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Resumen 
 
 

El estudio de la residencia y la fidelidad al sitio es importante en la ecología poblacional de 

muchas especies, ya que indican el uso temporal y espacial de los individuos en la zona de 

estudio. Los cetáceos con patrones de residencia y fidelidad al sitio definidos pueden ser más 

vulnerables a perturbaciones antrópicas y el estudio de estos parámetros permite evaluar dichos 

impactos. Sin embargo, debido a las diferencias interespecíficas y las restricciones logísticas 

para el estudio de cetáceos, no existe consenso en las definiciones y formas de evaluar estos 

parámetros. Este proyecto investigó los factores que influyen en las mediciones de residencia y 

fidelidad al sitio en delfines mediante una revisión bibliográfica retrospectiva entre los años 

1990-2019 (~20 años). Se efectuaron simulaciones de historias de captura-recaptura basadas en 

escenarios reales de poblaciones silvestres de delfines fueron usadas para evaluar las métricas 

variando parámetros en el modelo Jolly-Seber. Se encontraron 30 medidas distintas entre 

residencia y fidelidad al sitio, 20 de ellas basadas en datos de captura-recaptura y ocho que 

contienen categorías de residencia. Las principales diferencias se asociaron con los patrones de 

uso temporal y los umbrales para clasificar a los individuos. Las simulaciones mostraron 

sensibilidad a diferentes valores de supervivencia, además de las que se conocen para 

capturabilidad. Las métricas de fidelidad al sitio fueron más consistentes entre sí, y los 

indicadores de residencia con mejor desempeño combinaron datos mensuales, estacionales y 

anuales. Estos hallazgos muestran la necesidad de cambios de paradigma para crear 

definiciones de residencia integrales, estandarizadas y generalizadas, que permitan 

comparaciones entre diferentes poblaciones de mamíferos marinos. 

 

Palabras clave: revisión, Jolly-Seber, supervivencia, capturabilidad, simulaciones 
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I. Introducción 
 

Los patrones de movimiento y el uso del espacio son aspectos importantes de la ecología y 

conservación de cualquier organismo. En la literatura científica existen dos términos comunes 

que describen cómo los animales interactúan con los factores abióticos y bióticos dentro de su 

entorno: uso del hábitat y selección del hábitat. El uso del hábitat es la forma en que los animales 

aprovechan los componentes físicos (e.g., nutrientes, salinidad y temperatura) y biológicos 

(e.g., adquisición de alimentos, reproducción y evasión de depredadores) del ecosistema 

circundante (Hall et al., 1997; Morrison et al., 2006). En cambio, la selección de hábitat es un 

proceso de comportamiento centrado en los recursos que una especie necesita para sobrevivir, 

reproducirse y persistir (Harwood, 2001; Krausman, 1999).  

Por otra parte, numerosos estudios han documentado cómo diferentes especies de 

vertebrados e invertebrados (e.g., insectos, aves, mamíferos, entre otros), utilizan y seleccionan 

el hábitat, centrándose específicamente en los patrones de movimiento dentro/fuera de un área 

de estudio definida (Lagrange et al., 2014; Lone et al., 2013; Ranius, 2006). Estos estudios a 

menudo han utilizado técnicas de captura-recaptura de individuos, en múltiples eventos de 

muestreo, para investigar los factores que influyen en las probabilidades de avistamiento y 

permanencia de estos individuos dentro de un sitio, así como la emigración/inmigración 

temporal, el crecimiento de la población, la supervivencia, la mortalidad y las tasas de 

reclutamiento (Bearzi et al., 1997; Bolaños-Jiménez et al., 2021; Carey et al., 2019).  Debido al 

menor costo y la alta precisión de este método de muestreo, la captura-recaptura se aplica cada 

vez más para estimar la abundancia, determinar la supervivencia y poder identificar patrones 

de movimiento en poblaciones silvestres (Koivuniemi et al., 2019; Tourani, 2022). Además, los 

métodos de captura-recaptura actualmente se utilizan para comprender mejor la fidelidad al 

sitio y la residencia en dichas poblaciones (Balmer et al., 2008; Belda et al., 2007; Boucek et al., 

2019). 

La fidelidad al sitio y la residencia son dos términos que se usan comúnmente para 

describir el uso que los animales hacen del hábitat (uso animal) en escalas espaciales y 

temporales. Por un lado, la filopatría es definida como la tendencia de un individuo a 
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permanecer o regresar frecuentemente a un área, particularmente donde nació (Lawrence, 

1995). Mientras que la fidelidad al sitio corresponde a la tendencia a regresar a un lugar 

previamente ocupado (Mayr, 1963; Switzer, 1993) y comúnmente es evaluada a través de la 

frecuencia de registro, atributo que conlleva a evaluar el uso del hábitat para cada individuo al 

mostrar recurrencia periódica. Por otra parte, la residencia es el período de tiempo en el que un 

animal se encuentra dentro de un área particular (Wells & Scott, 1990). 

Para cuantificar la residencia de un animal, en la mayoría de los índices de residencia se 

incorporan componentes espaciales y/o temporales con las siguientes variables de Ballance 

(1990) (Morteo et al., 2012):  

 Ocurrencia (O= número de registros de avistamiento),  

 Permanencia (P= tiempo entre el primer avistamiento y el último avistamiento del 

individuo) y  

 Periodicidad (I= días promedio entre avistamientos consecutivos) 

Por ejemplo, un animal con alto grado de residencia tendría alto número de avistamientos (O), 

un largo período entre el primer y el último registro (P) y un corto intervalo entre observaciones 

consecutivas (I) (Ballance, 1990). En los últimos 30 años, las definiciones de residencia y 

fidelidad al sitio para cetáceos, así como los métodos para evaluar estas dos medidas de uso 

animal, han variado entre individuos, especies, poblaciones y áreas de estudio (Balmer et al., 

2019; Rossi-Santos et al., 2007). En una de las revisiones más recientes Laporta et al. (2016) 

utilizaron diferentes definiciones de residencia empleadas en delfines para construir una 

definición general; sin embargo, esta se refiere a “poblaciones” en lugar de “individuos”, por 

lo que en términos prácticos no es aplicable a muchas situaciones.  

Entre los estimadores más comunes para medir el grado de residencia es el Índice de 

Residencia (IR), que consiste en dividir el número de avistamientos de delfines entre el número 

total de muestreos (Simões-Lopes & Fabian, 1999); sin embargo, el IR comúnmente también 

se utiliza para medir la fidelidad al sitio, lo cual evidencia la ambigüedad entre los conceptos y 

parámetros utilizados. 

Por tal motivo, los objetivos de este estudio son: 
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(1) Desarrollar una revisión bibliográfica de la literatura sobre la residencia y fidelidad al sitio 

de pequeños cetáceos, 

(2) Categorizar la literatura revisada por pares para evaluar las métricas y los métodos de uso 

animal para estimar la residencia y la fidelidad al sitio, y 

(3) Proporcionar un marco estandarizado de uso animal para su aplicación en diferentes áreas 

de estudio y/o especies a escala temporal y espacial. 

 

II. Descripción del problema 
 

La falta de consenso en la metodología de muestreo, definición y estandarización de métricas 

de uso animal para recopilar datos de identificación de individuos con técnicas de captura-

recaptura presenta un gran desafío (Tschopp et al., 2018). La variabilidad en los patrones 

migratorios y de residencia derivados de la amplia distribución y movilidad de muchas especies 

y poblaciones de mamíferos marinos hace que sea difícil definir claramente la residencia y 

distinguir entre individuos residentes y no residentes dentro de una determinada población y/o 

área de estudio (Balmer et al., 2013; Litz et al., 2012; Mullin et al., 2017; Silva et al., 2008). 

Estas diferencias impiden o dificultan las comparaciones entre estudios y otros cálculos 

derivados de estos parámetros (e.g., abundancia, área de distribución y uso del hábitat) (Rosel 

et al., 2011), lo que puede afectar significativamente las decisiones de manejo a nivel de 

población y/o a niveles de especie. En varios casos, el número de avistamientos a través de 

escalas espaciales y temporales es insuficiente para analizar la residencia (Silva et al., 2008), 

ya que es difícil definir el rango geográfico de una población que puede extenderse fuera de los 

límites del área de estudio sin un esfuerzo de prospección a largo plazo con múltiples 

herramientas de muestreo (Balmer et al., 2014; Rosel et al., 2011).  

Algunas definiciones utilizadas para establecer la residencia en mamíferos marinos, 

como la de Rosel et al. (2011), son difíciles de adoptar cuando el esfuerzo de muestreo es bajo, 

asumiendo que los individuos permanecen en el área de estudio dentro del período de estudio 

(Conway, 2017). Esta suposición comúnmente se rompe para poblaciones y/o especies con 

patrones de distribución extendidos (e.g., Balmer et al., 2016; Conway, 2017). Por lo tanto, el 

esfuerzo de muestreo y la disponibilidad de datos históricos de avistamientos de individuos en 
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un área en particular son de gran importancia, ya que influye en la precisión de las estimaciones 

de residencia (Bejder et al., 2006; Conway, 2017; Speakman et al., 2010; Urian et al., 2014). A 

su vez, una de las complicaciones fundamentales para la determinación del patrón de residencia 

arranca desde el trabajo de Ballance (1990), ya que para calificar a un animal como residente 

tuvo que utilizar la calificación cualitativa de tres parámetros (ocurrencia, permanencia y 

periodicidad).  

Por otra parte, los parámetros utilizados para establecer la residencia en los mamíferos 

marinos están muy influenciados por el comportamiento de los animales, las condiciones 

ambientales y las restricciones logísticas que pueden limitar el acceso de los investigadores a 

una población de estudio determinada y, por lo general, requieren de evaluaciones espaciales y 

temporales a escala fina (Dinis et al., 2016). Por ejemplo, dichos estudios normalmente 

requieren evaluaciones frecuentes y de largo plazo, lo que se dificulta cuando se estudian 

especies altamente móviles como los cetáceos (Balmer et al., 2014; Bassos-Hull et al., 2013). 

Estas limitaciones pueden conducir a información sesgada sobre la distribución y clasificación 

de los individuos residentes dentro de una población dependiendo del alcance de un estudio 

dado (Gaspar, 2003).  

 
III. Justificación  
 

Los atributos que contribuyen a la presencia recurrente o la permanencia de los individuos de 

poblaciones en sitios específicos (definido como uso de hábitat), han sido evaluados en varios 

casos, pero los detalles sobre métodos analíticos para representar o medir la residencia son 

limitados (Ballance, 1990; Morteo et al., 2012; Tschopp et al., 2018). Aunque en algunos casos 

los animales residentes están mejor adaptados a las características de sus hábitats, estos 

individuos también pueden ser más vulnerables a las perturbaciones estocásticas agudas que 

son cada vez más frecuentes debido a los cambios ambientales y climáticos recientes, incluidos 

los de origen antropogénico (Morris & Beer, 2003; Poeta et al., 2017; Sousa et al., 2019).  

Los tursiones están altamente posicionados dentro de las redes alimentarias acuáticas 

(es decir, son considerados depredadores ápice) y, debido a su fisiología, bioacumulan altos 

niveles de contaminantes, de ahí su importancia como especies centinela para el ecosistema y 



 

 

 

11 

la salud pública (e.g., Bossart, 2011; Kershaw & Hall, 2019; Reif et al., 2015; Wells et al., 

2004). El valor económico y cultural de los delfines también respalda los esfuerzos para la 

identificación y conservación de individuos que residen alrededor del mundo (Chabanne et al., 

2012; Fury & Harrison, 2008; Lusseau et al., 2003; Mustika et al., 2012).  

De manera particular, las técnicas para identificar delfines residentes están llamando la 

atención (Balmer et al., 2008; Bolaños-Jiménez et al., 2021; Chabanne et al., 2012; Dinis et al., 

2016; Möller et al., 2002; Parra et al., 2006; Rosel et al., 2011; Tschopp et al., 2018), para 

obtener información sobre la estimación de la abundancia, la fidelidad al sitio y los patrones de 

movimiento de poblaciones y/o especies. Estos datos son esenciales para desarrollar estrategias 

efectivas de conservación y manejo, ya que los impactos de las actividades antropogénicas están 

aumentando rápidamente a escala global (Arcangeli et al., 2017; Zanardo et al., 2016). La 

identificación de individuos con alta y baja fidelidad al sitio es necesaria para evaluar el nivel 

de interacción social dentro y entre las poblaciones (Zanardo et al., 2018), así como evaluar los 

impactos potenciales de la transmisión de enfermedades (Balmer et al., 2018) y los efectos de 

amenazas antropogénicas (Balmer et al., 2011; Wells et al., 2017). 

La información sobre los patrones de uso del hábitat de animales residentes o con altos 

niveles de fidelidad al sitio, contribuye al diseño de áreas protegidas ecológicamente 

significativas (Hunt et al., 2020; Passadore et al., 2018; Silva et al., 2012). Por lo tanto, un 

enfoque combinado que utiliza varios parámetros ecológicos de individuos dentro de una 

población y área de estudio, incluida la fidelidad al sitio y la residencia, ayuda a comprender la 

importancia de cómo los individuos en las poblaciones interactúan con el medio ambiente y se 

ven afectadas por factores de estrés antropogénicos (e.g., Balmer et al., 2011; Balmer et al., 

2013; Schwacke et al., 2012). El resultado final de estos estudios acumulativos es un marco 

sistemático que las agencias de manejo pueden usar para tomar decisiones informadas sobre la 

conservación de poblaciones/especies (Smith et al., 2013; Thomas et al., 2022).   

A la fecha, hay poca consistencia en la mejor manera de estimar residencia (Ballance, 

1990; Tschopp et al., 2018), además, Morteo et al. (2012) mostraron que pueden ocurrir sesgos 

debido a las diferencias en la frecuencia de muestreo, la duración del estudio y las 

probabilidades de captura individual; por lo tanto, se justifica un análisis exhaustivo sobre este 
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tema. Finalmente, sería útil evaluar las definiciones de residencia a través de un diseño 

experimental que permita estandarizar las métricas de uso animal existentes con diferentes 

valores de esfuerzo de muestreo para comparar dentro y entre las áreas de estudio, así como 

proporcionar datos adicionales que se basarán en la información histórica de avistamientos a 

largo plazo de los individuos (Conway, 2017). 

 
IV. Antecedentes  
 

IV.1 Delfines (Familia Delphinidae) 

 

Los delfínidos (Delphinidae) o comúnmente conocidos como delfines oceánicos, son una 

familia heterogénea, presentando la mayor diversidad morfológica y taxonómica entre los 

mamíferos marinos, y se distribuyen en aproximadamente 19 géneros y 36 especies que 

representan cetáceos de tamaño pequeño y mediano (Aguirre Fernández et al., 2009; Charlton-

Robb et al., 2011; Steeman et al., 2009). Las especies incluidas dentro de esta familia tienen 

rasgos morfológicos bien definidos y se destacan por sus cuerpos fusiformes, hocico alargado, 

un único orificio nasal en la parte superior de la cabeza y utilizan la acústica para comunicarse, 

lo que les ayuda a crear vínculos sociales o simplemente a orientarse y/o localizar a sus presas 

(Charlton-Robb et al., 2011; Jefferson & LeDuc, 2018; Steeman et al., 2009).  

Los delfines son especies con altas capacidades cognitivas y debido a su proximidad a 

las zonas costeras, algunos pueden interactuar en mayor medida con las actividades humanas 

(Samuels & Bejder, 2004); sin embargo, las interacciones antropogénicas son una de las 

principales amenazas para las poblaciones de delfines a nivel mundial (Brunoldi et al., 2016; 

Wells et al., 2004). Además de que los delfines son uno de los animales favoritos para que los 

humanos los observen, estos depredadores de alto nivel pueden modular la estabilidad de la red 

alimentaria dentro de su hábitat circundante. Por lo tanto, los esfuerzos de conservación de 

varias organizaciones académicas, gubernamentales y/o sin fines de lucro generalmente se 

enfocan directamente en el manejo de las poblaciones de delfines y sus respectivos hábitats 

(Jefferson & LeDuc, 2018; Wells et al., 2004). 
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Dentro de la familia Delphinidae, el género Tursiops se caracteriza por ser relativamente 

social, del cual el tursión común, tonina o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) presenta 

dos ecotipos (oceánico y costero) que difieren en morfología, hematología, dieta, distribución 

y filogenia (Segura et al., 2006). El ecotipo costero suele formar un núcleo de individuos 

residentes en ambientes poco profundos dentro de estuarios, bahías protegidas y ensenadas 

(Bolaños-Jiménez et al., 2021; Lusseau et al., 2003). Por esta razón, los patrones de 

comportamiento y uso del hábitat se describen a menudo para la parte costera del tursión común, 

que utilizan para buscar alimento, socializar o moverse de un área a otra (Irwin & Würsig, 

2004). Los tursiones comunes tienen una amplia gama de asociaciones intraespecíficas, 

formando grupos estables, pero también están involucrados en relaciones sociales que cambian 

continuamente (es decir, fusión-fisión) debido a la migración dinámica y al contexto conductual 

de los individuos (Ballance, 1990). Además, al ser una especie relativamente accesible para los 

humanos (tanto en estado salvaje como en cautiverio), se ha convertido en una de las especies 

mejor estudiadas y conocidas en todo el mundo (Wells et al., 2004).  

 

IV.2 Uso de hábitat en delfines  

 

Los delfines utilizan una amplia variedad de hábitats, como estuarios, bahías, costas y áreas 

pelágicas (Wilson et al., 1997). Algunos de los factores que influyen en el comportamiento, la 

distribución y los movimientos de las poblaciones de estos organismos son: la dinámica 

espacio-temporal, las características físicas de los hábitats y la distribución de presas y 

depredadores (Heithaus & Dill, 2002).  

Las especies de delfines oceánicos son muy móviles y pueden viajar largas distancias, 

moviéndose entre áreas de reproducción y alimentación (Lascelles et al., 2014). Sin embargo, 

algunos individuos eligen residir en áreas específicas durante todo el año, lo que a menudo se 

asocia con la estabilidad del hábitat y la predictibilidad de los alimentos; por lo tanto, la calidad 

y disponibilidad de recursos en los hábitats pueden influir en la distribución de estos animales 

(Bjørge, 2002; Mason et al., 2016).   
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Varios autores han informado que la profundidad, la pendiente, la distancia a la costa, 

la temperatura, la salinidad, la presencia de presas/depredadores, la vegetación acuática y el 

nivel de actividad antrópica son algunas de las características del hábitat que influyen en la 

distribución de los delfines, y estas pueden variar ampliamente entre escalas espaciales amplias 

y finas (Hastie et al., 2003; Haughey et al., 2021; Ingram & Rogan, 2002; La Manna et al., 

2020; McBride, 2016; Zepeda-Borja et al., 2022).  

 

IV.3 Residencia y fidelidad al sitio en delfines 

 

Las poblacionales de delfines alrededor del mundo muestran alta variación tanto en distribución 

como en demografía (Pleslić et al., 2013; Pleslić et al., 2021). Por ejemplo, algunas poblaciones 

de tursiones costeros pueden segregarse y formar comunidades de individuos residentes que se 

asocian entre sí (Marques Martinho, 2012; Wells et al., 1987); estos presentan patrones de 

movimiento muy complejo mostrando áreas de distribución definidas durante todo el año, 

migraciones estacionales, residencia periódica y repetitiva y adicionalmente una combinación 

de movimientos ocasionales de largo alcance (Balmer et al., 2018; Balmer et al., 2008; Gregory 

& Rowden, 2001; Wells & Scott, 1990).  

Una comunidad de delfines es “un grupo de individuos que incluye ambos sexos, 

muestra alta fidelidad de sitio a largo plazo con asociaciones relativamente altas entre los 

miembros y baja asociación con individuos vecinos, que comparten hábitats y con hábitos 

alimentarios similares” (Rossbach & Herzing, 1999; Wells et al., 1987; Wells & Scott, 1990). 

