cm), también consume calamares y crustáceos. Para conseguir sus presas 

bucea entre los 200 y 400 m de profundidad (Perrin y Gilpatrick, 1994; Dolar 

et al., 2003). 
 
Reproducción 

Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 165 y 170 cm con 

una edad estimada entre los 4 y 7 años y los machos entre los 160 y 180 cm 

con una edad entre los 7 y 10 años, dependiendo de la población (Perrin, 

1998, 2002c). 

 

La gestación dura alrededor de 10 meses. Los recién nacidos, en 

general, suelen medir entre 75 y 80 cm (Perrin, 1998, 2002c). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada es de 20 años (Perrin y Gilpatrick, 1994). 
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Steno bredanensis (Lesson, 1828) 
Delfín de dientes rugosos 
Familia Delphinidae, Subfamilia Steninae 
 
Morfología y anatomía 

El delfín de dientes rugosos tiene un hocico largo y estrecho que se 

funde con la frente sin presentar pliegue. Las aletas pectorales son grandes y 

apuntadas. La aleta dorsal es alta y falcada. La aleta caudal tiene una 

muesca central marcada y los bordes posteriores cóncavos (Carwardine, 

1995). 

 

El dorso es de color gris oscuro o gris azulado con una posible 

tonalidad púrpura. Los flancos son más claros que la parte superior. La parte 

inferior es blanca con manchas y motas de color blanco rosado o amarillento. 

Presenta una mancha oscura alrededor de los ojos. (Carwardine, 1995). 

 

La longitud máxima reportada en las hembras es de 255 cm y en los 

machos de 265 cm, los cuales crecen en tallas más grandes. El peso varía 

entre los 90 y 115 kg (Miyazaki y Perrin, 1994). 

 

Características craneales 
Los cráneos pueden ser distinguidos del resto de los delfines 

(excepto de Sousa spp.) por la combinación de hocico largo, márgenes 

rostral y maxilar cóncavos y fosa temporal grande. Los dientes de St. 

bredanensis a menudo tienen surcos longitudinales, lo que da nombre a la 

especie. La cuenta dental puede ser usada para distinguir esta especie de los 

delfines jorobados (Sousa spp), los cuales tienen un mayor número de 

dientes (más de 30 pares) (Jefferson, 2002). Las hembras suelen tener 

hocicos proporcionalmente más largos que los machos (Miyazaki y Perrin, 

1994). 

 

La cuenta dental es de 19 a 26 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 19 a 28 en la inferior (Robineau, 2005). 
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Hábitat y distribución mundial 
El delfín de dientes rugosos es una especie de aguas tropicales y 

cálido-templadas, generalmente se encuentra en aguas profundas oceánicas, 

entre los 45ºN y los 32º S (Reeves et al., 2002). En el Océano Atlántico se 

distribuye principalmente al sureste de los Estados Unidos, al sur de Brasil, 

en la Península Ibérica, Canal Inglés, Mar del Norte y en el oeste de África, 

así como en el Golfo de México, Mar Caribe y Mediterráneo. En el Pacífico, 

desde el centro de Japón hasta Australia y desde Baja California Sur hasta el 

sur de Perú (Miyazaki y Perrin, 1994; Jefferson, 2002). En el Golfo de México 

se encuentra en el talud continental donde la temperatura superficial del agua 

tiene una media de 25ºC con una profundidad media de 950 m (Robineau, 

2005). 

 

 

Figura 12. Distribución aproximada de St. bredanensis 

 
 
 
Estructura social 

Comúnmente forma grupos entre diez y veinte individuos, aunque se 

han registrado grupos más grandes en el este tropical del Pacífico con 

cincuenta, en Hawai con trescientos y en el Mediterráneo con ciento sesenta 

(Watkins et al., 1987; Jefferson, 2002). En las aguas de Honduras se han 

registrado grupos de cinco a treinta individuos, siendo el tamaño de grupo 

más común de ocho a doce animales (Kuczaj y Yeater, 2007). 
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Alimentación 

Se alimentan de una gran variedad de especies de peces y 

cefalópodos, tanto costeros como oceánicos (Jefferson, 2002). 

 
Reproducción 

En las aguas japonesas, los machos alcanzan la madurez sexual 

alrededor de los 225 cm, con una edad estimada de 14 años, y las hembras 

entre los 210 y 220 cm con una edad de 10 años (Jefferson, 2002). Los 

recién nacidos, en general, suelen medir alrededor de 100 cm (Robineau, 

2005). 

 

Promedio de vida 
La máxima edad estimada está entre 32 y 36 años, aunque algunos 

animales pueden vivir más (Miyazaki y Perrin, 1994). 
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 
Delfín mular 
Familia Delphinidae, Subfamilia Delphininae 
 

Morfología y anatomía 
El delfín mular es la especie más estudiada dentro de los cetáceos y 

por lo tanto, existe una variada información. La cabeza y el cuerpo son 

robustos y tiene un hocico de talla media bien delimitado del melón. Las 

aletas pectorales son moderadamente largas, anchas en la base y con los 

extremos apuntados. La aleta dorsal es alta y falciforme con la base ancha y 

está situada en la mitad del cuerpo. La aleta caudal tiene una muesca central 

marcada (Carwardine, 1995). 

 

La capa es de color gris azulado oscuro o gris pardo, por lo general 

poco visible de lejos, y el centro de la aleta dorsal puede ser más claro que 

los márgenes. Los flancos van desde el gris más claro a gris parduzco y la 

parte ventral es de color marfil, gris claro o rosado (Carwardine, 1995). 

 

La longitud total de los adultos va de los 200 hasta 380 cm variando 

de acuerdo a su distribución geográfica (Wells y Scout, 1999). Los delfines 

costeros tienden a ser más pequeños y claros que los delfines que viven lejos 

de la costa. El peso máximo reportado es de 500 kg en el macho y 260 kg en 

la hembra (Reeves et al, 2002; Carwardine, 1995), siendo el macho algo más 

grande que la hembra (Robineau, 2005). 

 

Características craneales 
El cráneo es ancho y el hocico corto y aplanado, no presenta surcos 

palatales. Los dientes son más resistentes y menos numerosos que en la 

mayoría de los delfines más pequeños. A diferencia del género Steno, el cual 

puede estar estrechamente relacionado con Tursiops, el esmalte dental es 

suave (Wells y Scout, 1999). En cráneos de individuos de Australia parece 

que no existe dimorfismo sexual (Kemper, 2004). 
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La cuenta dental es de 20 a 26 pares de dientes en la mandíbula 

superior y de 18 a 24 en la inferior (Reeves et al., 2002). 

 

Hábitat y distribución mundial 
El delfín mular es una especie cosmopolita que se encuentra en 

aguas templadas, tropicales y subtropicales, en latitudes entre los 45ºN y 

45ºS. Algunos grupos llegan a vivir en bahías, lagunas y estuarios, a pesar 

de que tienden a ser animales principalmente costeros, también se les puede 

encontrar en aguas oceánicas (Wells y Scout, 1999). Habitan también en el 

Golfo Pérsico, en los mares Negro, Rojo y Mediterráneo. La temperatura 

superficial del agua va de 10º a 32ºC (Wells y Scout, 1999; Reeves et al., 

2002). 

 

 

Figura 13. Distribución aproximada de T. truncatus 

 
 
 
Estructura social 

Los delfines mulares son animales sociables y comúnmente se 

encuentran en grupos de dos a cinco individuos, sin embargo grupos de más 

de mil delfines han sido reportados. En general, los delfines mulares que 

viven en bahías y estuarios, tienden a formar grupos más pequeños que los 

que viven mar adentro. La composición del grupo es dinámica, pero los 

subgrupos pueden ser estables o repetidos durante años y parece ser que el 

sexo, la edad, la condición reproductiva y la relación familiar son factores 
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importantes que la determinan. Tres unidades básicas sociales han sido 

reportadas: bandas de hembras adultas con sus más recientes 

descendientes (grupos guardería), grupos de subadultos con sexos 

mezclados y machos adultos que suelen nadar solos o en pares (Wells y 

Scout, 1999). 

 

Alimentación 
Es una especie oportunista que se alimenta de una gran variedad de 

presas, dependiendo del hábitat y de la zona geográfica (Robineau, 2005). 

Los grupos costeros tienden a alimentarse de peces e invertebrados que 

viven en o cerca del fondo, mientras los animales pelágicos comen peces 

pelágicos o mesopelágicos y calamares; presentan una preferencia por las 

corbinas, caballas, pescadillas y lisas (Wells y Scott, 2002). 

 

Reproducción 
La edad de la madurez sexual varía según el sexo y la región. En 

Florida, las hembras maduran entre los 5 y 12 años con una longitud corporal 

entre 220 y 235 cm y los machos entre los 10 y 13 años con una longitud 

entre 245 y 260 cm (Sergeant et al., 1973). En general, las hembras alcanzan 

la madurez sexual antes que los machos, la cual varía según la región, pero 

generalmente de 5 a 13 años para las hembras y de 9 a 14 años para los 

machos (Wells y Scout, 2002). 

 

El periodo de gestación es de un año. Los recién nacidos, en general, 

miden entre 84 y 140 cm. Las crías tienden a nacer durante los meses más 

cálidos, a pesar de que se han reportado nacimientos durante todo el año 

(Wells y Scout, 1999). 

 

Promedio de vida 
La edad máxima estimada para las hembras es de 50 años y para los 

machos entre 40 y 45 años (Wells y Scout, 1999; Reeves et al., 2002). 
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2.2. Morfología y evolución del cráneo de los delfines 
 
Telescopización craneal 

Una característica importante en los cetáceos y que está presente 

únicamente en este grupo, es la telescopización del cráneo. Este término se 

refiere a las modificaciones que ha sufrido el cráneo de los cetáceos a lo 

largo de su historia evolutiva, en respuesta de la migración de las aberturas 

nasales a la parte superior del cráneo. 

 

La telescopización se produce por el deslizamiento de los huesos 

unos sobre otros, dando una solapación de estos, se da también, una 

intercalación de huesos dando como resultado principal una reducción de 

toda la porción del cráneo situado detrás de las mandíbulas (Miller, 1923). 

 

En general, el proceso de telescopización en los delfines trae como 

consecuencia ciertos cambios en los huesos del cráneo. Los huesos 

premaxilares y maxilares se extienden hasta el extremo rostral, se levantan y 

se desplazan hacia atrás cubriendo la mayor parte de los huesos frontales, 

para mantener su posición relativa con los huesos nasales. Además, la parte 

proximal del maxilar monta el frontal hasta el nivel del borde posterior de la 

órbita, recubre todo el proceso supraorbital del frontal y deja al descubierto 

solamente una pequeña parte de la superficie del frontal, antes de la sutura 

frontal-supraoccipital. Como consecuencia del alargamiento de los 

premaxilares y maxilares, la caja craneal se ensancha y los huesos frontal, 

escamoso, parietal y supraoccipital forman las paredes de la cavidad 

cerebral. Este alargamiento acarrea también que las fosas nasales se 

desplacen al punto dorsal más alto del cráneo y que los huesos nasales 

reduzcan su talla y sean pequeños vestigios que caen en una depresión del 

hueso frontal, localizado detrás de las fosas nasales. Los pasajes nasales 

son verticales y eliminan a los huesos nasales del techo craneal (Miller, 

1923). 

 

Mientras que el occipital forma la parte posterior craneal, los huesos 

premaxilares y maxilares forman casi todo el techo del cráneo. Los huesos 
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parietales se desplazan lateralmente, separados por el supraoccipital, el cual 

es ancho y está verticalizado e hipertrofiado. La fosa temporal comunica con 

la órbita y su tejado está formado por una expansión lateral del frontal, el 

parietal y el escamoso. El lacrimal es un hueso plano, en contacto con el 

proceso supraorbital del frontal (Miller, 1923; Dechaseaux, 1961). 

 

El cráneo desarticulado permite darse cuenta del desplazamiento de 

los principales huesos, creando suturas con considerable solapación en los 

huesos adyacentes (Dechaseaux, 1961; Rommel et al., 2002). 
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Evolución craneal 
El registro fósil indica que los ungulados, carnívoros y cetáceos 

comparten el mismo grupo de ancestros, los mesoníquidos (condilarto), 

encontrados en las rocas del Paleoceno Temprano en Norteamérica, Europa 

y Asia, hace unos 60 millones de años. Algunos géneros descritos son 

Dissacus, Pachyaena y Mesonyx. Estos animales tenían proporciones de 

lobo incluyendo extremidades largas y terminadas en cinco pezuñas con una 

postura digitigrada. Además, muchos géneros tenían denticiones masivas 

para la trituración (Aguayo et al., 1999; Berta y Sumich, 1999; O’Leary, 2002). 

 

Los primeros fósiles claramente identificados como cetáceos están 

agrupados en el suborden Archaeoceti. Este grupo existió en la cumbre del 

Eoceno Inferior al Eoceno Superior hace aproximadamente 50 millones de 

años e incluyen los ancestros de los dos subordenes actuales de cetáceos 

(Misticeti y Odontoceti). Los fósiles han sido encontrados en depósitos de 

Nigeria, Egipto y Norteamérica, pero los más conocidos son los de Pakistán y 

la India, en los antiguos márgenes del Mar de Tethys (Aguayo et al., 1999). 

 

Estos fósiles tienen en común un cuerpo alargado o muy alargado 

con los miembros posteriores reducidos pero no vestigiales y los miembros 

anteriores acortados (Marchand, 1999). Respecto al cráneo estaba todavía 

poco reestructurado en relación con los cetáceos actuales (ausencia de 

telescopización), sin embargo las mandíbulas comenzaban a alargarse. 

Siguiendo los términos de Miller (1923) se dice que los arqueocetos tenían 

todavía un “plano euterio normal” o en todo caso fácilmente reconocible. En 

la mitad del hocico, los dientes estaban separados unos de otros y eran 

cónicos. La parte posterior de las mandíbulas tenía molares y premolares 

comprimidos y serrados, intercalándose cuando la mandíbula se cerraba 

(Oelschläger, 1990). 

 

El suborden Archaeoceti está dividido en seis familias de cetáceos 

del Eoceno: Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae, Protocetidae, 

Dorudontidae y Basilosauridae (Thewissen y Williams, 2002). 
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La familia Pakicetidae son los arqueocetos más viejos y más basales 

e incluye tres géneros Pakicetus, Nalacetus e Ichthyolestes. La abertura 

nasal estaba cerca de la parte frontal de la cabeza, con los ojos localizados 

dorsalmente, similar a los cocodrilos y con cerebros pequeños flanqueados 

por enormes músculos masticadores (Thewissen, 2002). 

 

Uno de los cetáceos más antiguos conocidos es Pakicetus, el cual ha 

sido descrito por fragmentos del cráneo y dentales provenientes de 

sedimentos fluviales de Pakistán datados en la cumbre del Eoceno Inferior. El 

cráneo está todavía muy próximo al de un mamífero terrestre, en particular 

las crestas sagitales y occipitales, las cuales implican músculos poderosos 

para la masticación y para mantener la cabeza; sin embargo el supraoccipital 

está ya verticalizado. El maxilar y la mandíbula alargados, tenían una 

dentadura heterodonta. Pakicetus poseía una bulla auditiva muy densa e 

hinchada que estaba parcialmente separada del escamoso, un rasgo que 

sugiere que los oídos estaban adaptados a la audición bajo el agua. Los 

paquicetidos eran predominantemente animales terrestres y, excepto por 

algunos rasgos del oído, tenían pocas adaptaciones a la vida acuática 

(Thewissen y Hussain, 1993; Marchand, 1999; Thewissen et al., 2001). 

 

La familia Ambulocetidae es conocida desde el Eoceno Medio en las 

rocas del norte de la India y Pakistán, eran animales semiacuáticos, 

probablemente vivían en estuarios o bahías, e incluye los géneros 

Ambulocetus, Himalayacetus y Gandakasia. Ambulocetus tenía la cabeza 

grande, con un hocico largo y ojos que estaban dorsales en el cráneo pero 

orientados lateralmente. El cráneo y las vértebras indican que los músculos 

de la cabeza y el cuello eran fuertes. La forma de la mandíbula inferior en 

Ambulocetus muestra que existía una inusual conexión de tejido blando entre 

la parte trasera de la mandíbula y el oído medio, probablemente no tan 

importante funcionalmente como en los cetáceos actuales (Thewissen, 2002). 

 

La familia Remingtonocetidae, aparece en el Eoceno Medio en la 

India y Pakistán, agrupa los géneros Attockicetus, Remingtonocetus, 

Dalanistes y Andrewsiphius, los cuales estaban caracterizados por cráneos y 
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mandíbulas largas y estrechas, sin embargo la forma del cráneo varía entre 

diferentes géneros y posiblemente refleja las especializaciones en la dieta. 

En Andrewsiphius el hocico era muy estrecho y alto y los músculos 

masticadores eran débiles, sugiriendo que podrían haber comido pequeños y 

escurridizos peces. En Remingtonocetus, el hocico era redondeado y robusto 

y los músculos masticadores grandes, lo que sería esperado en un animal 

que ataca a presas grandes y combativas (Fordyce y Barnes, 1994; 

Thewissen, 2002). La abertura nasal de los remingtonocetidos estaba cerca 

del frente del cráneo, similar a los paquicetidos. Los ojos eran pequeños a 

diferencia de ambulocetidos y protocetidos. El oído y la conexión entre la 

mandíbula inferior era más grande que en paquicetidos y ambulocetidos. Este 

grupo parece haber sido más acuático que los ambulocétidos, de hecho 

estaba bien adaptado a nadar (Thewissen, 2002). 

 

La familia Protocetidae es conocida desde el Eoceno Medio en 

sedimentos de la India, Pakistán, África, Europa y América del Norte. Incluye 

los géneros Protocetus, Babiacetus, Eocetus, Indocetus y Rodhocetus, en los 

cuales la estructura craneal se modifica. Tres particularidades morfológicas, 

que se encuentran en el resto de los cetáceos, se observan en esta familia. 

La primera es un alargamiento de los premaxilares y maxilares hacia atrás; la 

aparición de los procesos supraorbitales como consecuencia del 

ensanchamiento del frontal y la tercera un enderezamiento del supraoccipital. 

En estas especies empieza el desplazamiento de las fosas nasales hacia 

atrás, iniciando el proceso de telescopización, lo que sugiere que podrían 

respirar mientras mantenían la cabeza horizontal, de manera similar a los 

cetáceos actuales. Los ojos eran grandes, los hocicos largos, la dentadura se 

simplificó y eran difiodontes (Marchand, 1999; Thewissen, 2002). 

 

Los dorudontidos y basilosauridos son a menudo considerados 

subfamilias (Dorudontinae y Basilosaurinae), incluidas en la familia 

Basilosauridae por las similitudes que presentan. Incluyen especies grandes 

con ciertas modificaciones craneales como un incrementado alargamiento de 

los premaxilares y maxilares hacia atrás, una extensión lateral de los 

procesos supraorbitales, una ligera reducción de los huesos nasales, un 
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retroceso de las narinas y una dentadura difiodonta. Sin embargo, en el 

tamaño del cuerpo, ambos grupos son muy diferentes, mientras que los 

dorudontidos eran proporcionalmente como los pequeños cetáceos actuales, 

los basilosauridos eran grandes y con cuerpos largos (Marchand, 1999; 

Aguayo et al., 1999; Thewissen y Williams, 2002). 

 

La familia Dorudontidae comprende especies de cuerpo más 

rechoncho y cráneo claramente más grande (Aguayo et al., 1999). Estos 

cetáceos dominaron durante el Eoceno Tardío en Egipto, sureste de Norte 

América, Europa y Nueva Zelanda. Incluye los géneros Dorudon, 

Pontogeneus, Ancalecetus y Zygorhiza. El cráneo tenía la fosa temporal y 

pterigoidea muy grande. Los cetáceos, tanto odontocetos como misticetos, 

probablemente divergen de esta familia (Fordyce, 1980). 

 

La familia Basilosauridae es conocida desde la mitad del Eoceno 

Tardío y se caracteriza por agrupar especies con los cuerpos vertebrales 

alargados, al igual que el tronco y la cola, el cuello corto, el cráneo pequeño y 

más telescopizado, con senos aéreos agrandados alrededor de los oídos y 

con una dentadura más uniforme (Berta y Sumich, 1999; Aguayo et al., 

1999). Los esqueletos de Basilosaurus isis tenían los miembros posteriores 

muy reducidos, los cuales podrían ser estructuras vestigiales sin función, 

aunque se ha sugerido que los usaba para agarrar a las parejas durante la 

copula (Gingerich et al., 1990). 

 

Los odontocetos arcaicos comprenden siete familias extintas: 

Agorophiidae, Waipatiidae, Squalodelphinidae, Dalpiazinidae, 

Squalodontidae, Eurhinodelphinidae y Eoplatanistidae (Rice, 2002). 

 

La familia Agorophiidae, la más antigua del suborden Odontoceti, 

debuta en el Oligoceno Inferior e incluye los géneros Agorophius, 

Xenorophus, Archaeodelphis y Mirocetus (Fordyce y Barnes, 1994). Esta 

familia agrupa los fósiles en los que los huesos maxilares y premaxilares 

cubrían casi completamente a los frontales, lo que trajo como consecuencia 

que los procesos supraorbitales se alargaran lateralmente. El cráneo era 
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ancho y corto con un grado moderado de telescopización, las narinas 

estaban anteriores a las órbitas y los molares y premolares tenía múltiples 

raíces y cúspides. A pesar de que el supraoccipital estaba bastante alargado 

en su base e inclinado hacia atrás en su parte axial, los parietales no estaban 

excluidos del techo craneal aunque los empezaba a cubrir. Además, la fosa 

temporal quedaba con diferencia abierta (Miller, 1923; Marchand, 1999). 

 

La familia Waipatiidae está representada por la especie Waipatia 

maerewhenua, caracterizada por un cráneo pequeño ligeramente asimétrico 

y un hocico largo y relativamente ancho con dientes heterodontes pequeños 

(Berta y Sumich, 1999; Barnes, 2002). 

 

La familia Squalodelphinidae incluye varios géneros del Mioceno 

Temprano, Notocetus, Medocinia y Squalodelphis con cráneos pequeños, 

ligeramente asimétricos, hocicos moderadamente largos y dientes cerca de la 

homodoncia (Fordyce y Barnes, 1994; Berta y Sumich, 1999). 

 

La familia Dalpiazinidae aparece en el Mioceno Temprano y está 

representada por la especie Dalpiazina ombonii, con un cráneo pequeño y 

simétrico, una reducción de la exposición de los frontales y un hocico largo 

formado con dientes cerca de la homodoncia (Fordyce y Barnes, 1994). 

 

Durante el Oligoceno Tardío al Mioceno Tardío aparecen los 

representantes de la familia Squalodontidae o delfines con dientes de 

tiburón, llamados así por la presencia de muchos molares y premolares 

triangulares y denticulados. Algunos géneros son Squalodon, Eosqualodon y 

Kelloggia (Fordyce y Barnes, 1994). El cráneo estaba casi completamente 

telescopizado, con hocicos bastante largos, huesos parietales eliminados de 

la parte superior del cráneo y, en parte, cubiertos por el supraoccipital. 

Además el cráneo presentaba una fuerte reducción de la fosa temporal y 

narinas localizadas en lo alto de la cabeza, entre las órbitas (Berta y Sumich, 

1999; Marchand, 1999). Estos animales tenían una región facial simétrica y 

parece ser que tenían músculos faciales desarrollados que podrían ser 

usados en el control del melón y los sacos nasales (Fordyce y Barnes, 1994). 



 52

La familia Eurhinodelphinidae (también llamada Rhabdosteidae), 

estaba ampliamente extendida durante el Mioceno Temprano y Medio. 

Algunos géneros son Eurhinodelphis, Argyrocetus, Rhabdosteus y 

Macrodelphinus. Agrupa las formas caracterizadas por un cráneo 

completamente telescopizado, un hocico extremadamente largo y delgado sin 

dientes en la punta, una dentadura homodonta, un premaxilar más largo que 

el maxilar y una mandíbula inferior más corta que la superior (Dechaseaux, 

1961; Fordyce y Barnes, 1994; Barnes, 2002). 

 

La familia Eoplatanistidae, (también llamada Acrodelphinidae) 

aparece en el Mioceno Temprano. El género Eoplatanista era de tamaño 

medio con vértebras grandes. El cráneo tenía una cresta antero-

posteriomente alineada y relativamente baja en lo alto del proceso 

supraorbital del frontal. El hueso pterigoide era continuo con el hueso 

aliesfenoides y formaban una lámina de hueso delgada, orientada 

verticalmente con la parte posterior de la órbita. La mandíbula inferior tenía la 

misma longitud que el hocico (Rice, 2002).  

 

Los delfines arcaicos del Mioceno están agrupados en una de las tres 

familias extintas: Kentriodontidae, Albeirodontidae y Odobenocetopsidae 

(Rice, 2002). 

 

La familia Kentriodontidae aparece en el Oligoceno Tardío hasta el 

Mioceno Tardío y agrupa diversas especies con una extendida distribución en 

los océanos Atlántico y Pacífico (Berta y Sumich, 1999). Algunas de las 

especies son Kentriodon, Delphinodon, Macrokentriodon, Lophocetus, 

Liolithax y Hadrodelphis. El hocico estaba alargado para formar un hocico 

pronunciado en la mayoría de las especies y los dientes eran cónicos 

(Dawson, 2002b). Los vértices craneales, con excepción de Pithanodelphis y 

Atocetus, eran simétricos, los cráneos estaban completamente 

telescopizados y los dientes eran casi homodontes. Pithanodelphis y 

Atocetus presentaban asimetría craneal hacia el lado derecho, esta asimetría 

era en dirección contraria a los delfines actuales (Barnes, 2002). 
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La familia Albeirodontidae (también llamada Albireonidae), es 

conocida solo por una especie del Mioceno Tardío, Albireo whistleri; del 

tamaño del delfín mular con cráneo grande y macizo, dientes cónicos y 

cerebro grande (Barnes, 2002). 

 

La familia Odobenocetopsidae aparece en el Plioceno Temprano. El 

género Odobenocetops tenía un colmillo asimétrico dirigido 

posteroventralmente. El colmillo derecho era mucho más largo que el 

izquierdo, similar al de los narvales actuales. El hocico era redondeado y 

corto. La región facial tenía la morfología nasal de los odontocetos (Muizon, 

2002; Rice, 2002). 

 

La familia Delphinidae aparece entre el Mioceno Medio y Tardío y 

agrupa entre 34 y 36 especies actuales comprendidas en 17 a 19 géneros 

(LeDuc, 2002). Los delfínidos es la familia más diversa de todos los cetáceos 

e incluye especies con hocico corto o largo y hábitos neríticos u oceánicos. 

Además de la telescopización, el cráneo presenta otra característica 

importante, una marcada asimetría, más o menos acentuada según los 

géneros. En general, los huesos del lado izquierdo son más gruesos y cortos 

que los del lado derecho; esto es el resultado del desplazamiento hacia la 

izquierda de las fosas nasales (Dechaseaux, 1961). Existe una tendencia a la 

homodoncia y la función masticatoria de los dientes se ha reducido y sólo 

sirven para agarrar y sujetar su presa (Rommel et al., 2002). Los huesos de 

la bulla timpánica son muy densos y macizos y no están fusionados al 

cráneo, sin embargo están suspendidos por ligamentos en una cavidad 

peribullar rodeada de mucosa esponjosa (Ketten, 1997). 

 

Por otro lado, debido a la necesidad de alinear la columna vertebral 

con el eje posterior del cráneo, el foramen magnum se abre hacia atrás y se 

alinea perfectamente con el eje vertebral por lo cual, el supraoccipital se 

ensancha y se verticaliza para permitir el nado y la respiración en horizontal 

(Courant y Marchand, 2000). 
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Ontogénesis craneal  
Durante el estado embrionario en los odontocetos, la curvatura muy 

marcada del cráneo y del tubo neural con relación a la parte postcefálica, 

coloca al foramen magnum en posición inferior. Esta angulación se atenúa en 

el curso de la ontogénesis y acarrea la subida del agujero occipital (Courant y 

Marchand, 2000). 

 

Durante el estado fetal se producen cambios comunes en los 

odontocetos. Al principio, el cráneo respeta una “plano euterio normal” donde 

los parietales están bien desarrollados y forman el techo craneal; los 

premaxilares y maxilares, bastante reducidos, todavía no han desplazado a 

los nasales hacia atrás y no han cubierto a los frontales. El supraoccipital 

está un poco enderezado y su superficie es todavía bastante reducida y el 

foramen magnum se abre más bien hacia abajo. Más tarde en el desarrollo 

fetal, se pone en marcha el proceso de telescopización craneal que es un 

fenómeno precoz entre los odontocetos. El supraoccipital oscila hacia la parte 

delantera, comienza a montarse en los parietales y se da una subida 

progresiva del foramen magnum para abrirse cada vez más hacia atrás. 

Durante este tiempo se observa un claro desarrollo del hocico hacia la parte 

trasera del cráneo, lo que provoca la migración de las fosas nasales hacia la 

cima del cráneo. Los premaxilares y maxilares cubren a los frontales, lo cual 

favorece la aparición de los procesos supraorbitales. Al nacer, el cráneo tiene 

una morfología próxima a la de los adultos, incluso si el eje vertebral no está 

todavía perfectamente alineado con el eje del cráneo (Marchand, 1999). 

