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Resumen 

Este trabajo proporciona información sobre la dinámica poblacional de cachalotes 

(Physeter macrocephalus) dentro de la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de 

California. La presencia de los cachalotes es bien conocida en el Golfo de California, un 

sitio prioritario tanto para la conservación de mamíferos marinos como para las 

principales pesquerías en México. En este estudio, se registraron avistamientos de 

cachalotes desde 2010 hasta 2018 en la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de 

California. Por medio de la técnica de foto-identificación, se diferenciaron 167 individuos 

de 684 individuos identificados y con ello se creó un catálogo para la población de 

cachalotes. Se determinó que la mayoría de los cachalotes son transitorios, y que algunos 

son residentes estacionales en el área. Mediante un modelo de marcaje recaptura (Jolly-

Seber POPAN), se estimó un total de 231 individuos (± 95% SE=3.83, LCI=224.42, 

UCI=239.44) para las temporadas 2010-2015 y estimaciones decrecientes para cada año. 

Se encontró una correlación entre la disminución de las estimaciones de la población y la 

tendencia igualmente decreciente en los desembarques comerciales de calamar gigante en 

el estado de Sonora, lo que respalda la idea de que la presencia y abundancia de 

cachalotes responde a la disponibilidad de alimento en la Región Oriental de las Grandes 

Islas del Golfo de California. 
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Abstract 

This work provides insight into the sperm whale (Physeter macrocephalus) population 

within the Eastern Midriff Island Region of the Gulf of California. Sperm whale presence 

is well known in the Gulf of California, a priority site for both marine mammal 

conservation and major fisheries in Mexico. In this study, sperm whale sightings were 

recorded from 2010 to 2018 in the Eastern Midriff Island Region of the Gulf of 

California. Photo-identification techniques were applied to differentiate 167 individuals 

from 684 sighted individuals, as well as to create a photo-identification catalogue for the 

sperm whale population. It was determined that most sperm whales are transient, and 

there are a few seasonal residents for the area. With mark-recapture models (Jolly-Seber 

POPAN), a total of 231 individuals (± 95% SE=3.83, LCI=224.42, UCI=239.44) were 

estimated for the 2010-2015 seasons and decreasing estimates for each year. A 

correlation was found between the decreasing population estimates and the equally 

decreasing trend for commercial giant squid landings in the Mexican state of Sonora, 

which supports the idea that the occurrence and abundance of sperm whales are 

dependent on food availability in the Eastern Midriff Island Region of the Gulf of 

California. 
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1. Introducción  

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Biología y distribución de los cachalotes 

Los cachalotes (Physeter macrocephalus; Linnaeus, 1758) son cetáceos pertenecientes a 

la familia Physeteridae del suborden Odontoceti (SMM, 2019) con un gran dimorfismo 

sexual; los machos pueden crecer hasta 18 m y las hembras hasta 11 m. La mayoría de los 

individuos presentan una coloración café-gris obscuro y unos pocos tienen la parte 

ventral del cuerpo de color blanco. Su cabeza rectangular representa un tercio del total de 

su tamaño. Sus aletas son redondas y pequeñas; carecen de aletas dorsales, pero cuentan 

con algunas pequeñas jorobas en su parte trasera (Figura 1). Los cachalotes tienen un 

único orificio nasal en el lado izquierdo de la cabeza, lo que hace que su soplo emerja 

diagonalmente. También cuentan con una serie de 20 a 30 dientes en su mandíbula 

inferior, que son abrazados por orificios en la mandíbula superior (Ridgway et al., 1998). 

 

 

Figura 1. Cachalote (Physeter macrocephalus) Ilustración de NOAA Fisheries (2004). 

 

 

 



12 

 

Esta especie presenta diferentes patrones de migración entre grupos de machos y 

hembras (Urbán-Ramírez y Guerrero, 2004). Sus poblaciones pueden hallarse cercanas a 

los polos como también a lo largo del Ecuador, particularmente en el Océano Pacífico; 

esta especie de odontoceto habita en aguas profundas de los océanos localizados entre 

latitudes de 60° N y 60° S. (Whitehead, 2009).  

Durante el verano, los grupos de ambos sexos pueden encontrarse en su mayor 

rango de latitud, mientras que con la llegada del invierno los grupos de hembras y 

juveniles migran hacia el Ecuador, a aguas más cálidas (Kasuya y Miyashita, 1988). 

Aunque se conocen patrones generales como el descrito previamente, en realidad no es 

clara la migración de P. macrocephalus, pues este fenómeno es poco regular (Whitehead, 

2003). 

