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RESUMEN 
 

Hasta hace una década, la foto-identificación como técnica no invasiva para el 
estudio de especies se basaba en la habilidad del investigador para reconocer las 
características únicas de los individuos, lo cual esta sujeto al sesgo del 
observador. Recientemente, los avances en las técnicas de análisis de imágenes y 
el poder de cómputo para el procesamiento de datos han generado sistemas como 
D.A.R.W.I.N. (Digital Analysis and Recongition of Whale Images on a Network), un 
programa semi-automático que facilita la comparación de imágenes de aletas 
dorsales de tursiones (Tursiops truncatus) con base en su contorno. Sin embargo, 
son pocos los estudios que evalúan la eficiencia de estos programas con juegos 
de datos reales. En la presente contribución, evaluamos la eficiencia de DARWIN 
con un catálogo de tursiones previamente identificados (n=91) con fotos de alta 
calidad. Se seleccionaron al azar tres fotos adicionales de cada individuo (N=273) 
y se evaluó la calidad de cada una según criterios estándar de foto-identificación 
parametrizando: foco, contraste, ángulo, resolución, compleción y distancia focal. 
DARWIN sólo pudo empatar el 76% de las imágenes, de éstas se usaron los 10 
primeros empates, donde el 66% fueron identificadas correctamente en los 
primeros 3 lugares, 12% entre las posiciones 4-10 y las restantes en los lugares 
11-90). No se encontraron diferencias significativas entre los parámetros de 
calidad de las fotos empatadas y no empatadas por DARWIN. Tampoco se 
observaron diferencias en los criterios de calidad en relación con el error de 
empate calculado por el programa. Por ello, el análisis de correspondencia no 
mostró asociación entre ningún criterio de calidad y el error. Sin embargo se 
observó una tendencia de aumento en la estimación del error de empate conforme 
la calidad de la foto disminuye. Se tienen tres posibles explicaciones al respecto: 
1) La precisión del algoritmo depende de la habilidad del usuario para trazar el 
contorno de la aleta y no de los parámetros de calidad; 2) Los criterios de 
evaluación no son satisfactorios o suficientemente explicativos para ser 
empleados en pruebas estadísticas; 3) Se requiere un número mayor de 
comparaciones para determinar de manera precisa las tendencias. Aunque el 
porcentaje de empate (76%) y el desempeño del algoritmo (77.4%) son menores a 
los de otros sistemas similares, DARWIN fue robusto a pesar del uso mayoritario 
de imágenes de calidad moderada (14.5%) y baja (82.6%); por ello, su uso es 
recomendable para reducir el tiempo de comparación de imágenes múltiples, 
sobre todo en catálogos grandes o en estudios de larga duración. 
 

Palabras clave: calidad, análisis de correspondencia, error de empate 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El tursión, tonina o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) es uno de los 

cetáceos más  conocidos y estudiados en todo el mundo debido a que su 

distribución es cosmopolita, y a su fácil adaptación a la vida en cautiverio, lo que 

ha provocado interés de los investigadores sobre su comportamiento, distribución 

y uso de hábitat (Caldwell y Caldwell, 1968, Heckel, 1992, Aguayo-Lobo, 1999). 

 

Una de las técnicas más empleadas para el estudio de esta especie es la foto-

identificación, la cual se basa en la determinación de las características físicas 

únicas de cada animal, para reconocerlo individualmente a través de las marcas 

naturales en su cuerpo (Chilvers et al., 2005); esta técnica se basa en la habilidad 

de identificar y buscar individuos con base en fotografías de sus marcas naturales, 

incluyendo pigmentación, cicatrices y muescas y en los cetáceos, se utiliza 

particularmente la aleta dorsal o la caudal (Hammond et al., 1990; Agler, 1992; 

Friday et al., 2008; 2000).  

 

Estas técnicas son denominadas como “marca-recaptura” y permiten determinar la 

presencia de individuos particulares en las zonas de estudio a lo largo del tiempo, 

con lo que pueden calcularse atributos poblacionales como la abundancia, las 

migraciones, natalidad, mortalidad, interacciones entre individos, madurez sexual, 

longevidad, reproducción y muchos otros aspectos de su historia natural (Würsig y 

Jefferson, 1990; Buckland & Garthwaite, 1991; Chao et al., 2001; Guillen et al., 

2012). 

 

 La foto-identificación ha sido ampliamente utilizada durante los últimos 25 años 

para el estudio de cetáceos, ya que es un método no invasivo, porque no se  

interactúa directamente con el individuo, evitando en la medida de lo posible 

alteraciones su comportamiento (Defran et al., 1990; Würsig & Jefferson, 1990). 

Sin embargo, su implementación en el laboratorio es muy demandante debido a 

que comúnmente existe un alto número de fotografías disponibles de cada 
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individuo, en cada avistamiento, y también dado que el proceso debe revisarse 

varias veces con el fin de disminuir la probabilidad de errores (Dudzinski et al., 

2014).  

 

Lo anterior provoca un retraso en la construcción y revisión de los catálogos de 

foto-identificación, el cual, dependiendo de la duración del proyecto, del número de 

animales marcados en la población y del tamaño y experiencia del equipo de 

trabajo, puede ir desde unos cuantos meses hasta incluso algunos años. 

 

Por lo anterior y con el mejoramiento de las calidades de las cámaras digitales y la 

velocidad de procesamiento de imágenes por computadora, se han implementado 

algunos programas para agilizar este proceso (Stanley, 1995); aunque algunos 

han sido evaluados con juegos de datos reales, son pocos los trabajos que 

realizan este análisis con sus propios catálogos con la finalidad de determinar su 

desempeño. 

 
En la actualidad, el Laboratorio de Mamíferos Marinos (LabMMar, IIB-ICIMAP) 

cuenta con colecciones de imágenes individuales de delfines en varios sitios de 

estudio del país, por lo que es necesaria la implementación de un sistema 

computarizado para el análisis de las imágenes para foto-identificación. El 

propósito de este trabajo es determinar si el sistema D.A.R.W.I.N. (Digital Analysis 

of Whale Images on a Network) (Wilkin y Debure, 1999) se ajusta a las 

necesidades de los proyectos de investigación, evaluando su desempeño de 

acuerdo con los estándares de calidad de imágenes del LabMMar. 

 

 

 

 

 

 



3	
	

2. ANTECEDENTES 
 

Las marcas naturales de los cetáceos han sido utilizadas desde hace décadas con 

el objetivo de identificar a los cetáceos individualmente y seguir sus movimientos 

(Cadwell, 1955). Sin embargo, la técnica de foto-identificación comenzó a usarse 

formalmente en los años 70’s con las orcas (Orcinus orca) y pronto está técnica 

fue utilizada con otras especies de cetáceos como el tursión (T. truncatrus) 

(Katona et al., 1981).  

 

Dependiendo la especie se utilizan diferentes características para identificarlos, 

tales como patrones en las muescas de aletas dorsales, pigmentación y cicatrices 

(Würsig y Würsig, 1977, Wells y Scott 1999). Las características distintivas 

también seleccionan dependiendo el tamaño de la población y la duración del 

estudio; por ejemplo, las marcas temporales pueden utilizarse con poblaciones 

pequeñas y en muestreos de tiempo limitado, mientras que en poblaciones 

grandes y en estudios largos, las marcas deben de estar bien definidas y no deben 

cambiar de forma (Wells & Hammond, 2004). 