 

La dinámica de la telescopización craneal de los odontocetos es 

posible por la existencia de fontanelas desmesuradas en el principio del 

desarrollo y por su persistencia, aunque cada vez más reducida, a todo lo 

largo de la vida fetal. La ancha fontanela que existe sobre la cima del cráneo, 

donde se dan los contactos entre los huesos parietal, frontal y nasal, testifica 

la importancia de las coacciones que existen en esta región donde se 

enfrentan los empujes inducidos hacia la adelante por el supraoccipital y 

hacia atrás por el hocico (Marchand, 1999). 
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2.3. Antecedentes sobre craneometría 
 

Biometría de cráneos en especies de la familia Delphinidae 
 

La mayoría de los trabajos realizados con cráneos de delfín, (Schnell 

et al., 1985; Douglas et al., 1986; Miyazaki y Amano, 1994; Teixeira y 

Monteiro, 1999; Amano et al., 2000; Baker et al., 2002; Perrin et al., 2003; 

Jefferson y Waerebeek, 2004) siguen el modelo básico para el estudio de 

cráneos propuesto por Perrin (1975), el cual describe, entre otras cosas, 

características craneales métricas y merísticas en el género Stenella. 

 

Por otro lado, la asimetría craneal de los odontocetos es tratada de 

diferentes maneras, midiendo solo el lado izquierdo del cráneo para evitar la 

tendencia de la asimetría (Amano et al., 2000; Baker et al., 2002; 

Huggenberger et al., 2002) o en el caso contrario, midiendo ambos lados 

(Gao y Gaskin, 1996a). 

 
Madurez craneal 

Algunos autores consideran la madurez craneal de los odontocetos 

estimando la cantidad de suturas craneales fusionadas, como la sutura 

parietoccipital, la fusión parcial o total de las suturas zigomático-

parietal/exoccipital, parieto-basioccipital y frontal-supraoccipital (Baker, et al., 

2002), pterigoides-basioccipital y pterigoides-palatino (Jefferson y 

Waerebeek, 2004). 

 

Los individuos del género Stenella son considerados cranealmente 

maduros si la fusión distal en el hocico ha ocurrido entre el premaxilar y 

maxilar (Dailey y Perrin, 1973). A pesar de que el comienzo de esta fusión es 

variable, comúnmente ocurre alrededor del comienzo de la madurez sexual. 

Este criterio de madurez craneal ha sido utilizado en múltiples estudios 

(Perrin, 1975; Douglas et al., 1984, 1986, 1992; Schnell et al., 1985, 1986; 

Perrin et al., 1994b, 2003; Heyning y Perrin, 1994).  
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Otros autores valoran la madurez física como un criterio madurez 

craneal por medio de la fusión de la epífisis vertebral con el centro (Perrin, 

1975; Amano et al., 1992; Baker et al., 2002; Heyning y Perrin, 1994). 

 

Cephalorhynchus hectori 
Las poblaciones del delfín de Hector de la costa oeste de la Isla Norte 

y las de alrededor de la Isla Sur, en Nueva Zelanda, han mostrado ser 

genéticamente diferentes (Pichler, 2002). Por otro lado, un estudio 

morfológico de rasgos craneales y mandibulares mostró una variación 

geográfica significativa y confirmó que los cráneos de los delfines de Hector 

de la Isla Norte eran más grandes que los de la Isla Sur en muchas de sus 

dimensiones, por lo que varios caracteres morfológicos como la longitud del 

hocico y el ancho del hocico a la mitad de su longitud permitieron diferenciar 

ambas poblaciones clasificando el cien por ciento de la muestra en la isla 

correcta. Otras variables como el ancho del zigomático, la longitud 

cóndilobasal, la longitud de la fila de dientes superior e inferior, el ancho de la 

premaxila en la mitad del hocico y la longitud del hocico a las narinas 

externas también mostraron diferencias entre las poblaciones. Estos 

caracteres, junto con la evidencia genética y la ausencia de flujo génico entre 

las poblaciones, permitió describir la población de la Isla Norte como una 

nueva subespecie, C. hectori maui, y las de la Isla Sur como C. hectori 

hectori (Baker et al., 2002). 

 

Delphinus sp. 
Algunas variables como la longitud total del cráneo y las medidas 

relacionadas con la longitud del hocico, tanto absoluta como relativa, 

separaron completamente las especies de delfín común de hocico largo (D. 

capensis) y de hocico corto (D. delphis). En general, los animales de hocico 

largo fueron más grandes que los de hocico corto y los dientes fueron 

significativamente más anchos. Los promedios de las medidas del ancho 

preorbtial, postorbital, zigomático y parietal, difirieron menos de 5 mm entre 

las dos especies. Además, ambas especies presentaron dimorfismo sexual, 

los cráneos de los machos fueron significativamente más grandes y más 

anchos que el de las hembras, sin embargo no existió diferencia en el 
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número de dientes (Heyning y Perrin, 1994). Este estudio corroboró trabajos 

previos (Banks y Brownell, 1969; Evans, 1982) que indicaban que existían 

dos especies de delfín común en el este del Pacífico norte separadas 

completamente por la longitud del hocico. 

 

Globicephala macrorhynchus 
En las costas del Océano Pacífico de Japón se han distinguido dos 

morfotipos en las poblaciones de calderón negro (G. macrorhynchus), la 

forma del norte y la del sur. Al comparar la morfometría craneal de individuos 

de ambas formas, los del norte tuvieron proporcionalmente el cráneo y el 

hocico más ancho. Por otro lado, en ambas formas, los machos tuvieron un 

cráneo proporcionalmente más ancho y grande que las hembras. Sin 

embargo, algunas medidas como el ancho mayor a través de parietales, la 

longitud mayor de la fosa temporal y de la orbita presentaron diferencias 

sexuales significativas solo en la forma del sur (Miyazaki y Amano, 1994). 

 

Lagenodelphis hosei 
Los cráneos del delfín de Fraser (L. hosei) del Mar de Sulu, Filipinas, 

y Japón, fueron sexualmente dimórficos en el ancho de las narinas externas y 

del parietal, en la altura de la caja craneal y de la fosa temporal y en la 

longitud de la fosa temporal. En general, los machos tuvieron una caja 

craneal y fosas temporales más grandes y las narinas externas más 

pequeñas que las hembras. Los cráneos japoneses fueron en promedio más 

anchos, tuvieron la órbita y las narinas internas más grandes, la caja craneal 

más larga y el hocico más ancho que los del Mar de Sulu (Perrin et al., 2003). 

 

Sousa sp. 
El género Sousa presenta una gran variación geográfica, a través de 

todo su rango de distribución, en la longitud cóndilobasal de las tres especies 

de delfín jorobado. Los cráneos del delfín jorobado del Atlántico (So. teuszii), 

distribuidos en el oeste de África, fueron los más cortos. Al comparar la 

relación longitud-ancho entre las tres especies, las diferencias fueron 

significativas. Los individuos del delfín jorobado de la India (So. plumbea) 

poseen cráneos relativamente más largos y estrechos que las otras dos 
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especies, los cuales fueron relativamente más anchos. El número de pares 

de dientes fue menor en el delfín jorobado del Atlántico, con un promedio 

menor de 30, en cambio los delfines jorobados de China (So. chinensis), 

distribuidos en el este del Océano Indo-Pacífico, tuvieron entre 33 y 37 pares 

de dientes (Jefferson y Waerebeek, 2004). 

 

Stenella attenuata 
El grado de dimorfismo sexual en el delfín moteado pantropical del 

este del Océano Pacífico tropical varió geográficamente en la longitud 

cóndilobasal, en el ancho del hocico a ¼, a ½, y a ¾ de su longitud, en el 

ancho de las narinas internas y de las suturas del pterigobasioccipital. El 

ancho del premaxilar en la mitad de la longitud del hocico y el ancho del 

hocico a ¾ de su longitud fueron los mejores rasgos craneales para 

diferenciar entre sexos. Además, las hembras tuvieron una caja craneal más 

pequeña y un hocico más largo y estrecho que los machos (Perrin, 1975; 

Schnell et al., 1985; Perrin et al., 1994b). 

 

El cráneo del delfín moteado pantropical presentó una variación 

individual en la longitud del hocico, en el número de dientes y en el tamaño 

de la fosa postemporal, la cual varía considerablemente entre los animales 

del mismo sexo y similar edad. En promedio, presentaron un número mayor 

de dientes en la fila superior que inferior y en individuos con un alto conteo de 

dientes y/o hocicos relativamente cortos, los dientes posteriores aparecen 

atípicamente juntos y/o reducidos en tamaño, es decir, existe una variación 

en el espacio entre los dientes (Perrin, 1975). 

 

Por otro lado, el cráneo presentó una variación geográfica lo que 

indicaría la existencia de dos formas en el este del Océano Pacífico, una 

costera y otra de mar abierto, con algunos individuos intermedios. Los 

animales costeros de esta zona tuvieron cráneos más grandes, el aparato 

alimenticio proporcionalmente más robusto y la fosa temporal mucho más 

grande que los de mar abierto. En promedio, los dientes de los costeros 

fueron más grandes, tanto en longitud como en diámetro y el número de 

dientes fue ligeramente menor que en los de mar abierto. La posibilidad de 
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que las diferencias observadas entre las series geográficas fueran 

manifestaciones de respuestas fenotípicas a los factores ambientales locales 

ha sido sugerido, sin embargo, podría ser más probable que las diferencias 

sean genéticas (Perrin, 1975; Douglas et al., 1984). 

 

Entre las poblaciones pelágicas del delfín moteado pantropical del 

Océano Pacífico se reportó una fuerte subdivisión entre el norte y sur. En 

conjunto, los individuos de los bloques más al sur tendieron a tener cráneos 

más grandes y anchos, mientras que los de las localidades del norte 

exhibieron dimensiones más pequeñas. Al combinar las variables de la 

longitud del hocico desde el pterigoides, el ancho postorbital, la longitud 

interna de la caja craneal, el ancho máximo de la premaxila izquierda y 

derecha, la longitud y ancho máximo de la fosa temporal izquierda mostraron 

la mayor variabilidad entre grupos; mientras que la variable que mejor separó 

las áreas fue el ancho preorbital (Schnell et al., 1986; Perrin et al., 1994b). 

 

Stenella coeruleoalba 
Los individuos costeros de delfín listado del Pacífico de Japón 

colectados entre 1958-79 mostraron dimorfismo sexual muy marcado en el 

ancho del hocico. Las hembras tuvieron un hocico más estrecho que los 

machos. En cambio, el grupo costero de 1992 no mostró diferencias en el 

hocico. En cuanto a la variación geográfica, los individuos costeros de 1958-

79 tuvieron hocicos más estrechos que los costeros de 1992 (Amano et al., 

2000). 

 

Stenella longirostris 
La especie S. longirostris se divide en cuatro subespecies: S. l. 

orientalis de los trópicos del Océano Pacífico oriental, S. l. centroamericana 

de Costa Rica, S. l. longirostris de Hawai y S. l. roseiventris del Golfo de 

Tailanda. 

 

Los cráneos de esta especie varían mucho geográficamente. Los de 

la subespecie de Costa Rica fueron proporcionalmente más largos y 

estrechos, con un mayor número de dientes con respecto a los de las otras 



 60

tres subespecies. Los de Hawai fueron notablemente más grandes en la 

longitud y ancho facial, en el ancho postorbital y de la fosa temporal y en la 

longitud de la caja craneal respecto a los del Pacífico oriental, los cuales 

tuvieron un hocico menor de 16 cm, mientras que los de Hawai tuvieron el 

hocico más largo (más de 17 cm). Los cráneos del Pacífico oriental fueron los 

más pequeños respecto a los de Hawai y Costa Rica (Perrin, 1975; Douglas 

et al., 1992). 

 

Los individuos del Océano Pacífico oriental presentaron variación 

geográfica en todos los caracteres medidos al dividir en bloques geográficos, 

sin embargo las mejores variables para discriminar entre bloques fueron el 

ancho postorbital, el ancho de las narinas internas, del premaxilar a ½ de su 

longitud, del hocico en su base y la longitud del hocico desde el pterigoides 

(Douglas, et al., 1992). 

 

Por otro lado, los cráneos de los individuos de los trópicos del 

Océano Pacífico oriental presentaron dimorfismo sexual en varios caracteres 

craneales. Mezclando seis caracteres craneales: el ancho del hocico a ¾ de 

su longitud, a ½ de su longitud, el ancho del premaxilar a la mitad de longitud, 

el largo de la caja craneal, de la fosa temporal y de la fila superior de dientes, 

se identificó correctamente el sexo del 67 al 69% de los individuos. Sin 

embargo, el ancho del hocico a ¾ de su longitud fue la variable más dimórfica 

y, en general, los machos fueron generalmente más grandes que las 

hembras, sin embargo estas tuvieron el hocico más largo (Douglas et al., 

1986; Douglas, et al., 1992). 

 

Se han encontrado tendencias contrarias para ciertos caracteres 

craneales en dos especies similares, S. attenuata y S. longirostris. En 

localidades donde S. attenuata tuvo la fosa temporal más grande, S. 

longirostris la tuvo más pequeña. Por lo que se ha sugerido que estas 

tendencias contrarias podrían ser un ejemplo de desplazamiento de un 

carácter ecológico relacionado con diferencias en la alimentación y en los 

tipos de comida de las dos especies en ciertas localidades (Douglas et al., 

1992). 
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Tursiops sp. 
En los delfines mulares de mar abierto y de la costa de Perú, se han 

reportado diferencias en la forma y espesor del pterigoides y en la separación 

de los cóndilos occipitales (Van Waerebeek et al., 1990). En los delfines 

mulares del noreste del Océano Pacífico existe una clara diferencia en el 

diámetro de los dientes, los costeros tuvieron dientes ligeramente más 

pequeños que los de mar abierto (Walker, 1981). 

 

Existen diferencias craneales entre las dos especies de delfín mular, 

T. truncatus y T. aduncus. La fosa temporal de los individuos australianos de 

aguas templadas (probablemente T. aduncus) tuvo una silueta redondeada, 

mientras que los de agua fría (probablemente T. truncatus) fue ovoide (Ross 

y Cockcroft, 1990). Además los individuos de T. truncatus tuvieron la banda 

del hueso trabecular en el premaxilar más ancha (3-9 mm), la cresta 

supraoccipital más marcada, el hocico relativamente más ancho, el tamaño 

craneal generalmente más grande, la muesca anterorbital más profunda y 

estrecha. Además, la distancia mínima entre los bordes de las fosas 

temporales diferenció estas dos especies. Sin embargo, no existieron 

diferencias significativas entre machos y hembras, por lo que parece que no 

existe dimorfismo sexual craneal en estas dos especies (Kemper, 2004). 

 

En otros odontocetos 
En los cráneos de marsopa común, Phocoena phocoena, del oeste 

del Atlántico norte y el este del Pacífico norte se reportó dimorfismo sexual en 

dos caracteres no métricos, en las fenestraciones en la región de los 

abultamientos occipitales y el orden de los forámenes del mentón en el lado 

derecho. Por otro lado, se observaron diferencias entre las dos poblaciones 

en cuatro caracteres, en el número de forámenes del premaxilar izquierdo en 

la base del triángulo prenatal, en la posición del foramen anterior en el 

premaxilar, en la forma del margen posterior del vómer y el orden de los 

forámenes del mentón en el lado derecho (Gao y Gaskin, 1996b). 
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En las poblaciones de marsopa común del oeste del Atlántico norte 

se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre machos y 

hembras. Las medidas craneales donde se presentó el dimorfismo sexual 

fueron el ancho del hocico a la mitad de su longitud, el ancho de la premaxila 

a la mitad de la longitud del hocico, el ancho del zigomático, el ancho mayor 

del premaxilar, la altura de la caja craneal, la longitud de la fosa temporal 

derecha y la longitud del proceso preorbital del lacrimal. Los cráneos de los 

machos adultos comúnmente son más pequeños que en las hembras, en 

cualquier edad y longitud corporal (Gao y Gaskin, 1996a). 

 

En las poblaciones de marsopa común del Mar del Norte y Báltico 

(aguas de Alemania, Dinamarca y Suecia) se reportaron diferencias 

significativas en la longitud de la fila de dientes superior, en la altura máxima 

del proceso coronoide de la mandíbula izquierda, en el ancho de la cavidad 

nasal, en el ancho máximo de ambas premaxilas y en el ancho del hocico en 

la muesca anterior a la orbita en hembras y en la longitud máxima de la 

maxila izquierda en machos. Las hembras mostraron una separación 

significativa entre las áreas geográficas, sin embargo en los machos la 

separación no fue tan clara (Huggenberger et al., 2002). 

 

Las poblaciones de marsopa sin aleta, Neophocaena phocaenoides 

del Océano Indico, el río Yangtze y aguas japonesas presentaron variación 

geográfica en algunos rasgos craneales. La mayor longitud cóndilobasal fue 

en los cráneos de las aguas japonesas y la más pequeña en los del Océano 

Índico; estos últimos tuvieron el hocico relativamente más corto y ancho que 

las otras dos áreas. Además, los individuos japoneses fueron más grandes 

que los individuos del río Yangtze y del Océano Índico, estos últimos los más 

pequeños. Por otro lado, la morfología craneal de los individuos del río 

Yangtze fue más similar a la de Japón (Amano et al., 1992). 
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2.4. Filogenia 
 

El origen evolutivo de los cetáceos, su transición de una vida terreste 

a una vida acuática y su posición filogenética en el árbol de los mamíferos 

son temas que han despertado cierto interés durante muchos años. 

 

Existen dos hipótesis principales sobre los parientes más cercanos 

de los cetáceos, las cuales han sido apoyadas por análisis paleontológicos, 

morfológicos y moleculares. Por un lado, la hipótesis tradicional 

paleontológica, la cual propone a los mesoníquidos como el grupo ancestro 

de los cetáceos (Van Valen, 1966; Prothero et al., 1988). Van Valen (1966) 

fue el primero en proponer un lazo filogenético entre los extintos 

mesoníquidos y los cetáceos. Algunos de los estudios filogenéticos 

paleontológicos y morfológicos que apoyan esta hipótesis muestran, por 

ejemplo, que existen caracteres dentales que agrupan a los cetáceos con los 

mesoníquidos y que excluyen a los artiodáctilos y a otros mamíferos con 

pezuñas (Thewissen, 1994). Además utilizando una combinación de 

caracteres de la región basicraneal, dental, postcraneal y de tejido blando 

(O’Leary y Geisler, 1999) y con caracteres solamente basicraneales (Luo y 

Gingerich, 1999) se apoya la relación de grupo hermano entre Mesonychidae 

y Cetacea (Geisler y Luo, 1998; O’Leary, 1999). 

 

Por otro lado, los estudios paleontológicos (Gingerich et al., 1990; 

Thewissen y Hussain, 1993; Fordyce y Barnes, 1994), morfológicos 

(Novacek, 1992; Thewissen et al., 2001: análisis de caracteres dentales, 

craneales y postcraneales) y moleculares (Milinkovitch et al.,1993; Gatesy et 

al., 1996; Gatesy, 1997; Shimamura et al., 1997; Ursing y Árnason, 1998; 

Nikaido et al., 1999; Gatesy et al., 1999; Ursing et al., 2000) han sugerido que 

el orden Cetacea podría estar más estrechamente relacionado con el orden 

Artiodactyla (vacas, camellos y cerdos) que con otros órdenes de ungulados, 

como Perissodactyla (caballos), Hyracoidea (damanes), Proboscidea 

(elefantes) y Sirenia (manatíes). 
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Los análisis moleculares que incluyen suidos, rumiantes, 

hipopótamos y cetáceos, apoyan la idea de que el grupo hermano actual del 

orden Cetacea es el orden Hippopotamidae (Nikaido et al., 1999; Gatesy, 

1998; Montgelard et al., 1997; Ursing y Arnason 1998; Gatesy et al., 1999). 

En concreto mediante análisis de datos nucleares (Sarich, 1993; Gatesy y 

O’Leary, 2001), datos de secuencias mitocondriales (Ursing y Arnason, 

1998), genes del citocromo b (Irwin y Arnason 1994; Arnason y Gullberg 

1996; Hasegawa y Adachi, 1996), datos del gen de la proteína γ-fibrinógeno 

(Gatesy, 1997) y secuencias de la caseína nuclear de la leche (Gatesy et al., 

1996). 

 
Parece extraño pensar que los cetáceos están relacionados con los 

ungulados terrestres, sin embargo los hipopótamos y los cetáceos comparten 

algunos rasgos morfológicos a pesar de la diferencia en las formas de vida. 

Por ejemplo, tres bronquios principales en el pulmón (Slijper, 1962), escasez 

de pelo y glándulas sebáceas (Luck y Wright, 1964), un arreglo paraxonico de 

los metatarsales (Thewissen, 1994), pérdida de los verdaderos testículos 

escrotales; en los hipopótamos son inguinales (Erken et al., 1994) e 

intraabdominales en cetáceos (Slijper, 1962). El pene de los machos de los 

hipopótamos y los cetáceos está compuesto principalmente por tejido 

fibroelástico, a diferencia de otros mamíferos (tejido esponjoso), por lo que el 

mecanismo de erección del pene difiere, utilizando músculos retractores 

especializados (Theodor, 2002). Además comparten la habilidad de 

comunicarse bajo el agua (Popper, 1980), sin embargo ninguna similitud en la 

producción y recepción de sonido bajo el agua está todavía clara. 
 

Por otro lado, el orden Cetacea es generalmente considerado un 

grupo verdaderamente monofilético (Geisler y Sanders, 2003), apoyado por el 

análisis de caracteres moleculares, (Milinkovitch et al., 1993, 1994), sin 

embargo un origen difilético de los dos subordenes Odontoceti y Misticeti, 

altamente divergentes morfológicamente, ha sido apoyado por otros 

(Yablokov, 1964). A su vez, análisis genéticos y morfológicos demostraron 

que los subordenes Odontoceti y Misticeti son monofiléticos (Nikaido et al., 

2001; Price et al., 2005). 
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La superfamilia Delphinoidea parece ser monofilética (Muizon, 1988; 

Heyning, 1989; Milinkovitch et al., 1994). En relación a cada una de las 

familias, existen estudios que apoyan la parafilia de Phocoenidae y 

Delphinidae más estrechamente relacionados con Platanistoidea que con 

Monodontidae (Geisler y Sanders, 2003) y otros que apoyan la monofilia de 

Delphinidae y Phocoenidae, sin embargo la relación filogenética entre las 

familias es ambigua (Milinkovitch et al., 1994). Para complicar esto, la 

filogenia de la familia Delphinidae no está bien resuelta. 

 

En el análisis de secuencias genéticas completas de citocromo b de 

la familia Delphinidae (LeDuc et al., 1999) ninguna de las especies del género 

Lagenorhynchus mostró una estrecha relación con el resto de las especies 

pertenecientes a esta familia; el género Stenella fue sugerido como una 

reunión artificial, con algunas especies (S. coeruleoalba, S. clymene y S. 

frontalis) más relacionadas con los géneros Tursiops o Delphinus spp. que 

sus congéneres y T. aduncus estuvo más estrechamente relacionado con 

otras especies (S. coeruleoalba, S. clymene, S. frontalis y Delphinus spp.) 

que con T. truncatus. 
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Figura 14. Árbol filogenético de la familia Delphinidae basado en LeDuc et al., 

1999 
 
 
 

Phocoena pho coena

Phocoena sinus

Delphinapterus leucas 
Monodon mon ocerus

Feresea attenuata

Peponocephala electra
Glo bicephala macrorhynchus

Globicephala melas

Grampus griseus
Pseudorca  crassidens

Orcinus orca
Orcaella brevirostris (marina)

Orcaella brev irostris (costera)

Lissodelphis borealis
L issodelphis peroni i

Lagenor hynchus oscurus
Lagenorhynchus o bliquidens

Lagenorhynchus cruciger
Lagenorhynchus australis 

Cephalorhynchus heavisidii

Cephalo rhynchus hectori
Cephalorhynchus eutropia

Cephalorhynchus commersonii
Lagenorhynchus albirostris
Lagenorhynchus acutus

Steno bredanensis
Sotalia fluviatilis

Sous a chinensis
Stenella coeruleaolba

Stenella clymene

Delphinus delphis
Stenella frontalis

Tursiops aduncus

Tursiops truncatus
Stenella attenuata

L agenodelphis hosei

Stenella longirostris
 



 67 

2.5. Varamientos 
 

Las causas de los varamientos de los cetáceos han sido, hasta 

ahora, desconocidas, sin embargo han sido propuestas algunas hipótesis que 

podemos dividir en dos grupos según su origen: naturales y antropogénicas. 

 

Entre las causas naturales están la variación oceanográfica y del 

clima (Mignucci-Giannoni et al., 2000 (huracanes); Silva y Sequeira, 2003), 

en algunos casos esta variación podría elevar la productividad costera 

generada por la inyección de aguas más frías, posiblemente ricas en 

nutrientes, principalmente en años con vientos meridionales y zonales 

provocando que los cetáceos sigan la presa cerca de la costa (Evans et al., 

2005; Bradshaw et al., 2006), el cambio climático (Simmonds y Isaac, 2007), 

los errores de navegación resultado de configuraciones magnéticas 

particulares (Walker et al., 1992; Brabyn y Frew, 1994), la variación en el flujo 

de la energía solar (Vanselow y Ricklefs, 2005), las corrientes oceánicas 

principales (Brabyn y McLean, 1992) y la desorientación por fuertes y 

persistentes tormentas (Evans et al., 2005). 

 

Algunos estudios apoyan la teoría de que las infecciones parasitarias 

por Crassicauda grampicola en los senos nasales y del pterigoides y cerca de 

la bulla timpánica (Zucca et al., 2005) y por Nasitrema sp. ocasionando una 

severa degeneración del octavo nervio craneal (Morimitsu et al., 1987, 1992); 

las infecciones bacterianas por Brucella sp. asociadas a una 

meningoencefalitis crónica (González et al., 2002) y las infecciones víricas 

por morbillivirus (Di Guardo et al., 1992; Lipscomb et al., 1994a, 1994b; 

Domingo et al., 1990) son responsables de los varamientos solitarios y/o en 

masa. Estas infecciones podrían provocar una defectuosa recepción de las 

señales acústicas, desorientación y llevar al grupo al varamiento debido a la 

cohesión social que existe en los odontocetos (Duignan et al., 1995). 

 

En casos concretos, la brevitoxina, una neurotoxina producida por 

Ptycodiseus brevis, ha sido considerada contribuyente al estrés en los 
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delfines varados de las costas del Golfo de México y del Océano Atlántico 

(Brody, 1989). 

 

Algunas otras hipótesis con menos apoyo son la estimulación 

sensorial (Mawson, 1978), la distracción (Wood, 1979), la regresión a 

comportamientos instintivos (Cordes, 1982), el suicidio como un posible 

mecanismo para la regulación poblacional (Sergeant, 1982) y la terminación 

del sonar en playas arenosas con una inclinación suave y microburbujas 

estancadas (Chambers y James, 2005). El varamiento ha llegado, incluso, a 

ser considerado un fenómeno natural al no encontrarse una causa evidente 

(Hall et al., 1971). 

 

Por otro lado, entre las causas antropogénicas está la contaminación 

acústica originada por la actividad humana, la cual podría producir una 

desorientación y traumas físicos en los animales expuestos. Algunas de las 

actividades acústicas que se han relacionado con los varamientos son las 

pruebas militares (Frantzis, 1998; Balcomb y Claridge 2001; Jepson et al., 

2003), los estudios sísmicos, el tráfico marítimo y los vehículos de recreación 

(Malakoff, 2001). 

 

Descubrimientos recientes han reportado que algunas especies de 

buceo profundo, principalmente zífios, presentan señales de osteonecrosis 

(Moore y Early, 2004) y lesiones en algunos órganos, principalmente hígado y 

riñón, por la formación de burbujas de gas (Jepson et al., 2003; Piantadosi y 

Thalmann 2003; Fernández et al., 2005; Crum y Mao, 1996; Houser et al., 

2001). Estas patologías podrían asociarse con la enfermedad de 

descompresión aguda en humanos y se han relacionado con las actividades 

acústicas antropogénicas, como las operaciones de sonar naval (Frantzis, 

1998; Balcomb y Claridge, 2001; Simmonds y Lopez-Jurado, 1991). 

 

La contaminación ambiental con sustancias químicas es otra de las 

posibles causas antropogénicas. Las altas concentraciones de bifenilos 

policlorados (PCB) y de pesticidas tóxicos (Kuehl et al., 1991 y Kuehl et al., 

1994), la acumulación de metales como mercurio y plomo han sido 
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considerados como uno de los posibles factores de varamiento (Tanabe et 

al., 1994; Viale, 1994). 

 

 

En la costa gallega de 1990 a 1999, las especies varadas con más 

frecuencia fueron el delfín común (47%) y el delfín mular (11%). Entre los 

animales varados, los machos de delfín común fueron generalmente más 

frecuentes que las hembras, sin embargo el promedio en la proporción de 

sexos en el delfín mular, el delfín listado y calderón gris, no difirió 

significativamente. En el delfín común existió una baja representación de 

hembras y animales maduros en la muestra, lo cual podría ser debido a las 

diferencias de hábitat relacionadas con edad y sexo (López et al., 2002). 

 

En la costa portuguesa de 1975 a 1998, la mayor parte de los 

varamientos fueron de delfín común. Los individuos inmaduros y los machos 

maduros representaron las mayores mortalidades, lo cual podría sugerir dos 

cosas: la existencia de una mortalidad diferencial por sexo y madurez, o la 

existencia de segregación poblacional por edad y sexo (Silva y Sequeiro, 

2003). 

 

En la costa francesa de 1972 a 1999 el delfín común (46,2%) y el 

delfín listado (19,7%) fueron las especies con mayor número de varamientos. 