Por otro lado, la residencia se define como el tiempo que un animal pasa en un área geográfica 

determinada (Ballance, 1990; Wells & Scott, 1990). Los delfines pueden mostrar diferentes 

grados de residencia dependiendo del número de avistamientos consecutivos en el área durante 

el estudio, pudiendo ser clasificados como residentes durante el año, residentes multianuales, 

residentes estacionales, y si el área es solo una ruta de paso o migración, como migratorios o 

transitorios (Ananias et al., 2008; Dinis et al., 2016; Martin & Silva, 2004; Zolman, 2002). 

En algunos sitios, los delfines pueden ser parte de una comunidad que se considera como 

"técnicamente cerrada", debido al predominio de individuos residentes de largo plazo dentro 
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del área de estudio, así como la baja asociación que mantienen con delfines de áreas adyacentes 

(Bolaños-Jiménez et al., 2021; Pleslić et al., 2019). De igual manera, una población puede 

considerarse aislada o cerrada en una determinada escala temporal cuando los nacimientos, 

muertes, inmigración y emigración son insignificantes (Fruet et al., 2011; Wilson et al., 1997). 

Por el contrario, una población se considera abierta cuando cambia en tamaño y composición 

debido a nacimientos, muertes, inmigración y emigración a lo largo del tiempo (Bolaños-

Jiménez et al., 2021; Fruet et al., 2011; Wilson et al., 1997). 

Por otro lado, los cetáceos pueden mostrar diferentes grados de fidelidad al sitio y/o 

residencia debido a los patrones de movimiento dentro y fuera de las áreas de estudio. La 

fidelidad al sitio es una característica común en algunas especies de cetáceos, particularmente 

los tursiones comunes del ecotipo costero (Wells & Scott, 1990), debido a que, aunque el hábitat 

es heterogéneo, suele albergar grandes cantidades de presas en zonas específicas y de manera 

más o menos predecible (Cubero-Pardo, 2007). Por el contrario, en aguas más profundas, la 

disponibilidad de presas se distribuye de manera irregular, por lo que la fidelidad al sitio en 

delfines está asociada con áreas de mayor productividad como aquellas donde surgen 

afloramientos (es decir, aguas submarinas ricas en nutrientes que fluyen hacia la superficie del 

mar debido a los vientos y la dinámica de las corrientes marinas) u otros procesos 

oceanográficos (e.g., efecto isla, corrientes de marea, etc.) que mejoran la productividad (Baird 

et al., 2008). Sin embargo, la fidelidad del sitio de delfines en sistemas fuera de la costa no ha 

sido tan estudiada como los delfines que habitan en sistemas costeros, esto debido a que son 

más difíciles de observar (Kuhn, 2017). Los delfines que habitan en sistemas abiertos tienden 

a aparecer en grandes grupos (más difíciles de identificar), recorriendo grandes distancias (Silva 

et al., 2008). 

Entre los factores más comunes que influyen en la fidelidad a un sitio y en el 

comportamiento de migración en delfines, se encuentran las complicadas interacciones por edad 

o estatus (es decir, jerarquía o predominio social), el valor de la familiaridad del territorio, la 

competencia por parejas o recursos, las diferencias relacionadas con el sexo, fertilizaciones 

extrapares (e.g., poliginia), grado de estrés, calidad de vida individual, éxito de vecinos en un 

sitio, evasión de depredadores, duración de la estancia en el territorio por reproducción, 
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familiaridad social y correspondencia de reconocimiento, así como el periodo de crianza (Carey 

et al., 2019; Lusseau, 2005; Passadore et al., 2017).  

En consecuencia, los delfines costeros residentes pueden ser más vulnerables a 

perturbaciones antropogénicas, especialmente a nivel local, tales como: la degradación o mala 

calidad del hábitat (e.g., Gomez-Salazar et al., 2012; Moreno & Mathews, 2018), desechos 

urbanos e industriales (e.g., Balmer et al., 2011; Esposito et al., 2020), competencia por 

recursos debido a la sobrepesca (e.g., Bearzi et al., 2008; Gómez-Campos et al., 2011), 

interacción/ingestión de desechos marinos (e.g., Balmer et al., 2019), aumento del estrés (e.g., 

Dizon et al., 2002) y del riesgo de enfermedad por contaminación (i.e., inmunosupresión) (e.g., 

De Guise et al., 2017), colisión con embarcaciones por tráfico marítimo (e.g., Tenan et al., 

2020), perturbación en la comunicación acústica por ruido submarino (e.g., Luís et al., 2014), 

entre otros. Por el contrario, los individuos oceánicos o con movimientos migratorios 

prolongados suelen verse menos afectados por los factores antes mencionado, aunque son más 

susceptibles a los efectos de los gradientes ambientales (e.g., temperatura, salinidad, 

profundidad, etc.) (Balmer et al., 2019; Bassos-Hull et al., 2013; Lascelles et al., 2014; Rosel 

et al., 2009). 

 

IV.4 Métodos de captura-recaptura 

 

Desde la década de 1950, se han aplicado métodos de captura-recaptura en un conjunto de 

poblaciones acuáticas y terrestres en varios taxa. Los métodos tradicionales de captura-

recaptura se han utilizado para el estudio de animales individuales capturados físicamente en 

trampas de algún tipo, marcados ya sea por una etiqueta o por mutilación (e.g., marca del 

cuerpo, marcaje en las orejas, bandas en las piernas o cortes en los dedos del pie) (Hammond, 

2009). Sin embargo, la captura y el marcado en algunas especies, como los mamíferos marinos, 

puede ser difícil de lograr (Hammond, 2009).  

Por tal motivo se han desarrollado métodos alternativos y menos invasivos para el 

estudio de los mamíferos marinos, tal es el caso de la foto-identificación (características físicas 

únicas individuales adquiridas como resultado de interacciones naturales o creadas por el 
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humano) (Würsig & Jefferson, 1990; Würsig & Würsig, 1977), la acústica (fonaciones y 

sonidos firma) (Nuuttila et al., 2017; Rayment et al., 2009), así como el etiquetado genético 

(biopsias) (Noren & Mocklin, 2012; Palsbøll et al., 1997) y la telemetría (marcas isotópicas, de 

radio o satelitales) (Balmer, 2011; Hartel et al., 2020).  

Una de las técnicas más utilizadas para marcar y re-avistar cetáceos de forma no invasiva 

(i.e., evitando la captura física y aplicación de una marca) es mediante fotografías de las marcas 

naturales de los individuos (Gomez-Salazar, 2011; Hammond et al., 1990; Rosel et al., 2011). 

A medida que la tecnología ha avanzado en las últimas décadas, las imágenes de alta calidad 

obtenidas con cámaras digitales han mejorado enormemente las técnicas de foto-identificación 

para seguir el patrón de movimiento de los cetáceos, así como para determinar la recurrencia 

de individuos en áreas específicas (Hardt et al., 2010; Markowitz et al., 2003; Urian et al., 

2014).  

 

IV.5 Residencia y fidelidad al sitio en delfines mediante métodos de captura-

recaptura  

 

Actualmente, los métodos de captura-recaptura basados en la foto-identificación de mamíferos 

marinos, se utilizan para determinar patrones de abundancia, residencia y fidelidad de sitio, así 

como para evaluar la estructura social, la dinámica de emigración – re-inmigración, entre otras 

variables demográficas (Estrade & Dulau, 2020; Haughey et al., 2020; Nykänen et al., 2020; 

Papale et al., 2017; Peng et al., 2020). Es necesario emplear esta técnica durante un periodo 

largo para tener precisión en la estimación de la tasa de ocurrencia de individuos transitorios, 

la tasa de emigración temporal de residentes, la supervivencia e identificar los mejores periodos 

para estimar de forma precisa la abundancia de grupos de delfines (Durden et al., 2020).  

Durante la última década, se han llevado a cabo evaluaciones de las 

tendencias/estimaciones de algunos de los parámetros demográficos para estimar la residencia 

y la fidelidad al sitio mediante la aplicación de análisis de sensibilidad en simulaciones de 

captura-recaptura (Morteo et al., 2012; Tschopp et al., 2018). Estos resultados han identificado 

sesgos y variaciones desconocidos que se pueden medir y controlar mediante esfuerzos de 



 

 

 

18 

muestreo adecuados y considerando la capturabilidad individual (Morteo et al., 2012).  Por otro 

lado, se han empleado estructuras matemáticas (medias aritméticas y armónicas) para crear 

diferentes índices estandarizados de fidelidad al sitio (i.e., Tschopp et al., 2018) combinando 

los parámetros más utilizados basados en datos de captura-recaptura de una población 

(Ballance, 1990; Morteo et al., 2012). Sin embargo, este último también se basa exclusivamente 

en el cálculo de fidelidad al sitio para poblaciones de delfines. 

 

IV.6 Indicadores de residencia y fidelidad al sitio en delfines 

 

Las diferentes métricas desarrolladas para evaluar residencia y fidelidad al sitio han sido 

propuestas de acuerdo con las necesidades de cada estudio (Rossi-Santos et al., 2007). Estos 

indicadores tienen diferentes escalas de medición como frecuencias y proporciones, y otros 

utilizan modelos matemáticos (Tschopp et al., 2018). Los indicadores de residencia basados en 

frecuencias se constituyen principalmente por alguna de las variables propuestas inicialmente 

por Ballance (1990), y descritas formalmente por Morteo et al. (2012) como: 

1) Ocurrencia (O): número de recapturas de un individuo durante un período determinado: 

𝑂𝑖 =∑𝑐𝑖,𝑗

𝑘

𝑗=1

 

Donde ci,j es un valor binario que indica presencia o ausencia de captura (1 o 0) del individuo i 

en la fecha de muestreo j, y k es el número total de fechas muestreadas. Mientras más alto el 

valor de O, mayor residencia y/o fidelidad al sitio. 

2) Permanencia (P): tiempo durante el cual se observó un individuo, determinado por la 

diferencia entre su primer y último avistamiento: 

𝑃𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(𝐹𝑐) − 𝑀𝑖𝑛(𝐹𝑐) 

Para todo c=1, donde F es el período de muestreo (en días) para cada individuo i. Nuevamente, 

mientras más alto el valor de P, mayor residencia y/o fidelidad al sitio. 

3) Periodicidad (I): es la recurrencia del individuo, determinada por el tiempo promedio entre 

recapturas consecutivas (días-1). Definido de esa forma, una mayor periodicidad se refleja a 

través de una mayor frecuencia de recapturas, por lo que el valor de I es menor; por ello, el 
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cálculo de este indicador se basa en la modificación planteada por Morteo et al. (2012), usando 

el inverso del valor obtenido: 

𝐼𝑖 =
∑ 𝑐𝑗 − 1𝑘
𝑗=1

∑ (𝐹𝑐𝑗+1 − 𝐹𝑐𝑗)
𝑘
𝑗=1

 

Los indicadores basados en proporciones utilizan tasas de avistamiento en diferentes 

escalas (i.e., mensual, temporal, estacional, promedio), definidas como la proporción de 

ocasiones en que se vio a un individuo, en relación con el número de ocasiones muestreadas 

durante el tiempo en que se estudió el área. Estos valores también pueden promediarse a lo 

largo de cada intervalo (generalmente por año) en que se vio al individuo (Silva et al., 2008), y 

el índice refleja fundamentalmente el grado de fidelidad durante los períodos en que el 

individuo frecuentaba el área, por lo tanto, es independiente de la escala geográfica (área de 

muestreo) y la longitud del estudio (número de años).  

De igual manera, se han adaptado diferentes modelos de captura-recaptura para la 

evaluación de la residencia y/o fidelidad al sitio, tales como: Modelos de población abierta de 

Cormack-Jolly-Seber (CJS) (Pledger et al., 2003) o la tasa de identificación retardada (Lagged 

Identification Rate o LIR por sus siglas en inglés) (Whitehead, 2007), entre otros, en los cuales 

las estimaciones de residencia y fidelidad al sitio se calculan como parámetros poblacionales 

dentro del modelo. A su vez, cada vez más una mayor tendencia a considerar el patrón de 

residencia para obtener estimaciones poblacionales más refinadas según la estructura de la 

población (Bolaños-Jiménez et al., 2021; Haughey et al., 2020; Hunt et al., 2017; Passadore 

et al., 2017; Tezanos-Pinto et al., 2013; Verborgh et al., 2022; Zanardo et al., 2016). 

 

V. Hipótesis 
 

La documentación sobre los distintos métodos para evaluación de residencia y fidelidad al sitio 

permite plantear la siguiente hipótesis: 

 Los diferentes parámetros que se utilizan para estimar la residencia y fidelidad al sitio 

en delfines con datos de captura-recaptura, pueden calificarse mediante su desempeño 

en diferentes escenarios biológicos (variables demográficas), ecológicos (variación en 
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las características del sitio) y logísticos (condiciones de muestreo), por lo que habrá al 

menos una forma de optimizar estas evaluaciones. 

 

VI. Objetivos 
 

VI.1 Objetivo general 

  

 Analizar y calibrar los indicadores de residencia y fidelidad al sitio bajo diferentes 

escenarios (logísticos, ecológicos y biológicos) usando datos de captura-recaptura en 

poblaciones silvestres de delfines, tomando en cuenta las características mencionadas 

en literatura especializada. 

 

VI.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis bibliométrico retrospectivo a nivel mundial sobre métricas de uso 

animal, residencia y fidelidad al sitio, para delfines en el periodo de 1990-2019. 

 Clasificar las métricas de uso animal, residencia y fidelidad al sitio, identificados en 

literatura especializada, con base en sus unidades, escalas, dimensiones y propiedades. 

 Comparar la similitud de estas métricas de uso animal utilizando datos reales sobre 

poblaciones de delfines silvestres.  

 Evaluar el desempeño de las diferentes métricas de uso animal usando datos a priori 

sobre parámetros poblacionales de poblaciones silvestres de delfines en simulaciones 

computarizadas de datos de captura-recaptura bajo diferentes escenarios (biológicos, 

ecológicos y logísticos). 

 

VII. Métodos 
 

VII.1 Análisis bibliométrico  
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La bibliometría es un tipo de método de investigación utilizado en bibliotecas y ciencias de la 

información (Andres, 2009) que aplica las matemáticas y estadística a la producción científica 

con el objetivo de comparar, medir y clasificar la actividad científica acerca de un tema en 

específico (Andres, 2009; Dávila Rodríguez et al., 2009; Mallig, 2010). Este análisis se realizó 

para desglosar y conocer el panorama global del desempeño y repercusión de la actividad 

científica acerca de la residencia y fidelidad al sitio en delfines durante los últimos años (1990-

2019), permitiendo identificar autores clave, métricas más utilizadas, así como concordancias 

y discrepancias en los indicadores. Cabe mencionar, que son pocos los trabajos han tratado de 

abordar la ambigüedad de las medidas de residencia y fidelidad al sitio en cetáceos (Huesca-

Domínguez et al., 2021; Powell et al., 2019; Toms et al., 2022), por lo que, realizar estudios 

desde diferentes enfoques ayudará a entender mejor el problema. El resumen de los procesos a 

seguir en esta sección se describe en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de los procesos subyacentes en el análisis de datos bibliográficos. 
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VII.1.1 Recopilación de datos  

 

La búsqueda se realizó en Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, JSTOR y BioOne, 

considerando únicamente artículos revisados por pares y publicados en inglés. Aunque se 

incluyeron en esta revisión varias especies de pequeños cetáceos (delfines), la búsqueda incluyó 

el género Tursiops por tener amplia distribución geográfica, además de ser el más estudiado en 

cuanto a residencia y fidelidad al sitio a nivel mundial (Morteo et al., 2012). Por ello, se 

emplearon como criterios de búsqueda: ("residency" OR “site fidelity”) AND ("dolphin" OR 

"bottlenose dolphin" OR "Tursiops"). Únicamente se consideraron artículos originales, ya que 

resultaron ser la mayoría de información encontrada. 

A su vez, se consideraron artículos publicados entre los años 1990 (de acuerdo con la 

fecha de publicación del trabajo de Ballance, quien propuso formalmente indicadores 

específicos para medir residencia) y 2019. De cada artículo se extrajeron datos clave como: 

resumen del artículo, autores, revista de publicación, año de publicación, coordenadas 

geográficas del o los sitios de estudio, el método con el que se estimó residencia y fidelidad al 

sitio, especie estudiada y país donde se realizó el estudio. 

 

VII.1.2 Análisis de datos 

 

Geo-espacialización de zonas de estudio  

 

Se usó la representación geoespacial de los sitios de muestreo de las publicaciones para 

determinar si el uso de los indicadores de residencia presenta sesgos o tendencias regionales 

(por país o continente). Se utilizó el software QGis vr. 3.12® (QGIS Development Team, 2020) 

para proyectar espacialmente los estudios mediante sus coordenadas geográficas, utilizando el 

Sistema Geodésico de Coordenadas SCR WGS 84. Como complemento, se identificaron los 

posibles vacíos espaciales en zonas de estudio respecto del análisis de fidelidad al sitio y 

residencia. 
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Red de coautorías e identificación de expertos  

 

Los autores clave se identificaron mediante una red de colaboración. Los criterios para 

identificarlos tuvieron como base sus coautorías con otros investigadores y el número de 

publicaciones. Los tamaños de los nodos de dicha red se presentaron proporcionalmente a la 

centralidad de grado, ya que permite representar el número de enlaces que posee cada nodo (en 

este caso número de publicaciones) (Wasserman & Faust, 1994), permitiendo identificar los 

autores “expertos" (i.e., que más están publicando sobre el tema), así como la tendencia de uso 

de indicadores de residencia y fidelidad al sitio por grupos de investigadores.  

 

Análisis léxico de resúmenes  

 

Se utilizaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural para identificar las temáticas 

relevantes subyacentes en los estudios donde se evalúa la residencia y fidelidad al sitio mediante 

los resúmenes. Dicho proceso consistió en crear un corpus (cuerpo) de texto con todos los 

títulos y resúmenes de los artículos evaluados (Hardeniya et al., 2016). Luego se procedió a 

“tokenizar” el corpus, es decir, dividir el texto por palabras (tokens). Posteriormente, se 

homogeneizaron los tokens transformando el corpus a letras minúsculas y se redujo la 

dimensionalidad del corpus, eliminando símbolos, caracteres, números y palabras vacías que 

no aportan ningún significado relevante (e.g., artículos, adjetivos, pronombres, etc.). Por 

último, se lematizó (se transformaron los sustantivos en singular, adjetivos en masculino 

singular y los verbos en infinitivo) cada uno de las tokens (Hardeniya et al., 2016).  

Consiguientemente, se generó una tabla léxica donde las filas hacen referencia a cada 

resumen y las columnas a cada “token” extraído del corpus (Lebart et al., 1998). Con dicha 

tabla se realizó un análisis de co-ocurrencias para crear una matriz simétrica representada 

mediante una red para apreciar las interacciones de los tokens en el corpus. El método de co-

ocurrencia consiste en describir cómo las palabras (tokens) ocurren juntas, contando cómo dos 

o más tokens ocurren juntos en un corpus dado, expresando relaciones entre los mismos 

(Akimushkin et al., 2017).  Finalmente, se realizó una nube de palabras para representar la 
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frecuencia de aparición de los tokens, dónde el tamaño de cada token es proporcional a la 

frecuencia que posee dentro del corpus y el orden de cada token se presentan de manera 

aleatoria (Kwartler, 2017). Una vez construida la red, se utilizó un algoritmo de detección de 

comunidades o clusters (Fortunato, 2010) para identificar los grupos de nodos contextuales 

donde los nodos (palabras) más fuertemente conectados son considerados parte de una 

comunidad. De esta manera, se identificaron las temáticas principales planteadas en los 

resúmenes de los artículos. 

 

VII.1.3 Caracterización de los índices y parámetros bajo estudio 

 

Se realizó una clasificación de los índices y parámetros bajo estudio, con base en sus unidades, 

escalas, dimensiones y propiedades, para identificar grupos de indicadores que comparten las 

mismas características. 

