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¿Como hacer fotos de cetáceos para los 
catálogos de foto-identificación? 

 
 

Recomendaciones generales para todas las especies 
 

 Modificar la fecha/hora de la cámara de foto para que corresponda con la hora 
que se apunta en las fichas de avistamiento (hora UTC o local). 

 
 Guardar cada día las fotos en una carpeta con la fecha, (numero de 

avistamiento), nombre del fotógrafo, barco y empresa 
 

 Utilizar el zoom: Aunque es muy importante utilizar el zoom para tener fotos de 
buena calidad, no dudéis en hacer fotos a lo lejos si no hay otra opción. 

 
 Fotografiar las crías con sus madres (o el adulto con quien salen): es 

fundamental hacer fotos de las crías juntas con su madre en la misma foto para 
permitir el seguimiento de crías antes de que tengan marcas en la aleta dorsal y 
estudiar los intervalos de nacimientos 

 

 

 
Madres y crías 
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Rorcual común 
 

 aleta dorsal 
 Forma de la aleta dorsal y muescas que puede tener. Es importante hacer las fotos a 
90º del animal (ambos lados). 
 

 
 

 patrones de coloración   
 La cabeza de los rorcuales tiene patrones de coloración únicos desde el espiráculo 
hasta detrás de las aletas pectorales, se pueden ver ambos lados pero son más 
contrastados del lado derecho. No importa el ángulo de la foto pero es importante 
pillar lo máximo del patrón de coloración fuera del agua (justo después del soplido). 
 

 
Lado izquierdo 

 
Lado derecho 
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 cuerpo 
 Todo el cuerpo puede tener cicatrices permanentes o temporales, parásitos o 
marcas de lampreas que pueden ayudar. No importa el ángulo de la foto pero es 
importante tener una foto de todo el cuerpo para asegurarse de la presencia/ausencia 
de cicatrices peculiares (ambos lados). 
 

 
Cicatriz probablemente temporal 

 

 
Cicatriz permanente (colisión?)  
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Cachalote 
 

 aleta caudal 
 Muescas y manchas blancas, las fotos deben tomarse desde detrás o delante del 
animal (a 90º de la aleta caudal, o cerca) 
 
 

Muescas en el borde de la caudal y manchas blancas 
(foto por detrás, vista caudal por debajo).  
 
 
 
 
 
 

 
También se ven las muescas y manchas en la 
parte superior de la dorsal (o cuando la foto 
se toma por delante) 
 
 
 
 
 

 cabeza (cuerpo) 
 Fotos de la cabeza o de todo el cuerpo (ambos lados) para asegurarse de la 
presencia/ausencia de cicatrices peculiares (no importa el ángulo). 
 

 
Cicatrices en la cabeza 
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 cresta dorsal 
 La forma de las crestas y las manchas o cicatrices se pueden fotografiar de los 2 
lados, preferiblemente a 90º del pedúnculo caudal pero no es imprescindible. 
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Orca 
 

 aleta dorsal 
 Forma y muescas en la aleta dorsal, a 90° (ambos lados) 
 

                               
 

 silla de montar 
 Forma y coloración de la silla de montar y cicatrices (ambos lados) 
 

 
 

 mancha ocular 
 Forma de la mancha ocular (ambos lados) 
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Calderón común 
 

 aleta dorsal 
 Forma y muescas en la aleta dorsal. Es importante hacer fotos a 90° 
(preferiblemente del lado izquierdo de la aleta dorsal) 
 

 
 

 silla de montar 
 Coloración y forma de la silla de montar (preferiblemente del lado izquierdo) 
 

 
 

 cicatrices en el cuerpo 
 Fotografía de todo el cuerpo, para ver si hay alguna cicatriz peculiar 
(preferiblemente del lado izquierdo), y para neonatos y crías para ver las marcas 
fetales (líneas verticales). 
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Marcas fetales 
 

 
Un individuo en 2006    

 

 
El mismo en 2007 
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Delfín mular 
 

 aleta dorsal 
 Se utilizan la forma y las muescas de la aleta dorsal. Es importante hacer las fotos a 
90º del animal (preferiblemente del lado izquierdo). 
 

 
 

 cuerpo 
 Fotografía de todo el cuerpo (preferiblemente del lado izquierdo), para ver si hay 
alguna cicatriz peculiar, y para neonatos y crías para ver las marcas fetales (líneas 
verticales). 
 

 
Marcas fetales 
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Delfín común 
 

 aleta dorsal 
 Se utilizan la forma, las muescas y la forma e intensidad de la pigmentación de la 
mancha blanca. Es importante hacer las fotos a 90º del animal (ambos lados). 
 

 
Aletas dorsales, a la Izda. Con muescas, a la Dcha. con una mancha blanca 

 
 cuerpo 

 Fotografía de todo el cuerpo, para ver si hay alguna cicatriz o pigmentación peculiar 
(ambos lados). 
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Delfín listado 
 

 aleta dorsal y cuerpo 
 Se utilizan la forma y las muescas de la aleta dorsal (90°, ambos lados). Fotografía 
de todo el cuerpo, para ver si hay alguna cicatriz peculiar. 
 

 
Muescas en la aleta dorsal y cicatrices en el cuerpo 
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Calderón gris 
 

 aleta dorsal 
 Forma y muescas en la aleta dorsal. Es importante hacer las fotos a 90º del animal 
(ambos lados). 
 

 
Muescas y cicatrices 
 

 cicatrices en el cuerpo 
 
 Los calderones grises tienen cicatrices muy pronto en su vida y son casi 
permanentes (ambos lados). 
 

 
 
 
 
 
 
GRACIAS A TODOS 
Pauline 