Sin embargo, la frecuencia de las especies varadas varía según la costa 

geográfica considerada. En la Mancha y el Mar del Norte las especies más 

frecuentes fueron el delfín común (31%), el calderón común (20,9%) 

(Globicephala melas) y el delfín mular (15,5%). En el Atlántico el delfín común 

predominó con el 73,9%, en cambio en el Mediterráneo fue el delfín listado 

(70,6%) (Robineau, 2005). 

 

En la costa este de Irlanda y Gales de 1997 a 1999, la mayoría de los 

cetáceos varados reportados fueron la marsopa común, (48%), el delfín 

común (21%) y el calderón gris (13%) seguidas del delfín listado, el delfín 

mular y el delfín de hocico blanco. En el caso del delfín común se reportaron 

más machos que hembras, además la longitud de los animales sugirió que 
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eran machos jóvenes. En la costa de Gales de 1994 a 1999, las especies 

varadas más frecuentemente reportadas fueron la marsopa común (76%), el 

delfín común (8%) y el delfín listado (4%) (Rogan et al., 2001). 

 
En Estados Unidos, las costas de los estados de Carolina del Sur de 

1992 a 1996 y de Mississippi de 1996 a 2003 reportaron al delfín mular como 

la especie con un mayor número de varamientos. En ambos estados no se 

encontró diferencia significativa entre sexos, sin embargo en Carolina del Sur 

los machos crías y las hembras inmaduras fueron los que presentaron un 

mayor número de varamientos (McFee y Hopkins, 2002; Mattson, et al. 

2006). 
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2.6. Capturas accidentales y directas 

 

Los delfines interactúan con varios tipos de pesquerías ya que suelen 

sacar provecho de éstas al alimentarse de la carnada utilizada para capturar 

las presas, al “robar” los peces que quedan atrapados en las distintas redes 

de pesca o por alimentarse de los organismos que son capturados 

accidentalmente en las redes y que al no ser de interés comercial son tirados 

de vuelta al mar por los pescadores. Esta interacción, es a menudo 

perjudicial para los delfines ya que suelen quedar atrapados accidentalmente 

en las redes y mueren; no obstante en algunas ocasiones pueden liberarse, a 

veces con algún daño físico como consecuencia. 

 

La captura accidental de delfines por las operaciones de pesquerías 

pelágicas de gran escala, como la del atún en el Pacífico oriental tropical, 

principalmente afectan a los delfines moteados pantropicales y giradores de 

hocico largo (Perrin, 1968). Otras especies capturadas accidentalmente por 

estas pesquerías, aunque en menor grado, son el delfín común de hocico 

corto y el de hocico largo (D. capensis), así como también los delfines 

mulares (Zavala-González et al., 1994; Vidal et al., 1994).  

 

En el Noreste del Atlántico, la pesca de atún blanco afecta al delfín 

común de hocico corto y al listado (Woodly, 1993). Esta última especie 

también es capturada accidentalmente en el Mar Mediterráneo por la pesca 

de atún y pez espada (Collet, 1983; Archer y Perrin, 1999). La pesca de la 

caballa afecta al delfín de flancos blancos del Atlántico en Canadá, Estados 

Unidos, Reino Unido e Irlanda (Reeves et al., 1999). 

 

En muchos países, la captura accidental continúa afectando a 

algunas especies de delfín, aunque a una escala menor que la reportada en 

las pesquerías del atún. Por ejemplo, el delfín moteado pantropical es 

capturado accidentalmente, en la costa de Perú y Ecuador, en Japón, 

Filipinas y el Oeste de África (Northridge, 1991; Perrin y Hohn, 1994; Perrin et 

al., 1994c); el delfín girador en Filipinas, Sri Lanka, Australia, Venezuela e 

India (Perrin y Gilpatrick, 1994; Perrin, 1998); el calderón gris en Japón, 
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Indonesia y las Islas Salomón (Reeves et al., 2002); el delfín de dientes 

rugosos en Japón, Sri Lanka, Indonesia, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea 

y en el oeste de Africa (Miyazaki y Perrin, 1994). 

 

Por otro lado, en algunos países, los delfines son capturados, 

principalmente, para el consumo humano, para su utilización como carnada y 

para reducir la competencia por los recursos pesqueros. Algunas de las 

especies afectadas son el delfín moteado pantropical capturado en la Guyana 

Francesa (Van Waerebeek, 1990), Indonesia (Barnes, 1991), México (Zavala-

González et al., 1994) e Islas Salomón (Dawbin, 1966); el delfín girador 

capturado en Filipinas, Japón e Indonesia (Perrin y Gilpatrick, 1994; Perrin, 

1998); el calderón gris capturado en Japón, Indonesia y las Islas Salomón 

(Reeves et al, 2002); el delfín de flancos blancos del Atlántico capturado en 

grandes números en la costa de Noruega y a menor escala en Groenlandia y 

las Islas Feroe (Reeves et al., 1999); el delfín de hocico blanco capturado en 

las costas de Noruega, Finlandia, Islandia y Terranova (Reeves, et al. 1999) y 

el delfín mular capturado en Perú, Sri Lanka y Japón (Wells y Scout, 1999). 
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3. Material y método 
3.1. Especies estudiadas y número de cráneos medidos 

 

Los odontocetos es un grupo diverso que incluye alrededor de 70 

especies, entre 34 y 36 especies forman parte de la familia Delphinidae con 

17 a 19 géneros, de las cuales 13 especies con 9 géneros son estudiados en 

este trabajo. 

 

Un total de 539 cráneos han sido estudiados, en los cuales se ha 

considerado el sexo, la edad, la distribución geográfica y si el material era de 

individuos varados o de capturados tanto accidental como directamente. 

 
Tabla 1. Número de cráneos estudiados por especie 

Especie Número de 
cráneos 

C. commersonii 23 
D. delphis 145 
G. griseus 57 
L. acutus 17 

L. albirostris 29 
L. cruciger 6 
P. electra 12 
So. teuszii 3 

S. attenuata 60 
S. coeruleoalba 42 
S. longirostris 31 

St. bredanensis 25 
T. truncatus 89 

Total 539 
 



 74

3.2. Museografía de la familia Delphinidae 
 

El material óseo estudiado en este trabajo pertenece a las 

colecciones osteológicas de la Coordinadora para el Estudio de los 

Mamíferos Marinos (CEMMA), en Galicia, a los Museos Nacionales de 

Escocia (National Museums of Scotland, NMS), en Edimburgo, al Museo de 

Historia Natural Sueco, en Estocolmo (Naturhistoriska riksmusset, NMR), al 

Museo Nacional de Historia Natural, en París (Muséum National d’Historie 

Naturelle, MNHN) y al Museo de Historia Natural, en Londres (Natural History 

Museum, NHM). 

 

A partir del número de cráneos que guardan las colecciones 

osteológicas de los museos, se agruparon las especies según su abundancia 

relativa, siguiendo el siguiente criterio: 

 

 
Tabla 2. Abundancia relativa de las especies de la Familia Delphinidae en las 

colecciones osteológicas de diferentes museos del mundo 
 

Grupo Abundancia 
relativa 

Especies clasificadas en la Familia Delphinidae 
(Especies estudiadas*) 

1 Más de 700 
individuos D. delphis*, S. attenuata*, T. truncatus* 

2 De 699 a 100 
individuos 

G. melas, G. macrorhynchus, G. griseus*, L. acutus*, L. 
albirostris*, P. crassidens, S. coeruleoalba*, S. longirostris* 

3 De 99 a 10 
individuos 

C. commersonii*, F. attenuata, L. obliquidens, L. obscurus, 
L. australis, L. borealis, L. peronii, O. brevirostris, O. orca, 
P. electra*, S. frontalis, S. clymene, S. fluviatilis, S. 
chinensis, St. bredanensis* 

4 Menos de 10 
individuos 

C. hectori, C. heavisidii, C. eutropia, D. capensis, L. hosei, 
L. cruciger*, So. teuszii*, T. aduncus 

5 Ningún 
ejemplar S. plumbea 
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Tabla 3. Número de cráneos estudiados en cada colección osteológica 

Especie CEMMA NMS NMR MNHN NHM

C. commersonii - - 3 14 6 

D. delphis 25 58 8 35 19 

G. griseus - 15 - 11 31 

L. acutus - - 5 4 8 

L. albirostris - - 7 2 20 

L. cruciger - - 1 2 3 

P. electra - - - 2 10 

So. teuszii - - 1 2 - 

S. attenuata - - 1 34 25 

S. coeruleoalba - 17 3 11 11 

S. longirsotris - - 1 21 9 

St. bredanensis - - 3 9 13 

T. truncatus - 14 1 25 49 
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3.3. Justificación de las especies estudiadas 
 

Para seleccionar las especies con las que se iba a trabajar se 

tomaron en cuenta diversos factores; principalmente, se dio preferencia a las 

especies con una distribución europea. En la primera selección se tomaron 

en cuenta las especies con un número mayor de 90 cráneos en las 

colecciones y con una distribución en ambos hemisferios, siendo las especies 

D. delphis, G. griseus, P. electra, S. attenuata, S. coeruleoalba, S. 

longirostris, St. bredanensis y T. truncatus. La segunda selección se hizo en 

animales con distribución solamente en uno de los hemisferios. Las especies 

seleccionadas fueron C. commersonii, L. acutus, L. albirostris, L. cruciger, y 

So. teuszii. El resto de las especies fueron descartadas por ser poco 

abundantes en las colecciones o por el gran tamaño del cráneo lo que 

dificulta su manipulación. 

 
Tabla 4. Selección de especies 

Grupos Selección basada en Especies

1 
Mayor abundancia y 
distribución en ambos 
hemisferios 

D. delphis, G. griseus, P. electra, S. 
attenuata, S. coeruleoalba, S. longirostris, St. 
bredanensis, T. truncatus 

2 Distribución solo 
hemisferio norte L. acutus, L. albirostris,  

3 Distribución solo 
hemisferio sur C. commersonii, L. cruciger, So.teuszii 
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3.4. Craneometría 
 

Se registraron un total de 69 medidas craneales (44 en ambos lados) 

y una medida corporal, basadas en el criterio utilizado por Norris (1961) 

(variable 1), Perrin (1975) (variables 2, 42-47, 64-67, 69-70), Driesch (1976) 

(variables 5, 10-12, 16, 18-20, 24, 55, 58-61, 63), Schnell et al. (1985) 

(variable 22) Gao y Gaskin (1996) (variables 40-41), Huggenberger et al. 

(2002) (variable 57), Kemper (2004) (variable 4), Aldir et al. (2005) (variables 

3, 9, 13-15, 21, 26-27, 30-31, 36, 38, 48, 52-53) y las variables restantes (6-8, 

17, 23, 25, 28-29, 32-35, 37, 39, 49-51, 54, 56, 62, 68) han sido descritas por 

primera vez en esta investigación. Las medidas fueron tomadas con calibres 

de diferentes tipos y se repitieron tres veces por cada variable, calculando y 

corrigiendo los errores. Se fotografiaron cada uno de los cráneos en cinco 

vistas diferentes (frontal, lateral derecha e izquierda, posterior, dorsal y 

ventral) con el fin de poder comprobar posibles dudas en las medidas. 

 

En algunas variables fue necesario tomar como referencia algunos 

puntos craneales descritos por Driesch (1976) (Figura 15). 

 
Definición de los puntos craneales 

• Acrocráneo: punto medio superior en el hueso supraoccipital. 

• Basion: punto medio inferior del foramen magnum. 

• Ectorbital: punto más lateral del hueso frontal en la parte posterior 

de la órbita. 

• Endorbital: punto del proceso supraorbital que corresponde a la 

parte anterior de la órbita. 

• Eurion: punto más lateral de la caja craneal, suele estar sobre el 

hueso parietal. 

• Hormion: punto medio entre la sutura del basiesfenoides y el 

basioccipital. 

• Nasion: punto medio de la sutura naso-frontal. 

• Opistion: punto medio superior del foramen magnum. 

• Prostion: punto medio en la punta del hocico. 
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Figura 15. Huesos y puntos craneales en D. delphis. Vista (a) dorsal, (b) lateral, (c) ventral y (d) posterior. 
A: acrocráneo, B: basion, Ect: ectorbital, End: endorbital, E: eurion, H: hormion, N: nasion, O: opistion; P: prostion 
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Definición de las medidas craneales 
v1 Longitud total del cuerpo: Distancia entre el extremo de la maxila y la 

hendidura central de la aleta caudal o hasta la mitad del borde posterior 

de la aleta caudal, si el ejemplar no posee hendidura (Norris, 1961). 
v2 Longitud cóndilobasal: Distancia entre el borde posterior del cóndilo 

occipital y la punta del hocico (Perrin, 1975). 

v3 Ancho mayor del exoccipital: Distancia máxima desde la sutura 

exoccipital-escamoso derecha a la sutura izquierda (Aldir et al., 2005). 

v4 Ancho menor del occipital: Ancho menor entre los bordes posteriores 

de las fosas temporales (Kemper, 2004). 

v5 Ancho mayor del supraoccipital: Distancia entre la parte superior de 

la sutura derecha del supraoccipital y el parietal a la sutura izquierda 

(Driesch, 1976). 

v6d/i Ancho de los supraoccipitales: Distancia entre el Opistion y el 

borde posterior de la fosa temporal (Original nuestra). 

v7 Ancho de la base del basioccipital: Distancia entre el borde de la 

base del basioccipital derecha y el borde de la base izquierda (Original 

nuestra). 

v8d/i Distancia entre el Opistion y la sutura escamoso-exoccipital: 
(Original nuestra). 

v9d/i Distancia entre el Basion y la sutura escamoso-exoccipital: 
(Aldir et al., 2005). 

v10 Ancho mayor del foramen magnum: Distancia máxima entre el 

borde derecho del foramen magnum y el borde izquierdo (Driesch, 1976). 

v11 Altura del foramen magnum: Distancia entre el Basion y el Opistion 

(Driesch, 1976). 

v12 Ancho mayor de los cóndilos occipitales: Distancia máxima entre 

el borde lateral del cóndilo occipital derecho y el borde lateral del izquierdo 

(Driesch, 1976). 

v13d/i Longitud del cóndilo occipital: Distancia entre el margen condilar 

superior y el margen condilar inferior (Aldir et al., 2005). 

v14d/i Ancho del cóndilo occipital: Distancia máxima perpendicular a la 

longitud de los cóndilos occipitales de cada uno de ellos(Aldir et al., 2005). 
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v15 Longitud del supraoccipital: Distancia entre el margen superior del 

supraoccipital y el Opistion (Aldir et al., 2005). 

v16 Longitud del occipital: Distancia entre el margen superior del 

supraoccipital y el Basion (Driesch, 1976). 

v17d/i Longitud lateral del exoccipital: Distancia entre la sutura 

exoccipital-escamoso y la parte lateral inferior del exoccipital (Original 

nuestra). 

v18d/i Ancho de la caja craneal: Distancia entre el Opistion y el 

Ectorbital (Driesch, 1976). 

v19 Longitud del neurocráneo: Distancia entre el Basion y el Nasion 

(Driesch, 1976). 

v20 Ancho mayor de la caja craneal: Distancia entre el Eurion derecho y 

el Eurion izquierdo, es decir, al ancho mayor a través de los parietales 

(Driesch, 1976). 

v21 Distancia entre los canalis hypoglossi del nervio hipogloso: 
Distancia ventral entre el foramen del nervio hipogloso derecho e 

izquierdo (Aldir et al., 2005). 
v22 Ancho en las suturas pterigo-basioccipitales: Distancia entre las 

suturas pterigo-basioccipitales derecha e izquierda (Schnell et al., 1985). 

v23d/i Longitud del basioccipital: Distancia entre el Basion y la sutura 

pterigo-basioccipital (Original nuestra). 

v24 Axis basicraneal: Distancia entre el Hormion y el Basion (Driesch, 

1976). 

v25d/i Ancho del basioccipital: Distancia entre el Hormion y la sutura 

pterigo-basioccipital (Original nuestra). 

v26 Ancho superior del etmoides: Ancho del etmoides tomando como 

referencia el punto donde los nasales y el etmoides se juntan (Aldir et al., 

2005). 

v27 Ancho inferior del etmoides: Ancho del etmoides a la altura de la 

abertura de la fosa nasal, donde los huesos premaxilares impiden que el 

compás abra más (Aldir et al., 2005). 

v28d/i Longitud del nasal: Distancia entre el Nasion y el borde inferior 

opuesto del nasal, el extremo que toca el etmoides (Original nuestra). 
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v29d/i Ancho del nasal: Distancia entre el Nasion y el borde superior del 

nasal, el extremo que toca el premaxilar (Original nuestra). 

v30d/i Ancho del frontal: Distancia entre la sutura del frontal, en la línea 

media longitudinal dorsal del cráneo, y la punta de la apófisis frontal (Aldir 

et al., 2005). 

v31d/i Ancho mayor del maxilar: Distancia entre la sutura maxilo-frontal 

y el borde lateral inferior del maxilar, tomando como referencia el 

Ectorbital (Aldir et al., 2005). 

v32d/i Ancho mayor del premaxilar: Distancia máxima del premaxilar a 

la altura de las narinas externas (Original nuestra). 

v33d/i Ancho menor del premaxilar: Distancia mínima del premaxilar a 

la altura del etmoides (Original nuestra) 

v34 Distancia entre las muescas anteriores a la órbita: Desde la 

muesca anterior a la órbita derecha hasta la muesca izquierda (Original 

nuestra). 

v35 Distancia entre las forámenes infraorbitales del premaxilar: 
Desde el borde posterior del foramen infraorbital del premaxilar derecho al 

foramen izquierdo (Original nuestra). 

v36d/i Distancia entre el Basion y el foramen infraorbital del 
premaxilar: Desde el Basion hasta el borde posterior del foramen 

infraorbital del premaxilar (Aldir et al., 2005). 

v37d/i Distancia entre el Acrocráneo y el foramen infraorbital del 
premaxilar: Desde el Acrocráneo hasta el borde posterior del foramen 

infraorbital del premaxilar (Original nuestra). 

v38d/i Distancia entre el maxilar y el foramen infraorbital del 
premaxilar: Desde la sutura maxilo-frontal (tomando como referencia la 

fosa temporal) hasta el borde posterior del foramen infraorbital del 

premaxilar (Aldir et al., 2005). 

v39d/i Distancia entre el premaxilar y el foramen infraorbital del 
premaxilar: Desde la parte posterior del premaxilar hasta el borde 

posterior del foramen infraorbital del premaxilar (Original nuestra). 

v40d/i Número de forámenes infraorbitales en el maxilar (Gao y 

Gaskin, 1996). 
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v41d/i Número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (Gao y 

Gaskin, 1996). 

v42 Ancho mayor postorbital: Distancia entre el Ectorbital derecho y el 

izquierdo (Perrin, 1975). 

v43 Ancho menor preorbital: Distancia entre Endorbital derecho y el 

izquierdo (Perrin, 1975). 

v44d/i Longitud de la órbita: Desde la punta del proceso preorbital hasta 

la del proceso postorbital (Perrin, 1975). 

v45d/i Largo del parietal: Desde el borde posterior de la sutura parieto-

occipital hasta el borde anterior de la sutura parietal. Variable ligeramente 

modificada a partir de Perrin (Perrin, 1975). 

v46d/i Ancho del parietal: Desde el borde superior de la sutura parieto-

maxilar hasta el borde inferior de la sutura del parieto-escamosal. Medida 

ligeramente modificada a partir de Perrin (Perrin, 1975). 

v47d/i Longitud del proceso anterorbital del lagrimal: Distancia entre 

el borde anterior del proceso anterorbital del lagrimal y el borde izquierdo 

(Perrin, 1975). 

v48d/i Longitud del proceso del escamoso: Distancia entre el borde 

anterior y el borde posterior del proceso del escamoso (Aldir et al., 2005). 

v49d/i Ancho menor de la apófisis zigomática del escamoso: 
Distancia mínima entre los márgenes externos del escamoso 

perpendicular a su longitud (Original nuestra). 

v50d/i Ancho de la apófisis zigomática del escamoso: Distancia entre 

el borde exterior ventral hasta el borde interior ventral de la apófisis 

zigomática del escamoso (Original nuestra). 

v51 Ancho mayor del pterigoides: Distancia entre la punta derecha y la 

punta izquierda de la parte posterior del pterigoides (Original nuestra). 

v52 Ancho menor del pterigoides: Distancia entre el borde derecho y el 

borde izquierdo de la parte anterior del pterigoides (Aldir et al., 2005). 

v53d/i Distancia entre el canal carótido y el foramen esfenopalatino: 
Desde el canal cariótico hasta el foramen esfenopalatino (Aldir et al., 2005). 

v54d/i (Original nuestra). 

v55 Ancho mayor del palatal: Distancia entre los bordes exteriores de 

los alveolos en la parte posterior de la fila de dientes (Driesch, 1976). 
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v56d/i Ancho mayor ventral del premaxilar: Distancia del premaxilar en 

la punta del hocico (Original nuestra). 

v57d/i Longitud máxima del maxilar: Distancia entre el borde posterior 

de la sutura maxilo-frontal y el Prostion (Huggenberger et al., 2002). 

v58d/i Longitud total: Distancia entre el Acrocráneo y el Prostion 

(Driesch, 1976). 

v59d/i Longitud del viscerocráneo: Distancia entre el Nasion y el 

Prostion (Driesch, 1976). 
v60d/i Longitud corta de la parte lateral facial: Distancia entre el 

Endorbital y el Prostion (Driesch, 1976). 

v61d/i Longitud lateral facial: Distancia entre el Ectorbital y el Prostion 

(Driesch, 1976). 

v62d/i Longitud ventral del premaxilar y el maxilar: Distancia entre el 

borde posterior del maxilar y el Prostion (Original nuestra). 

v63d/i Axis basifacial: Distancia entre el Ectorbital y el Prostion (Driesch, 

1976). 

v64d/i Longitud dental: Distancia entre el Prostion y el margen posterior 

del último alveolo (Perrin, 1975). 

v65d/i Número de alveolos y/o dientes en el maxilar (Perrin, 1975). 

v66d/i Diámetro mayor de la fosa temporal: Distancia entre la parte 

superior y la inferior de la fosa temporal (Perrin, 1975). No aparece en los 

esquemas 

v67d/i Diámetro menor de la fosa temporal: Distancia entre la pared del 

parietal y la pared del proceso del escamoso. Medido perpendicularmente 

al diámetro mayor de la fosa temporal (Perrin, 1975). No aparece en los 

esquemas 

v68d/i Largo del etmoides: Distancia entre la parte superior del etmoides 

y la sutura pterigo-basioccipital (Original nuestra). No aparece en los 

esquemas. 

v69 Ancho mayor de las narinas internas: Distancia ventral entre los 

bordes de las narinas internas (Perrin, 1975). 

v70d/i Longitud de la bulla timpánica: Longitud máxima de la bulla 

timpánica (Perrin, 1975). No aparece en los esquemas. 
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Figura 16. Vista posterior del cráneo de D. delphis 
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Figura 17. Vista lateral del cráneo de D. delphis 
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Figura 18. Vista dorsal del cráneo de D. delphis 
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Figura 19. Vista ventral del cráneo de D. delphis 
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Además de estas medidas, se calcularon dos variables tomando 

en cuenta la geometría y aplicando las fórmulas para calcular el área. 

 
v71d/i Superficie del triángulo temporal: El diámetro mayor de la fosa 

temporal (v66) multiplicado por el diámetro menor de la fosa temporal 

(v67) dividido entre 2. Variables que caracterizan un triángulo cuya 

superficie representa un área (v71) definida por el diámetro mayor de la 

fosa temporal (v66), la altura, y el diámetro menor de la fosa temporal 

(v67), la base del triángulo. 

 

v72 Índice del foramen magnum: La altura del foramen magnum (v11) 

multiplicada por tres cuartos del ancho mayor del foramen magnum (v10). 

Variables que caracterizan una superficie hexagonal. 

 

Una última variable se calculó a partir de las fotografías tomadas a 

cada uno de los individuos. 

 

Superficie del foramen magnum en milímetros (mm): A partir del 

número de píxeles de las fotografías y la medida absoluta del alto del 

foramen magnum, se calculó el área real, en milímetros (mm). 

 

Para determinar el estado del desarrollo de los cráneos 

estudiados, se tomó como base los criterios de los museos (la longitud 

total del animal,  las láminas dentales de crecimiento, la fusión de la 

epífisis vertebral, la madurez glándulas reproductivas). 

 

Se han utilizado varios procesos estadísticos para estudiar las 

variables interesantes que pudieran definir un evento determinado. 
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4. Resultados y discusión 
4.1. Resumen de los datos obtenidos 

Considerando todas las variables estudiadas y representadas por 

más de 400 individuos en las trece especies, obtenemos la tabla siguiente. 
Tabla 5. Variables estudiadas en más de 400 cráneos. 

Media y desviación típica 
Variable N Media Desv. típ. 

v41i 537 1,49 ,50
v41d 538 1,54 ,50

v2 495 432,77 65,97
v15 525 100,30 18,77
v31i 532 92,11 20,88 
v10 515 38,87 5,37 
v30i 525 140,38 32,59 
v19 528 147,40 28,04 
v26 539 47,38 11,95 
v13i 524 54,69 10,66 
v24 527 79,93 14,30 
v40i 537 6,65 2,00 
v13d 522 54,72 10,53 
v12 523 93,09 14,33 

v36d 529 187,33 36,39 
v20 530 166,42 29,31
v30d 525 151,69 36,82 
v38d 536 128,72 27,94 
v36i 528 191,23 37,76 
v22 530 63,74 20,46 
v38i 527 130,83 29,30 
v3 534 180,66 44,38 

v27 537 51,46 12,20 
v40d 537 6,48 1,89 
v45d 528 73,66 17,82 
v31d 535 104,67 26,25 
v14d 524 36,67 7,48 
v14i 524 36,96 7,58 
v18d 522 148,47 33,51 
v48d 526 49,26 13,41 
v45i 525 73,49 18,35 
v67i 414 31,43 13,02 
v67d 422 31,07 13,15 
v21 532 98,63 24,39 

v46d 529 60,04 16,94 
v66d 429 44,17 13,66 
v18i 520 146,75 33,26 
v48i 520 49,84 13,73 
v66i 423 44,08 13,14 
v42 514 212,63 56,00 
v46i 530 57,91 17,17 
v43 534 192,31 53,33 
v11 524 40,47 7,21
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Al analizar la distribución de las frecuencias de las variables 

estudiadas, en la totalidad de las especies consideradas en el presente 

trabajo, observamos diversos tipos de distribución de frecuencias. 

 

El primer tipo se ajusta a una curva de Gauss e implica a las 

variables relacionadas con la longitud cóndilobasal (v2) y largo del 

supraoccipital (v15). 
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Figura 20. Distribución de frecuencias de la longitud cóndilobasal 
(v2) en los individuos estudiados

 
 

A pesar de que la longitud cóndilobasal generalmente no puede 

medirse con gran exactitud debido a la propia morfología de la extremidad 

del hocico, que suele estar roto o deformado en el material de los museos, 

la mayoría de los trabajos (Perrin, 1975; Amano et al., 1992; Miyazaki y 

Amano, 1994; Teixeira y Monteiro, 1999; Amano et al., 2000;) la toman 

como referencia para relativizar los valores absolutos. 
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El largo del supraoccipital (v15), medida muy precisa y bien 
medible en casi todos los cráneos puede reemplazar a la longitud 
cóndilobasal (v2) al transformar los valores absolutos en valores 
relativos al tamaño de los cráneos (C_1.1). Podemos considerar que si 

las medidas de la longitud cóndilobasal (v2) fueran más precisas, la 

correlación con el largo del supraoccipital (v15) sería mucho mayor. De 

hecho la v15 es la variable que mejor se correlaciona con la v2. 

 
Tabla 6. Correlación de Pearson entre la longitud cóndilobasal (v2)  

y el largo del supraoccipital (v15) 
 

Variable  v2 v15 
v2 Correlación de Pearson 1 ,779(**) 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 495 488 

v15 Correlación de Pearson ,779(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 488 525 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 21. Distribución de frecuencias del largo del supraoccipital 
(v15) en los individuos estudiados
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El segundo tipo de distribución está representado por el número 
de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41d/i) que divide en 
dos grupos casi iguales a todos los individuos, considerando 
independientemente el lado derecho o el lado izquierdo. Un grupo 
con un foramen y otro grupo con dos (C_1.2). 
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Figura 22. Distribución de frecuencias del número de forámenes 
infraorbitales en el premaxilar izquierdo (v41) en los individuos 

estudiados

 
 

 

En el tercer tipo de distribución vemos que las variables, por 

ejemplo el ancho mayor de la caja craneal (v20), no se ajustan a la curva 

de Gauss y presentan varios conjuntos diferentes de frecuencias 

asimilables a diferentes poblaciones o a diferentes especies. 
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Ancho mayor de la caja craneal (v20)  
 

 

Un cuarto tipo, representado por la altura del foramen magnum 

(v11), presenta una distribución de frecuencias muy asimétrica. 
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Figura 24. Distribución de frecuencias de la altura del foramen 
magnum (v11) en los individuos estudiados
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4.1.1. Largo del supraoccipital (v15) 
 

La media del largo del supraoccipital (v15), variable impar, se 

correlaciona bien con la longitud cóndilobasal (v2), tal y como se ha visto 

en el epígrafe anterior (4.1; Tabla 6), pero podríamos suponer que ambas 

variables están relacionadas directamente con el tamaño del animal. Para 

ello hacemos una tabla comparativa en la que se expone las especies, la 

media del largo del supraoccipital (v15) de todos los individuos 

estudiados, la de los adultos estudiados, la de los machos adultos 

estudiados y la longitud mínima corporal correspondiente al rango de 

medidas obtenidas bibliográficamente (Heyning y Perrin, 1994; Kruse et 

al., 1999; Cipriano, 2002; Kinze, 2002; Brownell y Donahue, 1999; 

Perryman et al., 1994; Perrin et al., 1987; Perrin y Really, 1984; Perrin, 

1998; Miyazaki y Perrin, 1994; Wells y Scout, 2002) para los machos 

adultos. El número inferior de cada casilla expresa el orden descendiente 

de las magnitudes de la columna correspondiente (Tabla 7). 
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Tabla 7. Tabla comparativa de las medias del largo del supraoccipital 
(v15) de las especies estudiadas 

 

 

 

Observamos que hay una gran correlación entre el largo del 

supraoccipital (v15) y la longitud mínima total del animal en machos, 

considerando las especies representadas por un número de ejemplares 

superior a doce (Tabla 8). 