 

VII.2 Calibración, análisis de sensibilidad y prueba de validación de 

indicadores de residencia y fidelidad al sitio 

 

VII.2.1 Casos de estudio 

 

Con la finalidad de comparar las métricas de residencia y fidelidad al sitio, se utilizaron las 

historias de captura de individuos provenientes de dos poblaciones silvestres de Tursiops 

truncatus. Con base en el método propuesto por Morteo et al. (2012) se utilizaron tres años de 

estudio de cada población. Ambas historias de captura cuentan con diferente frecuencia de 

muestreo lo que permitió conocer el desempeño de los indicadores en escenarios distintos. 

El primer caso de estudio corresponde a datos tomados de abril 2009 a julio de 2017, 

que corresponde a datos del catálogo de foto-identificación de Tursiops truncatus en los 

estuarios que se extienden desde el sur del río Savannah hasta el norte de Ossabaw Sound 

alrededor de Savannah, Georgia (vertiente atlántica, Estados Unidos) (Hazelkorn et al., 2016; 

Kovacs et al., 2017; Kovacs & Cox, 2014). El periodo de muestreo abarcó de enero de 2014 a 
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diciembre de 2016, y se eligió debido a que este periodo cuenta con muestreos consecutivos 

mensuales. En total se contabilizaron 455 individuos en 36 meses en donde el esfuerzo de 

muestreos fue variado entre meses, presentando mayor esfuerzo durante el verano (mayo-

agosto). 

El segundo caso corresponde a datos tomados entre mayo de 2006 y agosto de 2010 del 

catálogo de foto-identificación del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Universidad 

Veracruzana (LabMMar-IIB-ICIMAP) (Morteo, 2011; Morteo et al., 2012; Morteo et al., 2014; 

Morteo et al., 2017). Para fines de este estudio se utilizaron las historias de captura mensuales 

del periodo de enero de 2007 a noviembre de 2009, y se eligió este periodo porque contiene 

meses donde no se realizaron muestreos; sin embargo, se cuenta con información de todas las 

temporadas del año. En este periodo se contabilizaron 206 individuos en 29 meses distribuidos 

en los tres años. 

 

VII.2.2 Descripción del modelo 

 

Los modelos de captura-recaptura (CR) desarrollados y aplicados para realizar estimaciones del 

tamaño poblacional de animales, la supervivencia, entre otras variables demográficas (Nichols, 

1992) parten de la idea de que cada miembro de la población posee un historial de captura 𝐘𝑖= (𝑌𝑖1, 

…, 𝑌𝑖𝑡), donde 𝑌𝑖𝑡= 1 si el individuo 𝑖, es capturado en la ocasión de muestreo 𝑡, 𝑡= 1, …, T, y de lo 

contrario 𝑌𝑖𝑡= 0 (ver Morteo et al., 2012). Entre los diferentes modelos implementados se encuentra 

el de Jolly-Seber (JS) (Schwarz, 2001) (Figura 2); a través de los años, la parametrización del 

modelo Jolly-Seber (JS) ha sido desarrollada, ampliada e implementada por diferentes autores.   

Particularmente, Kéry y Schaub (2012) desarrollaron el algoritmo “simul.js” en el 

lenguaje R-project, que genera historias de captura bajo los supuestos implementados de dicho 

modelo (JS), el cual se basa en una parametrización de superpoblaciones con probabilidades de 

captura y supervivencia constantes y probabilidades de entrada dependientes del tiempo (ver 

Bolaños-Jiménez et al., 2021), y donde una superpoblación es considerada como el número 

total de individuos que puedan ingresar alguna vez a la población muestreada entre la primera 

y la última ocasión del estudio (Williams et al., 2011).  
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Siguiendo los métodos de marcado y recaptura, el algoritmo “simul.js” simula 

estrategias de muestreo basadas en la identificación de los individuos (captura/marcado) en una 

población objetivo, para tomar muestras subsecuentes en las mismas condiciones e identificar 

qué fracción de estos se identificaron en las distintas ocasiones (recaptura/reavistamiento) 

(Seber & Schofield, 2019) siguiendo el esquema de la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Ejemplo del proceso de estado y observación de un individuo marcado a lo largo del 

tiempo en el modelo Jolly-Seber. La secuencia del historial de captura observado corresponde a 

y= [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]. (Modificada de Kéry & Schaub, 2012) 

La probabilidad de que un individuo entre en la población en la ocasión t es bt (t = 1, …, 

T) y se denomina probabilidad de entrada (Schwarz & Arnason, 1996). La probabilidad de 

entrada es la probabilidad de que un individuo sea nuevo en la población, es decir, no haya 

entrado en la población desde la ocasión anterior. La entrada podría resultar del reclutamiento 

in situ (individuos nacidos localmente) o de la inmigración (individuos nacidos fuera del área 

de estudio que ingresan en algún momento). Para garantizar que todos los individuos (N) entren 

en la población en algún momento durante el estudio, la sumatoria de todas las probabilidades 

de entrada debe ser igual a 1 (Kéry & Schaub, 2012).  

El número de individuos que entran a la población en cada ocasión de muestreo es 

modelado mediante una distribución multinomial (Kéry & Schaub, 2012), la cual es una 

generalización de la distribución binomial empleada en la simulación de poblaciones para 

estudios de residencia con base en datos de C-R por Morteo et al. (2012). Como salida, el 
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algoritmo proporciona las historias de captura de los N individuos, aunado al número de 

individuos que ingresaron por primera vez a la población y el tamaño real de la población en 

cada ocasión, de acuerdo con los parámetros de entrada provistos por el usuario. 

 

VII.2.3 Calibración mediante la simulación de escenarios 

 

La calibración consiste en identificar los valores óptimos de los parámetros de un modelo para 

que la concordancia del modelo se maximice con respecto a un conjunto de datos 

experimentales (Campbell, 2006; Trucano et al., 2006). En este sentido, la calibración del 

modelo consistió en establecer los parámetros fijos a evaluar para construir historias de captura 

de avistamientos de poblaciones de delfines (ver Morteo et al., 2012). Para ello, se consideraron 

diferentes parámetros de entrada para el algoritmo (simul.js): 1) tamaño de la superpoblación 

(N), 2) probabilidad de entrada, 3) probabilidad de recaptura (p), 4) probabilidad de 

sobrevivencia (Phi), 5) número de individuos marcados (n), 6) número de ocasiones 

muestreadas y 7) frecuencia de los muestreos. De acuerdo con Morteo et al. (2012), el tamaño 

de la superpoblación se fijó en 150 individuos y la probabilidad de entrada (o reclutamiento) 

consistió en un valor aleatorio para cada historia de captura con valores entre 0.05 y 0.15; 

aunque este parámetro no tiene en sí un sentido ecológico (Kéry & Schaub, 2012), puede 

representar las variaciones estocásticas en la población y en el esfuerzo de muestreo (Morteo 

et al., 2012), ya que al inicio sólo una pequeña proporción de la población es identificada.  

Siguiendo la metodología empleada en Morteo et al. (2012), se simularon inicialmente 

10,000 historias de captura; sin embargo, se identificó que los resultados se estabilizaban a 

partir de las 100 simulaciones, por lo que este fue el número empleado en todos los escenarios.  

Las simulaciones incluyeron en cada escenario los parámetros fijos (tamaño de la 

superpoblación, número de ocasiones de muestreo y probabilidad de entrada) y distintas 

combinaciones de probabilidad de recaptura y supervivencia, empleando una versión adaptada 

(disponible en GitHub) del algoritmo “simul.js” (Kéry & Schaub, 2012) en el lenguaje de 

programación R-project.  
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Por lo anterior, la probabilidad de recaptura (p) entre ocasiones de muestreo se fijaron 

en valores de 0.01 y posteriormente en incrementos de 0.1 hasta 1.0, para representar escenarios 

naturalmente variables, considerando individuos presentes tanto una sola vez en el periodo de 

estudio (i.e., 0.01) como presentes en distintas ocasiones, hasta animales que pudiesen ser 

avistados en todos los muestreos (i.e., p=1). Por otro lado, se consideraron probabilidades de 

supervivencia variables entre 0.7 y 1 (con incrementos de 0.05) para representar el efecto 

biológico del sexo y la edad de los tursiones; esto debido a que en diferentes estudios de 

cetáceos se ha identificado heterogeneidad en tasas de supervivencia entre machos y hembras, 

así como en los estadios de edad de los individuos, con valores de supervivencia generalmente 

más altos en hembras (>0.95) que en machos (0.9 - 0.95) y más bajos para crías (0.7 - 0.8) (Arso 

Civil et al., 2019; Bolaños-Jiménez et al., 2021; Currey et al., 2009; Ludwig et al., 2021). El 

tiempo del estudio se fijó en tres años, considerando el promedio obtenido por Morteo et al. 

(2012) para los estudios sobre residencia y fidelidad al sitio en esta especie. Para ello, se 

consideraron avistamientos mensuales (i.e., 36 ocasiones en los tres años), temporales 

(divididas en trimestres representando cuatro secciones del año), y anuales (cubriendo tres 

años). 

En cada escenario las diferentes definiciones de indicadores de residencia y fidelidad al 

sitio seleccionados en la sección VII.1.3 fueron implementados a través de algoritmos en el 

lenguaje de programación R-project (descritos previamente en la sección anterior) (algoritmos 

disponibles en GitHub), y fue evaluada la categorización resultante de las historias de captura. 

Posteriormente usando las estimaciones de cada indicador en las 100 repeticiones, se calculó el 

promedio de los individuos en cada categoría de residencia y fidelidad al sitio para analizar la 

sensibilidad de los estimadores a las variaciones en los parámetros implementados (i.e., 

recaptura y supervivencia). Por último, se compararon los datos empíricos (i.e., Savannah y 

Alvarado) con los resultados de las simulaciones como validación.  

De manera esquemática, el proceso de las simulaciones para cada indicador de 

residencia y fidelidad al sitio se visualiza en la Figura 3; los bucles representan las iteraciones 

para cada combinación de valores de supervivencia y recaptura, donde “k” representa cada valor 

de supervivencia (siete valores fijos), “j” representa cada valor de recaptura (11 valores fijos) e 



 

 

 

29 

“i” que representa cada repetición de las historias de captura. En este proceso, los parámetros k 

y j se inician en 1 para la primera combinación de valores de Phi (0.70) y p (0.01), luego se 

realizaron 100 simulaciones de historias de captura mediante el contador “i” empleando la 

función “simul.js” (descrito anteriormente), donde se calculó la estadística descriptiva de cada 

indicador. Cuando se alcanzó la última combinación de valores de Phi (k=7, Phi= 1) y p (j= 11, 

p= 1), los datos se representaron gráficamente para conocer el comportamiento del indicador 

bajo los diferentes escenarios. Este proceso se repitió para cada indicador de residencia y 

fidelidad al sitio. 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de simulación de historias de captura para la evaluación 

de residencia y fidelidad al sitio.  
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VII.2.4 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que consiste en cambiar los valores de los 

parámetros de entrada de un modelo para determinar el efecto sobre el comportamiento de la 

salida del mismo (García-Jácome et al., 2020; Sargent, 2010). La sensibilidad de las diferentes 

definiciones en el modelo de CR fue evaluada mediante el cambio de los valores de 

supervivencia (Phi) y de recaptura (p) para cada combinación única de los valores fijos de los 

parámetros de entrada del modelo (tamaño de la superpoblación, probabilidad de entrada y 

número de ocasiones) con la finalidad de obtener historias de captura con las mismas 

características. Este proceso agrega complejidad a la evaluación de sensibilidad de Morteo et 

al. (2012) que originalmente analizó los efectos de la estrategia y la duración de los muestreos 

sobre los parámetros de residencia, con el fin de mejorar su estimación e interpretación. Por 

ello y una vez obtenidas las historias de captura de cada población, se evaluaron los diferentes 

indicadores de residencia y fidelidad al sitio (sección VII.1.3).  

Posteriormente, se estimó la media de la proporción de individuos clasificados en cada 

categoría de residencia y fidelidad al sitio con las estimaciones de cada indicador. Por último, 

se realizó una representación gráfica de las distribuciones de las medias con sus respectivas 

desviaciones estándar. Estos gráficos representan cómo cambian los valores de las estimaciones 

de los indicadores y su variabilidad con respecto a p y Phi; es decir, si las curvas de un indicador 

dado bajo los diferentes valores de p y Phi muestran el mismo patrón, entonces el indicador es 

insensible a los cambios de esos parámetros en el rango de valores proporcionados. A su vez, 

si la curva cambia drásticamente a medida que cambia el nivel de los parámetros, entonces el 

estimador es sensible a ese parámetro.  

 

VII.2.5 Prueba de validación 

 

La validación se refiere al proceso de determinar el grado en que un modelo es una 

representación precisa del mundo real desde la perspectiva prevista del modelo (Trucano et al., 

2006). En este sentido, los resultados obtenidos en las simulaciones en los diferentes escenarios 
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se compararon con los datos empíricos de las poblaciones de Tursiops truncatus de Savannah, 

y Alvarado. Para ello, se identificaron los valores de supervivencia (Phi) reportados para cada 

población, luego se categorizaron las historias de captura individual usando todos los 

indicadores de residencia y fidelidad al sitio descritos previamente. Posteriormente, se 

graficaron junto con las simulaciones más cercanas a la probabilidad de supervivencia empírica 

para poder compararlas. Si los valores para cada categoría de residencia y fidelidad al sitio de 

los datos empíricos coinciden con la de las simulaciones, entonces la representación de los datos 

de las simulaciones es adecuada.  

En el caso de la población de delfines de Alvarado, Ver., se utilizó la probabilidad de 

recapturabilidad anual de 0.88 como referencia, dado que contempla todas las ocasiones de 

muestreo durante el periodo de estudio (Bolaños-Jiménez et al., 2021). Cabe mencionar que 

para estas estimaciones de recapturabilidad los individuos transitorios fueron excluidos ya que 

los individuos que son avistados una sola vez durante el periodo de estudio poseen una 

supervivencia de cero, lo cual introduce sesgo negativo considerable en las estimaciones dentro 

del modelo si están altamente representados en un conjunto de datos (Ludwig et al., 2021). Por 

consiguiente, la comparación de las simulaciones de los datos para la población de delfines de 

Alvarado se centró en la tendencia de individuos clasificados como residentes y ocasionales.  

Por otra parte, se estimaron los valores de supervivencia de ambas poblaciones bajo 

estudio mediante el modelo Jolly-Seber en el software SOCPROG v2.9 (Whitehead, 2009). 

Este modelo ha sido ampliamente usado en poblaciones silvestres de la especie (ver Morteo et 

al., 2017; Bolaños-Jiménez et al., 2021). En el caso de Savannah se obtuvo un valor de 

supervivencia de 0.917 y para la Alvarado 0.918. Por consiguiente, se usó como supervivencia 

una tasa de 0.92 (que representa a ambas poblaciones) y se comparó con la tendencia de las 

estimaciones de residencia y fidelidad al sitio simuladas, para conocer si el patrón de individuos 

clasificados en alguna categoría de residencia se conserva en los datos simulados, en contraste 

con los empíricos. 
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VII.3 Comparación de indicadores de residencia y fidelidad al sitio 

 

VII.3.1 Descripción de indicadores de residencia y fidelidad al sitio 

 

Se seleccionaron diferentes métricas previamente identificadas en la revisión bibliográfica 

(sección VII.1.3) para evaluar residencia y fidelidad al sitio. Del total de indicadores 

identificados, únicamente se evaluaron aquellos que se pudieran emplear en datos de historias 

de captura.  

 

VII.3.2 Comparación del desempeño de los indicadores (Distancia de Gower para 

datos mixtos) 

 

Las métricas de uso animal para evaluar la residencia y la fidelidad al sitio a nivel individual 

consideran diferentes criterios de ocurrencia individual bajo diferentes escalas de medición 

(mensual, estacional y anual). Por ello, se usó la distancia de Gower (1971) para comparar la 

similitud entre las historias de captura, como base para los cálculos de fidelidad al sitio y 

residencia individual en cada población de delfines (reales y simuladas). Esta medida puede 

usarse para determinar cuán diferentes son dos observaciones en presencia de datos mixtos, es 

decir, una combinación de información numérica y categórica (D’Urso & Massari, 2019).  

Dada la flexibilidad de la distancia de Gower, se han hecho adaptaciones a diferentes 

escalas de medida como variables ordinales, circulares, proporciones, datos difusos, entre otras 

(Pavoine et al., 2009). Por ello, una vez obtenida la matriz de distancias, se calculó la 

contribución del resultado de cada indicador individual a la distancia de Gower general, 

basándose en las correlaciones entre las distancias obtenidas para cada variable y las distancias 

globales obtenidas al mezclar todas las variables (Bello et al., 2021). En este sentido, la 

contribución de cada indicador individual a la disimilitud puede ser calculada mediante la 

función "k.dist.cor" del paquete ade4 (Thioulouse et al., 2018) en el lenguaje de programación 

R-project (Muller, 2018). Este análisis permite identificar aquellos indicadores que mejor 

resolución o estructura poseen para la evaluación de residencia y fidelidad al sitio basándose en 
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la contribución de los mismos a la similitud de los individuos. Estos se hicieron primero para 

los indicadores de fidelidad al sitio y luego para los de residencia, usando los datos de las dos 

poblaciones reales (i.e., Savannah y Alvarado).  

Estos se usaron primero en los datos de las dos poblaciones reales (es decir, Savannah 

y Alvarado) y luego se graficaron con las simulaciones descritas en la sección VII.2.3, para 

evaluar su comportamiento en diferentes escenarios (cuando las probabilidades de recaptura y 

supervivencia son bajas y/o altas) utilizando un diagrama de violín. Estos proporcionarían la 

distribución estadística esperada de las distancias de Gower para los indicadores seleccionados 

de residencia y fidelidad al sitio en todos los escenarios simulados como una medida de su 

desempeño en relación con los valores observados (es decir, reales). 

  
VIII. Resultados 

 

VIII.1 Análisis bibliométrico  

 

VIII.1.2 Análisis descriptivo 

 

Se encontraron un total de 117 artículos científicos sobre delfines publicados entre 1990 y 2019. 

La distribución temporal de éstos muestra un patrón ascendente con mucha variabilidad tanto 

en los estudios de residencia como de fidelidad al sitio. Desde 1990 se disponía de pocas 

publicaciones en el tema, pero a partir de 1999, el número aumentó, fluctuando posteriormente. 

Sin embargo, es a partir de 2011 donde la tendencia de las estimaciones de residencia y fidelidad 

al sitio comienza a mostrar una tendencia creciente más evidente y a diferenciarse el patrón de 

inclusión de estas estimaciones en los artículos. De esta forma, el 57% de los de artículos 

encontrados se publicaron en la última década (Figura 4), lo que indica mayor relevancia de 

esta temática en los últimos años.  
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Figura 4. Distribución anual de la frecuencia de publicación de literatura científica relacionada con 

el estudio de la residencia y fidelidad al sitio en delfines, entre 1990 y 2019 (N= 117). Las líneas 

punteadas muestran la regresión lineal de cada indicador. Las barras muestran el número total de 

publicaciones. 

Solo unas cuantas naciones han contribuido relevantemente al desarrollo de la 

investigación sobre residencia y fidelidad al sitio en delfines, por ejemplo, el 14.43% de las 

áreas de estudio se encuentran en Estados Unidos, mientras que otro 35.14% provienen de 

Australia, Brasil, África e Italia, el resto pertenece a otros países, pero en menor frecuencia 

(Figura 5).  

 

Figura 5. Distribución de frecuencia de la literatura académica por país, relacionada con el estudio 

de residencia y fidelidad al sitio en delfines, publicada entre 1990 y 2019 (N= 117). 
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Los estudios estuvieron repartidos en 19 especies de cetáceos de 12 géneros, la mayoría 

de la familia Delphinidae. El 66.13% de las publicaciones estudiadas pertenecen al género 

Tursiops y 12.10% al género Sousa. Más de la mitad de los artículos evaluados se centraron en 

la especie Tursiops truncatus (56.45%) seguida de Tursiops aduncus y Sotalia guianensis 

(7.26% y 6.45%, respectivamente) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias de las especies de delfines con estudios sobre residencia y 

fidelidad al sitio, publicados en revistas científicas entre 1990 y 2019 (N= 117). 