 

El uso de la foto-identificación basada en marcas naturales se ha utilizado como 

alternativa a la identificación con marcas artificiales (como las etiquetadas y las 

marcas con nitrógeno), ya que la presencia de cicatrices y muescas en la aleta 

dorsal proporcionan información sobre el delfín (Hammond et al., 1990). El objetivo 

es fotografiar a los delfines en su entorno natural y comparar sus recapturas en 

otras fechas y lugares, por lo que, aunque esta técnica es muy eficaz, resulta lenta 

y visualmente estresante cuando se utilizan grandes colecciones de diferentes 

catálogos. 

 

Mizroch y Bigg (1990) proporcionaron una guía breve para fotografiar ballenas en 

pequeñas embarcaciones, incluyendo la elección de cámaras, lentes, películas, 

sugerencias de enfoque, entre otros (Mizroch, 2003). A finales de los 90’s las 

cámaras digitales cambiaron drásticamente los métodos de foto-identificación en 

campo y en laboratorio, y los investigadores comenzaron a tomar un mayor 
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número de fotografías, sin tener que cambiar la película, el enfoque o la 

configuración de la cámara, ya que era posible revisar las imágenes en campo; 

por ello, el trabajo en laboratorio se incrementó, tomando más tiempo de análisis 

(Markowitz et al. 2003, Mazzoil et al. 2004). 

 

Por lo anterior, se crearon sistemas computarizados que facilitan la comparación 

de fotografías mediante la aplicación de técnicas de visión en computadora. Estos 

programas se orientan a reducir el número de las comparaciones visuales y 

pretenden reducir el sesgo del observador al subdividir a los individuos por tipos 

de marcas. Algunos programas están diseñados para organizar las imágenes en 

función de características o calidad, como FinBase (Adams et al., 2006), y existen 

otros programas para realizar empates de imágenes asistidos por computadora, 

como DARWIN, Finscan, o Fluke Matcher (Wilkin et al. 1998, Hillman et al. 2003, 

Kniest et al., 2010).  

 

El primer programa en abordar este problema fue FinScan, el cual determina el 

contorno de la aleta de forma semiautomática mediante la detección de bordes 

con características contrastantes, y luego transforma las irregularidades en curvas 

que similares a patrones de ondas, con lo que puede realizar análisis de 

frecuencias (Aarabi et al., 1998).  

 

Posteriormente, el sistema de DARWIN ayudó al usuario a crear una 

representación digital del contorno de aleta dorsal de cada individuo y realiza 

comparaciones múltiples de los contornos contenidos en su catálogo, estimando 

los empates más probables de manera jerárquica, así como una medida del error 

de dichas comparaciones (Stanley et al., 1995).  

 

Más recientemente, se desarrolló el programa Fluke Matcher de empate de 

imágenes asistido por computadora, que aumenta significativamente la eficiencia 

en la identificación de individuos y la búsqueda dentro de los catálogos de 

identificación con foto de las ballenas jorobadas (Kniest & Burns 2009). Además, 
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el algoritmo de FlukeBook (implementado en WildBook para aletas dorsales de 

delfines) permite el uso de inteligencia artificial, aprendizaje y visión de 

computadora para generar múltiples comparaciones automáticas de imágenes 

digitales para encontrar empates entre aletas caudales con ballenas (Connor et al. 

1992; Norris et al. 1994). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
  
Los investigadores cada vez utilizan con más frecuencia los métodos de foto-

identificación para obtener estimaciones de abundancia de cetáceos usando 

programas como MARK, POPAN o CAPTURE (Arnason & Schwarz, 1999; Otis et 

al., 1978; White & Burnham, 1999). Las técnicas de análisis con datos de marca-

recaptura utilizadas para estimar abundancia, requieren que los datos de 

identificación en las fotografías se ajusten a los supuestos de los modelos; por 

ejemplo, las marcas deben ser identificadas sin ningún error, por lo que el 

individuo tiene que ser reconocido en una imagen de calidad aceptable y distinguir 

sin lugar a duda sus marcas, en este caso, de su aleta dorsal (Chilvers & 

Corkeron, 2003; Conn et al., 2011; Durban et al., 2000; Fearnbach et al., 2012). 

 

Dado que el objetivo es contar con la mejor foto para que el programa pueda 

empatarla con las aletas que se encuentran en la base de datos, la evaluación de 

la calidad de las imágenes es muy importante antes usarlas en comparaciones 

automatizadas, ya que deberán contar con buen foco para apreciar correctamente 

los detalles, el ángulo adecuado de la aleta que debe ser preferentemente 

perpendicular al lente de la cámara, un contraste balanceado que permita 

identificar la coloración y los detalles en la superficie de la aleta, sin perder los 

bordes, así como la aleta completa y sin obstrucción por el oleaje o algún objeto 

(Urian et al., 2014). Esto permite facilitar el trabajo de los usuarios al identificar 

individualmente las aletas de los delfines de manera correcta, para que el 

programa las pueda empatar con menor error con las que se encuentran en la 

base de datos (Aarabi et al.,1998).  
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4. HIPÓTESIS  
 
Las características de calidad de las imágenes (ángulo, foco, contraste, 

resolución, distancia focal y compleción) están relacionadas con el error de 

empate individual de aletas dorsales de Tursiops truncatus del programa DARWIN 

2.22.  

 

5. OBJETIVOS  
 

  5.1 General 
 
° Determinar si la calidad fotográfica se asocia con la eficiencia de DARWIN para 

el empate de aletas dorsales de individuos de la espcie Tursiops truncatus en un 

catálogo del LabMMar. 
 

   5.2 Específicos  
 
° Clasificar la calidad de las imágenes empledas en la foto-identificación de 

delfines que habitan las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. 

° Comparar imágenes “tipo” de alta calidad provenientes del catálogo de foto-

identificación del LabMMar contra imágenes seleccionadas al azar de las aletas 

dorsales de los mismos delfines foto-identificados en el área de estudio. 

° Determinar si los atributos empleados para evaluar la calidad de las imágenes 

(ángulo, foco, contraste, resolución, distancia focal y compleción) intervienen en la 

eficiencia del algoritmo de empate del programa DARWIN. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

6.1 Área de estudio 
 
Alvarado, es una ciudad y municipio localizada en el estado estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, su extensión territorial limita al norte con el municipio de Boca 

del Río y por ello forma parte de la zona metropolitana de Veracruz, con una 

temperatura media anual de 26.4 °C y con una precipitación media anual de 2,077 

mm. 

 

El área de estudio se ubica en el suroeste del Golfo de México en la zona central 

costera dentro de la llanura de Sotavento en Alvarado, Veracruz. Está delimitada 

por los paralelos 18°42’ y 18°51’ N y los meridianos 95°39’ y 95°51’ O (Figura 1) 

(INEGI, 1995). El sistema lagunar de la zona comprende de una longitud de 17 km 

en dirección este-oeste con un ancho de 4.5 km, tierra a dentro hasta 5 km. Su 

comunicación con el mar tiene un ancho de 400 m hacia el norte, su superficie es 

de 6,200 ha, con una profundidad promedio de 1 a 8 m, aunque puede llegar hasta 

los 20 m (Gómez 1998; Del Castillo 2010).  