 

 

 

Especie N 
Media 

v15 
todos 

N 
Media 

v15 
adultos 

N 
Media 

v15 
macho

s 

Mínimo 
long. 

total ♂ 

C. commersonii 23 91,195 
10 

19 93,289 
10 

6 91,58 
11 

-- 

D. delphis 14
5 

89,193 
11 

12
3 

90,426 
11 

46 92,07
10 

1720 
8 

G. griseus 53 116,320 
2 

41 120,439 
2 

6 123,16 
3 

2620 
1 

L. acutus 16 100,593
6 

16 100,593
8 

5 99,10 
8 

2500 
2 

L. albirostris 28 112,392
4 

27 113,037
4 

2 109,00 
4 

2400 
3 

L. cruciger 6 97,583 
8 

4 96,000 
9 

-- -- 1630 
10 

P. electra 12 96,125 
9 

8 103,125 
6 

-- -- 2230 
4 

S. attenuata 60 87,258 
12 

52 89,740 
12 

13 85,34
12 

1660 
9 

S. coeruleoalba 39 99,320 
7 

31 100,790 
7 

14 101,67
7 

1800 
7 

S. longirostris 30 69,266 
13 

28 70,214 
13 

14 71,53
13 

1290 
11 

So. teuszii 3 105,333 
5 

3 105,333 
5 

-- -- -- 

St. bredanensis 23 115,130 
3 

23 115,130 
3 

1 127,00 
1 

2090 
5 

T. truncatus 87 124,327 
1 

78 127,275 
1 

20 125,15
2 

2000 
6 
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Tabla 8. Correlación de Pearson entre la media del largo del 
supraoccipital (v15) y la longitud mínima total (LT) de los machos 

 
Variable  Media v15 Mínimo LT 

Media v15 Correlación de Pearson 1 ,945(*) 
Sig. (bilateral)  ,016 
N 5 5 

Mínimo LT Correlación de Pearson ,945(*) 1 
Sig. (bilateral) ,016   
N 5 5 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Debido a que se observa una relación apreciable entre la media 

de los individuos, la media de los adultos y la media de los machos con 

respecto a la v15 (Tabla 8), podemos decir que el largo del 
supraoccipital (v15) puede dar una idea correcta del tamaño del 
animal (C_1.3) (Figura 25); teniendo en cuenta que el tamaño del animal, 

en general, no consta en la ficha de datos de los cráneos almacenados en 

los museos. Sin embargo, las especies Lagenorhynchus albirostis y L. 

acutus no siguen el mismo patrón que el resto de las especies 
consideradas, a pesar de que en ellas se observa la misma relación 
(C_1.4) (Figura 26). 
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Figura 25. Relación entre la longitud del supraoccipital (v15) y la 
longitud total del cuerpo (v1)
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Figura 26. Relación entre la longitud del supraoccipital (v15) y la 
longitud total del cuerpo (v1) en L. albirostis y L. acutus
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En el estudio genético realizado por LeDuc et al. (1999) utilizando 

secuencias de citocromo b, las especies L. albirostis y L. acutus quedaron 

separadas tanto de St. bredanensis, que no se integró en ningún grupo, 

como de los tres grandes grupos fundamentales integrados por: a) G. 

griseus y P. electra; b) L. cruciger y C. commersonii y c) S. coeruleoalba, 

Delphinus spp., T. truncatus, S. attenuata y S. longirostris. Se mostró 

también que L. albirostris tenía poca relación con las otras especies de 

Lagenorhynchus al igual que L. acutus, sugiriendo que el género es 

parafilético.  

 

Por otro lado, dentro del propio género, la morfología de L. 

albirostris y la de L. acutus fue totalmente diferente entre ellas y diferente 

al resto de las especies (Miyazaki y Shikano, 1997). Externamente, el 

género Lagenorhynchus se diferenció del resto de los delfines por 

presentar un hocico corto junto con los géneros Cephalorhynchus y 

Lagenodelphis. Siguiendo este último criterio encontramos que T. 

truncatus presenta un hocico de tamaño medio, alrededor de 8 cm, y el 
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resto de las especies estudiadas un hocico largo, entre 10 y 20 cm 

(Robineau, 2005). 

 

Por lo tanto, a partir de ahora consideraremos la longitud del 
hocico para separar en tres grupos los delfines que vamos a 
estudiar, ya que presentan diferentes relaciones entre las medidas 
craneales y pueden presentar pautas diferentes en el crecimiento. 

 

1. Con hocico mediano o largo: T. truncatus, D. delphis, St. 

bredanensis, So. teuszii y género Stenella  
2. Con hocico prácticamente ausente: G. griseus y P. electra 
3. Con hocico corto: C. commersonii y género Lagenorhynchus 

(C_1.5) 
 

Criterios que de alguna forma, coinciden con los resultados 

genéticos de LeDuc et al. (1999). 

 

Nosotros estudiaremos el grupo de las especies con hocico 

mediano o largo. 
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4.2. Relación entre las variables estudiadas en el grupo de 
delfines de hocico mediano o largo 

 
Los datos se relativizaron tomando como valor cien el largo 

del supraoccipital (v15). Se consideró independiente la parte derecha e 

izquierda del ejemplar (hemicráneos). 

 
Se consideraron solamente las variables con más de 200 

ejemplares (más de 400 hemicráneos) (Tabla 9) y se hizo un análisis 

factorial (Tabla 10 y 11). 

 
Tabla 9. Media de las variables con más de 400 hemicráneos 

Variable N Media 
Ancho mayor del exoccipital (v3) 772 173,7887 
Ancho mayor del foramen magnum (v10) 760 39,9102 
Altura del foramen magnum (v11) 772 40,2777 
Ancho mayor de los cóndilos occipitales (v12) 768 95,7026 
Longitud del neurocráneo (v19) 770 145,1190 
Ancho mayor de la caja craneal (v20) 774 162,5715 
Distancia entre canales del nervio hipogloso (v21) 770 94,2555 
Ancho en las suturas pterigo-basioccipitales (v22) 770 58,4029 
Axis basicraneal (v24) 764 77,6714 
Ancho superior del etmoides (v26) 774 44,7816 
Ancho inferior del etmoides (v27) 770 49,0229 
Ancho mayor postorbital (v42) 748 203,0833 
Ancho menor preorbital (v43) 770 181,9734 
Ancho mayor de las narinas internas (v69) 502 58,9312 
Longitud del cóndilo occipital (v13) 768 54,3032 
Ancho del cóndilo occipital (v14) 766 37,6958 
Ancho de la caja craneal (v18) 761 141,3316 
Ancho del frontal (v30) 760 140,5867 
Ancho mayor del maxilar (v31) 771 94,6338 
Entre Basion y foramen infraorb del premax (v36) 769 184,6313 
Entre maxilar y foramen infraorb del premax (v38) 771 124,5796 
Largo del parietal (v45) 770 71,6050 
Ancho del parietal (v46) 774 59,4786 
Longitud del proceso del escamoso (v48) 758 47,1802 
Diámetro mayor de la fosa temporal (v66) 587 44,6098 
Diámetro menor de la fosa temporal (v67) 578 29,0548 
Largo del etmoides (v68) 508 157,2003 
N válido (según lista) 451  
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Tabla 10. Matriz de componentes principales de las variables  
con más de 400 hemicráneos 

 

Variable 
Componente 

1 2 

Ancho de la caja craneal (v18) ,944  

Largo del etmoides (v68) ,915  

Ancho mayor postorbital (v42) ,898  

Ancho mayor del exoccipital (v3) ,888  

Ancho menor preorbital (v43) ,858  

Ancho inferior del etmoides (v27) ,854  
Distancia entre el Basion y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v36) ,848  

Longitud del neurocráneo (v19) ,831  
Distancia entre los canales hipoglosos del 
nervio hipogloso (v21) ,821  

Ancho mayor de los cóndilos occipitales (v12) ,821  
Distancia entre el maxilar y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v38) ,808  

Ancho del frontal (v30) ,782  

Ancho mayor de las narinas internas (v69) ,762  

Ancho mayor de la caja craneal (v20) ,747  

Longitud del cóndilo occipital (v13) ,692  

Ancho del cóndilo occipital (v14) ,657  

Ancho superior del etmoides (v26) ,650  

Ancho mayor del maxilar (v31) ,641  

Axis basicraneal (v24) ,634  

Longitud del proceso del escamoso (v48) ,532  

Largo del parietal (v45) ,503  

Diámetro menor de la fosa temporal (v67)  ,841 

Diámetro mayor de la fosa temporal (v66)  ,727 

Ancho del parietal (v46)  ,697 
Ancho en las suturas pterigo-basioccipitales 
(v22)  ,684 

Ancho mayor del foramen magnum (v10)  -,670 

Altura del foramen magnum (v11)  -,630 
Método de extracción: Análisis de componentes principales 

3 componentes extraídos 
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Tabla 11. Varianza total explicada de los  
componentes principales 

 

Componente 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total % de la 
varianza % acumulado 

1 13,846 51,283 51,283 
2 4,786 17,726 69,009 
3 2,292 8,489 77,498 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
 

En base a la matriz de componentes (Tabla 10) podemos 
observar cuatro grandes grupos de variables (C_2.1): 

 
1) El ancho de la caja craneal (v18) que está correlacionada 

con el largo del etmoides (v68) (Tabla 12). Ambas variables dan una 
idea de los cambios de forma (abombamientos) y en consecuencia, 
de volumen de la caja craneal. El aumento del ancho de la caja craneal 

significaría un aumento de volumen lateral del cráneo, mientras que el 

aumento del largo del etmoides significaría un aumento del volumen 

longitudinal de la caja craneal; esto llevaría implícito un aumento de otras 

variables relacionadas con la geometría de la caja craneal y que forman 

parte del primer componente. 

 

A partir de ahora tomaremos como medida representativa de 
este grupo el ancho de la caja craneal (v18), tomada en un número 

mayor de ejemplares (C_2.2) (Tabla 9). 

 
Tabla 12. Correlacion de Pearson entre el ancho de la caja craneal (v18)  

y el largo del etmoides (v68) 
 

Variable  v18 v68 
v18 Correlación de Pearson 1 ,828(**) 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 761 496 

v68 Correlación de Pearson ,828(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 496 508 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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2) Otro grupo de variables, independientes de las anteriores, 

caracterizan un triángulo temporal cuya superficie representa un 
área definida como la superficie del triángulo temporal (v71) y 
calculada con el diámetro mayor de la fosa temporal (v66), como la 
altura, correlacionada con el ancho del parietal (v46), y el diámetro 
menor de la fosa temporal (v67), como la base del triángulo, (todas 

forman el segundo componente con signo positivo) (C_2.3). 
 

Tabla 13. Correlaciones de Pearson entre el ancho del parietal (v46), el 
diámetro mayor (v66) y menor (v67) de la fosa temporal 

 
Variable  v46 v66 v67 

v46 Correlación de Pearson 1 ,829(**) ,509(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 
N 774 587 578 

v66 Correlación de Pearson ,829(**) 1 ,617(**) 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 
N 587 587 578 

v67 Correlación de Pearson ,509(**) ,617(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000   
N 578 578 578 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

3) Un tercer grupo definiría el ancho y alto del foramen 
magnum (segundo componente con signo negativo), que caracterizan 
una superficie hexagonal, definida aquí como el índice del foramen 

magnum (v72) y calculada multiplicando la altura del foramen 
magnum (v11) por tres cuartos del ancho mayor del foramen 

magnum (v10) (C_2.4). 
 

Tabla 14. Correlaciones de Pearson entre el ancho mayor (v10) y  
la altura (v11) del foramen magnum 

 
Variable  v10 v11 

v10 Correlación de Pearson 1 ,785(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 760 760 

v11 Correlación de Pearson ,785(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 760 772 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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4) Un cuarto grupo se diferencia del resto de las variables por no 

tener un gran peso en ninguno de los componentes. Nos referimos a la 

longitud del cóndilo occipital (v13), al ancho del cóndilo occipital 
(v14), al ancho mayor de la caja craneal (v20), al ancho superior del 
etmoides (v26), al ancho mayor del maxilar (v31) y al ancho mayor de 
las narinas internas (v69) (C_2.5). Estas variables están muy poco 

relacionadas entre si (Tabla 15). 

 
Tabla 15. Correlaciones de Pearson entre el ancho superior del etmoides 

(v26), la longitud (v13) y el ancho (v14) del cóndilo occipital  
y el ancho mayor del maxilar (v31) 

 
Variable  v26 v13 v14 v31 

v26 Correlación de Pearson 1 ,424(**) ,215(**) ,098(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,006 
N 774 768 766 771 

v13 Correlación de Pearson ,424(**) 1 ,472(**) ,377(**) 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 768 768 766 765 

v14 Correlación de Pearson ,215(**) ,472(**) 1 ,392(**) 
Sig. (bilateral) ,000 ,000   ,000 
N 766 766 766 763 

v31 Correlación de Pearson ,098(**) ,377(**) ,392(**) 1 
Sig. (bilateral) ,006 ,000 ,000   
N 771 765 763 771 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

Por otro lado, consideramos las variables con un número de 

individuos comprendido entre 100-199 (entre 200 y 398 hemicráneos) 

(Tabla 16). 

 
Tabla 16. Media de las variables con entre 200 y 398 hemicráneos 

Variable N Media 
Ancho mayor del supraoccipital (v5) 264 168,7192 
Longitud del occipital (v16) 264 133,7000 
Distancia entre las muescas anteriores a la 
órbita (v34) 264 107,4094 

Ancho menor del pterigoides (v52) 264 23,1965 
Distancia entre el Basion y la sutura escamoso-
exoccipital (v9) 264 110,2027 

Longitud de la órbita (v44) 263 55,5417 
Distancia entre el canal carótido y el foramen 
esfenopalatino (v53) 366 80,1327 

N válido (según lista) 262  
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Tabla 17. Matriz de componentes principales de las variables con  
entre 200 y 398 hemicráneos 

 

Variable 
Componente 
1 2 

Longitud del occipital (v16) ,903  

Distancia entre el Basion y la sutura 
escamoso-exoccipital (v9) ,888  

Ancho mayor del supraoccipital (v5) ,826  

Distancia entre el canal carótido y el 
foramen esfenopalatino (v53) ,748  

Longitud de la órbita (v44) ,707  

Ancho menor del pterigoides (v52)  ,927 

Distancia entre las muescas anteriores a la 
órbita (v34)  ,715 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
2 componentes extraídos 

 

 
Tabla 18. Varianza total explicada de los componentes principales 

 

Componente 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total % de la 
varianza % acumulado 

1 3,682 52,595 52,595 
2 1,563 22,331 74,926 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
 

 

Sigue apareciendo un primer grupo relacionado con el volumen de 

la caja craneal y se define un quinto grupo de variables (Tabla 17). 

 

5) Un quinto grupo formado por el ancho menor del pterigoides 

(v52) y la distancia entre las muescas anteriores a la órbita (v34). Ambas 

tienen que ser consideradas pues su correlación es baja (Tabla 19). 
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Tabla 19. Correlaciones de Pearson entre el ancho menor del pterigoides 
(v52) y la distancia entre las muescas anteriores a la órbita (v34) 

 
Variable  v52 v34 

v52 Correlación de Pearson 1 ,578(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 264 264 

v34 Correlación de Pearson ,578(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 264 264 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

 

En resumen, para estudiar el conjunto de las especies de hocico 

mediano o largo consideradas, seleccionamos las siguientes variables:  

1. Ancho de la caja craneal (v18) 

2. Diámetro mayor de la fosa temporal (v66) por el diámetro 

menor de la fosa temporal (v67) dividido por 2 (superficie 

del triángulo temporal) igual a variable v71 

3. Altura del foramen magnum (v11) por ¾ del ancho mayor 

del foramen magnum (v10) (índice del foramen magnum) 

igual a variable v72 

4. Longitud del cóndilo occipital (v13) 

5. Ancho del cóndilo occipital (v14) 

6. Ancho mayor de la caja craneal (v20) 

7. Ancho superior del etmoides (v26) 

8. Ancho mayor del maxilar (v31) 

9. Ancho mayor de las narinas internas (v69) 

 

 

Vamos a ver el comportamiento de estas variables en el conjunto 

de las especies mediante análisis discriminantes sucesivos hasta 

conseguir resultados significativos, para lo cual nos hemos visto obligados 

a agrupar las especies en cuatro conjuntos. Primero tomamos en cuenta 

los hemicráneos de los individuos subadultos y adultos. 
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Tabla 20. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 
variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 
en hemicráneos de individuos subadultos y adultos 

 
Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 3 ,068 930,198 27 ,000 
2 a la 3 ,289 429,946 16 ,000 
3 ,786 83,573 7 ,000 

Edad = Subadulto-adulto 
 

 
Tabla 21. Matriz de componentes principales de las especies en cuatro 

conjuntos en hemicráneos de individuos subadultos y adultos 
 

Variable 
Función 

1 2 3 

Superficie Triángulo temporal (v71) ,580(*) ,215 ,184 

Índice Foramen magnum (v72) -,317(*) -,194 ,248 

Ancho mayor de la caja craneal (v20) -,241(*) ,070 -,208 

Ancho del cóndilo occipital (v14) -,174(*) ,153 ,003 

Longitud del cóndilo occipital (v13) -,142(*) -,077 -,083 

Ancho mayor del maxilar (v31) -,282 ,633(*) -,080 

Ancho mayor de las narinas internas (v69) -,020 ,487(*) ,311 

Ancho de la caja craneal (v18) -,105 ,185(*) -,063 

Ancho superior del etmoides (v26) ,040 -,022 ,117(*) 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones 
discriminantes canónicas tipificadas 

Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 
*  Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

Edad = Subadulto-adulto 
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Figura 27. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en hemicráneos de subadultos y adultos
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bredanensis
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coeruleoalba

Especies hocico 
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Ahora tomamos en cuenta los hemicráneos de todos los 

individuos. 

 

 
Tabla 22. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 

variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72  
en hemicráneos de todos los individuos 

 
Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 3 ,091 1122,854 27 ,000 
2 a la 3 ,381 451,679 16 ,000 
3 ,773 120,171 7 ,000 
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Tabla 23. Matriz de componentes principales de las especies en  

cuatro conjuntos en hemicráneos de todos los individuos 
 

Variable 
Función 

1 2 3 

Superficie Triángulo temporal (v71) ,573(*) ,277 ,070 

Ancho mayor de la caja craneal (v20) -,258(*) ,058 -,081 

Longitud del cóndilo occipital (v13) -,139(*) -,087 ,007 

Ancho mayor del maxilar (v31) -,279 ,650(*) -,087 

Ancho mayor de las narinas internas (v69) ,126 ,580(*) ,379 

Ancho de la caja craneal (v18) -,081 ,205(*) ,037 

Ancho del cóndilo occipital (v14) -,121 ,171(*) ,152 

Índide Foramen magnum (v72) -,312 -,236 ,334(*) 

Ancho superior del etmoides (v26) ,066 ,002 ,144(*) 
Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones 

discriminantes canónicas tipificadas 
Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función 

*  Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante 
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Figura 28. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en hemicráneos de todos los individuos
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Concluimos que podemos agrupar las especies en cuatro 
conjuntos: 

1. D. delphis y S. coeruleoalba 
2. S. attenuata y S. longirostris 

3. So. teuszii y St. bredanensis 

4. T. truncatus 
 

Las variables de más peso, en las tres primeras funciones 
discriminantes de grupos de especies, son la superficie del triángulo 
temporal (v71), el ancho mayor del maxilar (v31) y la índice del 
foramen magnum (v72), respectivamente (C_2.6). 

 

1. D. delphis y S. coeruleoalba 

El cráneo de D. delphis es diferente al de Stenella spp en la 

combinación del hocico estrecho y largo, por el proceso preorbital más 

corto y por la presencia de dos profundos surcos laterales en el paladar. 

Sin embargo, en general, es similar en el tamaño y forma del cráneo y de 

la fosa temporal, la forma del hocico y en el hocico fuertemente aplastado 

dorso-ventralmente con 40 a 60 pares de dientes de tamaño similar 

(Perrin et al., 1994; Perrin, 2002a; Robineau, 2005). Esta similitud craneal 

podría verse reflejada en el análisis genético basado en el citocromo b del 

DNAmt, en el cual D. delphis estuvo estrechamente relacionado con S. 

coeruleoalba, junto con otras especies (LeDuc et al., 1999). 

 

El cráneo de S. coeruleoalba puede ser diferenciado de otros 

cráneos similares, como el de S. attenuata, por su hocico más aplanado y 

un proceso preorbital más largo (Perrin et al., 1994); y del de S. 

longirostris, por su hocico más estrecho en la base (57-84 mm vs. 93-120 

mm) (Perrin, 2002c). 

 

Por otro lado, la anatomía del saco nasal de S. coeruleoalba 

difiere del de otros Stenella en que tiene una asimetría ligeramente mayor 

de los sacos premaxilares, naso-frontales y vestibulares y un saco 

accesorio más grande (> 1 cm) (Mead, 1975). 
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2. S. attenuata y S. longirostris 

El cráneo de S. longirostris tiene una caja craneal y una fosa 

temporal pequeña, un hocico largo y alrededor de 50 pequeños dientes en 

cada fila, en cambio, el cráneo de S. attenuata tiene alrededor de 40 

dientes en cada fila y el dimorfismo sexual es más fuerte (Perrin y 

Gilpatrick, 1994). En el análisis genético, S. attenuata y S. longirostris no 

estuvieron estrechamente relacionadas una con otra, ni tampoco con el 

resto de las especies del mismo género (LeDuc et al., 1999; Perrin, 

2002b). 

 

3. So. teuszii y St. bredanensis 

El cráneo de St. bredanensis tiene varias características 

distintivas: el hocico comprende alrededor de 3/5 de la longitud del cráneo 

y los dientes tienen rugosidades longitudinales (Miyazaki y Perrin, 1994); y 

puede ser también distinguido del cráneo del resto de los delfines 

(excepto de Sousa), por la combinación de hocico largo, márgenes rostral 

y maxilar cóncavos, fosa temporal grande y orbitas relativamente grandes. 

Sin embargo, para distinguirlo del género Sousa, se utiliza el conteo 

dental, en el cual St. bredanensis tiene entre 19 y 28 dientes en cada fila 

mientras que Sousa, tiene generalmente, más de 30 (Jefferson, 2002). 

 

Los rasgos característicos del cráneo de So. teuszii incluyen un 

hocico largo y estrecho, un fortalecimiento por el levantamiento de los 

huesos premaxilares, una fosa temporal grande donde los músculos de la 

mandíbula se insertan, presenta una cresta supraoccipital y los huesos del 

pterigoides están separados en la línea media hasta 11 mm (Ross, 2002). 

 

La estructura de los senos nasales sugiere que Sousa y Steno 

están estrechamente relacionados (Ross, 2002). A pesar de que existe 

una estrecha relación en los caracteres morfológicos entre St. 

bredanensis con el género de Sousa, el análisis genético no apoya una 

relación estrecha (LeDuc et al., 1999). 
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4. T. truncatus 

Los dientes de T. truncatus son más grandes y están presentes en 

menor número (19-26 por cuadrante) que en la mayoría de las especies 

de la familia Delphinidae. No hay surcos palatales (Wells y Scout, 1999). A 

diferencia de Steno, el cual puede estar estrechamente relacionado con T. 

truncatus, el esmalte dental es suave y el seno aéreo anterorbital no está 

desarrollado. La evidencia reciente genética sugiere que T. aduncus está 

más relacionado con las especies pelágicas de Stenella y Delphinus, más 

que con T. truncatus (LeDuc et al., 1999). 

 

Intentaremos ver las variables que discriminan el adulto, subadulto 

y cría-juvenil (habiendo anulado el tamaño) mediante análisis 

discriminantes sucesivos hasta conseguir resultados significativos. La 

mejor discriminación es en la que se ha prescindido de las variables v71 y 

v72 (Tabla 25). En todo caso podemos afirmar que la superficie del 
triángulo temporal (v71) y el índice del foramen magnum (v72) no 
tienen ninguna relación con los estados del desarrollo (C_2.7).  

 
A partir de estos discriminantes ajustamos por probabilidad de 

pertenencia al grupo los estados del desarrollo tipo subadulto, 

adjudicando algunos de ellos a la etapa juvenil y a otros a la etapa adulta. 

La clasificación en los tres grupos del desarrollo suele hacerse en los 

museos tomando como referencia la longitud total del animal, la madurez 

de las glándulas reproductivas y las láminas dentales del crecimiento, 

entre otras. Los animales considerados subadultos son los que, en 

algunos casos, presentan una longitud total del cuerpo adulta pero el 

cráneo es aún inmaduro. Esta clasificación no es muy objetiva y puede 

originar serias dudas. 

 
Tabla 24. Lambda de Wilks para las variables v13, v14, v18, v20,  

v26, v31 y v69 en hemicráneos en los estados del desarrollo 
 

Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 2 ,771 124,622 14 ,000 
2 ,977 10,954 6 ,090 
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Tabla 25. Matriz de componentes principales en hemicráneos en los  
estados del desarrollo 

 

Variable 
Función 

1 2 

Ancho mayor de la caja craneal (v20) -,396(*) ,203 

Ancho mayor del maxilar (v31) ,378(*) ,264 

Ancho del cóndilo occipital (v14) ,331(*) -,289 

Ancho mayor de las narinas internas (v69) ,261 ,711(*) 

Ancho superior del etmoides (v26) -,181 ,373(*) 

Ancho de la caja craneal (v18) ,087 ,360(*) 

Longitud del cóndilo occipital (v13) ,160 ,172(*) 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones 
discriminantes canónicas tipificadas 

Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función 
*  Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante 
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Figura 29. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
para las variables v13, v14, v18, v20, v26, v31 y v69, en hemicráneos en los 

estados del desarrollo
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A pesar de que la discriminación no es buena (Figura 29), 

podemos confirmar que la superficie del triángulo temporal (v71) y la 

índice del foramen mágnum (v72) separan grupos de especies, ya que al 

no considerarlas en el análisis discriminante para separar estados de 

desarrollo, la lambda de Wilks no cambia, lo que confirma la conclusión 

C_2.6. 

 

Vamos a comprobar como discriminan las nueve variables antes 

mencionadas, en cada uno de los estados de desarrollo corregidos. 

 

 
Tabla 26. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 

variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 en hemicráneos  
de crías y juveniles 

 
Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 2 ,065 87,660 18 ,000 
2 ,543 19,558 8 ,012 

Estado del desarrollo = Cría o juvenil 
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Figura 30. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en hemicráneos de crías y juveniles
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Tabla 27. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 
variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 en  

hemicráneos de subadultos 
 

Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 2 ,095 223,410 18 ,000 
2 ,553 56,348 8 ,000 

Estado del desarrollo = Subadulto 
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Figura 31. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en hemicráneos de subadultos
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Tabla 28. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 
variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 en hemicráneos de 

adultos 
 

Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 3 ,032 1120,823 27 ,000 
2 a la 3 ,238 468,810 16 ,000 
3 ,711 111,261 7 ,000 

Estado del desarrollo = Adulto 
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Figura 32. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en hemicráneos de adultos
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Volvemos a comprobar las conclusiones C_2.6 y C_2.7. 
 

A continuación analizaremos los hemicráneos 

independientemente. 

 

 
Tabla 29. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 

variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 en el  
hemicráneo derecho en todos los individuos 

 
Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 3 ,063 629,943 27 ,000 
2 a la 3 ,360 233,509 16 ,000 
3 ,758 63,233 7 ,000 

Hemicráneo = 1 (derecho) 
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Figura 33. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en el hemicráneo derecho en todos los individuos
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Tabla 30. Lambda de Wilks de las especies en cuatro conjuntos para las 

variables v13, v14, v18, v20, v26, v31, v69, v71 y v72 en el  
hemicráneo izquierdo en todos los individuos 

 
Contraste de 
las funciones 

Lambda 
de Wilks χ2 gl Sig. 