1.1.2 Organización social  

Los cachalotes hembras son seres altamente sociales. La unidad social básica está 

compuesta por alrededor de 10 a 30 hembras adultas, quienes pueden estar emparentadas 

o no, y su progenie. Las hembras permanecen virtualmente toda su vida dentro del mismo 

grupo y cuidan de los jóvenes, muchas veces sin distinción de si están emparentados o no 

(Richard et al., 1996).  

En el Océano Pacífico, los cachalotes viajan en grupos de alrededor de 20 

individuos, compuestos por la unión de varias unidades sociales del mismo clan cultural: 

los clanes están conformados por cientos de hembras con vocalizaciones y patrones de 

movimiento distintivos (Whitehead, et al., 2013). Los machos abandonan el grupo entre 

los 4 y 20 años, y se reubican en latitudes más altas (Christal et al., 1998). Posteriormente 
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forman grupos de solteros temporales y a medida que los individuos crecen, se vuelven 

solitarios (Whitehead, 2003).  

De acuerdo con los estudios sobre la etología de los cachalotes, se reconocen 

como comportamientos principales: el descanso y forrajeo, durante los cuales socializan 

(Whitehead y Weilgart, 1991). Durante la tarde, las hembras y los juveniles se agrupan en 

la superficie para descansar y usualmente, este comportamiento se observa antes o 

después del forrajeo (Watwood et al., 2006). Los machos también tienen periodos de 

descanso, durante los que se encuentran solitarios. Durante su alimentación, los 

integrantes de los grupos de hembras se dispersan hasta un kilómetro entre sí (Whitehead, 

2009). Las inmersiones del cachalote usualmente son de 600 m de profundidad y pueden 

durar 45 min, aunque se han registrado inmersiones de más 1,000 m (Watwood et al., 

2006); estas inmersiones pueden durar en promedio de 33 a 41 min, con máximos 

registrados de 1h y 13 min (Watkins et al., 1993) 

1.1.3 Alimentación  

Los cachalotes son considerados teutófagos y un componente clave en su dieta son los 

organismos de la familia Histioteuthidae, entre ellos cefalópodos pelágicos como el 

calamar gigante (Dosidicus gigas; Orbigny, 1835) en el Océano Pacífico Oriental y el 

calamar colosal (Mesonychoteuthis hemiltoni; Robson, 1925) desde aguas antárticas hasta 

Nueva Zelanda (Clarke, 1983). Se ha sugerido que debido a que los calamares se 

alimentan principalmente de organismos bioluminiscentes, los cachalotes podrían 

estimular deliberadamente la bioluminiscencia de organismos en el medio con 

movimientos de su mandíbula para crear turbulencia y atraer a los calamares, que tienen 

una predilección por atacar objetos brillantes (Fistrup y Harbison, 2002). 
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Uno de los factores que probablemente tenga más influencia sobre los 

movimientos de los cachalotes es la abundancia de alimento. Su principal presa al interior 

del Golfo de California es el calamar gigante (D. gigas). Sobre esta relación se sabe que, 

en el Golfo de California, los cachalotes depredan a los calamares a profundidad (200 a 

400 m) durante el día; mientras que, durante la noche, los cachalotes permanecen en 

aguas profundas y depredan a calamares mientras estos se recuperan del estrés que 

implica regresar a aguas profundas, después de viajar aguas más someras (< 200 m; Davis 

et al., 2007). En particular, en las hembras y juveniles de cachalotes del Golfo de 

California, se sabe que se alimentan de calamares; lo cual ha demostrado la relación 

trófica entre estos mediante el análisis isotópico de C y N de muestras de piel descamada 

de los cachalotes, y muestras de músculo y picos de calamar gigante (Ruiz-Castro 2002).  

1.1.4 Papel ecológico de los cachalotes 

Al ser el cachalote uno de los pocos depredadores de la zona mesopelágica, se le 

considera como un depredador tope del bioma pelágico a nivel mundial. Algunos de sus 

competidores más cercanos son las ballenas picudas (Ziphius cavirostris), quienes 

depredan a calamares más pequeños a una profundidad similar (Urbán Ramírez y 

Guerrero, 2004).  

Se ha destacado la importancia ecológica de los cachalotes y las ballenas en 

general por mantener los ecosistemas marinos mediante la transferencia de nutrientes a lo 

largo de la columna de agua debido a su ciclo alimenticio (Roman y McCarthy 2010; 

Roman et al., 2014). Una característica de la dinámica oceánica de nutrientes son las 

surgencias: el transporte de nutrientes de aguas profundas logradas por las corrientes 

ascendentes. Los cachalotes, juegan un papel análogo a las surgencias, pues al estar 
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atados a la superficie por su ciclo respiratorio, estos tienden a mover los nutrientes hacia 

arriba mediante su producción fecal, misma que tiende a dispersarse en lugar de hundirse 

cuando se libera (Kanwisher y Ridgway, 1983). De esta manera, al mover nutrientes tanto 

vertical como horizontalmente, los cachalotes ayudan a “fertilizar” el océano con sus 

movimientos, lo que estimula la productividad primaria del ecosistema y 

consecuentemente, la abundancia de otros organismos (Roman et al., 2014). 