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio en las aguas costeras de Alvarado, 

Veracruz. 
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6.2 Descripción de la especie 
 
El tursión pertenece a la clase Mammalia, orden Cetácea, familia Delphinidae, la 

cual cuenta aproximadamente con 38 especies. Es un delfín de tamaño mediano y 

cuerpo robusto, con rostro corto y bien definido, que se demarca de forma 

pronunciada con el melón (Wells & Scott, 2009). La aleta dorsal es de tamaño 

mediano, localizada a la mitad del dorso y ligeramente falcada (Wells & Scott, 

2009). Su coloración gris oscuro más o menos uniforme con vientre blanco o en 

ocasiones rosa (Wells & Scott, 2009; Niño et al., 2011) y su aspecto es más bien 

robusto, en comparación con otros pequeños cetáceos como el delfín común 

(Delphinus delfhis) o el de dientes rugosos (Steno bredanensis) (Berta et al., 

2006).  

 
Figura 2. Representación de un tursión (Tursiops truncatus). 

 

Pueden alcanzar los 3.70 m de longitud total, pero estos tamaños tienen gran 

variabilidad, especialmente al comparar los dos ecotipos (morfotipos) descritos: el 

costero (de distribución restringida) y el oceánico (de distribución mundial), siendo 

por lo general el costero bastante más pequeño que el oceánico (Read et al., 

1993).  

 

Su ritmo respiratorio es de unos 5 a 20 s por soplo, aunque las inmersiones 

pueden alcanzar hasta 10 min; la velocidad crucero de esta especie es de 5-6 km 
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h-1, pero puede alcanzar una velocidad máxima normalmente menor a 30 km h-1 

(Hernandez-Candelario, 2009); esto es importante para foto-identificación pues 

determina su tiempo y velocidad en superficie, lo cual influye en gran medida en la 

probablidad de obtener imágenes adecuadas de las aletas dorsales para foto-

identificación. 

 

6.2.1 Biología  
 
Los machos adquieren la madurez sexual a los 10-12 años, y las hembras a los 5-

12 años. El ciclo reproductivo de la hembra dura de 2 a 3 años, con una gestación 

de 12 meses y la lactancia suele durar de 12 a 19 meses (Wells, et al., 1987; Read 

et al., 1993). En varios sitios de estudio se ha descrito una época con mayor tasa 

de nacimientos a mediados de verano y se estima que la longevidad media de los 

individuos es en promedio de unos 25 años (Wells, et al., 1987; Read et al., 1993).  

 

En general, ha sido ampliamente considerado que el tursión tiene una 

alimentación oportunista demersal (Guevara-Aguirre & Gallo-Reynoso, 2016; 

Mora-Manzano, 2018). Se considera que los tamaños de grupo son menores en la 

forma costera que en la forma pelágica, pero esto es muy variable (Wells & Scott, 

2009). Un tamaño de grupo típico está entre 2 y 25 animales, aunque en algunas 

ocasiones se han llegado a ver grupos cerca de un centenar y de hasta un millar 

de individuos (Wells & Scott, 2009). También se han descrito grupos de hembras 

maduras con crías y juveniles de ambos sexos, y grupos de machos inmaduros, 

pero en general parece ser que tienen una estructura muy fluida (Morteo et al., 

2014).  

 

6.3 Trabajo de campo 
 
Se utilizaron fotografías digitales de la aleta dorsal de delfines colectadas durante 

navegaciones para foto-identificación entre los años 2006 y 2010 en las aguas 

costeras de Alvarado (Morteo et al., 2012, 2014, 2017). Los recorridos tuvieron 

una duración promedio de 8 horas diarias en forma de transectos paralelos y 
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perpendiculares a la costa. Se utilizó una lancha de 7 m de eslora con motor fuera 

de borda de 40 hp. Todas las navegaciones se realizaron a una velocidad 

aproximada de 8-18 km h-1 y todos los datos y fotografías fueron recolectados por 

personal experimentado en condiciones del mar menores a Beaufort 3 (velocidad 

del viento <18 km h-1). 

 

Al encontrar una manada de delfines, la embarcación se posicionó a una distancia 

de entre 15 y 50 m para poder contar y fotografiar a los individuos en el 

avistamiento. Se fotografiaron a todos los delfines de la manada con cámaras 

digitales (Canon Rebel XT, XTi y Nikon D50, D3000, D3300) equipadas con lentes 

telefoto 70-300mm (Sigma, Tamron o Nikorr) (Morteo, 2011). 
 

6.4 Trabajo de laboratorio 
 

6.4.1 Calidad fotográfica 
	

La información recabada en campo y las tarjetas de memoria de las cámaras se 

copian a una computadora del LabMMar (Laboratorio de Mamíferos Marinos del 

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y el Instituto de Investigaciones 

Biológicas de la Universidad Veracruzana), donde las imágenes sin aletas 

dorsales o con mala calidad se borran. Posteriormente, de cada foto con aletas 

dorsales visibles se evalúa su calidad, esto se hace mediante la parametrización 

del foco, contraste, ángulo, resolución y compleción, según los criterios estándar 

para foto-identificación (Chavez, 2014). De esta forma: 

 

CALIDAD DE LA IMAGEN: QUALITY (Q) = Conjunto de cualidades y/o 

características que son evaluadas numéricamente y cuya sumatoria da como 

resultado la determinación de que tan buena es una imagen para su utilización en 

el proceso de foto-identificación. 

 

1 = EXCELENTE (sumatoria de 6-9) 

2 = MEDIA (Sumatoria de 10-12) 
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3 = BAJA (Sumatoria > 12)  

 

 FOCO (F) = FOCUS: se refiere a que tan bien definidos se encuentran los 

detalles (marcas) de la aleta de un individuo en cuadro. Evaluando con un 

2=excelente, 4=moderado o 9=borroso. 

 

CONTRASTE: CONTRAST (C)= Se refiere a que tan diferenciadas se encuentran 

las zonas más obscuras y claras de la fotografía, de tal forma que sea posible la 

foto-identificación. 1=IDEAL (se observan claramente los cambios de cloración y/o 

las marcas en la superficie de la aleta). 3=EXCESIVO O MINIMO (no se observan 

claramente los cambios de coloración y/o las marcas en la superficie de la aleta). 

 

ÁNGULO: ANGLE (A)= posición que presenta una aleta dorsal con respecto a la 

lente de la cámara, con los siguientes valores: 1=PERPENDICULAR A LA 

CAMARA, 2=ANGULO LIGERO, 8=ANGULO OBLICUO. 