1 a la 3 ,066 627,799 27 ,000 
2 a la 3 ,339 250,249 16 ,000 
3 ,777 58,483 7 ,000 

Hemicráneo = 2 (izquierdo) 
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Figura 34. Diagrama de dispersión de las funciones canónicas discriminantes 
de las especies en cuatro conjuntos para las variables v13, v14, v18, v20, v26, 

v31, v69, v71 y v72, en el hemicráneo izquierdo en todos los individuos
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A la vista de estos análisis discriminantes podemos asegurar que 
estas nueve variables discriminan, al considerar los cuatros grupos 
de especies, de la misma forma tanto en el lado derecho como en el 
lado izquierdo del cráneo, independientemente de la asimetría 
direccional propia del grupo (C_2.8) (Tabla 31). 
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Tabla 31. Matriz de componentes principales de cada  
hemicráneo en todos los individuos 

 
Hemicráneo 

derecho 
Componentes Hemicráneo 

izquierdo 
Componentes 

1 2 1 2 
Ancho de la caja 
craneal (v18) ,930 ,159 

Ancho de la caja 
craneal (v18) ,937 ,116 

Ancho mayor de la 
caja craneal (v20) ,843 -,412 

Ancho mayor de la 
caja craneal (v20) ,829 -,438 

Longitud del cóndilo 
occipital (v13) ,772 -,167 

Longitud del cóndilo 
occipital (v13) ,741 -,203 

Índice Foramen 
magnum (v72) ,731 -,559 

Índice Foramen 
magnum (v72) ,707 -,593 

Ancho mayor del 
maxilar (v31) ,677 ,158 

Ancho mayor de las 
narinas internas 
(v69) 

,696 ,558 

Ancho del cóndilo 
occipital (v14) ,661 ,226 

Ancho mayor del 
maxilar (v31) ,691 ,193 

Ancho mayor de las 
narinas internas 
(v69) 

,655 ,584 
Ancho del cóndilo 
occipital (v14) ,665 ,202 

Ancho superior del 
etmoides (v26) ,627  

Ancho superior del 
etmoides (v26) ,652  

Superficie 
Triángulo 
temporal (v71) 

 ,904 
Superficie 
Triángulo 
temporal (v71) 

 ,893 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
2 componentes extraídos 
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4.2.1. Ancho mayor del maxilar (v31) 
4.2.1.1. General 
 

Empezamos con el estudio de las variables pares (derecha e 

izquierda) y con posible asimetría. 

 
Tabla 32. ANOVA de las variables pares entre hemicráneos 

 

Variable  gl 
F

entre 
hemicráneos 

Sig. 

Longitud del cóndilo 
occipital (v13) 

Inter-grupos 1 ,186 ,666 
Intra-grupos 766     
Total 767     

Ancho del cóndilo 
occipital (v14) 

Inter-grupos 1 ,508 ,476 
Intra-grupos 764     
Total 765     

Ancho de la caja craneal 
(v18) 

Inter-grupos 1 5,046 ,025 
Intra-grupos 759     
Total 760     

Ancho mayor del 
maxilar (v31) 

Inter-grupos 1 181,994 ,000 
Intra-grupos 769     
Total 770     

Superficie Triángulo 
temporal (v71) 

Inter-grupos 1 ,091 ,763 
Intra-grupos 576     
Total 577     

 

El ancho mayor del maxilar (v31) presenta asimetría 
direccional (C_2.9) porque la media de los hemicráneos derechos es 

significativamente diferente de la de los izquierdos y por lo tanto su 

diferencia no tendría una media igual a cero. A partir de aquí, con los 

datos que tenemos, podemos plantearnos las siguientes cuestiones:  

 

1. Diferencias de la asimetría direccional en cada uno de los 

estados del desarrollo: en efecto aunque la asimetría 

direccional se da en el conjunto de los individuos, podría 

darse el caso, que las diferencias entre las medias del 

ancho mayor del maxilar (v31) fueran mayores o menores 

según el estado de desarrollo (asimetría poblacional). 
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Tabla 33. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) 
entre el lado derecho e izquierdo en cada estado del desarrollo 

 

Estado del 
desarrollo  gl 

F
entre lado 
derecho e 
izquierdo 

Sig. 

Cría o juvenil Inter-grupos 1 28,192 ,000 
Intra-grupos 113    
Total 114    

Subadulto Inter-grupos 1 30,381 ,000 
Intra-grupos 87    
Total 88    

Adulto Inter-grupos 1 131,890 ,000 
Intra-grupos 565    
Total 566    

 

 

Existe una asimetría direccional significativa en cada uno de 
los estados del desarrollo (C_2.10) (Tabla 33). 

 

2. a) Podemos comprobar si se alteran las proporciones del 

ancho del maxilar a lo largo del crecimiento, aquí 

consideramos cada hemicráneo como un individuo 

diferente y b) si esta alteración es igual en el hemicráneo 

derecho que en el izquierdo, aquí consideramos, primero, 

los individuos como si solamente se hubiera medido el lado 

derecho y segundo, como si solo se hubiera medido el lado 

izquierdo, comparando ambos resultados (alometría 

poblacional). 

 
Tabla 34. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) 

entre los estados del desarrollo en ambos hemicráneos 
 

Ambos 
hemicráneos gl 

F
entre 

estados 
desarrollo 

Sig. 

Inter-grupos 2 9,499 ,000 
Intra-grupos 768   
Total 770   
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a) Existe una diferencia significativa en el ancho mayor del maxilar 

(v31) si consideramos los estados del desarrollo (cría-juvenil, subadulto y 

adulto) ya que se alteran las proporciones del ancho del maxilar (v31) 
en cada uno de los estados del desarrollo (C_2.11) (Tabla 34). 

 
Tabla 35. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre los estados del 

desarrollo en cada hemicráneo 
 

Hemicráneo  gl 
F

entre 
estados 

desarrollo 
Sig. 

Derecho Inter-grupos 2 3,973 ,020 
Intra-grupos 383    
Total 385    

Izquierdo Inter-grupos 2 7,103 ,001 
Intra-grupos 382    
Total 384    

 

b) Al considerar el ancho mayor del maxilar (v31), se aprecian 

diferencias significativas entre los diferentes estados del desarrollo tanto 
en el hemicráneo derecho como en el izquierdo (C_2.12) (Tabla 35). 

 

3. Diferencias de la asimetría direccional entre sexos: podría 

darse el caso, que las diferencias entre las medias del 

ancho mayor del maxilar (v31) fueran mayores o menores 

según el sexo de los individuos adultos (asimetría 

poblacional). 

 
Tabla 36. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre el lado derecho e 

izquierdo en machos y hembras 

Sexo  gl 
F

entre lado 
derecho e 
izquierdo 

Sig. 

Macho Inter-grupos 1 76,779 ,000 
Intra-grupos 219    
Total 220    

Hembra Inter-grupos 1 69,891 ,000 
Intra-grupos 166    
Total 167    



 128

Existe una asimetría direccional significativa en ambos sexos 
(C_2.13) (Tabla 36). 

 

4. a) Podemos comprobar si se alteran las proporciones del 

ancho del maxilar en función del sexo y b) si esta alteración 

es igual en el hemicráneo derecho que en el izquierdo 

(alometría poblacional). 

 
Tabla 37. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre  

sexos de individuos adultos en ambos hemicráneos 
 

Ambos 
hemicráneo

s 
gl 

F
entre 
sexos 

(adultos) 
Sig. 

Inter-grupos 2 33,368 ,000 
Intra-grupos 564   

Total 566   
Estado del desarrollo = Adulto 

 

 

a) Al considerar el ancho mayor del maxilar (v31), se aprecian 
diferencias significativas entre sexos (adultos) (C_2.14) (Tabla 37). 

 
Tabla 38. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre  

sexos de individuos adultos en cada hemicráneo 
 

Hemicráneo  gl 
F

entre 
sexos 

(adultos) 
Sig. 

Derecho Inter-grupos 2 23,085 ,000 
Intra-grupos 284    
Total 286    

Izquierdo Inter-grupos 2 20,410 ,000 
Intra-grupos 277    
Total 279    

 

 

b) Al comparar los hemicráneos la diferencia entre sexos es 
patente en ambos hemicráneos (C_2.15) (Tabla 38). 
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5. Diferencias de la asimetría direccional entre los animales 

varados y no varados (capturados): podría darse el caso, 

que las diferencias entre las medias del ancho mayor del 

maxilar (v31) fueran mayores o menores según el evento 

de los individuos (asimetría poblacional). 

 
Tabla 39. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre el  

lado derecho e izquierdo en individuos varados y capturados 
 

Evento  gl 
F entre lado 
derecho e 
izquierdo 

Sig. 

Varamiento 

Inter-grupos 1 149,047 ,000 
Intra-grupos 321    
Total 322    

Captura 

Inter-grupos 1 28,264 ,000 
Intra-grupos 126    
Total 127    

 

 

Existe una asimetría direccional significativa en animales 
varados y capturados (C_2.16) (Tabla 39). 

 

6. a) Podemos comprobar si se alteran las proporciones del 

ancho del maxilar (v31) en función del varamiento o la 

captura y b) si esta alteración es igual en el hemicráneo 

derecho que en el izquierdo (alometría poblacional). 

 
Tabla 40. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre individuos  

varados y capturados en ambos hemicráneos 
 

Ambos 
hemicráneo

s 
gl 

F
entre 

varados y 
capturados 

Sig. 

Inter-grupos 1 15,457 ,000 
Intra-grupos 449   
Total 450   
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a) Las medias del ancho del maxilar (v31) son significativamente 

diferentes, por lo que las poblaciones varadas son de alguna forma, 
diferentes a las poblaciones capturadas (C_2.17) (Tabla 40). 

 
Tabla 41. ANOVA del ancho mayor del maxilar (v31) entre individuos  

varados y capturados en cada hemicráneo 
 

Hemicráneo  gl 
F

entre varados y 
capturados 

Sig. 

Derecho Inter-grupos 1 11,077 ,001 
Intra-grupos 224    
Total 225    

Izquierdo Inter-grupos 1 9,758 ,002 
Intra-grupos 223    
Total 224    

 

b) Al comparar los hemicráneos dicha diferencia entre los 
animales varados y capturados existe en ambos hemicráneos 
(C_2.18) (Tabla 41). 

 
Tabla 42. ANOVAs del ancho mayor del maxilar (v31) 

 
Asimetría poblacional Alometría poblacional 
 F 

entre lado 
derecho e 
izquierdo 

 F 
entre tres 
estados 

desarrollo 

F  
entre 
sexos 

(adultos) 

F 
entre 

varados y 
capturados 

Cría o 
juvenil 28,192 Ambos 

hemicráneos 9,499   

Subadulto 30,381 Hemicráneo 
derecho 3,973   

Adulto 131,890 Hemicráneo 
izquierdo 7,103   

Macho 76,779 Ambos 
hemicráneos  33,368  

Hembra 69,891 Hemicráneo 
derecho  23,085  

  Hemicráneo 
izquierdo  20,410  

Varado 149,047 Ambos 
hemicráneos   15,457 

Capturado 28,264 Hemicráneo 
derecho   11,077 

  Hemicráneo 
izquierdo   9,758 
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Considerando la asimetría direccional, comprobaremos primero si 

estos grupos interfieren entre ellos, y segundo, si las varianzas de los 

grupos considerados para comparar son homogéneas. 

 

Nuestra primera pregunta haría referencia a la proporción de cría-

juvenil, subadultos, adultos, machos y hembras entre los animales 

varados y los capturados. Una alteración de las proporciones podría 

explicar la diferencia de las medias. 

 
Tabla 43. Número de machos y hembras varados y capturados 

 en cada estado del desarrollo 
 

Evento Sexo Estado del 
desarrollo N 

F
entre lado 
derecho e 
izquierdo 

Sig 

Varamiento Macho Cría o juvenil 9   
Subadulto 26   
Adulto 93 47,485 ,000 

Hembra Subadulto 24   
Adulto 70 67,214 ,000 

Desconocido Cría o juvenil 46   
Subadulto 5   
Adulto 53   

Captura Macho Cría o juvenil 2   
Subadulto 2   
Adulto 62 19,506 ,000 

Hembra Cría o juvenil 2   
Adulto 40 9,436 ,004 

Desconocido Cría o juvenil 14   
Adulto 6   

 
Tabla 44. Prueba de homogeneidad de varianzas del ancho  

mayor del maxilar (v31) 
 

Evento Sexo Estado del 
desarrollo 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Varamiento Macho Adulto ,532 1 91 ,467 
Hembra Adulto 2,561 1 68 ,114 

Captura Macho Adulto ,535 1 60 ,467 
Hembra Adulto ,160 1 38 ,691 
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Asumimos la igualdad de varianzas, por lo que podemos empezar 

a intuir que hay más asimetría en el ancho mayor del maxilar (v31) en los 

animales varados que en los capturados, sin importar el sexo o la edad 

(Tabla 44). Aplicaremos una t de student para ver si realmente hay 

diferencias significativas entre machos adultos varados, machos adultos 

capturados, hembras adultas varadas y hembras adultas capturadas. 

 

Para empezar a contestar esta pregunta, vamos a considerar solo 

los animales adultos capturados o varados. 
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Tabla 45. Prueba de muestras independientes del ancho mayor del maxilar (v31)  
en los adultos varados y capturados 

 

Evento 

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias entre hemicráneos 

    
F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
                  

Inferior Superior 

Varamiento 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

3,102 ,080 10,876 214 ,000 11,24210 1,03371 9,20455 13,27965 

Captura 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,679 ,412 5,420 106 ,000 10,01345 1,84736 6,35088 13,67601 

 

 

Los ejemplares capturados nos dan un intervalo de confianza para la diferencia de las medias que correspondería al 

conjunto de los delfines estudiados, vemos claramente que los delfines varados adultos presentan una determinada 
asimetría ligeramente mayor y su intervalo de confianza inferior es mayor también (C_2.19) (Tabla 45). 
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Vamos a ver si las diferencias entre los animales varados y capturados son iguales entre las crías y los adultos. 

 
Tabla 46. Prueba de muestras independientes del ancho mayor del maxilar (v31)  

en crías y adultos varados y capturados 
 

Estado 
del 

desarrollo 
 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias entre varados y no varados 

  
F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
  

       Inferior Superior 

Cría o 
juvenil 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2,334 ,129 5,310 113 ,000 10,25276 1,93098 6,42715 14,07838 

Adulto 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,009 ,315 11,484 565 ,000 10,66583 ,92873 8,84165 12,49002 

 

 

Al crecer, las medias son prácticamente iguales, aunque cambian los valores inferiores y superiores del intervalo de 

confianza(Tabla 46). Esto podría interpretarse que con el crecimiento se estabiliza más la asimetría, disminuyendo 
ligeramente (C_2.20), o como que las crías más asimétricas mueren antes de llegar a adultos. 
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Comprobaremos si la asimetría direccional entre varados y no varados se modifica con el sexo. 

 
Tabla 47. Prueba de muestras independientes del ancho mayor del maxilar (v31)  

en machos y hembras varados y capturados 
 

 

Sexo  
Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias entre varados y no varados 

  F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

         Inferior Superior 

Macho 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,539 ,216 8,762 219 ,000 10,97463 1,25247 8,50619 13,44308 

Hembra 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,489 ,224 8,360 166 ,000 10,09979 1,20810 7,71458 12,48501 

 

 

La asimetría direccional es la misma tanto en machos como en hembras al relacionar varados y no varados 
considerando el ancho mayor del maxilar (v31) (C_2.21) (Tabla 47). 
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4.2.1.2. Varamientos 

 

Para evitar el tamaño entre los individuos, relativizamos el lado 

izquierdo del ancho mayor del maxilar tomando como 100 la medida del lado 

derecho. Como tenemos el doble de animales adultos varados que 

capturados, en el gráfico doblamos la escala del eje y. 
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 Figura 35. Distribución de frecuencias del ancho mayor del maxilar (v31) 
izquierdo respeto al derecho en los adultos varados
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Figura 36. Distribución de frecuencias del ancho mayor del maxilar (v31) 

izquierdo respeto al derecho en los adultos capturados

 

 

 

En las gráficas 35 y 36 observamos que gran parte de los individuos 

con el ancho mayor del maxilar izquierdo equivalente al 89,8% del lado 

derecho (media) son animales que no varan. El varamiento puede deberse a 

diversas causas, pero indudablemente una serie de animales tienen muchas 

menos probabilidades de varar que otros y estos son los que reúnen las 

condiciones arriba indicadas. 

 

A continuación vamos a estudiar los animales cuyo ancho mayor del 

maxilar izquierdo tenga valores próximos e iguales a la media, para estudiar 

que otras variables anatómicas puedan venir asociadas.  

 

Para ello agruparemos en clases la variable relativa de la izquierda 

respecto a la derecha, correspondiente al carácter par del ancho mayor del 

maxilar, tomando cuatro percentiles iguales de los cráneos analizados (Tabla 

48). 
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Tabla 48. Grupos para el % del ancho mayor del maxilar (31) izquierdo  

respecto al derecho en adultos varados y capturados 
 

% del ancho mayor del 
maxilar (31) izquierdo 

respecto al derecho en 
valores absolutos 

(Categorizada) 

Adultos N Media Nuevos 
grupos 

1 Varado 24 84,4675 

1 22.2%  
Capturado 4 84,3627 

7,5%  
2 Varado 16 87,2869 

2 

5,5%  
Capturado 11 86,8889 

20,7%  
3 Varado 16 88,8672 

5,5%  
Capturado 12 89,3701 

22,6%  
4 Varado 16 90,4820 

5,5%  
Capturado 12 90,7274 

22,6%  
5 Varado 18 92,2367 

3 

16,7%  
Capturado 8 92,4358 

15,1%  
6 Varado 18 95,0138 

16,7%  
Capturado 6 94,8946 

11,3%  
Total Varamiento 108    
Total Capturado 53    

 

 

 
Tabla 49. Pruebas de igualdad de las medias de los nuevos grupos (1 a 3)  

para el ancho mayor del maxilar (31) izquierdo relativo al derecho  
en adultos varados y capturados 

 

Evento Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Varamiento ,150 296,704 2 105 ,000 
Captura ,284 62,994 2 50 ,000 
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Figura 37. Porcentaje del número de individuos en cada una de las categorías del 
ancho mayor del maxilar (31) izquierdo relativo al derecho, en adultos varados y 

capturados

Puntos = Varados    
Rayas = Capturados

 
 

 

Vemos que los animales que presentan una asimetría del ancho 
mayor del maxilar (v31) próxima a la media de la población no suelen 
varar, mientras que los que presentan una asimetría mayor o menor a la 
media suelen varar con más frecuencia (C_2.22) (Figura 37). 

 

Vamos a buscar nuevas variables que caractericen a los seis grupos 

(tres nuevos grupos por varados y capturados) (Tabla 48). 

 

 

Empezamos estudiando la discriminación de los tres grupos con las 

variables impares. 
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Tabla 50. Matriz de componentes principales para los  
adultos varados y capturados en los tres nuevos grupos 

 
Varado-capturado 

(adulto) Variable 
Función 

1 2 
Varado Ancho mayor de la caja 

craneal (v20) ,706(*) ,394 

Ancho superior del 
etmoides (v26) -,613(*) ,260 

Índice Foramen magnum 
(v72) ,307 ,923(*) 

Capturado Ancho superior del 
etmoides (v26) ,728(*) -,422 

Ancho mayor de la caja 
craneal (v20) ,524 ,582(*) 

Índice Foramen magnum 
(v72) ,006 ,129(*) 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y  
las funciones discriminantes canónicas tipificadas 

Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función 
*  Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante 

 

 
Tabla 51. Pruebas de igualdad de las medias para los  

adultos varados y capturados de los tres nuevos grupos 
 

Varado-
capturado Variable Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Varado Ancho mayor de 
la caja craneal 
(v20) 

,956 4,869 2 211 ,009 

Ancho superior 
del etmoides 
(v26) 

,968 3,485 2 211 ,032 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

,963 4,068 2 211 ,018 

Capturado Ancho mayor de 
la caja craneal 
(v20) 

,915 4,572 2 99 ,013 

Ancho superior 
del etmoides 
(v26) 

,868 7,496 2 99 ,001 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

,999 ,046 2 99 ,955 

 

 

Es el índice del foramen magnum el que presenta diferencias 
entre los animales varados y capturados al considerar las tres clases 
del ancho mayor del maxilar (C_2.23) (Tabla 51).  
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4.2.2. Índice del foramen magnum (v72) 
4.2.2.1. General 
 
Compararemos las medias del índice del foramen magnum (v72) 

entre los adultos de diferentes sexos. 

 
Tabla 52. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 

(v72) comparando machos y hembras adultos 
 

Variable Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Índice Foramen magnum (v72) ,993 1,135 1 155 ,288 

 

 

Las medias del índice del foramen magnum (v72) no son 
significativamente diferentes entre los adultos de diferentes sexos 
(C_2.24) (Tabla 52). 

 

Comparando las medias del índice del foramen magnum (v72) entre 

los estados del desarrollo. 

 
Tabla 53. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 

(v72) comparando los estados del desarrollo 
 

Variable Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Índice Foramen magnum (v72) ,963 7,224 2 377 ,001 

 

 

Existen diferencias significativas entre las medias del índice del 
foramen magnum (v72) entre los tres estados del desarrollo (C_2.25) 
(Tabla 53). 
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4.2.2.2. Varamientos 
 

En primer lugar vamos a ver que tipo de índice presentan los 

animales varados en comparación con los capturados. 

 
Tabla 54. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 

(v72) en los adultos comparando varados con capturados 
 

Variable Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Índice Foramen magnum (v72) ,765 48,652 1 158 ,000 

 

 

Las medias del índice del foramen magnum (v72) son 
significativamente diferentes entre los animales varados y los 
capturados adultos (C_2.26) (Tabla 54). 

 
Compararemos los grupos de los animales varados y capturados por 

si hay diferencias tanto en las crías como en los adultos. 

 
Tabla 55. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 
(v72) comparando entre varados y capturados en los estados de desarrollo 

 
Estado del 
desarrollo 

Lambda de 
Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Cría o juvenil ,814 7,532 1 33 ,010 
Adulto ,759 49,863 1 157 ,000 

 
 
En las crías también hay diferencias en las medias del índice del 

foramen magnum (v72) entre los animales varados y los capturados 
(C_2.27) (Tabla 55). 

 
Vamos a ver si dentro de los varados existen diferencias entre los 

tres nuevos grupos anteriormente considerados en el epígrafe 4.2.2.2 en 

relación con la variable 31 (Tabla 48). 
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Tabla 56. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 

(v72) de los tres nuevos grupos entre adultos varados y capturados 
 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Varado ,954 2,456 2 103 ,091 
Capturado ,999 ,022 2 48 ,978 

 

 

En los animales varados las medias de los tres grupos están 
muy cerca de ser significativamente diferentes, totalmente al contrario 
de lo que sucede con los animales capturados (C_2.28) (Tabla 56). 
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Figura 38. Media del índice del foramen magnum (v72) en cada un de los grupos 
categorizados a partir del porcentaje de individuos del ancho mayor del maxilar 

(31) izquierdo relativo al derecho, en adultos varados y capturados
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A pesar de que los individuos del grupo dos representan 

aproximadamente el 15% del total de varados y posiblemente varan por 

razones diferentes a la asimetría del ancho mayor del maxilar, como vimos 

anteriormente (Tabla 48), tienen, no obstante, una media del índice del 

foramen magnum (v72) menor a la de los animales capturados del mismo 

grupo, por lo que podríamos empezar a pensar que el índice del foramen 

magnum es otro factor que puede intervenir en el varamiento. Los pocos 

animales que suben la media en el grupo 2 podrían haber varado por factores 

no anatómicos como podrían ser enfermedades, traumatismos, etc (Figura 

38). 

 

Si comparamos los grupos 1 y 3 frente al 2: 

 
Tabla 57. Pruebas de igualdad de las medias del índice del foramen magnum 

(v72) de los grupos 1 y 3 respecto al 2 
 

Adulto Lambda 
de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Varado ,957 4,619 1 104 ,034 
Capturado ,999 ,040 1 49 ,843 

 

 

Vemos que las medias del índice del foramen magnum (v72) del 
grupo 1 y 3 respecto al 2 en los animales varados son 
significativamente diferentes (C_2.29) (Tabla 57). 
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4.2.3. Número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41) 
4.2.3.1. General 
 
Tal y como vimos en el apartado 4 (resultados) epígrafe 4.1, el 

número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41) divide en dos 

grupos casi iguales a todos los individuos (Figura 22). Un grupo con un 

foramen y otro grupo con dos (C_1.2). 

 

Vamos a estudiar la relación de esta variable con las diversas 

caracteristicas de los individuos. Primero estudiaremos la relación con el 

sexo. 

 
Tabla 58. Tabla de contingencia para el sexo y el  
número forámenes infraorbitales (v41) en adultos 

 

Sexo Un foramen 
a cada lado 

Dos 
forámenes a 

cada lado 
Forámenes 

impares Total 

Macho 34 46 12 92 
Hembra 35 28 7 70 
Total 69 74 19 162 

 

 
Tabla 59. Pruebas de χ2 para el sexo y el número forámenes  

infraorbitales (v41) en adultos 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson 2,772(a) 2 ,250 
Razón de verosimilitudes 2,772 2 ,250 
Asociación lineal por lineal 2,282 1 ,131 
N de casos válidos 162    

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5 
La frecuencia mínima esperada es 8,21 

 

Por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que el número de 

forámenes no esta influenciado por el sexo. Por lo que podemos concluir que 

el sexo no está relacionado con el número de forámenes infraorbitales 
en el premaxilar (v41) (C_2.30) (Tabla 59). 
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Figura 39. Número de hembras y machos adultos con el número de 
forámenes infraorbitales (v41) a ambos lados

 

forámenes impares

dos forámenes a 
cada lado

un foramen a cada 
lado

Número de forámenes 
infraorbitales

 
 

 

En los machos parece que domina el número de dos forámenes en 

cada lado (Figura 39). 

 

Como el número de forámenes en el premaxilar no cambia durante el 

desarrollo del individuo, veremos si nuestra población, tomada al azar, es 

uniforme. 

 
Tabla 60. Tabla de contingencia para el estado del desarrollo y  

el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Estado del 
desarrollo 

Un foramen 
a cada lado 

Dos 
forámenes a 

cada lado 
Forámenes 

impares Total 

Cría o juvenil 17 42 5 64 
Subadulto 12 30 3 45 
Adulto 122 125 37 284 
Total 151 197 45 393 
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Tabla 61. Pruebas de χ2 para el estado del desarrollo y  
el número de forámenes infraorbitales (v41) 

 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
χ2 de Pearson 15,378 4 ,004 
Razón de verosimilitudes 15,617 4 ,004 
Asociación lineal por lineal 1,944 1 ,163 
N de casos válidos 393    

 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (con el 100% de 

probabilidades) de que el número de forámenes no este influenciado por el 

estado de desarrollo (Tabla 61). Como ya dijimos anteriormente que a lo 

largo de la vida del individuo no cambia el número de forámenes y que 

nuestra poblacional está hecha al azar, no cabe otra opción que interpretar 

estos resultados como que a lo largo del crecimiento los animales con 
dos forámenes a cada lado van desapareciendo del medio por alguna 
razón (C_2.31).  

 
Vamos a relacionar esta variable con el ancho mayor del maxilar 

(v31) y con el índice del foramen magnum (v72). Con la primera lo haremos 

utilizando los tres grupos considerados en ésta (Tabla 48). 

 
Tabla 62. Tabla de contingencia para el número de forámenes infraorbitales 

(v41) y el ancho mayor maxilar categorizado (en 3) 
 

Forámenes infraorbitales Asimetría 
grande 

Asimetría 
media 

Asimetría 
pequeña Total 

Un foramen a cada lado 12 34 21 67 
Dos forámenes a cada lado 13 36 26 75 
Forámenes impares 3 13 3 19 
Total 28 83 50 161 
 

Tabla 63. Pruebas de χ2 para el número de forámenes infraorbitales (v41) y el 
ancho mayor maxilar categorizado (en 3) 

 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
χ2 de Pearson 3,022 4 ,554 
Razón de verosimilitudes 3,234 4 ,520 
Asociación lineal por lineal ,177 1 ,674 
N de casos válidos 161    
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La asimetría del ancho del maxilar no tiene relación con el 
número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (C_2.32) (Tabla 63). 

 

El índice del foramen magnum lo dividimos en cuatro clases para 

analizar con más facilidad sus relaciones, y comparamos con el número de 

forámenes infraorbitales en cada uno de los estados del desarrollo y en su 

conjunto. 

 
Tabla 64. Pruebas de χ2 para el índice del foramen magnum y el número de 

forámenes infraorbitales (v41) en cada uno de los estados del desarrollo 
 

Estado 
del 

desarrollo 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Cría o 
juvenil 

χ2 de Pearson 6,778 6 ,342 
Razón de verosimilitudes 7,228 6 ,300 
Asociación lineal por lineal 2,720 1 ,099 
N de casos válidos 58    

Subadulto χ2 de Pearson 4,278 6 ,639 
Razón de verosimilitudes 5,451 6 ,487 
Asociación lineal por lineal ,482 1 ,487 
N de casos válidos 42    

Adulto χ2 de Pearson 3,262 6 ,775 
Razón de verosimilitudes 3,367 6 ,762 
Asociación lineal por lineal ,185 1 ,667 
N de casos válidos 278    

 

 

En todos los casos, no existe una relación significativa entre el 
índice del foramen magnum y el número de forámenes infraorbitales 
(C_2.33) (Tabla 64). 
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4.2.3.2. Varamientos 
 
Vamos a comparar el número de forámenes infraorbitales en el 

premaxilar (v41) entre los animales varados y capturados. 

 
Tabla 65. Tabla de contingencia para los individuos varados y capturados  

comparando con el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Evento Un foramen 
a cada lado 

Dos 
forámenes a 

cada lado 
Forámenes 

impares Total 

Varamiento 51 95 17 163 
Captura 37 22 5 64 
Total 88 117 22 227 

 
Tabla 66. Pruebas de χ2 para los individuos varados y capturados  

comparando con el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

  
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
χ2 de Pearson 13,761 2 ,001 
Razón de verosimilitudes 13,582 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 9,712 1 ,002 
N de casos válidos 227    
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Figura 40. Número de individuos varados y capturados con el número de 
forámenes infraorbitales (v41) a ambos lados
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El número de forámenes infraorbitales en el premaxilar es 
significativamente diferente en las poblaciones varadas respecto a las 
poblaciones capturadas (C_2.34) (Tabla 66). 