1.1.5 Cachalotes como bioindicadores 

Recientemente se ha considerado que los cachalotes, así como otros cetáceos, podrían ser 

bioindicadores de las presiones antropogénicas sobre los ecosistemas marinos. Usando 

biopsias de piel (Urbán Ramírez et al., 2014) y evaluando la presencia de patógenos en 

sus soplos se han podido estudiar los factores ambientales y antropogénicos que influyen 

en los cetáceos de vida libre (Acevedo-Whitehouse et al., 2010).  

Debido a que estos cetáceos tienen un “ámbito hogareño” y tienen una longevidad 

variable, los cetáceos más jóvenes pueden ser útiles para comprender cambios de corto 

hasta mediano plazo, mientras que los individuos más longevos pueden proveer una 

visión a largo plazo, lo que sugiere un claro potencial para evaluar los ecosistemas en los 

que estos organismos se encuentran con una visión integrada (Urbán et al, 2014). 

1.1.6 Explotación comercial e importancia en el contexto cultural  

Durante el s. XIX la cacería del cachalote tuvo gran importancia económica debido al 

valor de los productos que se obtenían a partir de ellos. El espermaceti, la cera obtenida 

del órgano de espermaceti próximo al cráneo de los cachalotes, fue de gran importancia 

para la industria pues durante un tiempo se le consideró un remedio de medicina interna y 

el “unguentum cetacei” se obtenía de esta substancia, también se usaba para fabricar 
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velas (Beale, 1839). Del mismo modo, el espermaceti se usaba para dar consistencia y 

textura a ceras y ungüentos en la industria cosmética (Rabasco-Álvarez y González-

Rodríguez, 2000). Tal era la influencia de la cultura de la caza de ballenas, que esta 

misma tuvo impacto en varios ámbitos culturales; un ejemplo es la gran obra literaria de 

Herman Melville: Moby Dick.  

La caza de cachalotes disminuyó a mitad del s. XIX como consecuencia del uso 

de petróleo y otros químicos sintéticos como sustituyentes del espermaceti. Después de 

una recaída en la explotación de estos cetáceos a mitad del s. XX, su comercialización 

cesó casi por completo (Rabasco-Álvarez y González-Rodríguez, 2000). Actualmente, la 

población mundial, estimada en 360,000 individuos (CV=0.36), se encuentra en 

recuperación de dicha explotación antes de la cual se estimaba en 1,110,000 individuos 

(95% CI: 672,000 a 1,512,000) (Whitehead, 2002). 

1.1.7 Factores que influyen en la distribución de los cachalotes 

Se ha demostrado que, en el Golfo de California, no existe una relación directa entre la 

distribución de cachalotes con las variables ambientales, como la temperatura superficial 

del mar y la concentración de clorofila (Gendron 2000), sin embargo, su presencia podría 

estar dictada por otros factores como la disponibilidad de recursos a pequeña escala tales 

como su alimento (Flinn et al., 2002; Whitehead et al., 2008). Algunos estudios dentro 

del Golfo de California vincularon las variaciones en los patrones de movimiento de los 

cachalotes con la abundancia de calamar gigante, su presa principal (Jaquet et al., 2003).  

También se ha sugerido que cuando los recursos son críticamente escasos, la 

población de cachalotes podría hacer un movimiento a gran escala para superar el costo 

de permanecer en el área con condiciones alimentarias pobres (Whitehead 2000). Por 
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ejemplo, en las Islas Galápagos se demostró que a lo largo de tres décadas la densidad 

poblacional de cachalotes varió drásticamente: durante la década de 1990, decrecieron 

sus avistamientos; en la década del 2000 eran raramente avistados; finalmente, en la 

década del 2010, los cachalotes regresaron a las Galápagos. Estas variaciones se 

atribuyen      a cambios en la densidad poblacional de sus presas, quienes son susceptibles 

a variaciones climatológicas como El Niño (ENSO), lo que condujo a los cachalotes a 

realizar movimientos dentro y fuera del archipiélago (Cantor et al., 2017). 