 

PARCIAL: PARTIAL (PA)= Se refiere a que tan completa aparece la aleta del 

individuo en un a imagen, con los siguientes valores: 1=ALETA 

COMPLETAMENTE VISIBLE, INCLUYENDO BORDES ANTERIOR Y 

POSTERIOR, 8=ALETA INCOMPLETA 

 

PROPORCIÓN: PROPORTION (PR)= Relación de la superficie que ocupa la aleta 

dorsal del individuo clasificado en una imagen dada; se determina dividiendo 

visualmente la imagen en 9 partes iguales y calculando si la aleta cubre al menos 

la mitad de uno de estos segmentos, asignándole algunos de los siguientes 

valores: 

 

1= MAYOR AL 5%, CARACTERISTICAS SUTILES VISIBLES 

5= MENOR AL 5%, ALETA MUY DISTANTE 
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6.4.2 Foto-identificación 
 

Posteriormente se realiza el proceso de foto-identificación mediante la 

comparación de las siluetas de la aleta dorsal de cada animal fotografiado en cada 

fecha de muestreo, donde la presencia de mellas, cicatrices y muescas en la aleta 

dorsal proporciona un conjunto suficiente de características para identificar 

delfines adultos individuales (Würsig y Würsig, 1977). Descrito brevemente, 

cuando las marcas de un individuo coinciden con las fotografías de otras fechas se 

considera un empate, de lo contrario se considera como un animal nuevo. Este 

proceso se repite para cada foto de cada animal en todos los avistamientos. La 

mejor foto de cada animal se separa en un catálogo de individuos del área de 

estudio.   

 

Los individuos “tipo” del catálogo se procesaron mediante el programa DARWIN 

2.22. Como se mencionó, este software utiliza un proceso semiautomático para 

crear aproximación del contorno de la aleta, mediante una serie de algoritmos de 

procesamiento de imágenes y visión por computadora. Para ello, se selecciona la 

imagen de cada individuo y se anota su clave e información relevante en la base 

de datos del programa; después se procede a trazar la silueta de la aleta mediante 

el ratón de la computadora, desde la inserción frontal en la base de la aleta, hasta 

la parte posterior que culmina en el dorso del delfín. Una vez concluido este 

proceso para cada animal del catálogo, se almacena la información para usar 

como referencia para futuras comparaciones. 

 

6.4.3 Trazado semi-automático de aletas dorsales con DARWIN 
 

Para realizar el proceso de evaluación del desempeño del programa, se usaron 

aletas previamente identificadas del catálogo de 91 individuos foto-identificados 

entre 2006-2010, todas estas con alta calidad (Q=1). Posteriormente, se 

seleccionaron al azar tres fotos adicionales de cada individuo y se evaluó su 

calidad mediante los criterios descritos anteriormente (Chávez, 2014). Las siluetas 

de las aletas dorsales en estas fotos fueron trazadas manualmente en DARWIN y 
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se usaron para que el programa realice el empate automático. Se usaron 

únicamente los empates realizados en los 10 primeros lugares y se graficó la 

frecuencia con que el programa fue certero en la identificación de las imágenes de 

cada individuo del catálogo.  

 

Para iniciar el trazado de aleta en el programa primero se abre y se busca en las 

carpetas de foto-identificación la foto tipo que se desea trazar; una vez abierta la 

foto se voltea de forma que el individuo esté nadando hacia el lado izquierdo, se 

hace zoom y se corta la foto únicamente dejando la aleta dorsal del delfín. 

Posterior a esto se ajusta el contraste y el brillo para que el algoritmo de detección 

automática de bordes (“trace outline”) tenga un mejor resultado y un trazado más 

eficaz y fácil (esto no altera los valores de los parámetros en la foto original). 

  

El botón “trace outline“ requiere la colocación de dos puntos de referencia en la 

aleta dorsal, uno al inicio (inserción de la aleta en el borde anterior del cuerpo del 

delfín) y el otro al final (inserción de la aleta en el borde posterior del cuerpo del 

animal); el programa automáticamente traza el borde de la aleta en línea 

punteada, incluyendo las muescas que contenga dicha aleta. La imagen debe 

observarse minuciosamente para agregar, quitar y/o corregir los puntos del trazo, 

que deben incluir todo el contorno de la aleta, incluyendo las muescas. Hecho esto 

se oprime “locate features“ para trazar la aleta en todo su contorno, donde 

aparecen cuatro puntos de referencia, tres de ellos indican 1) el inicio, 2) la punta 

y el 3) final de la aleta, mientras que el último 4) indica la hendidura más notoria de 

la aleta dorsal (“prominent feature”).  

 

Posterior a esto se llenan los campos en la parte derecha de la pantalla, que 

incluyen la clave de identificación (ID Code), el nombre del animal (Name), la 

fecha (Date of Sighting), el número de rollo/tarjeta y foto (Roll/Frame), las 

coordenadas (Lat/Long), localidad (Location Code), tipo de marcas en la aleta 

(Damage Category) y se guarda en la carpeta llamada “Traced_Fins” mediante un 

nombre de archivo codificado que incluye el lugar, la fecha, el avistamiento, la 
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clave del individuo y el número de imagen (i.e., ALV-2009-10-23-

02_TN60_0102.JPG) (Chávez, 2014).  

 

Este proceso se repitió primero para los individuos del catálogo (i.e., los 91 

individuos con imágenes de alta calidad Q1), y posteriormente para cada una de 

las 3 fotos adicionales de cada individuo seleccionadas al azar. 

 

6.4.4 Empate automático de aletas dorsales con DARWIN 
 

 Terminado el trazado de las aletas dorsales se oprime el botón “file“ y 

posteriormente “matching queue” para iniciar la lista de imágenes que serán 

empatadas contra el catálogo existente. En la parte superior se abre una ventana 

que dice “traced fins” (aletas trazadas), y ahí para agregar todas las imágenes de 

aletas dorsales ya trazadas, se oprime el botón “add“.  

 

Una vez adjuntas se oprime el botón “run match” (correr empate) y el programa 

comparará una a una las aletas calculando el de error de empate entre estas. Una 

vez terminado se oprime “view results” para ver los resultados de las aletas.  

 

El programa compila archivos con resultados de las comparaciones múltiples por 

cada individuo, donde organiza los empates de manera jerárquica con el error 

estimado por el algoritmo del programa. El algoritmo compara el contorno de las 

aletas homologando la escala y rotando la imagen objetivo, de modo que genere 

el error cuadrático medio más pequeño entre cada aleta de la base de datos y la 

aleta desconocida (Wilkin et al. 1998). Dicho error está determinado por la suma 

del cuadrado de las diferencias (en pixeles) entre el total de puntos (pixeles) del 

contorno de la aleta; de esta forma, los empates son asignados jerárquicamente 

con aquellas aletas que son más similares (menor error de empate) a la aleta 

desconocida (Figura 3).  
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Figura 3. Resultados del proceso de empate de la fotografía. Modificado de Wilkin 

et al. (1998) y DARWIN Research Group (2019) 

 

6.5 Análisis estadístico 
 

Inicialmente se realizaron estadísticas descriptivas para describir la eficiencia del 

empate de los trazos de las fotografías en las aletas dorsales de los delfines. Se 

utilizó un gráfico de barras para representar el desempeño del programa en el 

reconocimiento del contorno de las aletas. Además, se describen mediante 

frecuencias y porcentajes las modalidades de cada uno de los parámetros 

evaluados en las fotografías (foco, contraste, ángulo, parcial, proporción, 

resolución y distancia focal), así como del indicador de calidad.  

 

Posteriormente se realizaron gráficos de cajas y alambres para apreciar 

visualmente el comportamiento de cada uno de los parametros evaluados, así 

como del indicador de calidad respecto de los puntajes numéricos del error 

cuadratico medio. Para comparar el error cuadratico medio en los parámetros que 

contaban con sólo dos modalidades se empleó la prueba U de Mann Whitney; 

mientras que en los parametros que tenían más de dos modalidades se aplicó la 

prueba de Kruskal-Wallis. Lo anterior, debido a que ninguna de las variables 
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cumplieron los supuestos de normalidad y homocedasticidad (Wackerly et al., 

2014). 