 

Comprobaremos si esto (C_2.34) pasa en todos los estados del 

desarrollo, teniendo en cuenta que esta variable no cambia con la edad, y 

que los animales con dos forámenes a cada lado, al crecer, van 

desapareciendo del medio por alguna razón (C_2.31). 

 

 
Tabla 67. Tabla de contingencia para los individuos varados y capturados,  

en cada estado del desarrollo, y el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Estado 
del 

desarrollo 
Evento 

Número de forámenes 
infraorbitales 

Total Un 
foramen 
a cada 
lado 

Dos 
forámenes 

a cada 
lado 

Forámenes 
impares 

Cría o 
juvenil 

Varamiento 8 21 
(72,4%)  29 

Captura 5 4  9 
Total 13 25  38 

Subadulto Varamiento 7 16 
(61,5%) 3 26 

Captura 0 1 0 1 
Total 7 17 3 27 

Adulto Varamiento 36 58 
(54%) 14 108 

Captura 32 17 5 54 
Total 68 75 19 162 
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Tabla 68. Pruebas de χ2 para los individuos varados y capturados,  
en cada estado del desarrollo, y el número de forámenes infraorbitales (v41) 

 
Estado 

del 
desarrollo 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Cría o 
juvenil 

χ2 de Pearson 2,387 1 ,122    
Corrección por 
continuidad 

1,306 1 ,253    

Razón de 
verosimilitudes 

2,297 1 ,130    

Estadístico 
exacto de 
Fisher 

   ,226 ,127 

Asociación 
lineal por 
lineal 

2,324 1 ,127    

N de casos 
válidos 

38      

Subadulto χ2 de Pearson ,611 2 ,737    
Razón de 
verosimilitudes 

,948 2 ,623    

Asociación 
lineal por 
lineal 

,063 1 ,802    

N de casos 
válidos 

27      

Adulto χ2 de Pearson 10,026 2 ,007    
Razón de 
verosimilitudes 

10,015 2 ,007    

Asociación 
lineal por 
lineal 

7,050 1 ,008    

N de casos 
válidos 

162      

 

 

A lo largo del crecimiento desaparecen los animales de forma 

selectiva a causa del varamiento que elimina gran parte de los individuos 
con dos forámenes infraorbitales a cada lado, así como los asimétricos 
(número impar de forámenes) respecto a esta variable (C2_35) (Tabla 

67). Por ello se hacen patentes significativamente las diferencias entre 

animales varados y capturados en el estado adulto. No varan por igual los 

que tienen un foramen que los que tienen dos, reduciéndose 

significativamente estos últimos (Tabla 68). 
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En las siguientes comparaciones vamos a considerar los adultos 
del grupo 1 y 3, respecto al ancho mayor del maxilar (v31) (Tabla 48), de 
los animales varados con el índice del foramen magnum pequeño 
(C_2.28 y C_2.29) y los vamos a comparar con todos los animales 
adultos capturados de los tres grupos, para evitar posibles 
interferencias de variables desconocidas (ver epígrafe 4.2.2.2. 
varamientos) como enfermedades, parásitos, traumatismos, etc. 

 
Tabla 69. Número de individuos adultos varados y capturados  

a partir de los grupos del ancho mayor del maxilar (v31) 
 

Adultos N 

Varados grupo 1 y 3 59 
Capturados grupos 1, 2 y 3 53 

 

Estos individuos vamos a estudiarlos comparativamente para ver si 

hay otras variables asociadas. 

 
Tabla 70. Número de individuos adultos varados y capturados, a partir de los 

grupos del ancho mayor del maxilar (v31), y el número de forámenes 
infraorbitales (v41) 

 
Adultos

 Grupos 1 y 3 
varados; 1,2 y 3 

capturados 

Número de forámenes 
infraorbitales en el 

premaxilar (v41) 
Derecho Izquierdo Total 

Varados 1 21 23 44 
2 38 36 74 

Capturados 1 33 34 67 
2 20 19 39 

 

 
Tabla 71. Tabla de contingencia para el número de forámenes infraorbitales 

(v41) en los hemicráneos de adultos varados y capturados 
 

Número de forámenes 
infraorbitales (v41) 

Hemicráneos 
Total 

Varados Capturados 
1 44 67 111 
2 74 39 113 

Total 118 106 224 
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Tabla 72. Pruebas de χ2 para el número de forámenes infraorbitales (v41) en los 

hemicráneos de adultos varados y capturados 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

χ2 de Pearson 15,007 1 ,000   
Corrección por 
continuidad(a) 13,988 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 15,178 1 ,000   

Estadístico 
exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 14,940 1 ,000   

N de casos 
válidos 224     

(a) Calculado sólo para una tabla de 2x2 
 

 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (con el 100% de 

probabilidades) de que el número de forámenes no este influenciado por el 

que los animales sean capturados o varados (Tabla 72). 
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Figura 41. Número de hemicráneos en individuos varados y capturados �
con el número de forámenes infraorbitales (v41)
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Tabla 73. Diferencia entre los forámenes infraorbitales del premaxilar  

(derecho – izquierdo) en individuos varados y capturados 
 

Individuos 
Diferencia entre los forámenes 

infraorbitales del premaxilar 
(derecho – izquierdo) 

N 

Varados -1 2 
0 53 
1 4 

Capturados -1 2 
0 48 
1 3 

 

 

La asimetría en la diferencia de forámenes es prácticamente nula. 
 

Confirmamos (C2_35) pues que los animales varados presentan, 
en su mayoría, dos forámenes infraorbitales en cada lado del cráneo, a 
diferencia y contraposición al resto (Tabla 73). 

 

Siendo esta una variable tan fácil de contar y con ninguna posibilidad 

de error será la que vamos a utilizar para estudiar las proporciones en las que 

aparecen este y otros factores anatómicos. 

 
Tabla 74. Porcentaje de individuos capturados y varados  

con uno o dos forámenes infraorbitales (v41) 
 

Número de forámenes 
infraorbitales en el 

premaxilar (v41)  

N total de 
individuos 
capturados 

% N individuos 
varados % 

1 79 62 119 36,5 
2 49 38 207 63,5 
Total 128 100 326 100 

 

 

Aproximadamente 1/3 de los animales adultos capturados, pero que 

pudieron haber varado (al capturarlos perdieron la oportunidad), tienen dos 

forámenes infraorbitales en el premaxilar y los otros 2/3 uno. Esto podría ser 

lo normal en los delfines. En los delfines varados la proporción cambia 

totalmente y es de 2/3 y 1/3, respectivamente (Tabla 74). Da la sensación de 



 

 155 

que existe una variable que estando ligada de alguna forma a los forámenes, 

influiría de una forma casi decisiva en el varamiento. 

 

A partir de aquí, y en las tablas siguientes vamos a comprobar si 
estas proporciones también son similares considerando el conjunto de 
individuos varados y capturados, sin considerar los grupos obtenidos a 
partir del ancho mayor del maxilar. 

 
Tabla 75. Proporciones para los individuos varados y capturados, en 

cada estado del desarrollo y el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Estado 
del 

desarrollo 
Evento 

Número de forámenes 
infraorbitales 

Total Un 
foramen 
a cada 
lado 

Dos 
forámenes 

a cada 
lado 

Forámenes 
impares 

Cría o 
juvenil 

Varamiento 8 
(27,5%) 

21 
(72,5%)  29 

Captura 5 
(55,5%) 

4 
(44,4%)  9 

Total 13 25  38 
Subadulto Varamiento 7 

(27%) 
16 

(61,5%) 
3 

(11,5%) 26 

Captura 0 1 0 1 
Total 7 17 3 27 

Adulto Varamiento 36 
(33,3%) 

58 
(54%) 

14 
(13%) 108 

Captura 32 
(59,2%) 

17 
(31,4%) 

5 
(9,2%) 54 

Total 68 75 19 162 
 

 

Igualmente seguimos comprobando que aproximadamente 1/3 de 
los animales capturados, pero que pudieron haber varado (al 
capturarlos perdieron la oportunidad), tienen dos forámenes 
infraorbitales en el premaxilar y los otros 2/3 un foramen. Esto podría 
ser lo normal en los delfines. En los delfines varados la proporción 
cambia totalmente y es de 2/3 y 1/3, respectivamente (C2.36) (Tabla 75). 
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4.2.4. El varamiento y su relación con las proporciones en las  
variables craneales anatómicas 

 
Parece ser que en las proporciones anteriormente mencionadas 

(C2.36), no influye el que consideremos o no el grupo 2 relativo al ancho 
mayor del maxilar (v31) (Tabla 48). Por lo tanto, estas proporciones 
podrían deberse a un carácter ligado en un % a los forámenes 
infraorbitales, el cual influiría en el varamiento, reforzado por la 
asimetría del ancho mayor del maxilar y el índice del foramen magnum 
(CG.1). 
 

4.2.4.1. Número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41) 
 

Nuestra primera pregunta sería cual es el orden de las variables que 

influyen en el varamiento y si existen más variables como la época de 

varamiento y la distribución geográfica. 

 

Debido a que a finales de la década de los setentas, la captura 

accidental de delfines se redujo drásticamente, los museos aumentaron sus 

colecciones con animales casi exclusivamente varados (Figuras 42 y 43). Por 

lo tanto, dividimos nuestra muestra en dos categorías o épocas de acuerdo al 

año de varamiento e intentando que el número de individuos sea similar para 

realizar la primera comparación (Tabla 76). 
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 Figura 42. Distribución de frecuencias del año del varamiento de los individuos
estudiados
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Figura 43. Distribución de frecuencias del año de captura de los individuos 

estudiados
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Por esto, solo vamos a comparar los animales varados de diferentes 

épocas para ver si se mantienen las conclusiones generales. Primero 

estudiaremos si cambian las proporciones del número de forámenes 

infraorbitales en las dos épocas consideradas. 

 
 

Tabla 76. Número de individuos para  
la época de varamiento 

 
Época de varamiento 

de los individuos 
Individuos 

varados 
Hasta 1992 57 
Desde 1993 66 

 

 
Tabla 77. Tabla de contingencia para la época de varamiento de los individuos y  

el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Época de 
varamiento de 
los individuos 

Número de forámenes infraorbitales 

Total Un foramen 
a cada lado 

Dos 
forámenes a 

cada lado 
Forámenes 

impares 

Hasta 1992 20 31 6 57 
Desde 1993 23 36 7 66 
Total 43 67 13 123 

 

 
Tabla 78. Pruebas de χ2 para la época de varamiento de los individuos y el 

número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson ,001 2 1,000 
Razón de verosimilitudes ,001 2 1,000 
Asociación lineal por lineal ,001 1 ,978 
N de casos válidos 123    

 

 

No existe diferencia entre las proporciones del número de 
forámenes entre los individuos de una época u otra (C2.37) (Tabla 78). 
Por lo tanto el número de los forámenes infraorbitales podría estar ligado a un 

carácter genético. 
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Debido a que las proporciones se alteran si tomamos en cuenta el 

estado del desarrollo, vamos a ver las proporciones que existen en ambas 

épocas (Tabla 79). 

 

 
Tabla 79. Número de individuos varados, en cada estado del desarrollo, según la 

época y el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Estado del 
desarrollo 

Época de 
varamiento de los 

individuos 
Número de forámenes 

infraorbitales ambos lados N 

Cría o juvenil Hasta 1992 un foramen a cada lado 3 
dos forámenes a cada lado 8 

Desde 1993 un foramen a cada lado 3 
dos forámenes a cada lado 8 

Subadulto Hasta 1992 un foramen a cada lado 1 
dos forámenes a cada lado 7 
forámenes impares 2 

Desde 1993 un foramen a cada lado 6 
dos forámenes a cada lado 6 
forámenes impares 1 

Adulto Hasta 1992 un foramen a cada lado 16 
dos forámenes a cada lado 16 
forámenes impares 4 

Desde 1993 un foramen a cada lado 14 
dos forámenes a cada lado 22 
forámenes impares 6 

 

 

A pesar de reducir muchos datos debido a que no todos los 

individuos tienen fecha de varamiento, se mantienen de forma aproximada 

las proporciones y razonamientos expuestos en el anterior epígrafe (C2.36). 

 

Vamos a intentar ver si estas proporciones varían con la distribución 

geográfica, para ello plantearemos si hay diferencias, en general, entre el 

número de forámenes infraorbitales y las playas donde han varado. Para ello 

comparamos los individuos varados en las costas de Galicia con los varados 

en el resto de las costas del Atlántico Norte, aún sabiendo que la muestra de 
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Galicia es pequeña, ya que con los datos que disponemos no podemos hacer 

otras comparaciones. 

 

 
Tabla 80. Tabla de contingencia para individuos varados en Galicia y  

resto del Atlántico Norte y el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

Distribución 
geográfica 

Número de forámenes infraorbitales 

Total Un foramen 
a cada lado 

Dos 
forámenes a 

cada lado 
Forámenes 

impares 

Resto Atlántico 40 
(31%) 

76 
(58%) 

14 
(11%) 130 

Galicia 9 
(36%) 

14 
(56%) 

2 
(8%) 25 

Total 49 90 16 155 
 

 
Tabla 81. Pruebas de χ2 para individuos varados en Galicia y  

resto del Atlántico Norte y el número de forámenes infraorbitales (v41) 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson ,359 2 ,836 
Razón de verosimilitudes ,364 2 ,834 
Asociación lineal por lineal ,356 1 ,550 
N de casos válidos 155    

 

 

No existen diferencias significativas entre las proporciones entre las 

costas de Galicia y el resto del Atlántico (Tabla 81). 
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Tabla 82. Proporciones del número de forámenes infraorbitales (v41)  
en animales varados 

 

 
Número de forámenes infraorbitales

Total Un foramen a 
cada lado 

Dos forámenes 
a cada lado 

Forámenes 
impares 

Estado 
del 

desarrollo 

Cría o 
juvenil 

8 
(27,5%) 

21 
(72,5%) 0 29 

Subadulto 7 
(27%) 

16 
(61,5%) 

3 
(11,5%) 26 

Adulto 36 
(33,3%) 

58 
(54%) 

14 
(13%) 108 

Total Global 51 
(31.2%) 

95 
(58.2%) 

17 
(10,4%) 163 

Atlántico (excepto 
Galicia) 

40 
(31%) 

76 
(58%) 

14 
(11%) 130 

Galicia 9 
(36%) 

14 
(56%) 

2 
(8%) 25 

Media de los % 33% 57% 10%  
Relación aproximada 3 6 1  
Media de los % con 
impar en 2 forámenes 33% 67%   

Relación aproximada 1 2   
Media de los % con 
impar en 1 forámenes 43% 57%   

Relación aproximada 1 1   
Media de los % con 
impar al 50% 38% 62%   

Relación aproximada 1 2   
 

Utilizaremos otras variables para calcular si los forámenes impares 

hemos de considerarlos dentro del grupo con dos forámenes, con uno o 

mantenerlo independiente. Como en los adultos los forámenes impares no 

presentan una clara preferencia en los animales varados o capturados, 

podemos con muy poco error, asignar el 50% a los individuos que tienen un 

foramen y el otros 50% a los que tienen dos forámenes. La proporción de 
individuos varados con un foramen o con dos sería 1:2 (CG_2) (Tabla 82). 

 
Figura 44. Dos tipos de número de forámenes infraorbitales (v41) (D. delphis) 

 

Con un foramen 
a cada lado

Con dos forámenes 
a cada lado  
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4.2.4.2. Ancho mayor del maxilar (v31) 
 

Vamos a estudiar únicamente los adultos, pues a diferencia del 

número de forámenes infraorbitales, el ancho mayor del maxilar varía a lo 

largo del crecimiento, lo que influiría en los resultados de forma incontrolable 

sin poder saber si afecta al varamiento o no. 

 

 
Tabla 83. Tabla de contingencia para el ancho mayor del maxilar (v31) 

categorizado en individuos adultos varados y capturados 
 

Ancho mayor maxilar 
(v31) Varados Capturados Total 

Asimetría grande 24 4 28 
Asimetría media 48 35 83 
Asimetría pequeña 36 14 50 
Total 108 53 161 

 

 
Tabla 84. Pruebas de χ2 del ancho mayor del maxilar (v31) categorizado en 

individuos adultos varados y capturados 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson 8,166 2 ,017 

Razón de verosimilitudes 8,741 2 ,013 

Asociación lineal por lineal ,456 1 ,499 

N de casos válidos 161    

 

 

Existen diferencias significativas entre las proporciones de los 

individuos varados y capturados respecto a la asimetría del ancho mayor del 

maxilar, la cual influye significativamente en el varamiento. 

 

Dentro de los varados vemos si el ancho mayor del maxilar mantiene 

las proporciones entre los sexos. 
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Tabla 85. Tabla de contingencia para el sexo y el ancho mayor maxilar (v31)  
categorizado en individuos adultos varados 

 

Sexo 
Ancho mayor maxilar (v31) 

Total Asimetría 
grande 

Asimetría 
media 

Asimetría 
pequeña 

Macho 13 21 12 46 
Hembra 10 15 10 35 
Total 23 36 22 81 

 

 
Tabla 86. Pruebas de χ2 para el sexo y el ancho mayor maxilar (v31)  

categorizado en individuos adultos varados 
 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
χ2 de Pearson ,081 2 ,960 
Razón de verosimilitudes ,081 2 ,960 
Asociación lineal por lineal ,017 1 ,897 
N de casos válidos 81    

 

 

Dentro de los animales varados no existe diferencia entre las 
proporciones de la asimetría del ancho mayor del maxilar y el sexo. En 
ambos sexos se mantienen las mismas proporciones (C2.38) (Tabla 86). 

 

A continuación exponemos las relaciones entre animales varados y 

épocas de captura, para ello, hemos dividido en dos épocas todos los datos 

obtenidos en los museos intentando que cada época tenga un número similar 

de individuos (Tabla 87). 

 

 
Tabla 87. Tabla de contingencia para la época de varamiento de los individuos  

adultos y el ancho mayor del maxilar (v31) categorizado 
 

Época de 
varamiento de 
los individuos 

Ancho mayor maxilar (v31) 
Total Asimetría 

grande 
Asimetría 

media 
Asimetría 
pequeña 

Hasta 1992 9 22 5 36 
Desde 1993 14 15 13 42 
Total 23 37 18 78 
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Tabla 88. Pruebas de χ2 para la época de varamiento de los individuos adultos y 
el ancho mayor del maxilar (v31) categorizado 

 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

χ2 de Pearson 5,538 2 ,063 

Razón de verosimilitudes 5,649 2 ,059 

Asociación lineal por lineal ,280 1 ,597 

N de casos válidos 78    

 

Las proporciones están muy cerca de ser significativamente 

diferentes en los delfines varados hasta 1992 respecto a los varados a partir 

de 1993. Podemos decir que esta variable podría estar influenciada por 
cambios ambientales (C2.41) (Tabla 88). 

 

Tendremos que analizar los animales capturados para poder 

interpretar este fenómeno. 

 
Tabla 89. Tabla de contingencia para los individuos adultos capturados o 

varados hasta 1992 y el ancho mayor maxilar (v31) izquierdo relativo  
al derecho categorizado 

 

Evento 
hasta 1992 

Ancho mayor maxilar I%D categorizado 
Total 

Asimetría 
grande 

Asimetría 
media 

Asimetría 
pequeña 

Capturados 
hasta 1992 

4 
7,8% 

33 
64,7% 

14 
27,4% 51 

Varados 
hasta 1992 

9 
25% 

22 
61% 

5 
14% 36 

Total 13 55 19 87 
 

 
Tabla 90. Pruebas de χ2 para los individuos adultos capturados o varados hasta 

1992 y el ancho mayor maxilar (v31) izquierdo relativo 
 al derecho categorizado 

 
 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson 5,978 2 ,050 

Razón de verosimilitudes 6,028 2 ,049 

Asociación lineal por lineal 5,422 1 ,020 

N de casos válidos 87    
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Las diferencias pueden ser significativas al 95% de probabilidades en 

las asimetrías del ancho mayor maxilar entre los individuos varados y 

capturados hasta 1992. Existe una tendencia mayor a varar para los 

individuos con una asimetría grande. Los capturados son individuos que 

podrían varar si no los hubiesen capturado, por lo tanto, habiendo muchos 

más delfines de asimetría pequeña (27,4%) solo varan el 14% con esta 

asimetría, mientras que varan una gran mayoría de los de asimetría grande 

(Tabla 89). A partir de 1992 los individuos con asimetría pequeña han 
empezado a varar más (C2.39). Para visualizar mejor estas proporciones 

hacemos una tabla referenciando los porcentajes a la asimetría media (Tabla 

91). 

 
Tabla 91. Proporciones del ancho mayor maxilar (v31) I%D con respecto a la 

asimetría media en individuos adultos capturados hasta 1992 y varados 
 

 Ancho mayor maxilar I%D 
Asimetría 

grande 
Asimetría 

media 
Asimetría 
pequeña 

Capturados hasta 1992 4 
12% 

33 
100% 

14 
42% 

Varados hasta 1992 9 
41% 

22 
100% 

5 
23% 

Varados desde 1993 14 
93% 

15 
100% 

13 
87% 

 

 

Vamos a ver si existe una relación entre la asimetría del ancho mayor 

del maxilar con el número de forámenes infraorbitales en el premaxilar. 
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Tabla 92. Tabla de contingencia para el número de forámenes infraorbitales en 
el premaxilar (v41) y el ancho mayor maxilar (v31) I%D categorizado en 

individuos adultos varados y capturados 
 

Individuos 
Número de 
forámenes 

infraorbitales (v41) 

Ancho mayor maxilar I%D
Total Asimetría 

grande 
Asimetría 

media 
Asimetría 
pequeña 

Varados Un foramen a cada 
lado 10 17 9 36 

Dos forámenes a 
cada lado 11 23 24 58 

Forámenes impares 3 8 3 14 
Total 24 48 36 108 

Capturados Un foramen a cada 
lado 2 17 12 31 

Dos forámenes a 
cada lado 2 13 2 17 

Forámenes impares 0 5 0 5 
 Total 4 35 14 53 

 

 
Tabla 93. Pruebas de χ2 para el número de forámenes infraorbitales (v41) y el 
ancho mayor maxilar (v31) I%D categorizado en individuos adultos varados y 

capturados 
 

Individuos  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Varados χ2 de Pearson 4,122 4 ,390 
Razón de verosimilitudes 4,145 4 ,387 
Asociación lineal por lineal ,475 1 ,491 
N de casos válidos 108    

Capturados χ2 de Pearson 7,046 4 ,133 
Razón de verosimilitudes 8,730 4 ,068 
Asociación lineal por lineal 3,603 1 ,058 
N de casos válidos 53    

 

 

No existe una relación entre la asimetría del ancho mayor del 
maxilar (v31) con el número de forámenes infraorbitales en el premaxilar 
tanto en los individuos varados como en los capturados (C2.40) (Tabla 

93). 
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4.2.4.3. Índice del foramen magnum (v72) 
 

Dividiendo el índice del foramen magnum en cuatro clases, cada una 

de las cuales, agrupa un número similar de individuos, estudiaremos las 

diferencias existentes entre los animales varados y capturados (Tabla 94). 

 
Tabla 94. Mínimos y máximos para las cuatro clases del  

índice del foramen magnum (v72) 
 

Clases del Índice
Foramen magnum (v72) N Mínimo Máximo 

1 95 552,91 953,01 
2 95 960,66 1152,59 
3 95 1156,10 1418,05 
4 95 1421,17 2772,10 

 
Tabla 95. Tabla de contingencia para las cuatro clases del índice  
del foramen magnum (v72) en individuos varados y capturados 

 
Clases del Índice 

Foramen magnum (v72) 
Individuos 

Total 
Varados Capturados 

1 49 5 54 
2 50 7 57 
3 34 18 52 
4 27 31 58 
Total 160 61 221 

 
Tabla 96. Pruebas de χ2 para las cuatro clases del índice  

del foramen magnum (v72) en individuos varados y capturados 
 

  
Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
χ2 de Pearson 36,457 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 37,413 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 33,815 1 ,000 
N de casos válidos 221    

 

 

El índice del foramen magnum es totalmente diferente entre los 
individuos varados y capturados (C2.42) (Tabla 96). 
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Figura 45. Número de individuos varados y capturados en cada 
una de las cuatro clases del índice del foramen magnum (v72)

 
 

A continuación iremos comparando las distintas variables con las 

clases del índice del foramen magnum. 

 
Tabla 97. Tabla de contingencia para el número de forámenes infraorbitales en 

el premaxilar (v41) y las cuatro clases del índice del foramen magnum,  
entre los individuos varados y capturados 

 
Clases del 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Número de forámenes 
infraorbitales ambos 

lados 

Individuos 
Total 

Varados Capturados 
1 Un foramen a cada lado 16 4 20 

Dos forámenes a cada lado 28 1 29 
Forámenes impares 5 0 5 
Total 49 5 54 

2 Un foramen a cada lado 17 2 19 
Dos forámenes a cada lado 26 4 30 
Forámenes impares 7 1 8 
Total 50 7 57 

3 Un foramen a cada lado 12 11 23 
Dos forámenes a cada lado 19 6 25 
Forámenes impares 3 1 4 
Total 34 18 52 

4 Un foramen a cada lado 5 18 23 
Dos forámenes a cada 
lado 20 10 30 

Forámenes impares 2 3 5 
Total 27 31 58 
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Tabla 98. Pruebas de χ2 para el número de forámenes infraorbitales en el 
premaxilar (v41) y las cuatro clases del índice del foramen magnum,  

entre los individuos varados y capturados 
 

Clases del Índice 
Foramen 

magnum (v72) 
 Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

1 χ2 de Pearson 4,422 2 ,110 
Razón de verosimilitudes 4,602 2 ,100 
Asociación lineal por lineal 3,823 1 ,051 
N de casos válidos 54    

2 χ2 de Pearson ,086 2 ,958 
Razón de verosimilitudes ,087 2 ,957 
Asociación lineal por lineal ,045 1 ,832 
N de casos válidos 57    

3 χ2 de Pearson 3,182 2 ,204 
Razón de verosimilitudes 3,189 2 ,203 
Asociación lineal por lineal 2,531 1 ,112 
N de casos válidos 52    

4 χ2 de Pearson 10,656 2 ,005 
Razón de verosimilitudes 11,123 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 5,099 1 ,024 
N de casos válidos 58    

 

 

Los animales con un índice del foramen magnum pequeño y los 
animales con un índice grande pero con dos forámenes infraorbitales a 
cada lado del premaxilar varan con una gran frecuencia (CG2.3) (Tabla 

97).  
 

Razonando de otra forma obtenemos los mismos o mejores 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 170

Tabla 99. Tabla de contingencia para las clases del índice del foramen magnum 
(v72) y el número de forámenes infraorbitales en los individuos varados y 

capturados 
 

Número de forámenes 
infraorbitales ambos 

lados 

Clases del 
Índice Foramen 
magnum (v72) 

Varados y capturados 
Total 

Varados Capturados 
Un foramen a cada lado 1 16 4 20 

2 17 2 19 
3 12 11 23 
4 5 18 23 
Total 50 35 85 

Dos forámenes a cada 
lado 

1 28 1 29 
2 26 4 30 
3 19 6 25 
4 20 10 30 
Total 93 21 114 

Forámenes impares 1 5 0 5 
2 7 1 8 
3 3 1 4 
4 2 3 5 
Total 17 5 22 

 

 
Tabla 100. Pruebas de χ2 para las clases del índice del foramen magnum (v72) y 
el número de forámenes infraorbitales en los individuos varados y capturados 

 
Número de forámenes 
infraorbitales ambos 

lados 
 Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Un foramen a cada lado χ2 de Pearson 24,551 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 26,445 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,909 1 ,000 
N de casos válidos 85    

Dos forámenes a cada 
lado 

χ2 de Pearson 9,800 3 ,020 
Razón de verosimilitudes 10,915 3 ,012 
Asociación lineal por lineal 9,709 1 ,002 
N de casos válidos 114    

Forámenes impares χ2 de Pearson 5,914 3 ,116 
Razón de verosimilitudes 6,325 3 ,097 
Asociación lineal por lineal 5,270 1 ,022 
N de casos válidos 22    
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El índice del foramen magnum podría ser el factor decisivo en el 
varamiento, siendo reforzado por la presencia de dos forámenes 
infraorbitales en el premaxilar o alguna variable asociada a esta última 
(C2.43) (Tabla 99). 
 
Tabla 101. Tabla de contingencia para las clases del índice del foramen magnum 

(v72) y el ancho del maxilar (v31) I%D categorizado en individuos adultos 
varados y capturados 

 
Ancho mayor 
maxilar I%D 
categorizado 

Clases del Índice 
Foramen magnum 

(v72) 

Varados y capturados 
Total 

Varados Capturados 
Asimetría grande 1 9 0 9 

2 6 1 7 
3 5 1 6 
4 4 2 6 
Total 24 4 28 

Asimetría media 1 13 4 17 
2 15 3 18 
3 11 11 22 
4 9 16 25 
Total 48 34 82 

Asimetría pequeña 1 16 1 17 
2 9 1 10 
3 8 4 12 
4 2 7 9 
Total 35 13 48 
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Tabla 102. Pruebas de χ2 para las clases del índice del foramen magnum (v72) y 
el ancho del maxilar (v31) I%D categorizado en individuos adultos varados y 

capturados 
 

Ancho mayor 
maxilar I%D 
categorizado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Asimetría grande χ2 de Pearson 3,306 3 ,347 
Razón de verosimilitudes 4,180 3 ,243 
Asociación lineal por lineal 3,009 1 ,083 
N de casos válidos 28    

Asimetría media χ2 de Pearson 12,705 3 ,005 
Razón de verosimilitudes 13,334 3 ,004 
Asociación lineal por lineal 10,454 1 ,001 
N de casos válidos 82    

Asimetría 
pequeña 

χ2 de Pearson 17,297 3 ,001 
Razón de verosimilitudes 17,153 3 ,001 
Asociación lineal por lineal 14,653 1 ,000 
N de casos válidos 48    

 

 

Conforme el índice del foramen magnum va aumentando el 
número de individuos varados se va reduciendo en cualquier tipo de 
asimetría del ancho mayor del maxilar (v31). Por lo tanto, la influencia 
de esta variable (v31) es pequeña en el varamiento (C2.44) (Tabla 101).  