1.1.8 Foto-identificación 

Los métodos de marcaje recaptura involucran datos de reconocimiento individual 

en cetáceos obtenidos mediante foto-identificación. La foto-identificación consiste, en su 

nivel más básico, en obtener imágenes de alta calidad de características de los organismos 

para lograr una identificación de los individuos (Würsig y Jefferson, 1990). Los datos 

necesarios para obtener estimaciones poblacionales son conjuntos de fotografías de alta 

calidad representativas de las marcas naturales de los individuos capturados en más de 

una ocasión (Hammond, 1990). 

Los cetáceos de gran tamaño como los cachalotes exhiben características de 

marcaje naturales en la aleta caudal. A partir de los años 80’s, se ha demostrado que estas 

marcas naturales resultan útiles para identificar a los individuos, pues estas son distintivas 

para cada individuo y son virtualmente retenidas a lo largo de la vida de los cachalotes. 

Estas marcas naturales incluyen pigmentación de la piel o diferentes tipos de cicatrices en 

dónde faltan partes de la aleta caudal (Whitehead, 1990). Si bien, los cachalotes pueden 

ganar o perder marcas a lo largo del tiempo, la mayoría de los individuos poseen varias 

marcas características, lo que hace menos probable que la pérdida o ganancia de estas los 
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vuelva irreconocibles con la edad, a excepción de periodos muy largos de tiempo. 

Siempre y cuando los estudios de foto-identificación se conduzcan de manera continua, 

estos cambios graduales no deberían representar un problema de individualización 

(Dufault y Whitehead, 1995).  

En varias ocasiones, se han realizado estudios de foto-identificación en 

poblaciones de cachalotes en varias regiones del mundo para monitorear sus movimientos 

y aplicar modelos de marcaje-recaptura (Drouot-Dulau y Gannier, 2007; Steiner et al., 

2012; Rødland y Bjørge, 2015), varios realizados dentro del Golfo de California (Jaquet y 

Gendron, 2002; Jaquet et al., 2003). Jaquet et al. (2003) encontraron que algunos 

cachalotes inicialmente capturados con técnicas de foto-identificación, se desplazaron 

desde el Golfo de California hasta las Islas Galápagos, donde fueron recapturados, 

recorriendo más de 3,800 km. 

1.2 Antecedentes 

Pese a que no existe un registro histórico del tamaño poblacional del cachalote al interior 

del Golfo de California, existen algunas estimaciones en años recientes. Con base en 

muestreos de transectos lineales a gran escala, Gerrodette y Palacios (1996) identificaron 

a 567 cachalotes en el Golfo de California en 1996 y de 1998 a 2003. Usando el índice de 

Petersen, Jaquet y Gendron (2002) obtuvieron una estimación de 941 individuos durante 

dos temporadas en 1998 y 1999 (95% CI = 386-2,493 en el área del Golfo de 24°20’N a 

28°30’N), particularmente entre las islas Tortuga y San Pedro Mártir. Del mismo modo, 

Jaquet y Gendron (2004) reportaron a 503 hembras e inmaduros entre 1998 y 2003; y a 

partir de modelos de marcaje-recaptura estimaron que 1,070 individuos (95% CI= 734-

1623) usaron el área entre Bahía La Paz e Isla San Pedro Mártir. Para años más recientes, 
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con base en datos de foto-identificación, se han reportado 589 individuos en todo el 

Golfo entre 1993 y 2010 (Ruvalcaba-Márquez, 2013).  

A nivel regional los cachalotes se encuentran distribuidos concordantemente 

alrededor de sus presas (Gallo-Reynoso et al., 2009). Estudios midieron la relación que 

existe entre el estatus de la población de cachalotes y aquella del calamar gigante (Jaquet 

y Gendron, 2002; Jaquet, et al., 2003), encontrando que entre 1998 y 1999 los cachalotes 

en el Golfo cambiaron su distribución y viajaron mayores distancias, sugiriendo un 

aumento en el esfuerzo de búsqueda de alimento, consistente con la casi-ausencia de 

calamar gigante en el Golfo durante ese periodo. Por su parte, se ha sugerido que los 

calamares emigran del Golfo cuando las condiciones ambientales son desfavorables 

como, por ejemplo, durante eventos de El Niño (Hoving et al., 2013).  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Estimar la población de cachalotes (Physeter macrocephalus) en la Región Oriental de 

las Islas del Golfo de California para conocer la variación anual de 2010 a 2015 y su 

relación con la abundancia de presas.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Crear un catálogo de fotográfico de los cachalotes foto-diferenciados entre 2010 y 

2015 en la Región Oriental de las Islas del Golfo de California. 

• Establecer las recapturas fotográficas intranuales e interanuales de los cachalotes 

en la región. 