Cerca del 50% de los artículos fueron publicados en solo cuatro revistas (Marine 

Mammals Science=20%, Aquatic Mammals=11%, Journal of Marine Biological Association of 

the United Kingdom=9% y el African Journal of Marine Science=9%) (Figura 7). 
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Figura 7. Distribución de frecuencias de las revistas científicas que publicaron estudios de 

residencia y fidelidad al sitio en delfines publicada entre 1990 y 2019 (N= 117). 

 

VIII.1.3 Red de coautorías e identificación de expertos  

 

La red de coautorías representó múltiples grupos interconectados de autores que colaboran 

durante el periodo estudiado (Figura 8). Esta red está conformada por 375 nodos (autores) y 

2,668 enlaces (colaboraciones). Las interacciones entre los nodos reflejaron diferentes grupos 

de colaboración altamente atomizados, es decir, sin colaboraciones sustantivas con otros 

grupos. Dentro de la red, dos grupos que condensaron una parte significativa de los autores en 
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el tema; sin embargo, el primero estuvo conectado sólo por dos autores (Balmer y Wells) y 

concentra la mayoría de los investigadores de Estados Unidos; la segunda más homogénea con 

autores europeos; sin embargo, se destacan los estudios de Hammond y Li que, a pesar de no 

interactuar en los nodos más amplios, cuentan con un número relevante de publicaciones acerca 

del tema.   

 

 

Figura 8. Red de coautores de publicaciones científicas sobre residencia y fidelidad al sitio en 

delfines entre 1990 y 2019 (N= 117). El tamaño de los nodos y de los nombres de los autores es 

proporcional al número de artículos publicados. Autores con más de 18 artículos publicados son 

mostrados en color rojo. 

Los autores con más contribuciones en los temas estudiados se muestran en la Figura 9, 

los cuales contaron con más de 18 publicaciones y, en consecuencia, mayor número de 

colaboraciones. 
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Figura 9. Autores con mayor número de colaboraciones en la publicación de artículos científicos 

sobre residencia y fidelidad al sitio en delfines, entre 1990 y 2019 (N= 117). 

 

VIII.1.4 Análisis léxico de resúmenes  

 

En cuanto al análisis de resúmenes y títulos de la literatura encontrada, se registraron en total 

350 palabras clave. Las asociaciones entre éstas se representaron mediante la red de 

interacciones con 350 nodos y 8564 enlaces. La centralidad de grado señaló que las palabras 

“dolphin”, “population” y “individual” tuvieron la frecuencia más alta, representando el objeto 

principal del estudio. El análisis de modularidad sobre la red mostró ocho grupos temáticos que 

involucraron las siguientes dimensiones (Figura 10):  

1) Escala espacio-temporal (Palabras: study, area, km, within, time, period, region, occur, 

research, provide) 

2) Estructura social y poblacional (Palabras: population, group, size, social, structure, calf, 

genetic, local) 

3) Herramientas de muestreo (principalmente foto-identificación) (Palabras: use, survey, 

identification, photo, data, habitat, base, boat, conduct) 

4) Taxonomía (Palabras: dolphin, bottlenose, Tursiops, truncatus, resident, community, 

common, humpback, sousa) 
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5) Geomorfología (costa, bahía, estuario, etc.) (Palabras: bay, water, coastal, coast, south, 

southern, estuary, gulf, north) 

6) Conservación y manejo (Palabras: species, conservation, management, know, impact, 

marine) 

7) Registro de sujetos de estudio (Palabras: individual, year, identify, sight, rate, animal) 

8) Constructos y variables ecológicas/poblacionales (Palabras: site, fidelity, abundance, 

pattern, range, estimate, island, association, movement) 

 

 
 

 

Figura 10. Agrupación de palabras por temáticas clave del conjunto de resúmenes y títulos de los 

artículos sobre el tema de la residencia y la fidelidad al sitio en delfines publicados en revistas 

científicas entre 1990 y 2019 (N= 117). Tamaño de las palabras proporcional a la centralidad de 

grado. 
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VIII.1.5 Geo-espacialización de zonas de estudio  

 

La distribución de las especies estudiadas se reflejó en muchos casos en los sitios de estudio de 

las publicaciones sobre residencia y fidelidad al sitio, abarcando generalmente amplias áreas 

geográficas (Figura 11). Sin embargo, incluso la especie más estudiada alrededor del mundo 

(T. truncatus) mostró vacíos geográficos (i.e. ausencia de estudios sobre los temas 

mencionados) en las costas del Pacífico Norte (EUA, Canadá, Rusia y Japón), Centro y 

Sudamérica (norte de Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela, y también Perú, Ecuador y 

Colombia); también se observaron grandes extensiones sin datos en las costas de África, Asia 

y el océano índico. En contraste, las zonas más estudiadas son las costas de Florida en Estados 

Unidos y de Europa.
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Figura 11. Zonas de estudio de los artículos científicos sobre residencia y fidelidad al sitio por especie de delfín publicados entre 1990 

y 2019 (N= 117).   
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VIII.1.6 Caracterización de los índices, indicadores y parámetros bajo estudio 

 

En general, de los 30 indicadores de residencia y fidelidad al sitio encontrados, 43% están 

expresados en frecuencias y 40% en proporciones; el 7% consisten en modelos matemáticos 

y 10% alguna otra métrica, como desviaciones estándar, entre otros (Figura 12, ANEXO 2).  

 

 

Figura 12. Clasificación de los indicadores de residencia y fidelidad al sitio por tipo de métrica 

en estudios científicos sobre delfines publicados entre 1990 y 2019 (N= 117). 

 

Se observó que cerca de la mitad de los indicadores utilizan de manera indirecta 

(intuitiva) alguna escala temporal, ya sea temporadas de muestreo, estaciones o temporadas 

de año, así como diferentes años; de hecho, una cuarta parte de los indicadores requirieron 

expresamente evaluaciones a nivel de temporadas o años para establecer la residencia y/o 

fidelidad al sitio (Figura 13A, ANEXO 5). Cerca del 50% de los indicadores en general no 

exigen evaluaciones de este tipo, sino que basan su escala en el periodo del estudio. 

Por otro lado, la mayoría de los indicadores emplean la ocurrencia (O) como métrica 

principal para realizar las evaluaciones de residencia y/o fidelidad al sitio (Figura 13B, 

ANEXO 4). Otros indicadores codifican la permanencia, algunas variables demográficas y 

el esfuerzo de muestreo, aunque en muy bajas proporciones, para realizar las evaluaciones 

(Figura 13B, ANEXO 4).  
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A) 

 

B) 

 

 

Figura 13. Diagramas de Venn para la clasificación de los indicadores de residencia y fidelidad al 

sitio (N= 30) de acuerdo con su: A) temporalidad y B) variables consideradas, en estudios 

científicos sobre delfines publicados entre 1990 y 2019. 

De forma particular, dada la amplia variedad de criterios entre autores, se 

consideraron como índices de residencia aquellos que emplean algún criterio para clasificar 

a los individuos como residentes o no residentes y que utilizaron diferentes indicadores de 

ocurrencia (mensual, temporal, estacional y/o anual) (ANEXO 3), mientras que los 

indicadores que usan la frecuencia de avistamiento como medio de caracterización de los 

individuos (independientemente de la división temporal o periodo de muestreo), fueron 

considerados como indicadores de fidelidad al sitio. De total de indicadores (ANEXO 1), se 

identificaron 11 de fidelidad al sitio que se pueden emplear en datos de historias de 

avistamientos de individuos, los cuales corresponden a diferentes escalas de medida tanto 

categóricas como numéricas (Tabla 1). Aquellos indicadores tuvieron múltiples categorías 

en diferentes años se consideraron como multi-categóricos. Cuando los indicadores de 

fidelidad al sitio en diferentes estudios correspondieron a un mismo autor, o si alguno 

empleaba una definición similar, se reportaron como un solo indicador. 

 

Tabla 1. Indicadores de fidelidad al sitio de delfines 

Autor Indicador Tipo de variable 

Balmer (2008) 
Clasificación del número de avistamientos de acuerdo con la 

distribución de la densidad subyacente de los datos. 
Categórica, Ordinal 
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Chabanne et al. (2012) Tasa de avistamiento mensual (MSR). Numérica, Proporción 

Chabanne et al. (2012) Tasa de avistamiento estacional (SSR). Numérica, Proporción 

Díaz-López (2012) 
Categorías arbitrarias de tasas de avistamientos según la tasa de 

ocurrencia temporal. 
Categórica, Nominal 

Möller et al. (2002) 
Categorías arbitrarias de tasas de avistamientos según la tasa de 

ocurrencia temporal. 
Categórica, Nominal 

Ballance (1990)  Ocurrencia: número de registros de avistamientos. Numérica 

Parra et al. (2006) Tasa de avistamiento anual. Numérica 

Ballance (1990); Morteo 

et al. (2012) 
Periodicidad: días promedio entre avistamientos consecutivos. Numérica, Proporción 

Ballance (1990)  Permanencia: número de días entre el primer y el último avistamiento. Numérica 

Quintana-Rizzo & Wells 

(2001);  Culloch (2004) 
Categorías arbitrarias de ocurrencia. Multi-categoría 

Tschopp et al. (2018) 
Índice construido a partir del parámetro de ocurrencia y permanencia 

de Ballance. 
Numérica, Proporción 

 

Por otro lado, se identificaron en total ocho índices de residencia, los cuales 

corresponden a criterios proporcionados por diferentes autores que emplean distintas 

clasificaciones de individuos (Tabla 2). Todos estos contienen una escala categórica con dos 

o tres niveles de clasificación; los de dos niveles clasifican a los individuos como residentes 

y no residentes, mientras que los que incluyen tres niveles identifican también a individuos 

ocasionales y transitorios. A su vez, tres índices evalúan residencia de forma anual y cinco 

son para una clasificación de todos los años de muestreo. 

 

Tabla 2. Índices de residencia de delfines 

Autor Indicador Tipo de variable 

Ananias et al. 

(2008) 
Clasificación de residencia de acuerdo con los avistamientos mensuales. Multi-categoría 

Chabanne et al. 

(2012) 

Clasificación de residencia de acuerdo con los avistamientos mensual y 

estacionales. 

Categórica, 

Nominal 

Conway (2017) 
Clasificación de residencia de acuerdo con el tiempo de avistamiento 

temporal o estacional. 
Multi-categoría 

Dinis et al. (2016) 
Clasificación de residencia de acuerdo con los avistamientos temporales y 

anuales. 

Categórica, 

Nominal 

Martin & da-Silva 

(2004) 

Clasificación de residencia de acuerdo con los avistamientos mensual y 

anuales. 

Categórica, 

Nominal 

Möller et al. (2002) Clasificación de residencia de acuerdo con la tasa de avistamientos. 
Categórica, 

Nominal 

Rosel et al. (2011) Clasificación de residencia de acuerdo con tiempo de avistamiento. Multi-categoría 

Zolman (2002) Clasificación de residencia de acuerdo con los avistamientos estacionales. 
Categórica, 

Nominal 
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VIII.2 Evaluación de indicadores de residencia y fidelidad al sitio mediante 

simulación de escenarios 

 

V111.2.1 Análisis de sensibilidad 

 

Los diferentes indicadores de fidelidad al sitio y de residencia bajo diferentes probabilidades 

de sobrevivencia (Phi) y recaptura (p) se graficó para las simulaciones de datos de captura-

recaptura. Es importante destacar que todos los resultados descritos en lo subsecuente están 

basados en las mismas 100 poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos 

mensuales durante un periodo de tres años, con diferentes probabilidades de recaptura y 

sobrevivencia. Los resultados para las variables de Ballance aparecen representados en la 

Figura 14, 15 y 16. La ocurrencia muestra un patrón lineal bajo los diferentes valores de p, 

donde a mayor probabilidad Phi el efecto sobre la O es mayor, ya que sus pendientes son 

más altas (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Promedio de la Ocurrencia (O) (± desviaciones estándar) para muestreos mensuales 

de poblaciones de 150 delfines durante un periodo de tres años. Los resultados se basaron en 

100 simulaciones de poblaciones bajo diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia 

(Phi). 

En el caso del parámetro de Permanencia, todas las curvas son distintas para los 

diferentes valores de supervivencia y las estimaciones muestran un patrón ascendente en 

bajas probabilidades; sin embargo, a partir de una probabilidad de recaptura 

aproximadamente de 0.4, las estimaciones se vuelven asintóticas independientemente del 
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valor de recapturabilidad, es decir, la supervivencia se estabiliza a partir de recapturas 

mayores a 0.4 (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Valor promedio del parámetro de Permanencia (± desviaciones estándar) para 

muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un periodo de tres años. Los 

resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo diferentes probabilidades de 

recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

En el caso del parámetro Periodicidad (Ballance, 1990), las estimaciones muestran un 

comportamiento lineal a medida que aumenta la probabilidad de recaptura; es decir, a 

diferencia de los dos parámetros anteriores (ANEXO 6-12), la estimación de este último 

parámetro de Ballance no parece tener un efecto relevante ante las variaciones de 

sobrevivencia, ya que siguen casi el mismo patrón (Figura 16). En este sentido, a mayor 

capturalibidad de los individuos, mejor resolución se tendrá de la periodicidad, 

independientemente de los valores de supervivencia.  

 

 

Figura 16. Valor promedio del parámetro de Periodicidad (± desviaciones estándar) para 

muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un periodo de tres años. Los 
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resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo diferentes probabilidades de 

recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

La evaluación de las simulaciones de los ocho índices que clasifican a los individuos 

en algún grado de residencia, mostrando resultados muy contrastantes. Por ejemplo, las 

clasificaciones de residencia de Conway (2017), Dinis et al. (2016) y Rosel et al. (2011) 

cuentan únicamente con dos niveles de residencia (residentes y no residentes), mientras que 

los otros cinco contienen tres categorías. En el caso de la clasificación empleada por Conway 

(2017) los resultados muestran un efecto modular de Phi tanto en escenarios probables como 

improbables, donde a medida que Phi se aproxima a la unidad la proporción de individuos 

clasificados como residentes claramente aumenta y la proporción de individuos clasificados 

como no residentes disminuye (Figura 17).  

En condiciones más improbables (i.e., p=1 y 0.90 < Phi < 0.95) aproximadamente 

50% de los individuos se clasificaron como residentes y no residentes, mientras que con 

Phi=1 más del 75% de los individuos se clasificó como residentes (Figura 17). Por lo tanto, 

hubo un claro efecto inverso de la capturabilidad, espacialmente cuando p>0.4, en la 

proporción de individuos clasificados en cada categoría. 

 

 

Figura 17. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Conway (2017). Los resultados se basaron en 100 

poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de tres 

años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

Las simulaciones bajo la clasificación de Dinis et al. (2016) mostraron que tanto en 

condiciones con probabilidades de recaptura y sobrevivencia muy bajas, como en 
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condiciones óptimas donde p y Phi son cercanos a uno, los resultados no muestran un patrón 

muy definido, con excepción de las poblaciones con máxima supervivencia y a partir de 0.4 

de capturabilidad (Figura 18). Este índice es muy estricto para identificar a individuos 

residentes, logrando clasificar como máximo aproximadamente al 25% de individuos como 

residentes en las condiciones óptimas con p y Phi iguales a uno. 

 

 

Figura 18. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Dinis et al. (2016). Los resultados se basaron en 100 

poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de tres 

años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

La clasificación de Rosel et al. (2011) muestran un patrón similar al de la definición 

de Conway (2017) (Figura 17), logrando identificar cerca del 25% de individuos en 

condiciones improbables con p=1 y Phi= 0.95 (Figura 19). Sin embargo, en supervivencia 

próxima a uno, con la máxima capturabilidad (p= 1) se logran identificar cerca del 50% de 

individuos como residentes y no residentes. Es decir, en condiciones más probables (i.e., con 

recapturas intermedias) se logra distinguir a una proporción razonable de individuos 

residentes (i.e. 25%), pero sólo en probabilidades de sobrevivencia alta. 
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Figura 19. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Rosel et al. (2011). Los resultados se basaron en 100 

poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de tres 

años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

Ananias et al. (2008), emplean tres niveles para clasificar a los individuos. Los 

resultados de las simulaciones muestran que este índice es sensible a la temporalidad, ya que, 

en condiciones con valores bajos de p y Phi es más probable clasificar de manera abundante 

a los individuos como residentes estacionales (Figura 20). Mientras que, con probabilidades 

intermedias y altas de p y Phi, la probabilidad de clasificar a los individuos residentes anuales 

es más alta, y los residentes temporales son escasos. Por otro lado, los individuos clasificados 

como transitorios sólo muestran un patrón descendiente hacia la máxima supervivencia (Phi= 

1). 

 

 

Figura 20. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Ananias et al. (2008). Los resultados se basaron en 

100 poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de 

tres años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 
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Las simulaciones bajo la clasificación de residencia de Chabanne et al. (2012) 

muestran mayor tendencia a la detección de individuos transitorios y ocasionales (Figura 21) 

y es más conservador al identificar individuos residentes. Solo con valores de p>0.5 y Phi1 

la clasificación de individuos residentes es más evidente. La sobrevivencia juega un papel 

modular en la clasificación de individuos ocasionales, ya que con valores de Phi>0.95 y 

p>0.20 es posible dejar de identificar individuos ocasionales, potencializando la clasificación 

de individuos residentes. 

 

 

Figura 21. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Chabanne et al. (2012). Los resultados se basaron en 

100 poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de 

tres años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

 La clasificación de Martin & da-Silva (2004) mostró ser exigente a la hora de 

clasificar individuos residentes en las simulaciones, dada la mayor facilidad para identificar 

individuos no residentes y parcialmente residentes (Figura 22). Sólo en probabilidades de 

sobrevivencia y recapturas altas y cercanas a 1 es posible identificar hasta el 25% del total 

como residentes. 
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Figura 22. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Martin & da-Silva (2004). Los resultados se basaron 

en 100 poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo 

de tres años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

Por otro lado, las simulaciones empleando la clasificación de Möller et al. (2002) 

muestran una clara facilidad de identificar individuos residentes aún en probabilidades de 

recaptura y sobrevivencia bajas (Figura 23). Sin embargo, muestra una dificultad de 

identificar individuos ocasionales, ya que a partir de recapturas de 0.1 se deja de identificar 

a individuos ocasionales y a potenciar los individuos residentes. Por otro lado, los individuos 

transitorios son fáciles de etiquetar tanto para valores de recapturas como de sobrevivencia 

bajas y altas.  

 

Figura 23. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Möller et al. (2002). Los resultados se basaron en 100 

poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de tres 

años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

Los resultados de las simulaciones bajo la clasificación de Zolman (2002) muestran 

mayor facilidad de identificar individuos residentes que temporalmente residentes (Figura 
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24). Las estimaciones del grado de residencia varían claramente bajo diferentes valores de 

sobrevivencia. Sin embargo, la clasificación de individuos transitorios es evidente para 

valores de sobrevivencia bajos y altos. 

 

 

Figura 24. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de residencia bajo el criterio de Zolman (2002). Los resultados se basaron en 100 

poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un periodo de tres 

años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

V111.2.2 Prueba de validación 

 

Los resultados de los índices de residencia en las simulaciones mostraron que las 

proporciones de individuos clasificados en cada categoría eran diferentes en la mayoría de 

los casos, en comparación con los datos empíricos de las poblaciones bajo estudio (Tabla 3). 

Sin embargo, los patrones observados en los datos simulados corresponden a lo observado 

en los datos empíricos. Por ejemplo, el índice de Martin no logró clasificar ningún individuo 

como “residente permanente” tanto en los datos simulados como en los datos de ambas 

poblaciones de delfines; por otro lado, el índice de Möller et al. (2002) mostró mayor 

clasificación de individuos residentes tanto en las simulaciones como en los datos reales.  

 Después del de Möller et al. (2002), el índice con tres categorías que clasificó más 

individuos como “residentes” fue el de Zolman (2002), seguido del de Chabanne et al. (2012). 