 

Finalmente, se realizaron análisis de correspondencia simple (ACS) de una tabla 

de contingencia para determinar si las modalidades del error de empate (E) se 

asociaban con los parámetros evaluados en las fotografías, así como con el 

indicador de calidad (Q). 

 

El ACS sirve para analizar tablas de contingencia de dos vías con r filas y c 

columnas, que cruza las modalidades de dos descriptores o variables cualitativas. 

En tales tablas, las modalidades de la primera variable (filas) se comparan con las 

modalidades de la segunda variable (columnas), donde los datos de cada celda de 

la tabla contienen frecuencias absolutas que representan el número de 

observaciones en la combinación de modalidades de los dos descriptores 

(Legendre & Legendre, 2012).  

 

En todas las pruebas de hipótesis realizadas se utilizó una significancia (α) de 

0.05. Para todos los análisis estadísticos se utilizó el paquete R-project (R Core 

Team, 2018), y el módulo FactoMineR (Le & Husson, 2008) para el Análisis de 

Correspondencia. 
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7. RESULTADOS   
	

7.1 Desempeño de DARWIN 
 

Del total de fotografías disponibles (N=273), el programa sólo clasificó 207; es 

decir, los contornos digitales de 64 de las aletas trazadas no pudieron ser 

reconocidos adecuadamente por el programa para asignarlos a alguno de los 

individuos previamente identificados, a pesar de pertenecer a alguno de los 

animales del catálogo. Por lo anterior, el desempeño del algoritmo en el 

reconocimiento de los contornos de aletas dorsales fue del 76%, mientras que 

24% no lograron ser empatadas por el programa, de las cuales en la Tabla 1 se 

muestra la distribución de los parámetros de calidad. Además, aplicando las 

pruebas chi cuadrada para cada variable no se observaron diferencias 

significativas entre los parámetros de calidad para las imágenes no empatadas 

(Tabla 1) y las empatadas por el programa (Tabla 2) (p>0.05).  

  

Tabla 1. Proporción de imágenes clasficadas con cada uno de los parámetros de 

calidad fotográfica evaluados que el programa DARWIN no pudo empatar (n=64 

aletas dorsales). 

Parámetro n(%) 

Definición de la aleta(Foco): 

       Excelente (F2) 7 (10.94) 

      Moderado (F4) 34 (53.13) 

      Borroso (F9) 23 (35.94) 

Cambios de coloración (Contraste): 

       Ideal (C1) 12 (18.75) 

      Excesivo (C3) 52 (81.25) 

Posición de la aleta (Ángulo): 

       Perpendicular a la cámara (A1) 62 (96.88) 

      Ligero (A2) 2 (3.13) 

Visibilidad de la aleta (Partial): 

       Completa (PA1) 58 (90.63) 
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      Incompleta (PA8) 6 (9.38) 

Proporción: 

       Mayor  que 5% (PR1) 1 (1.56) 

      Menor que 5% (PR5) 63 (98.44) 

Resolución de la fotografía: 

       3008x2000 (R1) 31 (48.44) 

      3456x2304 (R2) 33 (51.56) 

Distancia focal: 

       Menor que 300 mm (D1) 36 (56.25) 

      Mayor o igual a 300 mm (D2) 28 (43.75) 

 

Por otra parte, del total de las imágenes empleadas (n=207), los 10 mejores 

empates con el catálogo mostraron que el 65.2% fueron identificadas 

correctamente en los tres primeros lugares, 12.2% entre las posiciones 4-10 y el 

22.7% fueron identificadas en los lugares 11-90. Como era de esperarse, la 

evaluación del desempeño del algoritmo mostró un error menor cuando el 

programa pudo empatar al individuo correctamente (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Evaluación del error de empate según su orden con el individuo correcto, 

para las 207 aletas evaluadas. 
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7.2 Calidad de las imágenes analizadas 
 

Los resultados del analisis descriptivo para cada uno de los parámetros evaluados 

en las fotografias (Tabla 2) y sus categorias mostraron que varias modalidades 

tienen baja proporción; es decir, algunas están mejor representadas que otras.  

 

Para el parámetro del “Foco”, la modalidad “Excelente” sólo se presentó en 2.90% 

y la modalidad de borroso alcanzó el 82.61%. En el parámetro de “Contraste” el 

14% era ideal y el resto “Excesivo”. En el parámetro de “Ángulo” sólo 4.35% fue 

ligero. En el parámetro de compleción (Parcial), el 5.31% fue de aleta incompleta y 

el 94.69% fue completa. En el parámetro de “Proporción” sólo 3.86% de las fotos 

tuvieron una aleta suficientemente grande (<5%). En el caso de la resolución de la 

fotografia y distancia focal, las modalidades tienen frecuencias similares (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Proporción de imágenes clasficadas con cada uno de los parámetros de 

calidad fotográfica evaluados (n=207 aletas dorsales). 

Parámetro n(%) 
Definición de la aleta(Foco): 

       Excelente (F2) 26 (13) 
      Moderado (F4) 106 (51) 
      Borroso (F9) 75 (36) 
Cambios de coloración (Contraste): 

       Ideal (C1) 29 (14) 
      Excesivo (C3) 178 (86) 
Posición de la aleta (Ángulo): 

       Perpendicular a la cámara (A1) 198(95.65) 
      Ligero (A2) 9 (4.35) 
Visibilidad de la aleta (Partial): 

       Completa (PA1) 196(94.69) 
      Incompleta (PA8) 11 (5.31) 
Proporción: 

       Mayor  que 5% (PR1) 8 (3.86) 
      Menor que 5% (PR5) 199(96.14) 
Resolución de la fotografía: 

       3008x2000 (R1) 122 (58.94) 
      3456x2304 (R2) 85 (41.06) 
Distancia focal: 
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      Menor que 300 mm (D1) 104 (50.24) 
      Mayor o igual a 300 mm (D2) 103 (49.76) 

 

Respecto al indicador de calidad (Q), se observa que las fotografías clasificadas 

como de alta calidad sólo se representó el 2.90%, las de media calidad 14.49% y 

las fotografias clasificadas como baja calidad 82.61% (Tabla 3); es decir, la 

mayoria de las fotografías seleccionadas en la muestra fueron clasificadas como 

de baja calidad. 

 

Tabla 3. Proporción de imágenes clasficadas según su calidad fotográfica (Q) 

(n=207 aletas dorsales). 

Indicador de calidad n(%) 

Alto (Q1) 6 (2.90) 

Medio (Q2) 30 (14.49) 

Bajo (Q3) 171 (82.61) 

 

7.3 Error de empate vs. calidad fotográfica 
 

La variación y el valor medio del error cuadrático medio es similar en las tres 

definiciones (Foco=F) de la aleta (Figura 5). Aunque existen valores atípicos en 

todas las categorías, la aleta “Borrosa” mostró valores más extremos y en la 

definición de la aleta “Excelente” hubo solo un valor atípico. Estadísticamente no 

se encontró diferencia significativa entre el valor medio del error respecto a la 

definición de la aleta (Χ2= 4.56, gl = 2, p= 0.10).  
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Figura 5. Variación del error cuadrático medio respecto a la definición de la aleta 

(n=207 imágenes de aletas dorsales). 