• Describir el uso de hábitat de la población de cachalotes dentro del área de 

estudio, al comparar los eventos de recaptura.  
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• Estimar el tamaño de la población para el periodo 2010-2015 mediante la 

aplicación de modelos de marcaje-recaptura.  

• Analizar la relación entre avistamientos de cachalotes a lo largo del periodo de 

estudio con la abundancia de calamar gigante (Dosidicus gigas) en el área de 

estudio.  

1.4 Justificación  

Es necesario monitorear a la población mundial de cachalotes no sólo porque se 

encuentra en recuperación de la explotación comercial que sufrió históricamente, sino 

también por su importante papel en los ciclos biogeoquímicos del océano. Como se 

mencionó anteriormente, los cachalotes responden a la abundancia y distribución de sus 

presas, cuyas poblaciones sufren oscilaciones constantes. Por esta razón, resulta 

importante estudiar el estatus de los cachalotes tanto a nivel mundial como de manera 

particular, pues los factores físicos y biológicos de cada región limitan a la población de 

distinta forma. A pesar de los esfuerzos por comprender la dinámica poblacional de 

cachalotes en el Golfo de California, durante las últimas décadas, es necesario contar con 

información precisa y actual sobre su ecología en la región para poder establecer 

estrategias para la conservación de la especie. Por ejemplo, conocer si esta población es 

residente en el área, cuál es el tamaño de esta población y a qué factores responde su 

presencia y abundancia. 

2. Métodos 

2.1 Descripción del área de estudio 

El Golfo de California se sitúa al noroeste de México, limitado al oeste por la Península 

de Baja California, al este por los estados mexicanos de Sonora, y al sur por el estado de 
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Sinaloa. El Golfo de California tiene 1400 km de largo y su anchura en la región interior 

abarca de 150 a 200 km (Lavín y Marinone, 2003). Esta área tiene aproximadamente 

258,593 kilómetros cuadrados de superficie en la que se encuentran alrededor de 900 

islas e islotes. El Golfo de California es oceanográficamente único debido a su posición 

geográfica y topografía compleja (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991). 

El Golfo gana parte de su calor por medio de la superficie, mientras que la fuerza 

del viento es dominada por vientos débiles provenientes del sureste durante el verano y 

vientos fuertes provenientes del noroeste durante el invierno (Pride et al., 1999). El 

aumento de los vientos del norte durante el invierno resulta en una corriente ascendente 

que comienza a lo largo del margen este de la Cuenca Salsipuedes y luego se expande a 

través del Golfo. La circulación oceánica por su parte está altamente influenciada por 

estos vientos; ellos, combinados con el intercambio de calor a través de la superficie, 

definen la circulación oceánica en el Golfo (Bádan-Dangán et al., 1985).   

En esta área también hay altos niveles de oxígeno y salinidad causados por 

corrientes que recorren la Cuenca Salsipuedes. Principalmente en la parte Norte del Golfo 

de California, el agua con un máximo de salinidad en la termoclina vía evaporación 

produce la salinidad máxima característica del agua del Golfo. Este proceso también es 

ayudado por la mezcla vertical de las corrientes de agua, viento y por convección. Esta 

dinámica de circulación promueve el enriquecimiento de nutrientes con surgencias 

invernales a lo largo de la costa este del Golfo y la mezcla de mareas que ocurre durante 

todo el año alrededor de la Región de las Grandes Islas que promueven una alta 

productividad primaria (Lavín y Marinone, 2003).   
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La alta productividad primaria sustenta una amplia biodiversidad, no sólo de 

especies pelágicas, sino también un gran número de especies costeras y migratorias, lo 

que ha hecho al Golfo de California un sitio de particular importancia a nivel mundial 

(Maluf, 1983).  Del mismo modo, esta es una región estratégica para las pesquerías 

marinas en México, con industrias que se benefician de especies de pelágicos menores, 

camarón, y calamar gigante, cuya importancia ha incrementado a partir de mediados de 

los años 90’s (Lluch-Cota et al., 2010). En el centro del Golfo de California, el calamar 

gigante se estableció como el principal aporte a la pesca artesanal comercial con capturas 

anuales que excedieron las 100.000 toneladas durante 1995 y 1997 (Markaida y Sosa-

Nishizaki, 2001). En el estado de Sonora, las pesquerías de calamar gigante, junto con las 

de camarón, han sido primordiales para la actividad pesquera, la cual ha crecido en 

función de la demanda del mercado asiático (De la Cruz-González et al., 2007).  

El área de estudio se encuentra en la Región Oriental de las Grandes Islas del 

Golfo de California (Figura 2). En su totalidad la “Región Grandes Islas del Golfo de 

California” tiene una extensión aproximada de 380,000 Ha y es uno de los sitios 

prioritarios para la conservación de ambientes costeros y oceánicos de México 

(CONABIO, 2008).  
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Figura 2.  Región Norte del Golfo de California. En el rectángulo con borde punteado se muestra el 

polígono del área de estudio dentro de la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de California. 