A su vez, de los índices que cuentan con dos categorías, el de Conway (2017) fue el que 

mayor proporción de individuos residentes clasificó en ambos escenarios (simulados y 

empíricos). De igual manera, de los índices que poseen la categoría de visitantes ocasionales, 

el de Chabanne et al. (2012), fue el que mayor proporción de individuos clasificó. El índice 
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de Ananias et al. (2008), fue el que mayor proporción de individuos clasificó en la categoría 

de “transitorios” y de “residentes estacionales”. 

 

Tabla 3. Proporción de individuos clasificados en cada categoría de residencia bajo diferentes 

definiciones empleando datos simulados y empíricos. Categorías en Anexo 3. 

Índice Categoría 
Datos simulados Datos empíricos 

p= 0.6 (%) Alvarado, Ver. (%) Savannah, Georgia (%) 

Ananias et al. (2008) 

TRS 62±1.76 80 70 

RE 18±1.2 17 27 

RY 20±1.35 3 3 

Chabanne et al. (2012) 

TRS 20±2.52 40 18 

OCV 71±2.59 52 76 

R 9±1.55 8 6 

Conway (2017) 
NR 73±1.62 87 82 

R 27±1.62 13 18 

Dinis et al. (2016) 
NR 96±1.08 100 97 

R 4±1.08 0 3 

Martin & da-Silva (2004) 

NR 68±2.51 95 96 

PR 32±2.51 5 4 

RP 0 0 0 

Möller et al. (2002) 

TRS 20±2.52 40 18 

OCV 12±1.90 17 25 

R 68±3.02 42 57 

Rosel et al. (2011) 
NR 86±1.13 98 99 

R 14±1.13 2 1 

Zolman (2002) 

TRS 65±2.92 86 83 

RE 7±1.51 3 7 

R 28±2.90 11 10 

 

Por otro lado, los resultados empíricos mostraron valores similares en los tres 

parámetros de Ballance tanto en la población de Alvarado como en la de Savannah (Tabla 

4). A su vez, en comparación con los datos simulados las estimaciones fueron similares a los 

datos empíricos, con excepción del parámetro de Periodicidad, que fue más elevado en los 

datos simulados. 
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Tabla 4. Estimación de parámetros de Ballance (1990) para datos simulados y empíricos 

Índice 
Datos simulados Empíricos 

p=0.6 Alvarado Savannah 

Ocurrencia  7.19±5.53 4.27±4.10 5.43±3.82 

Periodicidad  0.60±0.28 0.19±0.24 0.24±0.22 

Permanencia  9.76±8.81 12.64±12.90 18.46±12.24 

 

VIII.3 Comparación de indicadores e índices de residencia y fidelidad al 

sitio 

 

La caracterización de los indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio de las tablas 

1 y 2 consideraron las diferentes escalas de medición para calcular la distancia de Gower. 

Como se describió anteriormente, de los 11 indicadores de fidelidad al sitio, siete contaban 

con escala numérica, tres categóricas y una multi-categoría (Tabla 1). La escala multi-

categórica fue evaluada como de tipo difusa (i.e. se emplearon varias columnas para definir 

los diferentes niveles de fidelidad al sitio posibles en cada periodo anual, de forma que un 

individuo puede pertenecer a diferentes categorías durante todo el periodo de estudio). Por 

otro lado, de los índices de residencia cinco fueron tratados como variables categóricas y tres 

como difusas (Tabla 2). 

Una vez calculada la distancia de Gower y las contribuciones de cada indicador, los 

indicadores de fidelidad al sitio en ambos casos de estudio mostraron un patrón muy similar 

en el que, para la mayoría de los 11 indicadores, las similitudes entre individuos están bien 

representadas (i.e., poseen contribuciones superiores a 0.75) (Figura 25). Los indicadores con 

mayor contribución corresponden a la clasificación de ocurrencia de Balmer et al. (2008), 

IH4 de Tschopp et al. (2018), tasa de avistamiento mensual (Chabanne et al., 2012), tasa de 

avistamiento temporal (Chabanne et al., 2012) y la Ocurrencia (Ballance,1990). Mientras que 

el indicador con menor contribución corresponde al parámetro de Periodicidad 

(Ballance,1990). 
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Figura 25. Gráfico de puntos de la contribución (similitud entre la clasificación de las historias 

de captura individual) de diferentes indicadores de fidelidad al sitio a la distancia global de 

Gower para dos poblaciones reales de delfines. 

 

Por otro lado, aunque la contribución a la distancia global para los índices de 

residencia mostró una tendencia similar en ambas poblaciones de estudio (Figura 26), hubo 

grandes discrepancias entre índices, donde la mayoría presentó valores mayores a 0.7. Las 

definiciones de Chabanne et al. (2012), Conway (2017) y Ananias et al. (2008) tuvieron 

mejor contribución, por consiguiente, son las que mejor representan la similitud en la 

clasificación de las historias de captura individual. A su vez, los índices de Rosel et al. (2011) 

y Martin & da-Silva (2004) son los que menor aporte representaron. 
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Figura 26. Gráfico de puntos de la contribución (similitud entre la clasificación de las historias 

de captura individual) de diferentes índices de residencia a la distancia global de Gower para las 

dos poblaciones reales de delfines. 

 

Finalmente, la validación de las simulaciones con probabilidad de supervivencia 

equivalente a los datos empíricos (i.e., 0.92), mostró nuevamente que los índices de 

residencia con mejor representación de la similitud en la clasificación de historias de captura 

individual son los de Ananias et al. (2008), Chabanne et al. (2012), Conway (2017) y Möller 

et al. (2002) para las diferentes tasas de recaptura (Figura 27), aunque, pueden ser altamente 

variables. La estimación puntual de los valores empíricos se encuentra dentro del rango 

intermedio de las simulaciones para la mayoría de los índices; éstas mostraron que el índice 

de Chabanne et al. (2012) tuvo resultados más consistentes, debido a la menor variabilidad 

en los escenarios de recaptura (Figura 27). Por otra parte, es notable que el índice de Dinis et 

al. (2016) no pudo calcularse para los delfines de la población de Alvarado, ya que no logró 

clasificar a los individuos en más de una categoría de residencia. 
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Figura 27. Gráfico de violín de la contribución de diferentes indicadores de residencia a la 

distancia global de Gower para simulaciones (área gris) con la misma probabilidad de 

supervivencia de los datos empíricos (0.92) y todos los escenarios posibles de recaptura (de 0.01 

a 1). Las líneas horizontales (medianas), cajas (cuartiles 25 - 75%) y bigotes (rangos de valores) 

también se muestran. Los círculos de color representan las estimaciones puntuales de los 

índices evaluados para los datos empíricos de las dos poblaciones reales de delfines. 

 
IX. Discusión 
 

IX.1 Análisis bibliométrico 

 

IX.1.1 Descriptores bibliométricos 

 

La definición de residencia y fidelidad al sitio utilizados en mamíferos marinos ha sido un 

obstáculo para la estandarización y comparación de estas importantes características entre 

poblaciones, particularmente, en los últimos años, debido al creciente interés de los 

investigadores y las implicaciones para la conservación y gestión. Por ello, en muchos casos, 

la definición de residencia se ha ido adaptando en función de las necesidades de cada estudio 

(Rossi-Santos et al., 2007). Desde el trabajo de Ballance (1990) y hasta el año 2019, el 

número de artículos publicados con propuestas para estudiar la residencia y/o fidelidad al 

sitio, particularmente en delfines, ha ido aumentando. A partir de 2011, hubo un aumento en 
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el número de publicaciones sobre evaluaciones de residencia, a diferencia de los estudios 

sobre fidelidad de sitio. Esta fecha coincide con la publicación de Rosel (2011), donde a 

través de un “Taller de Estimación de Abundancia de Poblaciones Estuarinas de Tursiones” 

realizado en Atlanta, Georgia, varios participantes realizaron una propuesta de la definición 

de residencia de delfines estuarinos del golfo de México. 

Si bien esta puede no ser la razón principal del aumento de las publicaciones en este 

campo, discutir diferentes opiniones de expertos en un tema determinado puede llevar a un 

consenso, incluso considerando la perspectiva de otras disciplinas y campos de investigación 

para obtener enfoques integradores (Loreau, 2010). A su vez, a pesar de que los estudios 

sobre residencia y fidelidad al sitio han mostrado un patrón ascendente, y estos términos se 

han usado indistintamente, debido a la falta de consenso tanto en la definición como en las 

métricas para evaluarlos. 

Las fuentes de información para estos temas muestran que la revista con mayor 

número de publicaciones es "Marine Mammal Science" seguida de "Aquatic Mammals". Este 

aspecto puede explicarse por el alcance de estas revistas, tal que "Marine Mammal Science" 

es una publicación de la "Society for Marine Mammalogy (SMM)", formada en 1981 con el 

objetivo de promover el avance global de la ciencia de los mamíferos marinos para generar 

impacto en educación, conservación y gestión (Todd et al., 2015). Mientras que “Aquatic 

Mammals” es la revista más antigua que publica artículos sobre la ciencia de los mamíferos 

marinos (Dudzinski, 2014). 

Esta revisión mostró que estos temas se estudian principalmente en Tursiops 

truncatus a nivel mundial, debido a la amplia distribución de esta especie y al fácil acceso a 

los investigadores (Aurioles-Gamboa, 2009; Escobar-Lazcano, 2015; Palacios et al., 2011; 

Szteren & Lercari, 2022; Urbán & Rojas, 1999; Wells & Scott, 2009). La baja representación 

de otras especies puede deberse a que o bien presentan poblaciones abiertas altamente 

migratorias (lo que por definición las descarta para el cálculo de residencia y fidelidad al 

sitio), o a que poseen una distribución más restringida, lo que de alguna forma limita el 

número de investigadores y estudios que pueden realizarse sobre el tema. En este último caso, 

tenemos ejemplos como Cephalorhynchus commersonii avistada a lo largo de la costa del 

mar argentino (Righi et al., 2013), Cephalorhynchus hectori que habita los mares de Nueva 
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Zelanda (Brough et al., 2019), Orcaella heinsohni que se encuentra en las costas del norte de 

Australia (Bouchet et al., 2021), Sotalia guianensis distribuido desde Nicaragua hasta el Sur 

de Brasil con posibles registros en Honduras (Azevedo et al., 2007), Sousa sahulensis que 

habita las costas del norte de Australia (Parra & Cagnazzi, 2016), Sousa teuszii distribuido 

en aguas costeras tropicales y subtropicales del Atlántico oriental de África Occidental (Van 

Waerebeek et al., 2004) y Tursiops australis avistado en el sur de Australia (Charlton-Robb 

et al., 2011). 

Cabe mencionar que, aunque la mitad de las especies de cetáceos están incluidas en 

alguna categoría de riesgo dentro de la evaluación de la UICN (International Union for 

Conservation of Nature´s Red List of Threatened Species), muchas especies de delfines aún 

no están clasificadas por falta de datos (Reeves et al., 2003). En el caso particular de Tursiops 

truncatus, dado que tiene amplia distribución y generalmente su tamaño poblacional es alto 

y normalmente se estable alrededor del mundo, no se encuentra catalogada como una especie 

en peligro por la IUCN; sin embargo, algunas de sus poblaciones residentes pueden ser más 

susceptibles al impacto antrópico (Barratclough et al., 2019). 

 

IX.1.2 Geo-espacialización de zonas de estudio 

 

La mayoría de los estudios sobre residencia y fidelidad al sitio se han desarrollado 

principalmente en Estados Unidos, seguido de Australia y la Unión Europea. En los dos 

primeros casos, la mayoría de los estudios se enfocan en una sola especie (Tursiops 

truncatus), mientras que en Australia se enfocan en diferentes especies, las cuales poseen 

rangos de distribución más restringidos. De manera específica, Tursiops truncatus muestra 

mayor proporción de estudios en las costas de Florida y en Europa. 

El tursión es una especie abundante en las costas norteamericanas cercanas al golfo 

de México. Un aspecto importante de este patrón es que la amplia proporción de estudios 

sobre cetáceos en Estados Unidos está impulsada por la Ley de Protección de Mamíferos 

Marinos (Kaschner et al., 2012). Además, existen programas de investigación de largo plazo, 

como el de Sarasota, Florida que permiten hacer evaluaciones periódicas sobre parámetros 

poblacionales, incluyendo la fidelidad al sitio y la residencia (Wells, 2014). 
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Las zonas de concentración de estudios sobre residencia y fidelidad al sitio registradas 

en este estudio coinciden con áreas clasificadas como de alto riesgo o puntos críticos de 

amenazas hacia mamíferos marinos (Avila et al., 2018), debido a la captura incidental, 

aprovechamiento directo, la contaminación y el tráfico de navegaciones. Este aspecto puede 

explicarse debido a la posición trófica de los delfines, que les confiere características útiles 

como centinelas de la calidad de sus hábitats. Por consiguiente, estudiar los patrones de 

movimiento permite conocer su vulnerabilidad a cambios en el hábitat o impacto antrópico, 

así como puede sugerir cambios ambientales dentro de su área de distribución (Greller et al., 

2021). 

Sin embargo, en la revisión de Avila et al. (2018) también se argumenta que la falta 

de información sobre riesgos en los mapas no significa ausencia de amenazas, sino que es 

resultado de la heterogeneidad en los esfuerzos globales sobre muestreos de mamíferos 

marinos y la disponibilidad limitada de información con respecto a la documentación sobre 

las posibles amenazas en varias zonas del mundo (Avila et al., 2018; Kaschner et al., 2012; 

Schipper et al., 2008). Esta heterogeneidad puede ser motivo de documentación insuficiente 

respecto de la residencia y fidelidad al sitio (entre otros temas) acerca de diferentes especies 

de cetáceos. Por otra parte, las publicaciones consideradas en esta revisión muestran grandes 

vacíos a nivel mundial donde no se han realizado estudios de este tipo, por ejemplo, casi no 

se identificaron estudios en las costas del Pacífico y Caribe Mexicano, en Centroamérica y 

de igual manera en las costas de Asia y África en el océano Índico.  

Un punto a destacar es que no todos los países tienen la misma disponibilidad 

logística, técnica y económica para realizar los monitoreos necesarios para estudiar 

residencia o fidelidad al sitio en las diferentes especies de mamíferos marinos, especialmente 

si sus marcos normativos no requieren dicha información para optimizar las propuestas de 

conservación y manejo o tener estimaciones de abundancia más certeras (Rosel et al., 2011). 

A su vez, la mayoría de las organizaciones que realizan este tipo de estudio son educativas, 

siendo escasas en algunos países debido a los recursos financieros que conlleva realizar 

muestreos de este tipo (Escobar-Lazcano, 2015; Srinivasan, 2018). Por ello, es importante 

notar que las longevas historias de vida de estas especies usualmente implican el uso de una 

alta cantidad de recursos financieros, para generar datos confiables sobre sus poblaciones y, 
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por ello, los métodos para evaluar métricas de residencia y fidelidad al sitio comúnmente no 

están al alcance de los diferentes grupos de investigación alrededor del mundo (Srinivasan, 

2018). 

 

IX.1.3 Tópicos de investigación: análisis de palabras 

 

El análisis de las temáticas de la literatura describe que en general los estudios sobre 

residencia y fidelidad al sitio en delfines están asociados a la estructura social y poblacional 

en escalas espacio-temporales definidas, particularmente en áreas cercanas a la costa (costa, 

bahía, estuario, etc.) y principalmente con fines de conservación y manejo, recalcando a la 

foto-identificación como principal metodología para recabar información.  

Lo anterior puede explicarse de diferentes formas; en primer lugar, ciertamente los 

delfines son capaces de viajar largas distancias entre zonas de alimentación y reproducción 

(Dinis et al., 2016; Lascelles et al., 2014), a su vez, pueden mostrar patrones de ocurrencia 

temporales que pueden deberse a la disponibilidad de alimento, patrones de reproducción o 

inclusive la intensidad del tráfico náutico (Carey et al., 2019; Lusseau, 2005; Passadore et al., 

2017). A su vez, como resultado de su plasticidad conductual, los parámetros de sus historias 

de vida pueden variar en diferentes escalas a lo largo de su distribución (Greller et al., 2021). 

En segundo lugar, el estudio sobre delfines y en general de muchos cetáceos, es más común 

en zonas cercanas a la costa que son de fácil acceso para los investigadores, es decir, el 

estudio de mamíferos marinos en áreas lejanas a la costa es escaso debido a las implicaciones 

logísticas, técnicas y económicas del amplio rango que puede abarcar el hábitat de estas 

especies (Vollmer & Rosel, 2013).  

En tercer lugar, aspectos poblacionales como la abundancia son considerados como 

información básica para su manejo y conservación y estos mismos datos pueden ser usados 

para calcular otros parámetros incluyendo la residencia, fidelidad al sitio, y aspectos sociales; 

esto es relevante considerando que son especies sujetas a conservación a nivel internacional 

y su posición trófica, permite su uso como “centinelas” de la calidad de sus hábitats (Kershaw 

& Hall, 2019; Reif et al., 2015).  
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Por último, a pesar de que se han integrado diferentes métodos para estudiar los 

mamíferos marinos como la acústica, la telemetría y el etiquetado genético, la foto-

identificación continúa siendo un método ampliamente utilizado debido a que es una técnica 

sencilla, no invasiva y de bajo costo (Würsig & Jefferson, 1990; Würsig & Würsig, 1977).  

 

IX.1.4 Redes de colaboración: análisis de coautoría 

 

El análisis de co-autorías mostró que la comunidad científica que estudia al menos la 

residencia y fidelidad al sitio en las diferentes especies de delfines está segregada 

básicamente en comunidades nacionales pequeñas de investigadores con interacción 

colaborativas más fuertes entre ellos y con una interacción muy baja o nula con otros grupos 

de investigadores. Se identificaron dos grupos grandes conectados por pocos investigadores, 

y en uno de ellos los investigadores que tuvieron mayor centralidad de grado (mayor 

colaboración con otros investigadores) pertenecen a organizaciones de Norteamérica, 

mientras que el otro corresponde a organizaciones australianas y africanas.  

Fuera de esta red, otras dos redes pequeñas contuvieron investigadores con 

centralidad de grado altas; en una red, el investigador con mayor número de colaboraciones 

pertenece a una organización inglesa y en la otra el investigador provino de una organización 

China. El resto de los grupos pertenecieron a comunidades pequeñas con interacción nula 

con otros grupos.  

Si bien es cierto que los estudios sobre residencia y fidelidad al sitio particularmente 

en delfines conforman una pequeña proporción de la investigación que se hace acerca de los 

mamíferos marinos en el mundo, refleja claramente que la comunidad de mastozoólogos 

marinos está desagregada de manera regional (Escobar-Lazcano, 2015; Palacios et al., 2011; 

Srinivasan, 2018; Szteren & Lercari, 2022). Este sesgo es común, por ejemplo, en el año 

2017 al menos el 66% de los miembros afiliados a la SMM eran de América del Norte, 

seguido de Europa. Esto muestra que a pesar del aumento de las interacciones que favorecen 

la trasferencia de conocimiento en los últimos años debido a la globalización, la comunidad 

científica en realidad, no cuenta con representación equitativa de investigadores de diversos 

países o regiones.  
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Esta desagregación, aunada a las diferentes condiciones de cada sitio de estudio 

pueden desmotivar un consenso en la definición y la forma de evaluar residencia y fidelidad 

al sitio, resultando en adaptaciones locales de las distintas métricas (Rossi-Santos et al., 

2007); por ello es necesario el trabajo colaborativo entre diferentes grupos de investigación 

alrededor del mundo para conocer las necesidades, prioridades y las dificultades de los 

diferentes grupos de investigación alrededor del mundo para tener una postura integral que 

pueda ser lo más generalizable y comparable, logrando así una definición estandarizada sobre 

residencia, así como recomendaciones metodológicas, la identificación de factores 

problemáticos potenciales, entre otros aspectos. 

Sin embargo, esto debe ir acompañado con estudios cuantitativos experimentales para 

evaluar el rendimiento de cada métrica (Conway, 2017) que permitan fundamentar los 

resultados de residencia y fidelidad al sitio con sustento científico, teórico y metodológico, 

evitando establecer propuestas subjetivas. 