 

Los cambios de contraste en las imágenes de la aleta dorsal tampoco mostraron 

diferencias significativas en el error cuadrático medio entre los cambios de 

coloración (Contraste=C) “Ideal” y “Excesiva” (U = 2612, p = 0.91) (Figura 6). 

Aunque el valor medio del error es similar entre ambos, en los cambios de 

contraste excesivo hay más valores atípicos, mientras que en los cambios de 

contraste ideal solo hay un valor atípico. 

 
Figura 6. Variación del error cuadrático medio respecto al cambio de contraste 

(n=207 imágenes de aletas dorsales). 
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En relación con la posición de la aleta respecto del observador (Ángulo=A) se 

puede notar que en las fotos de las aletas perpendiculares a la cámara presentan 

más valores atípicos a comparación de los que poseen un ángulo ligero (Figura 7); 

esto es contraintuitivo ya que las aletas que presentan un ángulo ligero muestran 

una variación menor en el error. Sin embargo, no se encontró diferencia 

significativa entre la posición de la aleta perpendicular a la cámara y en un ángulo 

ligero (U = 943, p = 0.76). 

 

 
 

Figura 7. Variación del error cuadrático medio respecto del ángulo de la aleta 

dorsal (n=207 imágenes de aletas dorsales). 

 

El grado de compleción de la aleta (Parcial=P) no tuvo efecto en el error de 

empate considerando las dos categorías evaluadas (completa e incompleta) (U = 

1240, p = 0.40); contrario a lo esperado, cuando la aleta era completamente visible 

hubo valores atípicos altos, mientras que con la aleta incompleta no hubo valores 

atípicos (Figura 8). 
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Figura 8. Variación del error cuadrático medio respecto a la visibilidad de la aleta 

(n=207 imágenes de aletas dorsales). 

 

En cuanto al tamaño de la aleta (Proporción=P) en la foto ambas categorías 

tuvieron un error semejante (U = 1240, p = 0.40); sin embargo, como era de 

esperarse, cuando la aleta se encuentra muy distante (aleta <5% del tamaño de la 

imagen) se observan valores atípicos altos (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Variación del error cuadrático medio respecto al tamaño proporcional de 

la aleta dorsal en la imagen (n=207 fotos). 

 

Por otra parte, la resolución (R) de las fotografías no tuvo efecto en el error de 

empate (Figura 10) (U = 1240, p = 0.40), haciéndose notar que ambas 
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resoluciones presentan valores atípicos de los cuales, como se esperaba la 

resolución más baja (3008x2000) presentó valores atípicos más altos.  

 

 
Figura 10. Variación del error cuadrático medio respecto a la resolución de la 

fotografía (n=207 fotos). 

 

En cuanto a la distancia focal (D), la variabilidad del error cuadrático medio de 

ambas distancias focales es semejante (U = 52, p = 0.80). Ambos intervalos de 

distancia poseen valores atípicos, pero cuando la distancia focal es menor a 300 

los valores atípicos son más altos y con menos variabilidad (Figura 11).  

 

 
Figura 11. Variación del error cuadrático medio respecto a la distancia focal 

(n=207 fotos). 
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Finalmente, el índice de calidad (Q), muestra que el valor medio del error de 

empate.es similar (Χ2= 3.73, gl = 2, p = 0.15). Las fotografías de buena calidad 

tuvieron menor variación en el error y presentaron sólo un dato atípico; la calidad 

regular no presentó valores atípicos, pero tuvo mayor variabilidad; mientras que se 

aprecian varios valores atípicos altos en las fotografías de calidad mala (Figura 

12).  

 

 
Figura 12. Variación del error cuadrático medio respecto al índice de calidad (Q) 

de las fotografías (n=207 fotos). 

 

7.4 Análisis de Correspondencia 
 

El análisis de correspondencia aplicado a los parámetros evaluados y las 

modalidades del error cuadrático medio se muestran en la Tabla 4. Se observa el 

valor propio y la taza de inercia o variación explicada en cada factor o dimensión, 

así como el porcentaje de variación acumulada. De acuerdo con lo observado, el 

98.1% de la inercia total se explica en sólo dos dimensiones, donde la primera 

dimensión con un valor propio de 0.12 explica 92.9%, y la segunda dimensión con 

un valor propio de 5.01 explica 5.17% de la inercia total.  
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Tabla 4. Eje en valores y porcentajes de variación de cada una de las dimensiones  

Dimensión  Valor propio 
Porcentaje de 

variación 

Porcentaje de variación 

acumulada 

1 0.12 92.90 92.90 
2 0.01 5.17 98.07 
3 0.00 1.93 100.00 

 

En la Tabla 5 se observa la contribución de cada uno de los parámetros o 

modalidades en cada una de las dimensiones, en el que se aprecia que en la 

dimensión 1, los parámetros mejor definidos son el tamaño proporcional de la 

aleta en la imagen (<5% y >5%), es decir, aleta muy distante (PR5) y cercana 

(PR1), que contribuyen en conjunto con 98.85% (44.89% y 53.96% 

respectivamente). Por otra parte, en la dimensión 2 los parámetros mejor definidos 

son el ángulo ligero (A2), aleta incompleta (PA8) y la longitud focal alta (>=300mm 

o R2), las cuales proporcionan una contribución acumulada de 60.17%.  

  

Tabla 5.  Contribución de los parámetros evaluados en el análisis de 

correspondencia simple. Los acrónimos están listados en la Tabla 1. 

Parámetro  Dimensión 1 Dimensión  2 

F2 0.42 0.04 

F4 0.06 2.95 

F9 0.46 3.68 

C1 0.02 8.36 

C3 0.00 1.25 

A1 0.00 0.68 

A2 0.08 14.99 
PA1 0.00 1.79 

PA8 0.00 31.97 
PR1 53.96 0.02 

PR5 44.89 0.01 

D1 0.04 5.90 
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D2 0.04 5.95 

R1 0.01 9.20 

R2 0.02 13.21 

 

En Tabla 6 se observa la contribución de las modalidades del error cuadrático 

medio en los cuales se aprecia que en la dimensión 1, las categorías del error más 

bajas (E1 de 1 a <6, E2 de 6 a <10, y E3 de 10 a <16) están mejor definidas, con 

una contribución acumulada del 99.03% (45.88%, 35.05% y 18.05% 

respectivamente). En la dimensión 2 los errores 2 y 3 son los mejor definidos, 

representando una contribución acumulada de 93.39 (36.29% y % y 57.10% 

respectivamente). El error 4 (11 o mayor) no estuvo definido en ninguna de las dos 

dimensiones. 

 

Tabla 6. Contribución de las categorías del error de clasificación del programa 

DARWIN en el análisis de correspondencia simple. 