 

2.2 Trabajo de campo 

Los muestreos consistieron en realizar navegaciones en el área de estudio con el 

propósito de avistar cachalotes y obtener fotografías para su diferenciación. Estas 

navegaciones formaron parte de las actividades del Programa de Mamíferos Marinos del 

Centro de Estudios Culturales y Ecológicos Prescott College A. C. Las navegaciones se 

realizaron entre enero del 2010 y noviembre del 2018, durante las temporadas 2009-2010 

y 2017-2018. Se entiende por temporada los 12 meses consecutivos de diciembre de un 

año hasta noviembre del año siguiente, correspondiente con el inicio y fin de las 

temporadas fría y cálida – y las temporadas de transición – descritas para el Golfo de 

California (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991). Durante casi todo el año se mantuvo el 

esfuerzo de observación, excepto los meses de agosto. Dichas navegaciones se realizaron 
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en una embarcación tipo panga, tomando como sitio base Bahía de Kino, Sonora 

(28°52'00.8"N 112°01'52.8"W; Fig 1).  Se programaron navegaciones semanales de 

acuerdo con el estado meteorológico, cuando las condiciones del estado del mar en la 

escala de Beaufort eran menores a 4.  

Para la detección de los grupos de cachalotes los observadores a bordo utilizaron 

binoculares, una vez ubicados, la embarcación se acercaba a estos y se utilizaba una 

cámara digital réflex Canon EOS 7D con un lente Canon Ultrasonic de 70-300mm, para 

tomar fotografías de los individuos, especialmente de la aleta caudal. Cuando los 

cachalotes se preparaban para una inmersión profunda, normalmente colocan su cuerpo 

en posición vertical, exponiendo su aleta caudal en el aire, momento aprovechado para la 

toma de imágenes para foto-identificación. Adicionalmente se tomaron las siguientes 

variables ambientales: escala de Beaufort, visibilidad, temperatura superficial, mar de 

fondo, cobertura de nubes, así como la posición geográfica usando un GPS Garmin eTrex 

30, especies asociadas, comportamiento y tamaño del grupo de los cachalotes.  

2.3 Trabajo de gabinete 

2.3.1 Análisis fotográfico 

El trabajo de foto-identificación consistió en hacer una compilación de fotografías de 

cada individuo fotografiado (foto-identificado) en cada avistamiento para posteriormente 

diferenciarlos (foto-diferenciado) por medio de marcas únicas de su aleta caudal. La 

técnica de foto-identificación se realizó siguiendo los protocolos establecidos por SDRP 

(2006) y Urian et al. (2014). Se usó el software para procesamiento de imágenes ACDSee 

Pro 3 para realizar el proceso de comparación fotográfica de las aletas caudales de todos 

los individuos diferentes en cada avistamiento dentro de cada temporada (comparaciones 
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intranuales) y entre temporadas (interanuales). A las fotografías se le anexaron metadatos 

(cómo fecha, avistamiento y fotógrafo) y fueron georeferenciadas utilizando los 

recorridos (Tracks) obtenidos del GPS, empatando la fecha y hora de las fotografías 

utilizando el software RoboGEO v6.3.2. 

Para hacer una distinción entre individuos, se identificaron marcas únicas que 

pudieran ayudar a hacer una selección preliminar de los distintos individuos. Una vez 

encontradas las marcas más distintivas de una aleta caudal de cada fotografía, se 

comparaban entre sí con las demás fotografías dentro del set. Si las marcas naturales 

coincidían, y tras un proceso pareado e independiente de comparación, se determinaba 

que las fotografías pertenecían al mismo individuo en cuestión, lo que se denominó como 

una recaptura (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Ejemplo de uso de marcas naturales para identificación de individuos de cachalote. Captura del 

individuo Pm_015 en mayo de 2010 (arriba) y recaptura en junio de 2011 (abajo). 

 



26 

 

Para integrar las fotografías de los individuos al catálogo fotográfico, se 

seleccionó la fotografía de cada individuo con mejor calidad tomando en cuenta factores 

como: enfoque, contraste, iluminación y el porcentaje de la aleta caudal en la fotografía, 

en ese orden de prioridad. En el caso de aquellos individuos que tuvieron recapturas 

intranuales o interanuales, se aplicó el mismo procedimiento. Finalmente, la mejor 

fotografía de cada uno de los individuos diferenciados pasó a conformar el catálogo 

fotográfico de esta espacie para la región. 