 

IX.1.5 Características deseables en los índices ecológicos 

 

Un desafío común en el desarrollo y uso de indicadores ecológicos es determinar cuáles de 

las numerosas medidas de los sistemas ecológicos puede caracterizar de mejor manera el 

sistema, siendo lo suficientemente simple para ser evaluados de forma efectiva y eficiente de 

manera rutinaria (Dale & Beyeler, 2001). Ante esta problemática, diversos autores han 

descrito diferentes criterios que un indicador ecológico debe tener (Dale & Beyeler, 2001; 

Lorenz et al., 2001; Marques et al., 2009; O’Connor & Dewling, 1986; Stork et al., 1997). A 

continuación, se destacan los aspectos más relevantes de los índices de fidelidad al sitio y 

residencia aplicados principalmente a poblaciones de delfines silvestres: 

1) Deben proporcionar información relevante: En este sentido, la información sobre fidelidad 

al sitio y residencia de delfines es útil, ya que estas especies pueden usarse como indicadores 

de la calidad del hábitat (Dinis et al., 2016; Mahoney & Young, 2017). 

2) Ser simple y fácil de entender y aplicar: Los indicadores de fidelidad al sitio cumplen este 

criterio ya que se basan principalmente en el registro de la presencia de individuos, la cual es 

representada de forma frecuencial o porcentual (e.g., el índice de fidelidad al sitio). A su vez, 
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la residencia se basa en la combinación de estas medidas de ocurrencia temporal y aunque 

no es tan simple, sus categorías son fáciles de interpretar (e.g., Chabanne et al., 2012; Möller 

et al., 2002). 

3) Ser científicamente justificable: El conocimiento sobre los patrones de migración de las 

especies es ampliamente reconocido como un componente esencial para el estudio de la 

biodiversidad y el manejo efectivo de las poblaciones. La residencia y la fidelidad al sitio 

aportan información espacio-temporal sobre los individuos usando escalas y criterios basados 

en el conocimiento sobre el ecosistema y las poblaciones bajo estudio. 

4) Ser cuantitativos: Las métricas de fidelidad al sitio y residencia para uso animal emplean 

principalmente métricas frecuentistas (i.e., ocurrencia) en una escala temporal definida (i.e, 

permanencia) y cuantificable a lo largo del tiempo (i.e., periodicidad). 

5) Ser económicos: Los métodos de registro individual (e.g., foto-identificación) como medio 

de evaluación de fidelidad al sitio y residencia son empleados de manera regular y exitosa 

debido a su alta confiabilidad y bajo costo. 

6) Ser rentables para administradores y responsables de la formulación de políticas: La 

información rápida y confiable sobre los patrones temporales de los individuos de una especie 

(especialmente aquellas protegidas) permite el desarrollo de estrategias más efectivas para 

conservación y manejo, sobre todo cuando se conocen los riesgos e impactos de las 

actividades humanas sobre las poblaciones (Arcangeli et al., 2017; Zanardo et al., 2016). 

7) Ser integrales: En este sentido, el estudio de los patrones temporales individuales de 

manera regular y en distintas escalas espaciales y temporales proporciona una medida de la 

cobertura de los gradientes clave en los sistemas ecológicos (Dale & Beyeler, 2001). 

 

IX.1.6 Caracterización de los índices y parámetros bajo estudio 

 

De manera general, el término residencia se define en función del tiempo que un animal pasa 

en un área particular (Wells & Scott, 1990). Aunque esta definición está ampliamente 

aceptada, es de resaltar que para referirse a residencia en delfines se han utilizado diferentes 

categorías en el gradiente de ocurrencia durante cualquier periodo de estudio dado, tales 

como: residentes (e.g., Chabanne et al., 2012; Conway, 2017; Keith et al., 2002; Martin & 
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Silva, 2004; Möller et al., 2002; Rosel et al., 2009; Zolman, 2002), residentes permanentes 

(Martin & Silva, 2004), residentes parciales (e.g., Martin & Silva, 2004), residentes 

multianuales (e.g., Ananias et al., 2008; Giacomo & Ott, 2016), residentes durante todo el 

año (e.g., Ananias et al., 2008) y residentes estacionales (e.g., Ananias et al., 2008; Zolman, 

2002).  

Tanto la categoría de residentes parciales como residentes estacionales involucran el 

componente temporal estacional. La categoría de residentes permanentes y residentes 

multianuales involucran el componente temporal en múltiples años. Mientras que los 

residentes anuales involucran avistamientos en el gradiente temporal mensual y estacional. 

Sin embargo, es notable que todas las variaciones estudiadas poseen al menos alguna de estas 

tres escalas temporales: mensual, estacional y anual. Mientras las escalas anual y estacional 

pueden tener sustento en los patrones climáticos/oceanográficos de cada sitio, es probable 

que la escala mensual esté más asociada con un componente técnico-logístico con el fin de 

aportar mayor resolución a la obtención de datos para la estimación de otros parámetros 

demográficos de importancia para cada estudio (e.g., abundancia, natalidad, mortalidad, 

migración, estructura, etc.) o a la necesidad de estratificación de las historias de captura para 

efectos de los análisis. 

De igual manera, la fidelidad al sitio ha sido comúnmente evaluada bajo las mismas 

escalas temporales (i.e., mensual, estacional o anual) en las distintas áreas de estudio (e.g., 

Balmer et al., 2008; Parra et al., 2006; Quintana-Rizzo & Wells, 2001). La diferencia 

observada entre ambos casos (i.e., fidelidad al sitio y residencia) consiste principalmente en 

que la fidelidad al sitio generalmente se basa en un conteo o proporción empleando sólo la 

escala más conveniente, mientras que la residencia se basa en la combinación de diferentes 

métricas (e.g, frecuencias y periodos), usando al menos dos dimensiones distintas (espacial 

y temporal). Cabe destacar que la fidelidad al sitio emplea métricas numéricas (e.g., 

Chabanne et al., 2012; Parra et al., 2006; Tschopp et al., 2018) y categóricas (e.g., Balmer 

et al., 2008; Díaz-López, 2012; Möller et al., 2002) como medio para representar la 

frecuencia de ocurrencia en el área de estudio durante un periodo determinado. Es importante 

mencionar que, aunque ambos términos son claramente distintos, en algunos casos se han 

usado indistintamente debido a la falta de claridad en la definición y formas de evaluarlos. 
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En lo que respecta a las dos dimensiones esenciales que conforman tanto la residencia 

como la fidelidad al sitio, es importante considerar que, en el caso de la fidelidad al sitio, la 

extensión del área muestreada no suele representar un elemento indispensable en la 

evaluación, ya que sólo se registra la presencia o ausencia durante un periodo. Por otra parte, 

la residencia sí considera de alguna manera (implícita o explícita) la probabilidad de que un 

individuo se encuentre (o no) en un sitio dado basado en el tiempo entre recapturas 

consecutivas y la extensión del área estudiada, la cual puede (o no) corresponder con el 

hábitat común del individuo o de la población. En este sentido, ambas definiciones tienen 

una distinción lógica que puede derivarse usando un ejemplo extremo; es decir, no puede 

evaluarse la fidelidad al sitio de un individuo si éste no puede salir del planeta, mientras que 

sí puede considerarse como residente, dado que nunca sale del planeta. 

En el caso de la dimensión temporal, existen aspectos bio-ecológicos importantes a 

considerar en cuanto a la elección de la escala. Por un lado, la escala estacional puede reflejar 

desplazamientos debido a la reproducción y la crianza de las crías, la distribución de las 

presas y la temperatura y productividad del agua (Urian et al., 1996; Zolman, 2002). Estas 

migraciones o movimientos temporales también pueden reflejarse en escala temporal anual, 

aunado al impacto del cambio oceanográfico interanual, el cual puede repercutir en la 

abundancia y preferencia del hábitat de diferentes cetáceos (Reilly & Fiedler, 1994; Sprogis 

et al., 2018). Adicionalmente, también es posible utilizar categorías como “visitantes 

ocasionales” (e.g., Chabanne et al., 2012; Möller et al., 2002), “transitorios” (e.g., Ananias 

et al., 2008; Möller et al., 2002) y “no residentes” (e.g., Conway, 2017; Martin & Silva, 2004; 

Rosel et al., 2011), aunque no todas las métricas de residencia la contemplan.  

Aquellos indicadores que contemplan la categoría de “visitantes ocasionales” se 

refieren a individuos que fueron avistados múltiples veces durante las temporadas, pero con 

baja frecuencia. Los “transitorios” se refieren a individuos que solo están de paso, los cuales 

presentan muy baja frecuencia en las diferentes escalas temporales. Distinguir entre 

individuos “transitorios” y “residentes” es crucial para las estimaciones de abundancia 

poblacional, ya que la inclusión de individuos transitorios en estas estimaciones sobreestima 

el tamaño de una población teniendo implicaciones potenciales para las decisiones de gestión 

(Ronje et al., 2020). 
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Mediante la revisión se identificó que el problema más importante para evaluar 

fidelidad al sitio y residencia es que los criterios utilizados comúnmente emplean diferentes 

umbrales para clasificar a los individuos. Por ejemplo, las clasificaciones de individuos 

“residentes” se destacan por poseer tasas de avistamiento mensuales, estacionales y anuales 

de intermedias a altas con umbrales mayores o iguales a 0.3 (e.g., Chabanne et al., 2012; 

Conway, 2017; Möller et al., 2002; Rosel et al., 2011). Las categorías de “visitantes 

ocasionales” entre bajas e intermedias y las categorías de “transitorios” muy bajas (e.g., 

Chabanne et al., 2012; Keith et al., 2002; Möller et al., 2002). Estos valores son establecidos 

de manera subjetiva donde lo que se pretende es plasmar la alta o baja frecuencia de los 

individuos en las escalas temporales. 

En el caso de la escala estacional la clasificación de cada temporada climática puede 

ser un obstáculo para las evaluaciones de tasas de avistamiento en diferentes zonas 

geográficas. Por ejemplo, Zolman (2002) divide los meses en cuatro estaciones (otoño, 

invierno, primavera y verano); sin embargo, dado que la duración de cada temporada difiere 

latitudinalmente o según el área de estudio, y el hecho de que las estaciones pueden influir 

en el comportamiento migratorio de los delfines (ya que tienen patrones particulares que 

afectan el funcionamiento de los ecosistemas marinos), cada área suele utilizar diferentes 

escalas de tiempo para evaluar el patrón temporal/estacional de ocurrencia en estimaciones 

de residencia y/o fidelidad al sitio (Bolaños-Jiménez et al., 2021; Chang et al., 2005; Cruz-

Escalona et al., 2007; Fury & Harrison, 2011; Morteo et al., 2014; Morteo et al., 2017; 

Tsujimoto et al., 2018; Tubbs et al., 2020; Zhang et al., 2002). Estas diferentes escalas de 

tiempo varían en número y duración. 

Las divisiones empleadas en la escala temporal (estaciones del año o temporadas 

climáticas) contribuyen fundamentalmente en la clasificación de los individuos como 

residentes temporales o anuales. Considerando que varios indicadores emplean esta variable 

en sus métricas, es recomendable evaluar la periodicidad y la relevancia de los factores 

ambientales que afectan la distribución de las especies estudiadas, con el fin de usar la 

división temporal más adecuada y representativa de sus patrones de movimiento. Aunque 

esto puede derivar en inconsistencias metodológicas entre los estudios, debe considerarse 

como una práctica estándar flexible; es decir, dado que el número de divisiones empleadas 
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comúnmente se encuentra entre dos y cuatro (i.e., temporadas climáticas y estaciones del 

año, respectivamente), aumentar la resolución temporal tiene como efecto incrementar el 

número de combinaciones posibles para la clasificación de los individuos en alguna categoría 

de residencia, produciendo potencialmente mayor heterogeneidad en la evaluación individual 

(y en general para la población bajo estudio), y aunque con mayor precisión sobre su 

presencia a lo largo del gradiente temporal. Este efecto podría compensarse reduciendo el 

número de categorías de residencia empleadas, aunque sus implicaciones deberán ser 

analizadas con mayor detalle en investigaciones subsecuentes. 

 

IX.1.7 Uso formal de nomenclatura para caracterizar residencia y fidelidad al 

sitio 

 

En general, las propuestas para caracterizar residencia y fidelidad al sitio se han abordado 

tanto en forma de definiciones como de criterios; sin embargo, todas confluyen en los 

aspectos mencionados en la propuesta de Wells y Scott (1990), es decir, medir (directa o 

indirectamente) el tiempo que pasa un animal en un área particular. Esta definición más 

generalizada ha sido abordada de diferentes formas, siendo las características del sitio en 

particular las que conllevan a propuestas heterogéneas. 

Ballance (1990), fue la primera en parametrizar la residencia, indicando que un 

individuo con alto grado de ocurrencia, permanencia y periodicidad deber ser considerado 

como un individuo residente. Sin embargo, la literatura consultada muestra que, en la 

práctica, tomar decisiones sobre si un individuo es residente o no suele ser complicado bajo 

estos criterios, dado que no existe un umbral definido que los delimite. A pesar de ello, las 

variables de Ballance (1990) siguen siendo empleadas para evaluar residencia, donde la 

ocurrencia es el parámetro más importante bajo diferentes escalas temporales. En el caso de 

la periodicidad, más que estar en función de los reavistamientos consecutivos en las historias 

de captura, es una medida de qué tanto un individuo es observado en las diferentes escalas 

temporales empleadas. Por otra parte, la permanencia está directamente asociada con la 

longitud del estudio, por lo que los rangos de valores suelen cambiar con cada propuesta de 

residencia, aunque siempre un rango alto significa una alta permanencia. 
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Las propuestas para evaluar residencia han sido presentadas como definiciones 

(Conway, 2017; Rosel et al., 2011), criterios (e.g., Chabanne et al., 2012; Möller et al., 2002), 

índices (e.g., Koelsh, 1997; Quintana-Rizzo & Wells, 2001) y modelos (e.g., Pradel et al., 

1997; Whitehead, 2001). De igual forma las evaluaciones de fidelidad al sitio se han 

propuesto como índices (e.g., Balmer et al., 2008; Hunt et al., 2017; Simpfendorfer et al., 

2011). Sin embargo, dada la complejidad del tema, es indispensable distinguir a lo que se 

refiere un criterio, un índice e inclusive un indicador para esclarecer de manera correcta cada 

concepto.  

Un indicador es una medida que involucra sólo un flujo de datos directamente 

observable, mientras que un índice corresponde a la agregación cuantitativa de dos o más 

variables (Moriarty et al., 2018). En este sentido, varias de las propuestas para evaluar 

fidelidad al sitio cumplen las características de un indicador ya que por lo regular evalúan 

sólo un flujo de ocurrencia o número de reavistamientos de individuos (también representado 

como tasas o categorías) en diferentes escalas temporales (mensual, temporal o anual). 

Mientras que la residencia, en general, al menos utiliza la combinación de dos flujos de 

ocurrencia temporal, por lo que poseen características de índices.  

De esta forma, una alta fidelidad al sitio en diferentes escalas temporales conlleva a 

clasificar a los individuos en alguna categoría de residencia. Aunque algunas evaluaciones 

de fidelidad al sitio también se basan en la combinación de variables (e.g., Tschopp et al., 

2018), la particularidad de las propuestas de residencia consiste en que establecen una 

clasificación que distingue a los individuos residentes de los no residentes. En el caso de los 

modelos como Lagged Identification Rate (LIR), más que mostrar una clasificación de 

residencia, muestra el tiempo de residencia estimado para los individuos (Whitehead, 2001). 

También se reportaron otro tipo de métricas, aunque con muy baja frecuencia y requieren 

datos adicionales a las historias de captura, como distancias geográficas entre el rango de 

movimiento de individuos en un área particular (Levine, 2002). 
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IX.2 Evaluación de indicadores de residencia y fidelidad al sitio mediante 

simulación de escenarios 

 

Las simulaciones mostraron sensibilidad de los indicadores de residencia y fidelidad al sitio 

bajo diferentes valores de supervivencia y recaptura; esto era de esperarse (Morteo et al., 

2012), aunque la magnitud y dirección de los cambios eran desconocidos. En el caso 

particular de las variables de residencia de Ballance (1990), mostraron una tendencia positiva 

en relación con ambos parámetros. Sólo la variable de periodicidad no mostró cambios 

definidos en los diferentes valores de supervivencia. Por otra parte, las diferentes medidas de 

fidelidad al sitio mostraron patrones similares (tendencia creciente). Este resultado recalca la 

importancia de la relación entre la probabilidad de supervivencia y la probabilidad de 

recaptura (i.e., la probabilidad de recapturar un animal depende de que esté vivo) (Hammond, 

2009). 

Los resultados fueron muy heterogéneos y contrastantes dependiendo de las 

definiciones y criterios utilizados por los diferentes autores. Por ejemplo, las propuestas con 

dos clasificaciones de residencia (residentes y no residentes), como las empleadas en las 

definiciones de Rosel et al. (2011) y Conway (2017), lograron clasificar un mayor número 

de residentes en comparación con la de Dinis et al. (2016). Esto debido a que la definición 

de Dinis et al. (2016) requiere avistamientos temporales en más de dos años para clasificar a 

los individuos como residentes, mientras que Rosel et al. (2011) y Conway (2017) se basan 

en un solo año. 

Por otro lado, las definiciones con tres categorías de residencia mostraron resultados 

aún más contrastantes, donde las principales discrepancias ocurrieron en la categoría 

intermedia, es decir, cuando se considera a los individuos ocasionales o residentes 

estacionales. Tal es el caso de las definiciones de Ananias et al. (2008) y Möller et al. (2002), 

ya que en ambos casos la proporción de individuos clasificados como residentes estacionales 

o visitantes ocasionales es más alta a niveles de supervivencia bajos con recapturas bajas. 

Caso contrario sucede en las definiciones de Zolman (2002), Martin y da-Silva (2004), y 

Chabanne et al. (2012), donde la categoría intermedia que involucra visitantes ocasionales, 

parcialmente residentes y residentes estacionales muestran un patrón ascendente, es decir, a 
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medida que aumenta la probabilidad de recaptura y supervivencia, el promedio de individuos 

clasificados en esa categoría aumenta. Para estos últimos tres casos las principales diferencias 

entre categorías se basan en las etiquetas y los umbrales. Estas similitudes sugieren que un 

residente estacional es equivalente a un visitante ocasional y que la principal diferencia 

consiste en cómo son clasificados (i.e., el umbral) en cada una de estas definiciones. Lo 

anterior deriva en el comportamiento irregular de la proporción de individuos clasificados en 

algunas de las categorías intermedias en relación con valores “inusualmente altos” de 

supervivencia y capturabilidad (Fig. 20-23). En otras palabras, la "flexibilidad" en las 

definiciones y el efecto de los "umbrales” de cada método, que hacen transitar a los 

individuos hacia la categoría de residencia más alta con mayor o menor facilidad. 

Aunado a lo anterior, en general los individuos con altos niveles de supervivencia son 

clasificados como residentes con mayor frecuencia, ya que son más fáciles de identificar que 

los transitorios (que poseen supervivencia de cero y, por consiguiente, son observados de 

forma escasa en el periodo de muestreo) (Pradel et al., 1997). Esto confirma el papel 

modulador de los valores de recaptura identificados por Morteo et al. (2012), que son 

dependientes de la frecuencia de muestreo, y adiciona la supervivencia como factor en la 

clasificación de los individuos en las diferentes categorías de residencia.  