 

 
Tabla 103. Tabla de contingencia para las clases del índice del foramen 

 magnum (v72) y la época de varamiento de los individuos 
 

Clases del 
Índice Foramen 
magnum (v72) 

Época de varamiento de 
los individuos Total 

Hasta 1992 Desde 1993 
1 15 23 38 
2 22 18 40 
3 11 13 24 
4 8 12 20 
Total 56 66 122 
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Tabla 104. Pruebas de χ2 para las clases del índice del foramen  
magnum (v72) y la época de varamiento de los individuos 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

χ2 de Pearson 2,246 3 ,523 
Razón de verosimilitudes 2,249 3 ,522 
Asociación lineal por lineal ,000 1 ,991 
N de casos válidos 122    

 

 
Las épocas de varamiento no están relacionadas con el índice 

del foramen magnum (C2.45) (Tabla 104). 
 

Representamos los valores de los cuatro grupos del índice del 

foramen magnum en función del porcentaje acumulado en el número de 

casos, tomando todos los individuos varados, capturados y desconocidos. 
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Figura 46. Porcentaje acumulado del número de casos para las cuatro clases del índice 
del foramen magnum (v72)
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Existe una continuidad en los cuatro grupos considerados aunque 

dentro del grupo cuatro se da una discontinuidad a partir del valor de 1750 

aproximadamente (marcado con una línea discontinua) (Figura 46), producida 

por que la mayor parte de los individuos que llegan a los museos son de 

animales varados o encontrados muertos en las playas. Debemos de 

considerar que la curva se complementaría con la misma densidad. 

 

 

La influencia del número de forámenes infraorbitales es 
equivalente a un aumento del 14% del índice del foramen magnum 
(C2.46), el resto (85% aproximadamente) sería una influencia del índice del 

foramen magnum (Figura 47). 
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4.2.5. El varamiento y su relación con el foramen magnum 
 
A partir del número de píxeles de las fotografías y la medida 

absoluta del alto del mismo, se calcula el área real, en mm del foramen 

magnum. 
 

Comparamos a continuación, la superficie del foramen magnum real 
con la superficie relativa definida por la variable v72, entre los animales 

varados y capturados. 

 
Tabla 105. Prueba de homogeneidad de varianzas del índice y la superficie  

en mm  del foramen magnum 
 

  Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Superficie Foramen Magnum en mm. 10,636 1 219 ,001 
Índice Foramen magnum (v72) 10,170 1 219 ,002 

 

 

Se rechaza la hipótesis de la igualdad de varianzas (Tabla 105). 

 
Tabla 106. ANOVA del índice y la superficie en mm del foramen magnum entre 

animales varados y capturados 
 

    Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Superficie 
Foramen 
Magnum 
en mm 

Inter-grupos 1729187,960 1 1729187,960 16,727 ,000 
Intra-grupos 22639102,620 219 103374,898     
Total 24368290,580 220      

Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

Inter-grupos 5566403,307 1 5566403,307 47,877 ,000 
Intra-grupos 25462129,930 219 116265,433     
Total 31028533,236 220      

 

 

El efecto de las varianzas heterogéneas depende de las condiciones 

del análisis. Cuando los tamaños muestreales en los distintos grupos son 

iguales, la presencia de varianzas heterogéneas tiene un efecto mínimo 

sobre el contraste F. Sin embargo, como es nuestro caso, los tamaños 

muestreales son desiguales, la probabilidad de rechazar la igualdad de 
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medias, siendo iguales, es mayor o menor que la probabilidad asociada al 

estadístico F dependiendo de si se han seleccionado más o menos 

individuos, respectivamente, de las poblaciones con mayor varianza. 

 

 
Tabla 107. Estadísticos descriptivos para el índice y la superficie del foramen 

magnum en mm en los individuos varados, capturados y desconocidos 
 
 Variable N Mínimo Máximo Media Varianza 
Varamiento Índice 

Foramen 
magnum 
(v72) 

160 552,91 2772,10 1132,6883 98598,745 

Superficie 
Foramen 
Magnum en 
mm 

160 734,83 2135,89 1214,2069 117879,137 

Capturado Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

61 777,23 2498,65 1487,7130 163082,158 

Superficie 
Foramen 
Magnum en 
mm 

61 518,00 2169,61 1016,3312 64938,664 

Desconocido Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

159 572,80 2480,64 1229,1659 161139,385 

Superficie 
Foramen 
Magnum en 
mm 

158 491,57 2159,91 1205,0534 100984,380 

 

 

Por lo tanto, la diferencia entre medias en la superficie real del 

foramen magnum en mm, es significativamente diferente y la probabilidad de 

rechazar la igualdad de medias sería todavía mayor, si ello fuera posible del 

100% (Tabla 106). 

 

Este problema de desigualdad de número de muestras, en cada una 

de los grupos considerados, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados. 
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 Figura 48. Diagrama de dispersión de la superficie del foramen magnum en mm �
contra la índice del foramen magnum (v71) en hemicráneos

 
 

 

El que ambas variables no estén correlacionadas se explica porque 

la variable 72 es un índice que está calculado a partir de medidas 
relativas del ancho y alto del foramen magnum, mientras que la 
superficie del foramen magnum en mm, está en valor real absoluto 
(C2.47) (Figura 48). 

 

Al relativizar la superficie del foramen magnum en mm con respecto 

al largo del supraoccipital (v15) (superficie FMR_15) se observa que la 

relación entre ambas aumenta considerablemente, sin embargo no es óptima 

(Figura 49). 
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Figura 49. Diagrama de dispersión de la superficie del foramen magnum en mm contra la índice del 
foramen magnum (v71) en individuos varados, capturados y desconocidos

 

 
 

Al considerar los cuatro grupos de especies, anteriormente definidos 

en el epígrafe 4.2, las correlaciones entre estas variables, aumenta 

considerablemente y podría considerarse que su correlación es buena (Tabla 

108). 

 

Podríamos concluir que el índice calculado del foramen magnum 
(v72) incluye el tamaño del individuo y alguna característica que 
diferencia a los cuatro grupos de especies, unificándolos (C2.48). 
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Tabla 108. Correlaciones de Pearson entre el índice del foramen magnum y  
la superficie del foramen magnum relativa al largo del supraoccipital (v15)  

(Superficie FMR_v15) en los grupos de especies de hocico mediano o largo 
 

Grupos de 
especies   

Índice 
Foramen 

magnum (v72) 
Superficie 
FMR_v15 

D. delphis y 
S. 
coeruleoalba 

Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

Correlación de Pearson 1 ,804(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 183 183 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,804(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 183 183 

S. attenuata 
y S. 
longirostris 
 

Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

Correlación de Pearson 1 ,701(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 85 85 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,701(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 85 85 

So. teuszii y 
St. 
bredanensis 

Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

Correlación de Pearson 1 ,854(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,854(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 26 26 

T. truncatus Índice 
Foramen 
magnum 
(v72) 

Correlación de Pearson 1 ,776(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 85 85 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,776(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 85 85 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Podemos intentar aumentar aún más, si cabe, está correlación. 

Nuestra primera pista podríamos obtenerla atendiendo a los valores reales 
absolutos de la superficie del foramen magnum y observando las 

siguientes gráficas. 
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Figura 50. Distribución de frecuencias de la superficie del foramen magnum en 
mm de los individuos varados

 
 

 

Para saber si las variables que originan estas dos subpoblaciones de 

animales varados son unidades relativas o absolutas, vamos a ver que pasa 

con la gráfica de frecuencias considerando el valor relativo de la superficie 

real del foramen magnum. 
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Figura 51. Distribución de frecuencias de la superficie FMR_v15 de los individuos 
varados

 
 

 

Por lo tanto, las dos subpoblaciones aparecen por tener dos tamaños 

diferentes de cráneo, que a su vez reflejan el tamaño del animal, lo que no 

añade ningún dato nuevo a lo que ya sabíamos. 

 

Consideramos tres formas subjetivas del foramen magnum y 

hacemos tres conjuntos. El primer conjunto agrupa las formas que tienden a 

ser circulares, el segundo las que tienden a la elipse horizontal y el tercero a 

la elipse vertical. Al tomar estas tres formas vemos que siguen aumentando 

las correlaciones (Tabla 109). Ésta sería la última variable integrada en la 

v72. 
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Tabla 109. Correlaciones de Pearson entre el índice del foramen magnum y  
la superficie FMR_v15 en los grupos de especies de hocico mediano o  

largo divididos por la forma del foramen magnum 
 

Grupos 
de 

especies 

Formas 
foramen 
magnu

m 
  

Índice 
Foramen 
magnum 

(v72) 

Superfici
e 

FMR_v15 

D
. d

el
ph

is
 y

 S
. c

oe
ru

le
oa

lb
a 

1 
círculo 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,812(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 54 54 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,812(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 54 54 

2 
elipse 
horizont
al 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,808(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 119 119 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,808(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 119 119 

3 
elipse 
vertical 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,817(**) 
Sig. (bilateral)   ,004 
N 10 10 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,817(**) 1 
Sig. (bilateral) ,004   
N 10 10 

S
. a

tte
nu

at
a 

y 
S

. l
on

gi
ro

st
ris

 1  
círculo 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,758(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 48 48 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,758(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 48 48 

2 
elipse 
horizont
al 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,642(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 35 35 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,642(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 35 35 

S
o.

 te
us

zi
i y

 S
t. 

br
ed

an
en

si
s 

1 
círculo 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,834(**) 
Sig. (bilateral)   ,001 
N 11 11 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,834(**) 1 
Sig. (bilateral) ,001   
N 11 11 

2 
elipse 
horizont
al 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,755 
Sig. (bilateral)   ,140 
N 5 5 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,755 1 
Sig. (bilateral) ,140   
N 5 5 

3  
elipse 
vertical 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,950(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 10 10 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,950(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
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N 10 10 

T.
 tr

un
ca

tu
s 

1  
círculo 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,881(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 25 25 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,881(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 25 25 

2 
elipse 
horizont
al 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,601(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 47 47 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,601(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 47 47 

3 
elipse 
vertical 

Índice Foramen 
magnum (v72) 

Correlación de Pearson 1 ,855(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 13 13 

Superficie 
FMR_v15 

Correlación de Pearson ,855(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 13 13 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

 

Como la forma 1 y la 3 aumentan las correlaciones, siendo que la 

forma 1 tiene un ancho mayor o igual con respecto al alto y la 3 es bastante 

mayor el alto que el ancho. 

 

La variable v72 integra también la forma del foramen magnum 
(C2.49). 
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4.3. Caracterización de los individuos varados 
 

Vamos a considerar únicamente dos especies, D. delphis y T. 

truncatus. Hemos tomado a los individuos desconocidos como capturados en 

un grupo único aparte que englobaría material no declarado como capturado 

(por haber leyes que lo prohíben) y otros delfines que aunque han sido 

capturados podrían estar a punto de varar. Este grupo por lo tanto podría ser 

representativo del conjunto de la población de delfines.  

 
Tabla 110. Número de individuos varados, capturados y desconocidos, en cada 

uno de los estados del desarrollo, en D. delphis y T. truncatus 
 

Especies hocico 
mediano o largo 

Estado del 
desarrollo  N 

D. delphis Cría o juvenil Varados 15 
Capturados y desconocidos 9 

Subadulto Varados 12 
Capturados y desconocidos 3 

Adulto Varados 69 
Capturados y desconocidos 37 

T. truncatus Cría o juvenil Varados 8 
Capturados y desconocidos 10 

Subadulto Varados 6 
Capturados y desconocidos 12 

Adulto Varados 28 
Capturados y desconocidos 25 

 

 

Al comparar las medias de las variables en los individuos varados y 

no varados (capturados y desconocidos) en ambas especies, se observa, de 

forma general, que la mayoría de las medias en los individuos no varados son 

más pequeñas, es decir que las medias en los individuos varados son 

mayores. Las medias de las variables craneales tomadas en este 
estudio, son mayores en los animales varados en comparación con los 
animales no varados, excepto en la media del ancho mayor del foramen 
magnum, la cual es menor en los individuos varados de D. delphis y se 
mantiene en los individuos varados de T. truncatus. En algunas medias, 

la diferencia es menor (flecha delgada) y en otras es mayor (flecha gruesa). 
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Tabla 111. Relación de la media en valores absolutos entre los individuos 
varados y no varados en crías y adultos de D. delphis y adultos de T. truncatus.  
(Flecha hacia abajo, el valor de la media disminuye de los varados respectos a 

los no varados). Los números representan el número de individuos de la 
muestra 

 

Variable D. delphis T. truncatus 
Cría Adulto Adulto 

Ancho mayor del foramen magnum (v10) 
15-9 69-36 27-25 

= 

Ancho superior del etmoides (v26) 
15-9 

= 

69-37 

= 
28-25 

↓ 

Altura del foramen magnum (v11) 
15-9 

= 

69-37 

↓ 

28-25 

↓ 

Superficie foramen magnum en mm. 
15-9 

↓ 

69-36 

↓ 

27-25 

↓ 

Ancho del cóndilo occipital (v14, derecha) 
15-9 

↓ 

69-36 

↓ 

27-25 

↓ 

Ancho del cóndilo occipital (v14, izquierda) 
15-9 

↓ 

69-37 

↓ 

27-25 

↓ 

Diámetro mayor de la fosa temporal (v66, 
derecha) 

5-7 

↓ 

30-36 

↓ 

20-25 

= 

Diámetro mayor de la fosa temporal (v66, 
izquierda) 

5-6 

↓ 

30-36 

↓ 

20-24 

= 

Diámetro menor de la fosa temporal (v67, 
derecha) 

5-7 

↓ 

30-35 

↓ 

20-25 

↓ 

Diámetro menor de la fosa temporal (v67, 
izquierda) 

5-6 

↓ 

30-36 

↓ 

20-24 

↓ 

Longitud del supraoccipital (v15) 
15-9 69-37 28-25 

= 

Ancho mayor del exoccipital (v3) 
15-9 69-37 28-25 

Ancho mayor de los cóndilos occipitales 
(v12) 

15-9 69-37 28-25 
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Longitud del neurocráneo (v19) 
15-9 69-37 28-25 

↓ 

Ancho mayor de la caja craneal (v20) 
15-9 69-37 

↓ 

28-25 

↓ 

Distancia entre los canales hipoglosos del 
nervio hipogloso (v21) 

15-9 

↓ 

69-37 

↓ 

28-25 

Ancho en las suturas pterigo-basioccipitales 
(v22) 

15-9 

↓ 

68-37 28-24 

Axis basicraneal (v24) 
15-9 

↓ 

69-37 27-24 

↓ 

Ancho inferior del etmoides (v27) 
15-9 68-37 28-25 

↓ 

Ancho mayor postorbital (v42) 
15-9 68-37 28-25 

Ancho menor preorbital (v43) 
15-9 69-37 28-25 

Ancho mayor de las narinas internas (v69) 
 16-31 20-23 

Longitud del cóndilo occipital (v13, derecha) 
15-9 69-37 27-25 

↓ 

Longitud del cóndilo occipital (v13, izquierda) 
15-9 69-37 27-25 

↓ 

Ancho de la caja craneal (v18, derecha) 
15-9 69-37 28-25 

↓ 

Ancho de la caja craneal (v18, izquierda) 
15-9 69-37 28-25 

↓ 

Ancho del frontal (v30, derecha) 
15-9 69-35 28-25 

Ancho del frontal (v30, izquierda) 
15-9 69-37 28-25 

↓ 

Ancho mayor del maxilar (v31, derecha) 
15-9 69-37 28-25 

↓ 
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Ancho mayor del maxilar (v31, izquierda) 
15-9 69-37 

↓ 

28-25 

↓ 

Distancia entre el Basion y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v36, der) 

15-9 69-37 28-25 

↓ 

Distancia entre el Basion y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v36, izq) 

15-9 69-37 28-24 

↓ 

Distancia entre el maxilar y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v38, der) 

15-9 69-37 

↓ 

28-25 

↓ 

Distancia entre el maxilar y el foramen 
infraorbital del premaxilar (v38, izq) 

15-9 69-37 

= 

28-24 

↓ 

Largo del parietal (v45, derecha) 
15-9 69-37 28-25 

= 

Largo del parietal (v45, izquierda) 
15-9 69-37 28-25 

= 

Ancho del parietal (v46, derecha) 
15-9 

↓ 

69-37 28-25 

↓ 

Ancho del parietal (v46, izquierda) 
15-9 

↓ 

69-37 28-25 

↓ 

Longitud del proceso del escamoso (v48, 
derecha) 

15-9 69-36 28-25 

Longitud del proceso del escamoso (v48, 
izquierda) 

15-8 69-37 28-24 

Largo del etmoides (v68, derecha) 
 15-31 

↓ 

20-24 

Largo del etmoides (v68, izquierda) 
 15-31 

↓ 

20-24 

Distancia entre el canal carótido y el foramen 
esfenopalatino (v53, derecha) 

15-8 69-34 

↓ 

 

Distancia entre el canal carótido y el foramen 
esfenopalatino (v53, izquierda) 

15-8 69-37 

↓ 
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Por lo anterior podemos concluir que los individuos varados son 
totalmente diferentes que los no varados (al menos considerando los 
adultos de estas dos especies), en la mayoría de las variables craneales 
(Conclusión más importante de este estudio). 
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Figura 52. Barras de error del ancho mayor del foramen magnum (v10) en cría-
juvenil y adultos varados, capturados y desconocidos de D. delphis
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Figura 53. Barras de error del ancho mayor del foramen magnum (v10) en cría-
juvenil y adultos varados, capturados y desconocidos de T. truncatus
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Figura 54. Barras de error del ancho mayor de los cóndilos occipitales (v12) en 
cría-juvenil y adultos varados, capturados y desconocidos de D. delphis
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El comportamiento de las medias de las variables, al comparar 

ambas especies, puede caracterizar cranealmente a los individuos varados. 

 

Los animales varados de ambas especies tienen la altura del foramen 

magnum (v11), el ancho mayor del maxilar (v31, izquierda), la distancia entre 

el maxilar y el foramen infraorbital del premaxilar (v38, der), la superficie del 

foramen magnum en mm., el ancho del cóndilo occipital (v14, derecha e 

izquierda) y el diámetro menor de la fosa temporal (v67, derecha e izquierda) 

ligeramente mayor que los animales no varados. Por otro lado, los animales 

varados de ambas especies tendrán el ancho mayor del exoccipital (v3), el 

ancho mayor de los cóndilos occipitales (v12), el ancho mayor postorbital 

(v42), el ancho menor preorbital (v43), el ancho mayor de las narinas internas 

(v69), el ancho del frontal (v30, derecha), la longitud del proceso del 

escamoso (v48, derecha e izquierda) y el ancho en las suturas pterigo-

basioccipitales (v22) más grande que los animales no varados. 

 

La longitud del neurocráneo (v19), el ancho inferior del etmoides 

(v27), la longitud del cóndilo occipital (v13, derecha e izquierda), el ancho de 

la caja craneal (v18, derecha e izquierda), el ancho del frontal (v30, 

izquierda), el ancho mayor del maxilar (v31, derecha), el axis basicraneal 

(v24), la distancia entre el Basion y el foramen infraorbital del premaxilar (v36, 

derecha e izquierda) y el ancho del parietal (v46, derecha e izquierda), son 

ligeramente mayores en los individuos de T. truncatus varados y más 

grandes en los individuos varados de D. delphis que en los no varados. En el 

caso del largo del etmoides (v68, derecha e izquierda) ocurre lo contrario, es 

más grande en los individuos varados de T. truncatus y ligeramente mayor en 

los individuos varados de D. delphis que en los no varados. 

 

En los individuos varados de D. delphis el largo del parietal (v45, 

derecha e izquierda) y la longitud del supraoccipital (v15) son más grandes 

que en los individuos no varados, sin embargo, en T. truncatus ambas 

variables no presentan diferencias entre los animales varados y no varados. 
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El ancho superior del etmoides (v26) y la distancia entre el maxilar y 

el foramen infraorbital del premaxilar (v38, izquierda) son ligeramente 

mayores en los individuos varados de T. truncatus y se mantienen sin 

cambios en los individuos varados de D. delphis. En cambio, el diámetro 

mayor de la fosa temporal (v66, derecha e izquierda) es ligeramente mayor 

en los individuos varados de D. delphis y se mantiene sin cambios en los 

varados de T. truncatus. 

 

La media del ancho del foramen magnum es relativamente 
menor respecto a la media del ancho de los cóndilos occipitales, y a una 
gran mayoría de variables utilizadas en este trabajo, que en general 
siguen las mismas pautas en los animales varados de D. delphis y T. 
truncatus (CG2.4). 

 

En D. delphis, la media del ancho mayor del foramen magnum (v10) 

es menor en los adultos varados que en los no varados, siendo éste un 

comportamiento totalmente diferente e inverso al resto de las variables. Esto 
podría indicarnos algún tipo de malformación en los delfines, ya que, 
como mencionamos anteriormente, la media de la mayoría de las 
variables tiende a ser más grande en los individuos varados mientras 
que, el ancho del foramen magnum en lugar de ser más grande 
manteniendo la relación con el tamaño craneal, es más pequeño 
(CG2.5).  

 

Al representar las medias de las variables del ancho mayor del 

foramen magnum y de los cóndilos occipitales en ambas especies, se ve 

claramente el comportamiento de las medias (Figuras 52 a 55). 

 

Habrá que revisar algunas publicaciones referentes a la anatomía 

craneal realizadas por especialistas en la materia ya que la mayoría, no han 

discriminado los animales varados de los capturados. 
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5. Conclusiones 
5.1. Conclusiones parciales 

5.1.1. Preliminares 
 

El largo del supraoccipital (v15), medida muy precisa y bien medible 

en casi todos los cráneos, puede reemplazar a la longitud cóndilobasal (v2) al 

transformar los valores absolutos en valores relativos al tamaño de los 

cráneos (C_1.1) 

 

El largo del supraoccipital (v15) puede dar una idea correcta del 

tamaño del animal (C_1.3) 

 

Las especies L. albirostis y L. acutus no siguen el mismo patrón que 

el resto de las especies consideradas, a pesar de que en ellas se observa la 

misma relación (C_1.4) 

 

Consideraremos la longitud del hocico para separar en tres grupos 
los delfines que vamos a estudiar, ya que presentan diferentes relaciones 

entre las medidas craneales: 1) Con hocico mediano o largo: T. truncatus, 

D. delphis, St. bredanensis, So. teuszii y el género Stenella, grupo objeto de 
nuestro estudio; 2) con hocico prácticamente ausente: G. griseus y P. 

electra y 3) con hocico corto: C. commersonii y género Lagenorhynchus 

(C_1.5) 

 

Podemos observar cuatro grandes grupos de variables (C_2.1). 

 

Un primer grupo de variables está representado por el ancho de la 

caja craneal (v18) que está correlacionada con el largo del etmoides (v68). 

Ambas variables dan una idea de los cambios de forma (abombamientos) y 

en consecuencia, de volumen de la caja craneal. Tomaremos como medida 

representativa de este grupo el ancho de la caja craneal (v18) (C_2.2). 

 

Un segundo grupo de variables caracterizan un triángulo temporal 
cuya superficie representa un área (v71) definida por el diámetro mayor de la 
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fosa temporal (v66), como la altura y el diámetro menor de la fosa temporal 

(v67), como la base del triángulo (C_2.3). 

 

Un tercer grupo definiría el ancho y alto del foramen magnum que 

caracterizan una superficie hexagonal, definida aquí como el índice del 
foramen magnum (v72) y calculada multiplicando la altura del foramen 

magnum (v11) por tres cuartos del ancho mayor del foramen magnum (v10) 

(C_2.4). 

 

Un cuarto grupo está representado por la longitud del cóndilo occipital 

(v13), el ancho del cóndilo occipital (v14), el ancho mayor de la caja craneal 

(v20), el ancho superior del etmoides (v26), el ancho mayor del maxilar 
(v31) y el ancho mayor de las narinas internas (v69) (C_2.5). 
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5.1.2. Grupos de especies 
 

Podemos agrupar las especies en cuatro conjuntos: 1) D. delphis 

y S. coeruleoalba; 2) S. attenuata y S. longirostris; 3) So. teuszii y St. 

bredanensis y 4) T. truncatus. Las variables de más peso, en las tres 

primeras funciones discriminantes de grupos de especies, son la superficie 

del triángulo temporal (v71), el ancho mayor del maxilar (v31) y el índice del 

foramen mágnum (v72), respectivamente (C_2.6). 

 

La superficie del triángulo temporal (v71) y el índice del foramen 

magnum (v72) no tienen ninguna relación con los estados del desarrollo 

(C_2.7). 
 

Las variables del ancho de la caja craneal (v18), la superficie del 

triángulo temporal (v71), el índice del foramen magnum (v72), la longitud del 

cóndilo occipital (v13), el ancho del cóndilo occipital (v14), el ancho mayor de 

la caja craneal (v20), el ancho superior del etmoides (v26), el ancho mayor 

del maxilar (v31) y el ancho mayor de las narinas internas (v69) (C_2.2, 

C_2.3, C_2.4, C_2.5) discriminan, al considerar los cuatros grupos de 

especies, de la misma forma tanto en el lado derecho como en el lado 
izquierdo del cráneo, independientemente de la asimetría direccional propia 

del grupo (C_2.8). 



 

 196

5.1.3. Ancho mayor del maxilar (v31) 
 

El ancho mayor del maxilar (v31) presenta asimetría direccional 
(C_2.9) la cual es significativa en cada uno de los estados del desarrollo 

(C_2.10) y a su vez, se alteran las proporciones de esta variable en cada 

uno de ellos (C_2.11) tanto en el hemicráneo derecho como en el izquierdo 

(C_2.12). Existe una asimetría direccional significativa en ambos sexos 
(C_2.13), se aprecian diferencias significativas entre sexos en animales 

adultos (C_2.14) y la diferencia entre estos es patente en ambos 

hemicráneos (C_2.15).  

 

También la asimetría direccional es significativa tanto en animales 

varados como en capturados (C_2.16) y las poblaciones varadas son de 

alguna forma, diferentes a las poblaciones capturadas (C_2.17) 
manteniéndose la diferencia en ambos hemicráneos (C_2.18). Los delfines 

varados adultos presentan una determinada asimetría ligeramente mayor 

que los no varados y su intervalo de confianza inferior es mayor también 

(C_2.19). Con el crecimiento se estabiliza más la asimetría, disminuyendo 

ligeramente (C_2.20). La asimetría direccional es la misma tanto en machos 

como en hembras al relacionar varados y no varados (C_2.21). Los animales 

que presentan una asimetría del ancho mayor del maxilar (v31) próxima a la 

media de la población no suelen varar, mientras que los que presentan una 

asimetría mayor o menor a la media suelen varar con más frecuencia 

(C_2.22). 
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5.1.4. Índice del foramen magnum (v72) 
 

Las medias del índice del foramen magnum no son significativamente 

diferentes entre los adultos de diferentes sexos (C_2.24). Existen diferencias 

significativas entre las medias del índice del foramen magnum en los tres 

estados del desarrollo (C_2.25).  
 
Las medias son significativamente diferentes entre los animales 

varados y los capturados adultos (C_2.26) y también en las crías (C_2.27). 

El índice del foramen magnum (v72) presenta diferencias entre los animales 

varados y capturados al considerar las tres clases del ancho mayor del 
maxilar (C_2.23). En los animales varados las medias de los tres grupos 

están muy cerca de ser significativamente diferentes, totalmente al contrario 

de lo que sucede con los animales capturados (C_2.28), no obstante la media 

del grupo 1 y 3 respecto al 2, dentro de los animales varados, es 

significativamente diferente (C_2.29). 



 

 198

5.1.5. Forámenes infraorbitales (v41) 
 

El número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41) 

divide en dos grupos casi iguales a todos los individuos considerando 

independientemente el lado derecho o el lado izquierdo. Un grupo con un 

foramen y otro grupo con dos (C_1.2). El sexo no está relacionado con el 

número de forámenes (C_2.30). Los animales con dos forámenes a cada 

lado van desapareciendo del medio por alguna razón a medida que avanza 

la edad (C_2.31).  

 
La asimetría del ancho del maxilar no tiene relación con el número 

de forámenes infraorbitales en el premaxilar (C_2.32). No existe una relación 

significativa entre el índice del foramen mágnum y el número de forámenes 

infraorbitales (C_2.33).  
 
El número de forámenes infraorbitales en el premaxilar es 

significativamente diferente en las poblaciones varadas respecto a las 

poblaciones capturadas (C_2.34). El fénomeno del varamiento elimina gran 

parte de los individuos con dos forámenes infraorbitales a cada lado, así 

como los asimétricos (número impar de forámenes) respecto a esta variable 

(C2_ 35). Aproximadamente 1/3 de los animales no varados, pero que 

pudieron haber varado (al capturarlos perdieron la oportunidad), tienen dos 

forámenes infraorbitales en el premaxilar y los otros 2/3 un foramen. Esto 

podría ser lo normal en los delfines. En los delfines varados la proporción 

cambia totalmente y es de 2/3 y 1/3, respectivamente (C2.36). 
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5.1.6. El varamiento y su relación con variables craneales  
anatómicas 

 

No existe diferencia entre las proporciones del número de 
forámenes entre los individuos varados hasta 1992 y desde 1993 (C2.37). 