2.3.2 Estimaciones poblacionales 

Con base en estudios previos de cachalotes en regiones similares a la de nuestro estudio, 

se aplicaron modelos abiertos para estimar el tamaño poblacional (Matthews et al., 2001; 

Rødland y Bjørge, 2015), considerando que en la población de cachalotes observados en 

la Región Oriental de las Grandes Islas durante las 9 temporadas que abarcó este estudio, 

ocurrieron muertes, nacimientos, entrada y salida de individuos en la población. En 

particular, se usó la parametrización POPAN del modelo abierto de Jolly–Seber (Schwarz 

y Arnason 1996) para el cálculo de la estimación de abundancia.   

Este modelo se caracteriza porque supone la existencia de una superpoblación 

(Ni), a la cual pertenecen todos los animales observados durante el estudio. Sus 

parámetros, son similares a los del modelo Jolly-Seber original e incluyen un parámetro 

de probabilidad de entrada, que representa la probabilidad de que un animal de la 

superpoblación entre al estudio entre temporadas (Cooch y White, 2018). En general para 

los modelos abiertos Jolly-Seber, el supuesto más crucial es que la probabilidad de 

captura para cualquier individuo en cada muestreo debe ser la misma (captura 
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homogénea), independientemente de si estos animales están marcados o no. Otros 

supuestos con respecto a estos modelos son los siguientes: 

• Cada animal foto-identificado tiene la misma probabilidad de ser recapturado en 

la siguiente ocasión de muestreo. 

• Cada animal foto-identificado o no en una ocasión de muestreo tiene la misma 

probabilidad de sobrevivir a la siguiente ocasión de muestreo (supervivencia 

homogénea). 

• Los animales retienen sus marcas durante el experimento. 

• Las marcas son identificadas correctamente.  

• El muestreo es instantáneo.  

• El área de estudio es constante.  

Con las recapturas interanuales de los cachalotes foto-diferenciados se crearon 

historiales de captura se representaron de la manera LLLL; esto significa que si se tiene 

un historial de captura (“1011”), el animal fue capturado por primera vez en la primera 

ocasión de muestreo, no fue visto en la segunda ocasión y posteriormente, fue visto en 

dos ocasiones consecutivas (Cooch y White, 2018). De esta manera, se construyó una 

base de datos con el historial de captura para cada uno de los individuos capturados en las 

temporadas 2010 a 2015 de este estudio. Cabe señalar que de 2016 a 2018 no se 

encontraron avistamientos de cachalotes durante los muestreos, por lo que no fue posible 

incluir estas temporadas. 

Una vez obtenidos los historiales de captura, se procedió a crear distintos modelos 

de la parametrización POPAN de Jolly-Seber tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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p = probabilidad de recaptura 

Φ = probabilidad de supervivencia 

pent = probabilidad de entrada 

N = tamaño de la superpoblación  

Los parámetros anteriores fueron usados para crear modelos en los que cada uno 

de los parámetros fuesen variables (t) o constantes (.) a lo largo del tiempo. Dentro de los 

modelos creados, se eligió el modelo más parsimonioso usando el Criterio de 

Información de Akaike (AIC), es decir, el modelo que fuese a la vez el más parsimonioso 

(simple) y que ofreciera un mejor sustento a los datos dentro del conjunto de modelos 

comparados (Akaike, 1998). Para la construcción de los modelos y el cálculo de 

estimación, se usó el software MARK versión 8.2. 

2.3.3 Comparación entre avistamientos de cachalote y pesquerías de calamar 

Al ser el calamar gigante (Dosidicus gigas) la principal presa de los cachalotes y una 

pesquería monitoreada y susceptible a cambios ambientales, se decidió comparar su 

abundancia contra los avistamientos registrados de cachalotes durante el estudio. Los 

datos de los desembarques anuales totales en peso vivo de calamar en la región de 

Sonora, México, se obtuvieron de las bases de datos públicas de la Comisión Nacional de 

Pesca y Acuacultura (CONAPESCA).  

Para averiguar si existió una relación entre los desembarques anuales de calamar 

gigante en la región de Sonora y los avistamientos de cachalote, se construyó un modelo 

lineal. Para contrastar los valores de captura de calamar (miles de toneladas) por año con 

los avistamientos de cachalote se calculó un valor anual de Captura por Unidad de 

Esfuerzo (CPU) dividiendo el número total de individuos avistados por año entre el 
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número total de horas de esfuerzo para la temporada correspondiente. Previo a la 

construcción del modelo se comprobó que los datos siguieran una distribución normal 

aplicando una prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Con base en los resultados de esta 

prueba se aplicó una transformación logaritmo base 10 a los datos de pesquerías de 

calamar. El modelo lineal se construyó haciendo un análisis de regresión lineal usando el 

programa R v.5.3.1. 