Es importante destacar que, aunque las simulaciones no consideran explícitamente 

diferencias en la estructura poblacional derivadas del sexo y la edad, estas pueden inferirse 

de los valores de supervivencia y la heterogeneidad en las tasas de captura tanto entre machos 

y hembras, como en las diferentes etapas de desarrollo de los delfines. Por ejemplo, en 

diferentes estudios se ha observado que los valores de capturabilidad y supervivencia pueden 

ser más altos en hembras que en machos y más bajos para crías (Arso Civil et al., 2019; 

Bolaños-Jiménez et al., 2021; Currey et al., 2009; Ludwig et al., 2021) y en este sentido, los 

escenarios simulados están sometidos a la estandarización de los parámetros analizados con 

base en datos de poblaciones reales. Sin embargo, es importante señalar que, dado que los 

parámetros utilizados para definir la residencia suelen estar expuestos a diversas fuentes de 

variación derivadas de la logística de campo, así como de la geografía y ecología local de las 

áreas de estudio, estos pueden repercutir de manera impredecible en los resultados de cada 

estudio (Dinis et al., 2016).  
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IX.3 Comparación de indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio 

 

La distancia global de Gower, mostró evidencias sobre la eficiencia de los indicadores de 

fidelidad al sitio y residencia en cada caso de estudio (i.e., dos poblaciones reales de delfines 

silvestres), dado que utiliza datos tanto cuantitativos, como categóricos y difusos para evaluar 

los patrones temporales de los individuos en un plazo determinado. En este sentido, la 

contribución a la distancia global de Gower, determina qué tan capaz es cada índice de 

producir valores semejantes (o no) para los individuos, basados en sus patrones temporales, 

usando un conjunto de métricas determinadas para la población bajo estudio. Esta 

combinación de distintas métricas puede subestimar de alguna manera la importancia de 

características biológicas que suelen ser representadas como variables continuas (Bello et al., 

2021); sin embargo, se considera que este efecto es poco probable dada la covariación 

intrínseca entre las mismas variables empleadas en el cálculo de esta distancia, y que además 

poseen contribuciones proporcionadas que fueron agrupadas para minimizar la información 

redundante (Bello et al., 2021).  

En el caso de la fidelidad al sitio, todos los indicadores muestran una alta eficiencia 

y características muy relacionadas, ya que evalúan directa o indirectamente la ocurrencia de 

los individuos en diferentes escalas temporales. Lo anterior sugiere que, independientemente 

del indicador que se utilice, los resultados serán consistentes. En este sentido, no se encontró 

que un indicador fuera mejor que otro, ya que cualquiera será útil para representar la 

ocurrencia de los individuos.  

 De manera particular, los indicadores de fidelidad al sitio con mayor aporte en ambos 

casos de estudio corresponden a la categorización de ocurrencia de Balmer et al. (2008), el 

IH4 de Tschopp et al. (2018), la ocurrencia (Ballance, 1990) y la tasa de avistamiento 

mensual y temporal (Chabanne et al., 2012). De manera particular el índice IH4 de Tschopp 

et al., (2018) agrupa diferentes indicadores de fidelidad al sitio en uno solo y estandariza la 

ocurrencia y la permanencia (Ballance, 1990) en una escala de 0 a 1 para generar un índice, 

el cual mostró tener mejor rendimiento en comparación con las variables de Ballance (1990). 

Por otra parte, es destacable la propuesta de Balmer et al. (2008) para clasificar la frecuencia 
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de ocurrencia en una escala categórica, ya que no pierde información de la ocurrencia 

numérica al ser transformada en una variable categórica. Esto sugiere que, si se desea tener 

una resolución categórica de la ocurrencia, el indicador de Balmer et al. (2008) será 

adecuado. Sin embargo, el número de categorías puede variar entre estudios lo que puede 

resultar complejo al realizar comparaciones, pero puede servir como una medida descriptiva 

de la forma de distribución de la ocurrencia si se grafica en un histograma. A su vez, dado 

que el índice de Tschopp et al. (2018) es una medida integral basado no solo en la ocurrencia 

de los individuos, sino que está estandarizado de acuerdo con la permanencia, además de que 

proporciona una escala que va de 0 a 1, cumple con diferentes características que permite la 

comparación entre estudio, situándolo como un indicador idóneo. 

A pesar de que en este trabajo todos los indicadores fueron evaluados de forma 

independiente, en la práctica muchos de ellos se emplean conjunta o indistintamente para 

evaluar tanto residencia como fidelidad al sitio (e.g., Chabanne et al., 2012; Möller et al., 

2002). Sin embargo, los indicadores de fidelidad al sitio con mayor aporte (Fig. 26) 

proporcionarían una forma de resumir la frecuencia de avistamiento de un individuo en el 

área de estudio en alguna escala temporal (mensual, estacional o anual), donde el uso de estos 

indicadores dependerá del caso de estudio. Cabe destacar que los indicadores de fidelidad al 

sitio no se evaluaron con datos simulados en este trabajo, dada la alta redundancia en la 

información; es decir, se observó previamente una alta covariabilidad entre todos los 

indicadores.  

Por otra parte, en cuanto a la estimación de residencia, en el caso de las variables de 

Ballance (1990), sólo la periodicidad obtuvo un resultado muy bajo, ya que representa una 

ponderación basada en la ocurrencia y la permanencia, por lo que en comparación con las 

demás, no involucra una medición directa de la presencia de los individuos en alguna escala 

temporal. Por consiguiente, este parámetro es poco común en las evaluaciones de residencia, 

ya que depende tanto de la frecuencia como de la duración del muestreo, por lo que presenta 

alta variabilidad y dificulta la comparación entre estudios (Morteo et al., 2012). Cabe 

mencionar que estas variables se interpretan conjuntamente para definir residencia (Ballance, 

1990), sin embargo, de forma particular mostraron resultados similares a las demás métricas 

de fidelidad al sitio, con excepción de la periodicidad. 
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Ahora, a pesar de que los indicadores de residencia utilizan de algún modo los mismos 

datos de ocurrencia temporal, se encontraron resultados desproporcionados en las 

contribuciones de cada indicador a la distancia global de Gower. Esto se debe a que usan 

diferentes criterios y umbrales para clasificar a los individuos en alguna categoría de 

residencia (e.g., Chabanne et al., 2012; Möller et al., 2002; Rosel et al., 2011). En estos casos, 

las escalas de medición poseen únicamente escalas categóricas y difusas por lo que no hay 

un sesgo observado de estas variables sobre variables cuantitativas.  

Es importante destacar que las distancias globales obtenidas para los dos casos de 

estudio mostraron que los índices de Chabanne et al. (2012), Conway (2017) y Ananias et al. 

(2008) tuvieron mejor contribución en comparación con los otros índices. En general, estos 

tres emplean criterios para evaluar la ocurrencia de los individuos a lo largo del estudio en 

las tres principales escalas (mensual, estacional y anual) o incluso en diferentes años de 

muestreo. Estos tres indicadores poseen características que realzan la importancia de la escala 

temporal en las evaluaciones de residencia, proporcionando una mejor resolución para 

clasificar a los individuos como residentes estacionales o alrededor del año. Por tal razón, 

son los indicadores más recomendados para definir residencia. Sin embargo, la escala 

temporal puede resultar un problema al realizar las evaluaciones, ya que no todas las áreas 

de estudio poseen el mismo número de temporadas. Por lo tanto, el uso de distintas escalas 

deberá evaluarse estudio para determinar su consistencia en la evaluación de residencia. 

Comparativamente, los índices de Martin y da-Silva (2004) y Rosel et al. (2011) no 

evalúan la ocurrencia estacional. Dinis et al. (2016) únicamente consideran la ocurrencia 

estacional, pero no mensual u otra escala a lo largo del muestreo, además requiere 

evaluaciones en múltiples años. El caso de Zolman (2002), no considera la escala mensual o 

a lo largo del muestreo, sino únicamente la estacional. En el caso de Möller et al. (2002) 

proporcionan criterios fijos para la ocurrencia a lo largo del muestreo, sin embargo, es 

ambiguo en la clasificación estacional. Es decir, estos índices con menor contribución usan 

criterios definidos, pero sólo para la escala temporal, ya sea estacional o a lo largo del 

muestreo (mensual en los casos de estudio). Particularmente, en el caso de estudio de 

Alvarado, el método de residencia de Möller et al. (2002) mostró una contribución alta, lo 

cual sugiere que podría tener resultados consistentes para poblaciones con muestreos 
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irregulares o discontinuos, ya que en este caso no se contaba con información sobre los 

individuos para todos los meses de muestreo.  

Por otro lado, las simulaciones mostraron cómo varía la contribución de cada 

indicador bajo toda la gama de escenarios producidos, en comparación con los datos reales 

de los casos de estudio (Fig. 27). Para tal efecto, el método propuesto por Chabanne et al. 

(2012) fue más consistente y el único que incluyó los datos observados dentro de los cuartiles 

uno y tres de las simulaciones. El resto mostró varios niveles de aproximación en los 

resultados de los casos de estudio, con distintos grados de dispersión de los datos simulados, 

algunos de los cuales mostraron baja eficiencia (i.e., representada por valores más frecuentes 

en contribuciones bajas de la distancia Global de Gower). Este resultado muestra que las 

simulaciones fueron en general consistentes y representan en gran medida las condiciones 

posibles del gradiente de ocurrencia temporal de los individuos, donde se encuentran también 

los datos reales de casos de estudio. Sin embargo, la alta variabilidad observada también 

indica que se están representando casos poco probables (i.e., con valores de recaptura y 

supervivencia muy altos y bajos).  

Finalmente, los análisis distinguieron dos grupos de indicadores, uno con mayor 

aporte compuesto por índices con criterios específicos para diferentes escalas temporales, y 

otro con menor aporte que no muestra criterios específicos para las escalas temporales. En 

este sentido, el uso y la eficiencia de estos dependerá en cada caso de la capacidad de los 

investigadores para realizar muestreos exhaustivos (Srinivasan, 2018). Es importante 

destacar que, dados los fines comparativos de esta investigación, ambos casos de estudio 

(Alvarado y Savannah) se evaluaron usando la misma escala temporal (cuatro estaciones del 

año); sin embargo, esto no necesariamente aplica específicamente para la población de 

Alvarado, cuyo hábitat comúnmente se caracteriza sólo con tres temporadas (Morteo et al., 

2012; Morteo et al., 2017; Bolaños-Jiménez et al., 2021), situación que queda pendiente de 

evaluar. Sin embargo, el uso de este enfoque permitió observar que, aunque la contribución 

de cada métrica fue similar en ambos casos, el método de Möller et al., (2002) mostró mejores 

resultados cuando no cuenta con suficiente información, por lo cual podría ser recomendable 

emplearlo en conjunto con los métodos propuestos por Chabanne et al. (2012), Conway 

(2017) y Ananias et al. (2008).  
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 De lo anterior, se deriva que las evaluaciones poblacionales, así como de residencia 

y fidelidad al sitio deben ser abordadas con las restricciones inherentes a cada estudio (Rossi-

Santos et al., 2007; Tschopp et al., 2018). También deberán considerarse las limitaciones 

tanto de los datos como de los indicadores, y reconocer la magnitud de los sesgos 

identificados mediante los análisis de este trabajo, con el fin de obtener resultados 

consistentes y más apegados a la realidad de cada población (Morteo et al., 2012) y que 

permitir la comparación entre estudios. 

 

X. Conclusión 
 

Los hallazgos encontrados en este trabajo evidencian el uso ambiguo e indiscriminado de los 

indicadores de residencia y fidelidad al sitio. Esto se debe a la amplia variación de las 

condiciones geográficas, bio-ecológicas y logísticas locales que dificultan la estandarización 

de estas evaluaciones. Por tal motivo, definir y evaluar la residencia y fidelidad al sitio, va 

más allá de establecer parámetros y umbrales específicos. Siendo de suma importancia la 

unión de esfuerzos colaborativos internacionales para lograr definiciones estandarizadas 

basadas en las dificultades, limitaciones, experiencias y alcances en diferentes áreas de 

estudio. 

Si bien, este trabajo caracterizó y evaluó las diferencias y similitudes entre los 

criterios y métricas para evaluar residencia y fidelidad al sitio, la decisión sobre el mejor 

indicador sigue siendo un asunto complejo. Sin embargo, se aportaron elementos relevantes 

y novedosos para contar con mejor información sobre su aplicación y eficiencia bajo una 

amplia gama de condiciones posibles.  

Este estudio resaltó la importancia de las dos dimensiones necesarias para su 

evaluación (espacial y temporal) y sustenta tanto teórica, como estadísticamente, la 

contribución de la escala temporal, la resolución del muestreo y parámetros poblacionales 

básicos (i.e., capturabilidad, supervivencia y estructura poblacional), en la magnitud y 

dirección de las variaciones para el cálculo de la fidelidad al sitio y el patrón de residencia, 

representando la sensibilidad de todas las métricas evaluadas. Aunque es de vital importancia 

conocer el patrón de ocurrencia en las escalas temporales ya que esto permitirá describir 

mejor la residencia de los individuos. 
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Los resultados muestran tres índices (Chabanne et al., 2012, Conway, 2017) y 

Ananias et al., 2008) con mejor rendimiento en los análisis de residencia, debido a que hacen 

mejor uso de la escala temporal (justificada como aspecto relevante en la literatura), para 

establecer las categorías estacionales y anuales. 

En contraste, para la fidelidad al sitio se encontró que los resultados son consistentes 

independientemente de la medida empleada. Sin embargo, el uso de una medida 

estandarizada como la de Tschopp et al., (2018) hace posible la comparación entre estudios.  

Si bien el análisis de este trabajo está delimitado a los estudios sobre diferentes 

especies de delfines, los hallazgos pueden generalizarse a otras especies que presentan 

patrones de distribución amplios con tendencias a permanecer en áreas específicas.  

La especie Tursiops truncatus fue un excelente modelo para comprender el fenómeno 

bajo estudio, ya que la mayoría de los estudios se centraron en esta especie.  

Los hallazgos muestran la necesidad de cambios de paradigmas que permitan crear 

definiciones de residencia integrales y generalizables o al menos comparables para las 

poblaciones de las diferentes especies bajo estudio. 

En este sentido, este trabajo es una base para la modelación de distintos aspectos 

ecológicos, biológicos, técnicos y logísticos para una mejor evaluación de la fidelidad al sitio 

y la residencia en poblaciones silvestres de especies con capacidad de desplazamiento 

individual.  

Por último, este trabajo proporciona una base de literatura que permite establecer un 

punto de partida para nuevos proyectos ya que se lograron identificar aspectos importantes 

en el estudio de residencia y fidelidad al sitio en un caso particular de una especie de cetáceo 

bajo diversos escenarios. 

 

XI. Recomendaciones 

 

Los resultados de este trabajo justifican la pertinencia de profundizar varios aspectos 

relacionados al tema. Inicialmente, se recomienda realizar encuestas, entrevistas o alguna 

otra metodología para conocer las posturas, experiencias, observaciones, comentarios, 

sugerencias, entre otros aspectos de diferentes grupos de trabajo alrededor del mundo, para 
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reducir la segregación de la comunidad científica en este tema. Esto considerando también a 

otros grupos de interés, como las autoridades que reciben la información y son los tomadores 

de decisiones para la conservación de estas especies.  

Por otro lado, este estudio se centró en la sensibilidad de los indicadores 

específicamente para variaciones en la capturabilidad y la supervivencia. Por consiguiente, 

será necesario realizar simulaciones bajo escenarios más complejos, como la influencia de 

efectos estocásticos (e.g., variables ambientales, impacto antrópico, etc.).  

Otro aspecto importante es que en este estudio no se consideraron los modelos 

existentes (u otras técnicas como el análisis de conglomerados) que proporcionan 

información sobre el tiempo de residencia de los individuos, sino sólo los que determinan 

algún tipo de clasificación para ellos (i.e., residentes y fieles al sitio, o no). Esta información 

será útil para mejorar la percepción y la determinación de los umbrales, de modo que existan 

criterios más objetivos para conocer a partir de qué tiempo un individuo puede ser 

considerado como residente estacional o anual.  

Como se mencionó, será necesario realizar las evaluaciones sobre el efecto del uso de 

diferentes resoluciones temporales para los datos (dos, tres y cuatro categorías), ya que en 

este trabajo se estudiaron los efectos únicamente bajo el enfoque de cuatro categorías 

temporales, siendo la más usual en la literatura.  

Por último, es recomendable ampliar el enfoque taxonómico hacia otras especies 

(además de los cetáceos), para determinar la consistencia de estos métodos y sus aplicaciones 

generales para la investigación, conservación y manejo de la fauna silvestres. 
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Anexos   
 

Anexo 1. Descripción de los indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio 

No. Autor Descripción textual de los documentos originales 

1 Ballance (1990)  

1) occurrence (O) is the number of recaptures of an individual over a given 

period 

2) permanence (P) is the time over which an individual was recorded, 
determined by the difference between its first and last sighting 

3) periodicidad: average days between consecutive sightings 

2 Morteo et al. (2012) 

It is suggested that the periodicity parameter proposed by Ballance (1990) be 

defined as the recurrence of the individual, determined by the inverse of the 

average time between consecutive recaptures (days-1). 

3 

Koelsh (1997); Simões-Lopes & 

Fabian (1999); Quintana-Rizzo & 

Wells (2001); Lusseau (2005); 

Lodi et al. (2008) 

Residence index (RI): which is the proportion of sightings of an identifiable 

dolphin relative to the total number of complete surveys carried out in a 

month. 

4 Whitehead (2001) 

Lagged Identification Rate (LIR): the probability an individual identified in a 

study area at time t is identified during a random identification in the study 

area at time t + T (time lag) later. In other words, the probability of 

reidentification after various time lags. 

5 Pradel et al. (1997) 

Pradel et al. (1997) adapted the Brownie-Robson (1983) trap-response model 

for studies in which unmarked animals are viewed as either "transients" or 

"residents”. Transients are animals passing through the study area with 

negligible probability of again being in the area and available for capture at a 

subsequent sampling period. Residents, on the other hand, are animals with 

home ranges in the study area and typically are the animals of interest in 

capture-recapture studies (Williams et al., 2002). 

6 Möller et al. (2002) 

Individuals were allocated to one of three categories according to the 

proportion of photo-identification surveys in which they were identified.  

Low sighting rates (LSR); sighted in less than 10% of the surveys with 

photographs taken.  

Moderate sighting rates (MSR); sighted on between 10 and 30% of surveys 

with photographs taken.  

High sighting rates (HSR); sighted on more than 30% of surveys with 

photographs taken. 

In addition, individuals were assigned to three categories of residency status, 

according to their sighting rates and presence across seasons.  

Residents (RES); dolphins with moderate to high sighting rates and present in 

multiple seasons.  

Transients (TRS); animals with low sighting rates and present in only one 

season.  
Occasional Visitors (OCV); those with low sighting rates but present in 

multiple seasons. 

Calves and newborns were excluded from the above analyses. 

7 Chabanne et al. (2012) 

For each individual observed, we calculated a monthly sighting rate (MSR) and 

a seasonal sighting rate (SSR). These rates reflect (respectively) the number of 

months or seasons that a dolphin was sighted at least once divided by the 

total number of months or seasons for the study. Seasons were defined 
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according to the Australasian calendar: summer (December to February), 

autumn (March to May), winter (June to August), and spring 

(September to November). 
We categorized dolphins based on sighting rates and SSR using a modification 

of the criteria applied in Möller et al. (2002) and Fury and Harrison (2008). 

We classified dolphins using these categories and criteria:  

(1) ‘resident’: medium-high sighting rates (sighted in >10% of 

surveys) and high SSR (> 0.75);  

(2) ‘occasional visitor’: low sighting rates (<10% of the surveys) but medium 

SSR (<0.75 but >0.125); or  

(3) ‘transient’ dolphins with low sighting rates (<10% of the surveys) and low 

SSR (<0.125). 

8 Irwin & Würsig (2004) 

Because resident animals regularly return to a specific site, resident 

designation during the intensive survey year required sightings in three 

seasons and subsequent presence in two seasons per year. We designated an 

animal as 'status undetermined' if it was not sighted for three seasons in a row 

in the intensive survey year or four seasons in a row in low-level surveys. 

For the subsequent seasonal warm month surveys, resident classification 

required presence in at least two of these periods. Dolphins absent for more 

than two consecutive warm month periods would be given a status 

undetermined classification. 

9 Martin & da-Silva (2004) 

To investigate the degree of residency within and between years, the 

observational records of all marked botos seen within the study area over a 

3-year period (August 2000 – July 2003) were examined. A “resident” was a 

boto that was recorded in at least 7 of 12 months in at least 1 of 3 years. 