Error Dimensión 1 Dimensión 2 

E1 45.88 0.02 

E2 35.05 36.29 
E3 18.10 57.10 
E4 0.97 6.59 

 

La asociación de las variables cualitativas representadas por los parámetros de 

calidad evaluados en las fotografías en relación con el error de empate en todas 

sus modalidades se muestra en la Figura 13. Se observan dos grupos bien 

definidos, el primero agrupa los parámetros aleta incompleta (PA8) y ángulo ligero 

(A2), el siguiente grupo está conformado por la mayoría de los parámetros 

evaluados. Sin embargo, dichos parámetros no proporcionaron una contribución 

significativa a ninguno de las dimensiones del análisis, además de que están 

incluidas en el origen, mientras que algunos parámetros bien definidos no 

muestran una asociación con alguna otra modalidad. 
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Figura 13. Plano factorial bi-dimensional de las modalidades de todos los 

parámetros de calidad de imagen evaluados (A, C, D, F, PR, PA y R) y del error de 

clasificación de DARWIN (E). Los acrónimos están listados en la Tabla 1 (n=207 

fotos). 

 

El análisis de correspondencia aplicado al indicador de calidad (Q) y las 

modalidades del error de clasificación del programa DARWIN se muestran en la 

tabla 7. La taza de inercia de ambos factores acumuló el 100%, de la variación 

acumulada, e indicaron que la primera dimensión (valor propio 0.02) explica 

65.95% de la inercia total y la segunda dimensión (valor propio 0.01) explica 

34.05% de la inercia total.  

 

Tabla 7. Valores propios y porcentajes de variación de cada una de las 

dimensiones en el análisis de correspondencia simple con el indicador de calidad 

(Q) y el error de clasificación de DARWIN (E). 
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Porcentaje de 
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1 0.02 65.95 65.95 
2 0.01 34.05 100 
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En la Tabla 8 se observa la contribución de cada una de las modalidades de 

calidad (Q) en cada una de las dimensiones, en el que se aprecia que en la 

dimensión 1, las modalidades mejor definidos son la calidad buena (Q1) y calidad 

regular (Q2) de las fotografías, las cuales dan una contribución acumulada de 

96.14% (39.74% y 56.40% respectivamente). En la dimensión 2 las modalidades 

mejor definidas son las mismas, que proporcionan una contribución acumulada de 

86.47%. 

 

Tabla 8. Contribución de los parámetros evaluados 

Parámetro Dimensión 1 Dimensión 2 

Q1 39.74 57.36 
Q2 56.40 29.11 
Q3 3.86 13.53 

 

En la Tabla 9 se observa la contribución de las categorías error cuadrático medio 

en las cuales predomina el error 4 (de 11 o mayor) en la dimensión 1, con una 

contribución del 91.86%. En la dimensión 2 los errores 1 (de 1 a <6) y 3 (de 10 a 

<16) son los mejor definidos, representando una contribución acumulada de 

92.42% (35.05% y % y 57.37% respectivamente). El error 2 (de 6 a <10) no estuvo 

bien representado en ninguna de las dos dimensiones.  

 

Tabla 9. Contribución de las categorías del error cuadrático medio 

Error Dimensión  1 Dimensión 2 

E1 0.99 35.05 
E2 6.11 6.83 

E3 1.04 57.37 
E4 91.86 0.75 

 

Las variables cualitativas que representan las modalidades de calidad de imagen 

(Q) y el error de empate (E) muestran sólo un grupo que contiene los tres niveles 

de error, junto con las fotografías de baja calidad (Q3) (Figura 14). Sin embargo, al 
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estar situado en el origen, indica que las fotografías con calidad 3 tuvieron en 

general todos los tipos de error (E1, E2 y E3). Por otra parte, las otras dos 

modalidades de calidad (Q1 y Q2) a pesar de estar bien representadas, no 

mostraron alguna asociación con ningún tipo de error. 

 

 
Figura 14. Plano factorial bidimensional de los diferentes niveles del indicador de 

calidad de imágenes (Q1-3) respecto al error de clasificación de DARWIN (E1-4) 

(n=207 fotos). 
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8. DISCUSIÓN  
 

8.1 Foto identificación 
 

Desde hace décadas la identificación individual de cetáceos mediante imágenes 

de sus aletas ha sido abordada como medio no invasivo para obtener información 

biológica y ecológica sobre las poblaciones silvestres (Eisfeld, 2003, Lodi et 

al.,2008, O´Brien et al. 2009). En el caso de la especie estudiada (Tursiops 

truncatus), la mayoría de los trabajos sobre foto-identificación tienen catálogos de 

aletas dorsales que varían entre los 50-200 individuos, aunque en algunos casos 

pueden llegar a más de 2,000 (Delgado-Estrella, 2002; Morteo et al., 2014; Morteo 

et al., 2017a). 

 

Particularmente en el área de estudio (las aguas costeras de Alvarado, Veracruz), 

el catálogo comprende en total 232 individuos identificados entre 2002 y 2010 

(Morteo et al., 2017); sin embargo, para este trabajo se usaron únicamente 91 

individuos que contaban con imágenes de alta calidad (Q1), lo que permitió contar 

imágenes claras y bien definidas del contorno de la aleta dorsal de cada individuo 

“tipo”, lo que teóricamente disminuiría la probabilidad de errores de empate. 

 

Sin embargo, aparentemente el tamaño de la muestra (i.e. tres réplicas de cada 

individuo en el catálogo) fue insuficiente para determinar con certeza ciertos 

patrones y tendencias, dadas las variables empleadas en los análisis 

(particularmente el error de medición). Lo anterior, dado que sólo el 76% de las 

imágenes fueron empatadas por el programa. Por lo anterior, se estima que para 

contar con una muestra más representativa, sería recomendable emplear al 

menos una foto de cada combinación posible de las modalidades de las variables 

empleadas por cada individuo en el catálogo (i.e., N>9,000).  
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8.2 Calidad de imágenes 
 

La calidad de las imágenes es considerada un elemento crucial en el desarrollo y 

de los catálogos de foto-identificación (Urian et al., 2014). El estándar empleado 

para este trabajo es uno de los más estrictos y ampliamente usados a nivel 

mundial, por lo que de acuerdo con lo anterior, una gran cantidad de imágenes 

son consideradas inútiles a pesar de contar con aletas características que pueden 

identificarse sin mucho problema. Las fotografías “tipo” de alta calidad (n=91) de 

este trabajo sólo representaron al 39% del total de individuos identificados en las 

aguas costeras de Alvarado (N=232). Por otra parte, la selección aleatoria de las 

tres imágenes de cada individuo “tipo” mostró un porcentaje mínimo de aletas con 

alta calidad visual (2.90%), mientras las de mala calidad fueron por mucho las más 

frecuentes (82.61%). Esto es común en los trabajos de foto-identificación y se 

debe principalmente a las condiciones de trabajo (oleaje, viento, visibilidad y 

reflejo), la experiencia de la tripulación (manejo adecuado del equipo fotográfico), 

aunque también depende en gran medida del comportamiento de los delfines 

(distancia a la embarcación, tiempo de inmersión, duración en superficie) (García-

Vital, 2009; Urian et al., 2014). 

 

En el caso particular de este estudio, los factores que más contribuyeron a la 

disminución del índice de calidad, según los criterios empleados fueron en orden 

de importancia: una gran distancia hasta el delfín (PR5=96%), el contraste 

excesivo (C3=86%), y un mal enfoque (F9=83%). Esto puede explicarse 

considerando principalmente el comportamiento de los delfines bajo estudio, los 

cuales evitan activamente aproximarse a las embarcaciones, debido al largo 

historial de agresiones por parte de los pescadores artesanales; esto ha sido 

ampliamente documentado y se deriva del conflicto ocasionado por las 

interacciones de los delfines con las artes de pesca (Morteo et al., 2012; Morales-

Rincon, 2016; Chávez-Martínez, 2017; Morteo et al., 2017; Rechimont et al., 2018; 

Arias-Zapata, 2019). Cabe mencionar que los casos con contraste excesivo se 

deben principalmente a que la mayoría de los avistamientos de tursiones ocurren 

durante las primeras horas del día, por lo que el sol se encuentra en un ángulo 
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que produce reflejos muy brillosos en el agua, ocasionando que los sensores de 

las cámaras compensen automáticamente el exceso de luz mediante la apertura 

del diafragma de la cámara (McCollough, 2008). 

