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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La foto-identificación es una de las técnicas más empleadas en el estudio poblacional de
cetáceos, particularmente en los delfines. Consiste en fotografiar la aleta dorsal de un animal
y usar las muescas y cicatrices para identificarlo y reconocerlo en otra ocasión u otro lugar.

Sin embargo, el esfuerzo fotográfico no siempre se lleva a cabo con éxito debido a las
condiciones climatológicas y del mar, el tipo de cámara y lente utilizados en cada
avistamiento, así como las distintas percepciones de los diferentes fotógrafos a lo largo de
cada avistamiento, así como el tamaño y propio comportamiento de los delfines e incluso la
percepción de los diferentes fotógrafos a lo largo de cada avistamiento.

Es por eso que, se realizó un análisis del número de fotos buenas en relación con el número
de fotos totales tomadas de cada avistamiento, con el afán de analizar l eficiencia de cada
fotógrafo a lo largo de los años de muestreo.

METODOLOGÍA

Se compararon los archivos de campo con la base de datos para determinar que el número
de avistamientos descritos en los archivos de campo coincidiera con la base de datos
fotográfica que se encuentra en el laboratorio.

Posteriormente se creó una nueva base de datos para señalar las iniciales de los fotógrafos
que han contribuido con la toma de fotografías de delfines a partir del año 2006 en la
comunidad de Alvarado Veracruz.

A continuación, se calculó la proporción de las fotos buenas de cada fotógrafo (las fotos
incluidas en la base de datos del catálogo fotográfico), en comparación con el total de fotos
tomadas en cada avistamiento de acuerdo a los registros de la salida de campo.

Finalmente se calculó el promedio por fotógrafo como medida para determinar su eficiencia. 

CONCLUSIONES
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Se revisaron 235 avistamientos entre los años 2006 y 2009, en los cuales se obtuvieron
11,643 fotografías de 11 personas distintas. La eficiencia promedio varió entre 7% y 52% y
los fotógrafos con mayor eficiencia estuvieron presentes en la mayor parte de los
avistamientos, lo que les ayudó a obtener una mayor experiencia en el manejo de la cámara
bajo situaciones adversas y condiciones climatológicas no favorables. Por otra parte, los
fotógrafos principiantes generalmente obtuvieron una eficiencia menor; y tomaban muchas
más fotografías en comparación con los fotógrafos más experimentados, pero la calidad de
sus fotos no era la adecuada para poder colocarlas en el catálogo de fotos buenas.

Es posible que las complicaciones que representa el adaptarse a una cámara nueva o de
marca distinta (i. e. con ajustes y funciones diferentes) contribuya al sesgo del observador
disminuyendo la probabilidad de obtener fotos con calidad adecuada.
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