 

Dentro de los animales varados no existe diferencia entre las 

proporciones de la asimetría del ancho mayor del maxilar y el sexo. En 

ambos sexos se mantienen las mismas proporciones (C2.38). 
 
A partir de 1992 los individuos con asimetría pequeña han 

empezado a varar más (C2.39), este fenómeno podría estar influenciado por 

cambios ambientales (C2.41). 

 
No existe una relación entre la asimetría del ancho mayor del maxilar 

(v31) con el número de forámenes infraorbitales en el premaxilar (v41) tanto 

en los individuos varados como en los no varados (C2.40). 

 

El índice del foramen magnum es totalmente diferente entre los 

individuos varados y capturados (C2.42) y la superficie pequeña podría ser el 

factor decisivo en el varamiento, siendo reforzado por la presencia de dos 

forámenes infraorbitales en el premaxilar o alguna variable asociada a esta 

última (C2.43). 

 

Conforme el índice del foramen magnum va aumentando el número 

de individuos varados se va reduciendo en cualquier tipo de asimetría. Por lo 

tanto, la influencia de esta variable (v31) es pequeña en el varamiento 

(C2.44).  

 

Las épocas de varamiento no están relacionadas con el índice del 

foramen magnum (C2.45).  

 

La influencia del número de forámenes infraorbitales es equivalente a 

un aumento del 14% del índice del foramen magnum (C2.46). 
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La variable 72 es un índice que está calculado a partir de medidas 

relativas del ancho y alto del foramen magnum, mientras que la superficie del 

foramen magnum en mm, está en valor real absoluto (C2.47) y no presentan 

ninguna relación. El índice calculado del foramen magnum (v72) incluye el 

tamaño del individuo y alguna característica que diferencia a los cuatro 

grupos de especies, unificándolos (C2.48). El índice del foramen magnum 

(v72) integra también la forma del foramen magnum (C2.49). 
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5.2. Conclusiones generales 
 

Un carácter ligado en un % a los forámenes infraorbitales influye en 

el varamiento, reforzado por la asimetría del ancho mayor del maxilar y el 

índice del foramen magnum (CG.1). La proporción de individuos varados con 

un foramen o con dos sería 1:2 (CG_2).  

 

Los animales con un índice del foramen magnum pequeña y los 

animales con un índice grande pero con dos forámenes infraorbitales a cada 

lado del premaxilar varan con una gran frecuencia (CG2.3). 

 

La media del ancho del foramen magnum es relativamente menor 

respecto a la media del ancho de los cóndilos occipitales, y a una gran 

mayoría de variables utilizadas en este trabajo, que siguen las mismas 

pautas en los animales varados de D. delphis y T. truncatus (CG2.4).  
 
Esto podría indicarnos algún tipo de malformación en los delfines, ya 

que la media de la mayoría de las variables tiende a ser más grande en los 

individuos varados mientras que, el ancho del foramen magnum en lugar de 

ser más grande manteniendo la relación con el tamaño craneal, es más 

pequeño (CG2.5).  
 



5.3. Conclusión final 
 
 
 Los objetivos propuestos se han cumplido 
 
 Los individuos varados de Delphinus delphis tienen, en 
general, un cráneo diferente de los capturados, por lo que en los 
estudios anatómicos deberá considerarse siempre el varamiento 
como una variable. 
 
 
 
 Las conclusiones generales han sido confirmadas por la 
doctoranda de nuestro equipo de trabajo Dña. Calia Miramontes 
Sequeiros, previa a la presentación de este trabajo, con los resultados 
obtenidos en su estudio de más de 700 cráneos de Delphinus delphis de 
las colecciones osteológicas del Museo de historia Natural de Los 
Ángeles y el Museo de Historia Natural de Wasington.  
 
 
 
 
Continuación de estos estudios. 
 
 La confirmación de estos resultados forma parte de un nuevo 
proyecto de tesis doctoral del Laboratorio de Anatomía Animal 
realizado por la doctoranda Calia Miramontes Sequeiros. 
 
 
 
 Personalmente continuaré trabajando en algunos aspectos 
particulares del crecimiento alométrico en los delfines. 
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Anatomy of the skull of the family Delphinidae and its relation 
with the stranding of Delphinus delphis (L. 1758) 

 
The odontoces is a diverse group which includes about 70 

species, in which 34 to 36 form part of family Delphinidae which is 

comprised of 17 to 19 genera. In this work, 9 genera will be studied 

with a total of 13 species. 

 

The family Delphinidae is characterized by skull osteology, 

especially details of the left-skewed asymmetrical cranial vertex and 

narial region, the basicranium and the periotic. Delphinids range from 

small to large species with long or short rostra, and narrow or broad 

rostra. 

 

Delphinids likely arose in the mid- to late Miocene (11 – 12 

millions of years ago) from kentriodontid-like ancestors and quickly 

radiated into many different morphological and ecological types. This 

early radiation produced precursors of many modern forms. 

 

Within the Delphinidae, the most obvious variation among 

species relates to the feeding apparatus: the development of the 

rostrum, jaws and teeth. There is a broad spectrum of rostrum lengths 

and widths, tooth counts, and tooth sizes, reflecting the range of 

ecological niches occupied by the different species. For example, total 

tooth counts range from less than ten in Risso’s dolphin (Grampus 

griseus) to 250 in the spinner dolphin (Stenella longirostris). 

 

As a group, the family Delphinidae reaches its highest diversity 

in tropical and warm temperate latitudes. There are numerous species 

with pantropical distributions and others that occur in tropical waters 

but are limited to one or two ocean basins.  
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Ecologically, dolphins have radiated dramatically. There are 

species that forage on fish, squids, and/or other invertebrates. While 

some have fairly specific diets, a few species have rather broad tastes. 

In those species that eat a wide variety of prey items, one type of food 

may predominate (fish vs squid). For some species, for example S. 

coeruleoalba, the preferred food type varies among populations, 

whereas in others, S. attenuata, it may even vary among individuals 

within a population, depending on their sex and life history stage. 

 

Individual species of delphinids usually forage in a particular 

part of the water column, specializing in epipelagic prey (S. attenuata), 

mesopelagic prey or even benthic prey (Some species of 

Cephalorhynchus). 

 

As with many aspects of dolphin biology, there is much that is 

unknown about the reproductive biology of most species, although 

many of the parameters seem to be correlated with body size. 

Estimated ages at sexual maturity range from about 6 (D. delphis) to 

16 (O. orca) years. Like most mammals, when the age at sexual 

maturity differs between the sexes, it is usually the females that reach 

maturity at a younger age. 

 

Gestation periods are rarely well documented and are thought 

to range from about 9 to 16 months although most have a period of 

less than a year. 

 

Most species appear to show at least some seasonality to their 

breeding, although this varies in degree. Estimates of calving intervals 

similarly vary, even among populations within species or among 

studies, ranging from just over a year for many species to 

approximately 8 years. 



 

 205 

Reliable estimates of longevity are quite rare, but range from 

around 20 years for smaller species up to about 60 years for females 

of larger species. In the large species, which tend to be more sexually 

dimorphic, females may live 15-20 years longer than the males. 

 

Some delphinid species are no doubt the most numerous of 

cetaceans, occurring in schools of thousands in large portions of the 

world ocean. Reliable global estimates for most species do not exist, 

but in the eastern tropical Pacific alone, some species (S. attenuata 

and D. delphis) number in the low millions. At the other end of the 

spectrum, species with restricted ranges (C. commersonii) may have 

total population numbers of only a few thousand. 

 

Our first objective is to begin the line of research about family 

Delphinidae in the Laboratory of Animal Anatomy, studying in general 

terms, some of the most representative species in the osteologic 

collections of worldwide museums, using our methodology based on 

the study of the material of these collections. Our second objective is 

to contribute information about the stranding phenomenon through the 

description of the skulls of stranded animals. 

 

The species studied in this work were: Commerson’s dolphin 

(Cephalorhynchus commersonii), short-beaked common dolphin 

(Delphinus delphis), Risso’s dolphin (Grampus griseus), Atlantic white-

sided dolphin (Lagenorhynchus acutus), white-beaked dolphin (L. 

albirostris), hourglass dolphin (L. cruciger), melon-headed whale 

(Peponocephala electra), Atlantic hump-back dolphin (Sousa teuszii), 

pantropical spotted dolphin (Stenella attenuata), striped dolphin (S. 

coeruleoalba), spinner dolphin (S. longirostris), rough-toothed dolphin 
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(Steno bredanensis) and common bottlenose dolphin (T. truncatus). All 

form part of family Delphinidae. 

 

A total of 539 skulls have been studied, among which gender, 

developmental stage (age) and geographic distribution have been 

considered, as well as whether the material found was from stranded 

individuals or directed fisheries or incidental catches. 

 

The studied material belongs to the osteologic collections of 

the Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) 

in Galicia, the National Museums of Scotland (NMS) in Edinburgh, the 

Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Naturhistoriska 

riksmusset, NMR), Musée National d’Histoire Naturelle, (MNHN) in 

Paris and the Natural History Museum (NHM) in London. 

 

Sixty-nine cranial measurements (44 on both sides) and one 

corporal measurement were taken in individuals based on a criterion 

used by several authors: (Norris, 1961; Perrin, 1975; Driesch, 1976; 

Schnell et al., 1985; Gao y Gaskin, 1996; Huggenberger et al., 2002; 

Kemper, 2004; Aldir et al., 2005). Twenty-one of these measurements 

were described for the first time in this investigation (Figures 16 to 19). 

 

Apart from these measurements, two variables were taken into 

account, geometry and the application of formulas to calculate the area 

of the temporal fossa and foramen magnum. 

 

By analysing the distributions of the frequencies of studied 

variables in thirteen species, we observe diverse types of frequency 

distribution. 
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The distributions of the condylobasal length (v2) (Fig. 20) and 

the supraoccipital length (v15) (Fig. 21) were adjusted to the Gauss 

curve by representing the first type of distribution.  

 

The second type of distribution, the number of infraorbital 

foramina in the premaxilla (v41) were divided all individuals into two 

groups, almost similar, one group with one foramen and other group 

with two (Fig. 22).  

 

Some variables presented the third type of distribution and they 

did not adjust to the Gauss curve as they presented several and 

different groups of frequencies to different populations or different 

species (Fig. 23).  

 

The fourth type, the same as the height of foramen magnum 

(v11), presented a total asymmetric frequency of distribution (Fig. 24).  

 

The supraoccipital length (v15) was used in order to obtain the 

relative values of each variable. 

 

By relating the supraoccipital length (v15) and the total 

minimum length of the males, a high correlation was observed. For this 

reason the supraoccipital length can give an idea of the animal size 

(Table 8). However, the white-beaked dolphin species (L. albirostis) 

and the Atlantic white-sided dolphin (L. acutus) did not follow the same 

pattern as the rest of the studied species (Fig. 26). 

 

Therefore, we considered the beaked length in order to divide 

dolphins that we will study into three main groups as they presented 

different relations between cranial measurements and corporal length. 

They could present different patterns in their development. 
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The first group was made up of species with medium or large 

beaked: common bottlenose dolphin (T. truncatus), short-beaked 

common dolphin (Delphinus delphis), rough-toothed dolphin (Steno 

bredanensis), Atlantic hump-back dolphin (Sousa teuszii), pantropical 

spotted dolphin (Stenella attenuata), striped dolphin (S. coeruleoalba) 

and spinner dolphin (S. longirostris). 

 

In the second group, we find species with almost absent 

beaked: Risso’s dolphin (Grampus griseus) and melon-headed whale 

(Peponocephala electra). 

 

The third group is made of the following species: Commerson’s 

dolphin (Cephalorhynchus commersonii), Atlantic white-sided dolphin 

(Lagenorhynchus acutus), white-beaked dolphin (L. albirostris) and 

hourglass dolphin (L. cruciger). 

 

We studied the medium and large beaked species group. 

 

Through the factorial analysis, taking into account only 

variables with more than 200 specimens, we observed that variables 

are part of four large groups (Tables 9 and 10). 

 

The first group is made up of the width of the braincase (v18) 

which is correlated with the ethmoid length (v68) and both give an idea 

of the changes in shape, and in consequence, the volume of the 

braincase (Table 12).  

 

The increase in width of braincase will mean an increase in the 

lateral volume of the skull, while the increase in the ethmoid length will 

mean an increase in longitudinal volume of the braincase. The above-

mentioned would implicitly establish an increase in other variables 
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related to the geometry of the braincase which is part of the first 

component. The width of the braincase (v18) was taken as a 

representative measure of this group. 

 

The second group of variables, independent to the previously 

mentioned, became part of the cranial zone of the temporal fossa. 

These variables characterised a temporal triangle (v71) whose surface 

was calculated by taking the diameter of the temporal fossa (v66) as 

the height of the triangle and the smaller diameter of the temporal 

fossa (v67) as the base (Table 13). The new estimate variable, the 

surface of the temporal triangle, was taken as a representative 

measure of this group. 

 

The third group was related to the foramen magnum. Its width 

and height characterised a hexagonal surface, defined here as 

foramen magnum index (v72), which was calculated by multiplying its 

height (v11) by three quarters of its width (v10) (Table 14). The new 

estimate variable, the foramen magnum, was taken as a 

representative measure of this group. 

 

The fourth group, unlike the rest of the variables, did not 

present a heavy weight in any of its components. This group was 

formed by the occipital condyles length (v13), the occipital condyles 

width (v14), the greatest braincase width (v20), the greatest ethmoid 

width (v26), the greatest maxilla width (v31) and the greatest internal 

nares width (v69). These variables did not have much relation between 

them (Table 15), so they were all considered as representatives of the 

groups. 

 

Briefly, in order to study the medium and large beaked species 

group, we have selected the following variables: braincase width (v18), 
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temporal triangle surface (v71), foramen magnum index (v72), occipital 

condyles length (v13), occipital condyles width (v14), greatest 

braincase width (v20), greatest ethmoid width (v26), greatest maxilla 

width (v31) and greatest internal nares width (v69). 

 

By carrying out several discriminatory analyses on the nine 

selected variables, the medium and large beaked species studied were 

divided into four groups. 

 

The first group, the short-beaked common dolphin (Delphinus 

delphis) and striped dolphin (S. coeruleoalba); the second group, the 

pantropical spotted dolphin (S. attenuata) and spinner dolphin (S. 

longirostris); the third group, the Atlantic hump-back dolphin (Sousa 

teuszii) and rough-toothed dolphin (Steno bredanensis) and finally, the 

fourth group, the common bottlenose dolphin (T. truncatus) (Fig. 28).  

 

Variables with the most weight, in the first three discriminatory 

functions of the four groups of species were: surface of the temporal 

triangle (v71), greatest maxilla width (v31) and the foramen magnum 

index (v72), respectively (Table 23). 

 

By carrying out several discriminatory analyses, the nine 

previous variables have not discriminated against individuals because 

of their stage of development, that is, these variables do not 

discriminate between the three considered stages of development, 

which are juvenile, sub-adult and adult (Fig. 29). 

 

On the other hand, when carrying out several discriminatory 

analyses by taking the four groups of species and the three before-

mentioned stages of development, nine previous variables discriminate 

each group in every stage of development (Fig. 30, 31 and 32). 
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The greatest maxilla width (v31) presented directional 

asymmetry in all individuals, due to the measurement of the right side 

being significantly different to the left side. For this reason, the 

difference did not have a median equal to zero (Table 32). 

 

The greatest maxilla width (v31) also presented a significant 

directional asymmetry in each stage of development (population 

asymmetry) (Table 33). 

 

There was a significant difference in the greatest maxilla width 

(v31) when the stages of development (juvenile, sub-adult and adult) 

were considered as the maxilla width changes (v31) in each stage of 

development (population allometry) (Table 34). 

 

The greatest maxilla width (v31) showed significant differences 

in the several stages of development in both the right and left sides 

(Table 35). 

 

The greatest maxilla width (v31) presented a significant 

directional asymmetry in both genders (Table 36). Besides, this 

variable presented significant differences among adults (Table 37) and 

this difference is obvious in both genders on the two sides of the skull 

(Table 38). 

 

This variable also presented a significant directional asymmetry 

among stranded animals and directed fisheries or incidental catches 

(Table 39). 

 

The measurements of the greatest maxilla width (v31) were 

significantly different, so stranded populations are in a certain way 

different to captured populations (Table 40). When comparing each 
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side of the skull, there is a difference in this variable between stranded 

and captured animals (Table 41). 

 

There was a greater asymmetry in the greatest maxilla width 

(v31) in adult stranded animals than in captured adult animals, 

regardless of gender or age (Table 45). 

 

Directional asymmetry in the greatest maxilla width (v31) was 

the same in adult males as in adult females when relating stranded 

and non-stranded animals (Table 47).  

 

By grouping into six classes the relative variable of the left side 

in relation to the right side of the greatest maxilla width (v31) (Table 

48), we observed that animals which present an asymmetry in the 

greatest maxilla width (v31) close to the population measurement were 

unlikely to be stranded, while those with a major or minor asymmetry 

to the median were likely to strand with more frequency (Fig. 37). 

 

By dividing these six groups into only three classes and by 

relating them with the foramen magnum index (v72), the braincase 

width (v20) and the superior ethmoid width (v26), we observed that the 

foramen magnum index was the variable that presented differences 

between stranded animals and captured animals (Table 51). 

 

The measurements of the foramen magnum index (v72) of 

every adult individual of different gender were not significantly different 

(Table 52); however, significant differences existed in the 

measurements of all individuals of this variable in the three stages of 

development (Table 53). 

 



 

 213 

The measurements of the foramen magnum index (v72) were 

significantly different between stranded animals and captured animals, 

both in juveniles and adults (Table 55). 

 

The number of infraorbital foramina in the premaxilla (v41) was 

not related to gender when considering all animals (Table 59); 

however, it seems that the number of the two foramina in each side 

was predominant in males (Fig. 39). 

 

By relating the number of infraorbital foramina in the premaxilla 

(v41) with the three classes of greatest maxilla width (v31) and with the 

four classes of foramen magnum index, we observed that there did not 

exist a significant relationship among these variables (Table 63). 

 

The number of infraorbital foramina in the premaxilla (v41) was 

significantly different in stranded animal populations to captured animal 

populations (Fig. 40). 

 

Stranding eliminates many individuals with two infraorbital 

foramina on each premaxilla side, as well as asymmetric animals (one 

foramen on one side and two on the other) (Table 68). For this reason, 

differences between stranded and captured animals in adulthood were 

obvious (Table 68). 

 

Most stranded animals presented two infraorbital foramina on 

each side of the skull (Fig. 41). 

 

On comparing the proportions of the number of foramina in 

stranded animals up to 1992 with stranded animals since 1993, there 

were no significant differences in proportions (Table 78). 
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On comparing the number of stranded individuals on the coasts 

of Galicia with those stranded in the North Atlantic, there were no 

significant differences among them (Table 81). 

 

The number of stranded individuals with one or two infra-orbital 

foramen in the premaxilla was 1:2 (Table 82). 

 

There were significant differences in the number of adult 

stranded individuals and adult captured individuals in relation with the 

asymmetry of the greatest maxilla width which significantly influences 

the stranding (Table 84). 

 

In adult stranded animals there was no significant difference in 

the number of asymmetries in the greatest maxilla width and in gender, 

that is, in both genders the number of individuals stayed the same. 

 

The number of individuals with the greatest maxilla width (v31) 

in classes was very close to being significantly different in stranded 

dolphins up to 1992 from those from 1993. Therefore, we can say that 

this variable has been influenced by environmental changes (Table 

88). 

 

Since 1992, individuals with small asymmetry have begun to 

strand more (Table 90). 

 

There was no relationship between the asymmetry of the 

greatest maxilla width and the number of infraorbital foramina in the 

premaxilla (v41) in both adult stranded individuals and in captured 

adults (Table 93). 
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We divided into four classes the foramen magnum index (v72), 

each of these groups containing a similar number of individuals (Table 

94).  

 

The foramen magnum index was completely different in 

stranded individuals and captured individuals (Table 96). 

 

When we related stranded animals with those captured, and 

we compared the foramen magnum index (v72) with the number of 

infraorbital foramina of the premaxilla (v41), we observed that animals 

with small foramen magnum indices (v72) stranded more often as did 

animals with a bigger index (v72), but with two infraorbital foramina in 

each side of the premaxilla (Table 98). 

 

The foramen magnum index (v72) can be a decisive factor in 

stranding, this being forced by the absence of two infraorbital foramina 

in the premaxilla (v41) or of some variable associated to the last-

mentioned (Table 100). 

 

When the foramen magnum index reacted against (v72) two 

classes of maxilla width (v31) with the left side relative to the right, we 

observed that as the foramen magnum increased, the number of 

stranded individuals began to reduce their asymmetry in all ways. 

Therefore, the influence of the greatest maxilla width (v31) was small 

in stranding (Table 102). 

 

The periods of stranding (up to 1992 and from 1993) were not 

related with the four classes of foramen magnum index (Table 104). 

 

The influence of the number of infraorbital foramina in the 

premaxilla (v72) in stranding was equivalent to an increase of 14% in 
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the foramen magnum index; the rest (approximately 85%) would be an 

influence in the foramen magnum index (Fig. 47).  

 

We calculated the real area of the foramen magnum in 

millimetres from the number of photographic pixels on the back o a 

photograph and the absolute measure of the foramen magnum height 

(v11). 

 

We compared values of measurements of the real foramen 

magnum surface and the relative surface defined by the foramen 

magnum index (v72), in stranded and captured animals. 

 

The difference between measurements of the real foramen 

magnum surface in millimetres and the foramen magnum index (v72) 

was significantly different (Table 106). 

 

The real surface of the foramen magnum in millimetres and the 

its index (v72) were not correlated because this last variable is an 

index that was calculated from measurements relative to the foramen 

magnum width (v10) and height (v11), while the surface in millimetres 

was calculated in real values (Fig. 48). 

 

Regarding the previous-mentioned, the values of the foramen 

magnum surface in millimetres became relative in relation to the 

supraoccipital length (v15). The correlation between both variables 

considerably increased; however, it was not optimum (Fig. 49). 

 

When considering the four groups of species previously 

defined (first group: short-beaked common dolphin and striped dolphin; 

second group: pantropical spotted dolphin and spinner dolphin; third 

group: Atlantic hump-back dolphin and rough-toothed dolphin and 
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fourth group: common bottlenose dolphin), correlations between the 

real surface of the foramen magnum in millimetres and the foramen 

magnum index (v72) considerably increased and can be considered a 

good correlation (Table 108). 

 

We can conclude that the calculated foramen magnum index 

(v72) includes the size of the individual and some characteristics that 

differentiate the four species by unifying them. 

 

We considered three subjective shapes of foramen magnum: 

the first group of shapes which tended to be circular; the second, those 

which tended to the horizontal ellipse; and the third those which tended 

to the vertical ellipse. 

 

When analysing these three groups, we can see that 

correlations continue to increase in between the foramen magnum 

surface in millimetres and the index of the foramen magnum. 

 

Regarding the above-mentioned, the index of the foramen 

magnum (v72) also integrated the shape of the foramen magnum 

(Table 109). 

 

To study the stranding phenomenon in more depth, only two 

species are considered: short-beaked common dolphin (D. delphis) 

and common bottlenose dolphin (T. truncatus). With those individuals 

known as “unknown”, where we don’t know whether they were 

captured or stranded, we consider them within the group of captured 

animals. This new group called “non-stranded”, can be representative 

of the population group of dolphins. 
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By comparing the median of the absolute values of all studied 

cranial variables in stranded and non-stranded adult individuals of both 

species, it was observed in general term, that most non-stranded 

individuals were small; that is, that the median in stranded individuals 

was bigger. 

 

The median in absolute values of cranial variables taken in this 

study was bigger in stranded adult animals in contrast with non-

stranded adult animals, with the exception of the median of the major 

foramen magnum width (v10), which was minor in stranded individuals 

of the short-beaked common dolphin (D. delphis) and equal in 

stranded individuals of the common bottlenose dolphin (T. truncatus) 

(Table 111). 

 

With the above-mentioned, we can conclude that stranded 

individuals were totally different from those non-stranded (at least, 

considering adults in these two species) in most of the cranial 

variables. 

 

The median of the greatest foramen magnum width (v10) in the 

short-beaked common dolphin (D. delphis) is less in stranded adults 

than in non-stranded, this being a totally different behavior and inverse 

to the other variables. 

 

The above-mentioned could indicate to us some type of 

malformation in dolphins, because the median in most variables 

tended to be bigger in stranded individuals, while the foramen magnum 

width (v10) instead of being bigger and being in relation to the cranial 

size was smaller (Fig. 52). 
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The foramen magnum width (v10) was relatively minor in 

relation to the width of the occipital condyles (v12) and to a large 

number of variables employed in this work which followed the same 

patterns used in stranded animals of the short-beaked common 

dolphin (D. delphis) and common bottlenose dolphin generos (T. 

truncatus). 

 

The supraoccipital length (v15), absolutely precise and easily 

measurable in almost every skull, can replace the length of the skull 

(v2) by transforming the absolute values into values relative to the size 

of the skulls and then to give a good idea of the size of the animal. 

 

The surface of the temporal triangle and the foramen magnum 

(v72) did not have any relation to the stages of development. 

 

The greatest maxilla width (v31) presented directional 

asymmetry, which was significant in each of the stages of development 

and at the same time the proportions of this variable changed in both 

their right and left sides. 

 

A significant directional asymmetry existed in both genders. In 

adults significant differences appeared in both genders and differences 

among them are constant on both sides of the skull. 

 

The average of the foramen magnum index (v72) was not 

significantly important in adults of different genders, and in the three 

stages of development significant differences existed. 

 

The median of the foramen magnum index (v72) was 

significantly different in stranded adult animals, captured stranded 
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animals and their young. Differences between stranded and captured 

animals appeared when considering the three classes of greatest 

maxilla width. In stranded animals the average of the three groups is 

really close to being significantly different, in contrast with that of 

captured animals. 

 

The number of infraorbital foramina in the premaxilla (v41) was 

divided into two almost similar groups of all individuals which 

considered the right side independent from the left side. One group 

had one foramen and the other had two. Gender was not related to the 

number of foramina, and those animals with two foramina on each side 

are disappearing from the environment in some way due to the 

advancement of age. 

 

The asymmetry in the maxilla width did not have any relation 

with the number of infraorbital foramina in the premaxilla. There was 

no significant relation between the foramen magnum index (v72) and 

the number of infraorbital foramina in the premaxilla (v41).  

 

The number of infraorbital foramina in the premaxilla was 

significantly different in stranded populations in relation to captured 

populations. Due to the stranding phenomenon, a great number of 

individuals with two infraorbital foramina at each side of the premaxilla 
are disappearing, as the same with asymmetric individuals (odd 

number of foramina). Approximately 1/3 of non-stranded animals which 

could have stranded (they lost their opportunity because they were 

captured) had two infraorbital foramina in the premaxilla. The other 2/3 

had only one foramen. The number of stranded dolphins was 

completely altered and 2/3 had two infraorbital foramina and 1/3 only 

one. 
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Among stranded animals, there was no difference in proportion 

of the asymmetry in the greatest maxilla width (v31) and in gender, 

because in both genders the proportions were the same. 

 

Since 1992, individuals with a small asymmetry have begun to 

strand more. This phenomenon can be influenced by environmental 

changes. 

 

There was no relationship between the asymmetry of the 

greatest maxilla width (v31) and the number of infraorbital foramina in 

the premaxilla (v41), in both stranded and non-stranded individuals. 

 

The foramen magnum index (v72) was completely different in 

stranded and captured individuals. A small surface of the foramen 

magnum can be a decisive factor in the stranding of animals, the same 

being forced by the presence of the two infraorbital foramina in the 

premaxilla (v41) or some variable associated with the latter. 

 

As the foramen magnum index increased, the number of 

stranded individuals was reduced in all kinds of asymmetry in the 

greatest maxilla width. For this reason, the influence of this variable 

(v31) was insignificant in stranding (C2.44). 

 

The influence of the number of infraorbital foramina was 

equivalent to an increase of 14% in the foramen magnum index. 

 

The foramen magnum index (v72) was a value calculated from 

relative measurements of its width and height, while its surface in 

millimetres was an absolute value. These two variables were not 

related. The calculated foramen magnum index (v72) included the size 

of the individual and some characteristic that differentiates the group of 
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the four species. Moreover, this variable took the shape of the foramen 

magnum. 

 

The proportion in stranded individuals with one or two foramen 

was 1:2. 

 

Most stranded animals had either a small or a big foramen 

magnum index, but with two infraorbital foramina on each side of the 

premaxilla (v41). 

 

The foramen magnum width (v10) was relatively minor in 

relation to the occipital condyles width (v12) and most variables used 

in this work follow the same patterns showed in stranded animals of 

the short-beaked common dolphin species (D. delphis). 

 

Stranded individuals of the short-beaked common dolphin 

species (D. delphis) had different skulls from captured individuals. 

 

Before the presentation of this work, general conclusions were 

corroborated with the results obtained for Calia Miramontes Sequeiros                   

in a study of more than 700 common dolphin skulls from the osteologic 

collections of the Natural History Museum of Los Angeles County and 

the Smithsonian National Museum of Natural History in Washington. 
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