 

8.3 Error de clasificación 
 

La proporción de aletas dorsales que pudieron empatarse a través del análisis 

semi-automático de su contorno (c.a. 76%) y la eficiencia dichos empates (74.7%) 

pueden considerarse bajas en comparación otros programas como WildBook, que 

identifica correctamente más del 94% de las aletas en los primeros 10 lugares. Sin 

embargo, esta comparación es relativa dado que las evaluaciones de los otros 

programas usan únicamente imágenes de alta calidad (i.e. Q1), en vez de 

fotografías aleatorias de distinta calidad.  

 

Dado que todas las aletas fueron trazadas por el mismo operador entrenado, se 

descarta la ocurrencia del sesgo de observador (valoración subjetiva y distinta 

entre operadores), por lo que teóricamente las diferencias entre empates serían 

atribuibles a las variaciones entre las características de las imágenes (i.e., 

parámetros de calidad). Sin embargo, dado que ningún parámetro de calidad 

mostró diferencias significativas en relación con el error de empate calculado por 

DARWIN (Figuras 5-12), esto indica que el trazado del contorno es mucho más 

importante que la calidad de la foto. Esto es altamente relevante, porque valida el 

uso de imágenes de calidad menor que pueden ser efectivamente identificadas 

por el programa, a pesar de los estrictos criterios empleados para la evaluación de 

calidad.  

 

8.4 Desempeño de DARWIN 
 

Aparentemente, los parámetros de calidad de imagen no tuvieron influencia en la 

habilidad del programa para generar un empate efectivo con las imágenes tipo de 

los individuos analizados (Tabla 1). Tampoco se encontró correspondencia entre 

el error de empate calculado por el programa y los parámetros de calidad visual 
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evaluados (Figuras 13 y 14), lo que reitera la relevancia del operador en la 

realización adecuada del trazo del contorno de la aleta, para lograr empates 

efectivos con los individuos del catálogo. 

 

Sin embargo, es notable la tendencia (aunque no significativa) que indica un error 

de empate mayor conforme los parámetros de calidad de imagen disminuyen 

(Figuras 5, 6 y 9 a 12), con excepción del ángulo y el grado de compleción 

(Figuras 7 y 8). Estos resultados nuevamente sugieren que el tamaño de muestra 

posiblemente fue insuficiente para lograr determinar diferencias estadísticas en los 

parámetros de calidad, dados los distintos niveles de error.  

 

Existen otros programas asistidos por computadora que aumentan la eficacia en el 

proceso de identificación de los individuos y de la búsqueda dentro de los 

catálogos de identificación como FINSCAN (Wilkin et al. 1998; Hillman et al. 2003), 

FLUKE MATCHER (Kniest et al., 2010) y WildBook (http://www.wildme.org).  

 

El programa FINSCAN se encarga de identificar desde un plano semiautomático la 

detección tanto de bordes como de aquellas características contrastantes para 

realizar un análisis de frecuencias; este programa depende en mucho menor 

medida del operador, el cual sólo es instruido a identificar el inicio y el fin de la 

aleta. Esto sin duda reduce el efecto del operador, pero queda sujeto a que el 

algoritmo detecte eficientemente y sin errores el borde y sus características en la 

aleta de los delfines (Wilkin et al. 1998; Hillman et al. 2003). Dado que el objeto de 

este trabajo era determinar la influencia de la calidad visual en la efectividad de los 

empates, el uso de FINSCAN en imágenes con calidad pobre posiblemente 

hubiera sido altamente ineficiente. 

 

Por otra parte, el programa FLUKE MATCHER es útil para identificar individuos y 

buscarlos dentro del catálogo mediante el emparejamiento asistido encargado de 

aumentar la eficiencia de empate en fotografías; sin embargo, éste es usado 
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exclusivamente para ballenas jorobadas (Megaptera novaengliae) (Kniest et al., 

2010).  

 

Finalmente, WildBook es un sistema de código abierto que apoya estudios 

colaborativos de marca-recaptura mediante análisis fotográfico a través de 

inteligencia artificial y visión por computadora; utiliza redes convolucionales para: 

1) Detectar aletas en las imágenes, 2) Clasificar las características de las aletas y 

3) Empatar automáticamente los individuos con un catálogo existente 

(http://www.wildme.org).  

 

Dado que FINSCAN no ha sido actualizado, y al concluir este trabajo, WildBook 

aún no entra en funcionamiento, para la presente investigación se aplicó el 

sistema DARWIN con el propósito de establecer si la calidad fotográfica se asocia 

con la eficiencia de su algoritmo y en consecuencia si es posible la foto 

identificación de los delfines que se encuentran en la costa de Alvarado en el 

Estado de Veracruz. Los resultados indicaron que el software es moderadamente 

eficiente en comparación con otros sistemas, y que un operador altamente 

entrenado puede generar trazos de la aleta dorsal de delfines con el detalle 

suficiente para ser reconocidos efectivamente por el programa, a pesar de contar 

con imágenes de baja calidad.  

 

Finalmente, es importante mencionar que aun cuando la habilidad de empate 

(76%) y de clasificación (74.7%) son menores que otros sistemas más actuales, 

DARWIN es el único disponible de forma pública actualmente, lo que representa 

una poderosa herramienta para disminuir sustancialmente el tiempo de 

comparación de las más de 83,000 imágenes de la colección de aletas dorsales 

de delfines en las aguas costeras de Alvarado, Veracruz. Por ello, se recomienda 

continuar su uso, para clasificar individualmente a los tursiones, descartando 

rápidamente al menos una fracción importante de la población marcada, y que el 

personal del LabMMar realice la menor cantidad posible de comparaciones 

visuales. 



36	
	

9. CONCLUSIONES 
 
En relación a la evaluación de imágenes para reconocimiento individual de 

tursiones (Tursiops truncatus) por medio de software para foto-identificación de 

aletas dorsales, se concluye lo siguiente: 

 

• El programa DARWIN tuvo un desempeño de empate del 76% y clasifica 

correctamente a los individuos foto-identificados en las aguas costeras de 

Alvarado en las primeras diez posiciones en el 74.7% de los casos. 

• Los criterios de calidad visual empleados en el LabMMar son 

extremadamente estrictos y comúnmente descartan individuos que pueden 

ser reconocibles correctamente por el programa DARWIN, a pesar de 

contar con imágenes clasificadas como de mala calidad. 

• No se observó correspondencia entre los parámetros de calidad visual 

evaluados y el error de empate calculado por el programa DARWIN; sin 

embargo, dado que comúnmente los errores aumentaron conforme 

disminuyó la calidad de las imágenes, es posible que el tamaño de muestra 

haya sido insuficiente para detectar diferencias estadísticas significativas. 
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