“Permanent residents” met the criterion every year in which they were 

available to be identified, and “partial residents” met the criterion in one or 

more years but not in all. Marked botos that were seen at least once in the 

study area during the 3-year period but did not meet the residency criterion 

in any year were classified as “nonresidents”. 

10 Kerr et al. (2005) 

Evidence for site fidelity was evaluated by examining sighting frequencies 

within and between the three study years. Dolphins sighted two or more 

times in each of the three study years, or four or more times in two 

successive years, were labeled as residents, and comprised 30% of the 

identified population. 

11 Parra et al. (2006) 

To investigate the presence of identified individuals in the study area over 

time, we calculated: (1) the number of months a dolphin was identified as a 

proportion of the total number of months in which at least one survey was 

conducted (i.e., monthly sighting rate) and (2) the number of calendar years a 

dolphin was identified as a proportion of the total surveyed (i.e., yearly 

sighting rate). 

12 Díaz-López (2012) 

To investigate the presence of identified individuals in the fish farm area over 

time, two different temporal sighting rates were calculated on a seasonal and 

yearly basis (Parra et al. 2006). A seasonal occurrence rate was defined as the 

number of seasons a recognisable dolphin was identified as a proportion of 

the total 21 seasons. A yearly occurrence rate was defined as the number of 

calendar years a dolphin was identified as a proportion of the five surveyed 

years. 

Individual dolphins were divided subsequently into five arbitrary categories 

based on their temporal occurrence rates: 

1. ‘‘Farmers’’ category: bottlenose dolphins seen in the fin fish farm most 

often, with both annual and seasonal occurrence rates higher (or equal) than 

0.5. This category contained 10 identified adult bottlenose dolphins (3 males 

and 7 females), accounting for 20 % of the total 49 identified individuals. 

2. ‘‘Frequent visitors’’ category: bottlenose dolphins with seasonal occurrence 

rates lower than 0.5 and higher (or equal) than 0.25. This category contained 

five identified bottlenose dolphins (2 adult females and 1 adult male, one male 

calf, and one newborn), accounting for 10.1 % of the total 49 identified 

individuals. 
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3. ‘‘Occasional visitors’’ category: bottlenose dolphins with seasonal 

occurrence rates lower than 0.25 but yearly occurrence rates higher than 

0.25. This category contained 10 identified bottlenose dolphins (7 adult 
females, one male, and two immatures), accounting for 20 % of the total 49 

identified individuals. 

4. ‘‘Sporadic visitors’’ category: bottlenose dolphins rarely seen in the study 

area, with both annual and seasonal occurrence rates lower than 0.25. This 

category contained 24 bottlenose dolphins (20 unsexed adults, 2 male 

immatures, and 2 newborns), accounting for 49.9 % of the total 49 identified 

individuals.  

13 Ananias et al. (2008) 

First,  we  counted  the  number  of  days  each  marked  individual  had  been  

identified  during  the  study  period  (January  2009-February  2010),  defined  

as  a residence index. Secondly we analyzed the degree of multi-year 

residency (i.e. long-term site fidelity) using a large period data set (1991-2010).  

In  the  first  analysis,  a  ‘year-round  resident’  was  defined  as  a  dolphin  

resighted  in  more  than  five  months  during  a  year;  a  ‘seasonal  resident’  

as  a  dolphin resighted between three and five months, and a ‘transient’ was 

defined as a dolphin resighted less than two months during a one-year period 

(Ananias et al., 2008). In the second analysis, ‘multi-year resident’ was 

considered as a dolphin recorded in at least two different years in the region. 

14 Rosel et al. (2011) 
A practical definition for the “resident population” would be individuals that 

spend greater than 50% of their time in an estuary in a given year. 

15 Keith, et al. (2012) 

Identified individuals were categorized as ‘transients’ and ‘residents’ to the 

area, a resident being an individual which was photographed and identified at 
least four times during the study period. 

16 
Daly et al. (2014); Zanardo et al. 

(2016) 

To distinguish groups or “clusters” of individuals with similar degrees of site 

fidelity, we incorporated seasonal and monthly sighting rates, and site fidelity 

indices into an agglomerative hierarchical cluster analysis.  

Dendrogram of the agglomerative hierarchical clustering (AHC) analysis 

separating clusters of southern Australian bottlenose dolphins based on three 
measures of site fidelity: seasonal sighting rate, monthly sighting rate and site 

fidelity indices. Dissimilarity threshold (cut-off point) was 2.19, resulting in 

three clusters; group 1: occasional visitors, group 2: seasonal residents, and 

group 3: year-round residents. 

17 
Simpfendorfer et al. (2011); 
Bond et al. (2012); Hunt et al. 

(2017) 

Additionally, site fidelity indices were calculated as the ratio between the 

number of recaptures for each individual and the number of s-periods from an 

individual’s first capture to its last capture (modified from Simpfen dorfer et 
al. 2011, Bond et al. 2012). A site fidelity index value of 1 indicates an 

individual was captured in all sampling periods from its first capture to its last 

capture. Conversely, a value of zero indicates an animal was only sighted once 

during the sampling period. 

18 Zolman (2002) 

Residence patterns were examined based on the seasonal presence or 

absence ofindividually identifiable dolphins. A survey year was divided into 

four seasons: fall (October-December), winter (January-March), spring (April-
June), and summer (July-September). Dolphins identified in the study area 

during all four seasons (regardless of year) were defined as residents. 

Dolphins identified in the study area during the same season in consecutive 

years but not during intervening seasons were defined as seasonal residents. 

Dolphins identified in the study area during only one season or in two 

consecutive seasons were defined as transients. 

19 Silva (2008) 

The monthly sighting rate was calculated as the proportion of months a 

certain individual was seen in relation to the number of months surveyed 

during the years it was observed in the area. This value was then averaged 

across the years the individual was seen, resulting in a mean monthly sighting 

rate. This index therefore reflects the degree of fidelity during the periods 

when the individual frequented the area and is independent of the number of 

years it was seen. 

20 Balmer (2008) 

To define a site-fidelity index for individual dolphins in the St. Joseph Bay 

region, the total number of sightings of each catalogued animal was 

determined. Then, for each mark-recapture photo-ID survey period, each 
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observed individual was placed into one of five bins, based upon the total 

number of times it was sighted. The optimum bin size for each survey period 

was determined as: 

𝐵𝐼𝑁𝑆𝐼𝑍𝐸 =
2 ∗ (𝐼𝑄𝑅)

√𝑛
3

 

Where IQR=the interquartile range of the number of sightings, and n=the 

total number of animals sighted. This estimator has been found to generate 

histograms that reliably represent the underlying density distribution of the 

data (Freedman and Diaconis, 1981). These bins were used as the site fidelity 

index. 

21 
Quintana-Rizzo & Wells (2001);  

Culloch (2004) 

Dolphins were classified into one of four arbitrary categories (modified from 

Wilson et al. 1997): (1) “common”: dolphins sighted during ³8 months, (2) 

“frequent”: dolphins sighted during 6 or 7 months, (3) “occasional”: dolphins 

sighted during 3–5 months, and (4) “rare”: dolphins sighted during 1–2 

months. 

Culloch (2004): Based on the number of recaptures, in order to examine the 

site fidelity of individuals using the study area, the dolphins were separated 

into 4 categories of occurrence (shown in Figure 4.7). Dolphins occurring 12 

or more times throughout the study period were classed as common; those 

recorded 8 to 11 times frequent; 4 to 7 times occasional; and on 3 or less 

occasions rare. 

22 Tschopp et al. (2018) 
Construction of eight indices according to three selected indicators and using 

the mathematical structure of the arithmetic and harmonic mean. 

23 Speakman et al. (2006) 

A starting point for addressing such area-specific questions was to examine 

photo-ID data for possible evidence of fidelity to, or higher occurrence 

within, specific subareas by individual dolphins. 

Adjusted sighting proportions (ASP), which reflect an individual’s sighting 

frequency in a subarea relative to other subareas after adjusting for survey 

effort, were analyzed in order to evaluate dolphin spatial occurrence. 

24 Levine (2002) 

We used the CrimeStat spatial statistics software to measure the standard 

distance deviation (SXY) to investigate if individual dolphins displayed site 

fidelity towards specific areas within Cleveland Bay (Parra et al., 2006). The 

standard distance deviation is the spatial equivalent to the standard deviation 

(Levine, 2002). 

25 
Spencer et al. (1990); Bell & 

Kramer (1979) 

Two measures were used to determine the existence of site fidelity. Mean 

squared distance from the center of activity (MSD, Calhoun and Casby 1958; 

equivalent to the r2 of Schoener 1981) measured dispersion of use around 

the home-range centroid, and a Linearity Index (LI = linear distance between 

the endpoints of an animal's path divided by the total distance traveled, where 

linear paths yield LI = 1 and values < 1 indicate nonlinear, meandering paths; 

Bell and Kramer 1979) measured shifts in the home range. MSD and LI were 

calculated for the actual path traversed by an animal for movement over both 

daily and multiday periods. A mean and standard error were calculated for 

MSD and LI from the 100 randomly generated paths for each animal 

(normality of these data was determined with g1 and g2 tests, Sokal and Rohlf 

1981:114). If MSD or LI based on actual movements were significantly less 

(using 95 % confidence intervals) than the mean of these measures for the 100 

random paths, an individual was judged to exhibit site fidelity. 

26 Rossi-Santos et al. (2007) 

To investigate the presence of marked animals in the study area throughout 

the study period, we calculated:  

(i) the number of months in which the individual was captured (photo-

identified);  

(ii) the residence rate, or the number of months in which the animal was 

photo-identified/total number of sampled months×100;  

(iii) total residence time, or the maximum month interval between captures. 

27 Weir (2015) 

Site-fidelity analysis was restricted to individuals of DV1 (Deep nicks and cuts; 

Evident even in poor-quality images) or DV2 (Small but still obvious nicks; 

Evident in moderate- and highquality images only*), because resighting rates 

are more representative for well-marked animals (Weir et al. 2008). 

The site-fidelity value (SFV) was the number of encounters in which a dolphin 

was photographed as a proportion of the total on-effort photographic 
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encounters, i.e. for five on-effort encounters it could range from 0.2 (present 

in one encounter) to 1.0 (present in all five encounters). 

28 Giacomo & Ott (2016) 

We used two measures to investigate the residency patterns of the common 

bottlenose dolphin. First, we counted the number of days each marked 

individual had been identified during the study period (January 2009-February 

2010), defined as a residence index. 

Secondly we analyzed the degree of multi-year residency (i.e. long-term site 

fidelity) using a large period data set (1991-2010). In the first analysis, a ‘year-

round resident’ was defined as a dolphin resighted in more than five months 

during a year; a ‘seasonal resident’ as a dolphin resighted between three and 
five months, and a ‘transient’ was defined as a dolphin resighted less than two 

months during a one-year period (Ananias et al., 2008). In the second analysis, 

‘multi-year resident’ was considered as a dolphin recorded in at least two 

different years in the region. 

29 Dinis et al. (2016) 

The term ‘resident’ was used to designate dolphins that were seen regularly 

during the study period in the study area (during three seasons in a year and 

in more than two consecutive years). Following the nomenclature used in 
capture-recapture studies, ‘transient’ dolphins were defined as those seen just 

once in the main area (Pradel et al. 1997). Dolphins seen more than once, but 

in non-consecutive years, were considered ‘migrants’ (Kendall et al. 1997). 

30 Conway (2017) 

Residency was determined using a modified version of Rosel et al. (2011)’s 

suggested definition, in which residents are individuals who spend greater than 

50% of their time in an estuary in a given year. In this study, residents were 

defined as individuals who were sighted in at least 50% of the sampling 
periods during the survey year or were sighted in more than 50% of seasons 

(three or more of the four season). 

 
Anexo 2. Clasificación de indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio 

Tipo Autor Frecuencia 

Frecuencias • Irwin & Würsig (2004) 13 

• Martin & da-Silva (2004) 

• Ballance (1990) 

• Morteo et al. (2012) 

• Kerr et al. (2005) 

• Ananias et al. (2008) 

• Keith, et al. (2002) 

• Zolman (2002) 

• Balmer et al. (2008) 

• Parra et al. (2006) 

• Quintana-Rizzo & Wells (2001);  Culloch (2004) 

• Rossi-Santos et al. (2007) 

• Giacomo & Ott (2016) 

• Dinis et al. (2016) 

Modelos • Whitehead (2001)  2 

• Pradel et al. (1997) 

Proporciones • Koelsh (1997); Simões-Lopes & Fabian(1999); Lusseau(2005); Lodi 

et al. (2008) 

12 

• Möller et al. (2002) 

• Chabanne et al. (2012) 

• Díaz-López (2012) 

• Rosel et al. (2011) 

• Conway (2017) 

• Simpfendorfer et al. (2011); Bond et al. (2012) 

• Silva (2008) 

• Tschopp et al. (2018) 

• Speakman et al. (2006) 

• Weir (2015) 
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Otros 

•  Levine (2002) 3 

• Spencer et al. (1990); Bell & Kramer (1979)  
• Daly et al. (2014); Zanardo et al. (2016) 

  Total 30 

 

Anexo 3. Categorías de indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio 

No. Autor Categorías 

1 Möller et al. (2002) 

• Residentes (RES) 

• Transitorios (TRS) 

• Visitantes ocasionales (OCV) 

  • Residentes (RES) 

2 Chabanne et al. (2012) • Visitantes ocasionales (OCV) 

  • Transitorios (TRS) 

3 Martin & da-Silva (2004) 

• Residente 

• Residentes permanentes 

• Residentes parciales 

• No residentes 

4 Díaz-López (2012) 

• Farmers (Altamente frecuentes) 

• Visitantes frecuentes 

• Visitantes ocasionales 

• Visitantes esporádicos 

5 Ananias et al. (2008) 

• Residente multianual 

• Residente durante todo el año 

• Residente estacional 

• Transitorio 

6 Daly et al. (2014); Zanardo et al. (2016) • De acuerdo a los clusters 

7 

Zolman (2002)            •.   Residentes 

       •    Residentes Estacionales 

       •    Transitorios 

8 Balmer et al. (2008)        •    Número de contenedores 

9 

Quintana-Rizzo & Wells (2001);  Culloch (2004)     •    Común 

    •    Frecuente 

    •    Ocasional 

    •    Raro 

10 Keith, et al (2012) 
    •.   Residentes 

    •    Transitorios 

11 Giacomo & Ott (2016)      •    Residente multianual 

 

Anexo 4. Variables de los indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio 
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No.  Autor O
cu

rre
n
cia 

P
e
rm

an
e
n
cia 

P
e
rio

d
icid

ad
 

E
sfu

e
rzo

 d
e
 

m
u
e
stre

o
 

D
e
m

o
gráficas 

1 Ballance (1990) ✓ ✓ ✓     

2 Morteo et al. (2012) ✓ ✓ ✓   

3 Koelsh (1997); Simões-Lopes & Fabian (1999); Quintana-Rizzo & Wells (2001); 
Lusseau (2005); Lodi et al. (2008) ✓ 

✓ 
  ✓   

4 Whitehead (2001) 
       ✓ 

5 Pradel et al. (1997)  ✓  ✓     ✓ 

6 Möller et al. (2002)  ✓         

7 Chabanne et al. (2012) ✓     

8 Irwin & Würsig (2004) ✓    ✓    

9 Martin & da-Silva (2004) ✓         

10 Kerr et al. (2005) ✓         

11 Parra et al. (2006) ✓         

12 Díaz-López (2012) ✓     

13 Ananias et al. (2008) ✓         

14 Rosel et al. (2011) ✓         

15 Keith et al. (2012) ✓         

16 Daly et al. (2014); Zanardo et al. (2016) ✓  

 
    

17 Simpfendorfer et al. (2011); Bond et al. (2012) ✓         

18 Zolman (2002) ✓   ✓     

19 Silva (2008) ✓         

20 Balmer et al. (2008) ✓         

21 Quintana-Rizzo & Wells (2001); Culloch (2004) ✓         

22 Tschopp et al. (2018) ✓ ✓ ✓     

23 Speakman et al (2006) ✓         

24 Levine (2002) ✓         

25 Spencer et al. (1990); Bell & Kramer (1979) ✓         

26 Rossi-Santos et al. (2007)   ✓       

27 Weir (2015) ✓     ✓   

28 Giacomo & Ott (2016) ✓         

29 Dinis et al. (2016) ✓         

30 Conway (2017) ✓     

  Total 27 5 4 3 2 

 

Anexo 5. Clasificación de los indicadores e índices de residencia y fidelidad al sitio por tipo de escala 

No. Autor Sin escala Temporal Anual 

1 Ballance (1990) ✓     

2 Morteo et al. (2012) ✓   

3 

Koelsh (1997); Simões-Lopes & Fabian (1999); Quintana-Rizzo & Wells (2001); 

Lusseau (2005); Lodi et al. (2008)   ✓   

4 Whitehead (2001) ✓     

5 Pradel et al. (1997) ✓     

6 Möller et al. (2002)   ✓   



 

100 

 

7 Chabanne et al. (2012)  ✓ ✓ 

8 Irwin & Würsig (2004)   ✓ ✓ 

9 Martin & da-Silva (2004)   ✓ ✓ 

10 Kerr et al. (2005)     ✓ 

11 Parra et al. (2006) 
  ✓ ✓  

12 Díaz López (2012)  ✓  

13 Ananias et al. (2008)   ✓  
14 Rosel et al. (2011) ✓     

15 Keith, et al (2012) ✓     

16 Daly et al. (2014); Zanardo et al. (2016) ✓     

17 Simpfendorfer et al. (2011); Bond et al. (2012)  ✓    

18 Zolman (2002)   ✓ ✓ 

19 Silva (2008)   ✓ ✓ 

20 Balmer (2008) ✓     

21 Quintana-Rizzo & Wells (2001); Culloch (2004) 
 ✓    

22 Tschopp et al. (2018) ✓     

23 Speakman et al. (2006) ✓     

24 Levine (2002) ✓     

25 Spencer et al. (1990); Bell & Kramer (1979) ✓     

26 Rossi-Santos et al. (2007)  ✓    

27 Weir (2015) ✓     

28 Di-Giacomo & Ott (2016) 
   ✓  

29 Dinis et al. (2016)   ✓  ✓ 

30 Conway (2017)  ✓  

  Total 14 14 9 

 

 
Anexo 6. Proporción promedio del indicador de fidelidad al sitio de Möller et al. (2002) (± 

desviaciones estándar) para muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un 

periodo de 3 años. Los resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo con 

diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). LSR: Tasa de avistamiento 

bajas, MSR: Tasa de avistamiento moderadas, HSR: tasa de avistamiento altas. 
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Anexo 7. Proporción promedio de la tasa de avistamiento anual de Parra et al. (2006) (± 

desviaciones estándar) para muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un 

periodo de 3 años. Los resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo con 

diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

 

Anexo 8. Proporción promedio de la tasa de avistamiento estacional de Chabanne et al. (2012) 

(± desviaciones estándar) para muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un 

periodo de 3 años. Los resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo con 

diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

 

Anexo 9. Proporción promedio de la tasa de avistamiento mensual de Chabanne et al. (2012) 

(± desviaciones estándar) para muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un 
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periodo de 3 años. Los resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo con 

diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

 

Anexo 10. Proporción promedio del índice IH4 de Tschopp et al. (2018) (± desviaciones 

estándar) para muestreos mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un periodo de 3 

años. Los resultados se basaron en 100 simulaciones de poblaciones bajo con diferentes 

probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 

 

Anexo 11. Proporción promedio (± desviaciones estándar) de individuos clasificados en las 

categorías de ocurrencia bajo el criterio de Quintana-Rizzo & Wells (2001). para muestreos 

mensuales de poblaciones de 150 delfines durante un periodo de 3 años. Los resultados se 

basaron en 100 poblaciones simuladas de 150 delfines usando muestreos mensuales durante un 

periodo de 3 años, con diferentes probabilidades de recaptura (p) y sobrevivencia (Phi). 
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