3. Resultados  

3.1 Horas de esfuerzo y avistamientos 

Durante las temporadas 2009-2010 a 2017-2018, se realizaron 331 muestreos con un total 

acumulado de 2,190 horas de esfuerzo, el promedio de horas por muestreo para todas las 

temporadas fue de 6.5 (± SE 2.55) horas (Figura 4).       

 

Figura 4. Horas de esfuerzo de observación totales durante este estudio. Se muestran los promedios de 

horas de esfuerzo por muestreo individual para cada temporada, mostrando en las cajas la media, el 

primer y tercer cuartil junto con el rango, representado por la amplitud.  



30 

 

El número de horas totales de esfuerzo durante cada temporada de estudio varió 

entre 186 y 273 (Figura 5a). Durante los años 2009 a 2015 se registraron 73 

avistamientos de cachalotes (Figura 5b), en los cuales se observaron 648 individuos 

(Figura 6), entre los que se encontraron individuos hembras y machos adultos, juveniles y 

crías (398 adultos, 21 juveniles, 47 crías, 182 individuos sin determinar su categoría).  

 

Figura 5. (a) Comparación en el número de horas de esfuerzo totales durante cada 

temporada, (b) Número total de avistamientos durante cada temporada a lo largo del 

estudio. 

 

a 

b 
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El número total de cachalotes avistados se contrastó contra las horas totales de 

esfuerzo (Figura 6), en la cual, se puede observar un decremento considerable en los 

individuos avistados en las temporadas 2015-2016 a 2017-2018. 

 

Figura 6. Comparación entre el número total de individuos avistados contra el número 

de horas de esfuerzo totales durante cada temporada. 

 

3.2 Recapturas, individuos foto-identificados y foto-diferenciados  

De los 73 avistamientos, se logró la foto-identificación en el 73,97% de ellos, obteniendo 

207 individuos foto-identificados y 167 foto-diferenciados. .  

Dentro de las foto-identificaciones, se obtuvieron 18 recapturas intranuales dentro 

de las primeras seis temporadas, correspondientes a 15 individuos, se hace un resumen en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen de recapturas intranuales e interanuales de cachalote durante las temporadas 2010-2018. 

Temporada 

Cachalotes 

foto-

identificados  

Recapturas 

intranuales 

Cachalotes 

foto-

diferenciados  

Recapturas 

interanuales 

Cachalotes 

foto-

diferenciados 

totales 

 
2009-2010 

44 0 44 0 44 

 
2010-2011 

63 1 62 3 59 

 
2011-2012 

26 5 21 3 18 

 
2012-2013 

30 7 23 8 15 

 
2013-2014 

33 3 30 3 27 

 
2014-2015 

11 2 9 5 5 

 
2015-2016 

0 0 0 0 0 

 
2016-2017 

0 0 0 0 0 

 
2017-2018 

0 0 0 0 0 

Totales 
207 18 189 22 167 

En cuanto a las recapturas interanuales, se identificaron a 18 individuos que 

frecuentaron la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de California durante más 

de una temporada, siendo algunos de estos capturados en más de dos ocasiones en 

distintas temporadas, siendo 3 recapturas el máximo de recapturas para un individuo 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Resumen de la información de 18 cachalotes con recapturas interanuales entre las temporadas 2010-2015. Se 

muestra el detalle de cuando ocurrieron las recapturas de manera estacional del año (PRIM=primavera, VER=verano, 

OTO=Otoño e INV=Invierno. 

  

Dentro de las recapturas interanuales, se puede recalcar que la mayoría de los 

individuos foto-diferenciados en el estudio fueron avistados una sola vez, siendo las 

temporadas con mayor número de recapturas interanuales las 2011-2012, 2012-2013 y 

2013-2014 (Figura 7). 
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Figura 7. Número de individuos foto-diferenciados totales durante cada temporada, en las 

barras se muestras las nuevas capturas (individuos sin recapturas) y recapturas (individuos 

con recapturas).  

 

3.3 Residencia 

De los 167 individuos en este estudio, 149 (~88%) de los individuos fueron vistos sólo 

una vez durante los nueve años de estudio. Alrededor del 12% restante de los individuos 

fueron avistados durante más de una temporada (Figura 8). Tres individuos demostraron 

una preferencia del área superior a la de otros cachalotes, pues fueron avistados durante 

tres o más temporadas (Figura 9). 
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Figura 8. Número de individuos observados en un número particular de temporadas en 

el área de estudio en el periodo de 2010-2018. Sólo un individuo (ID: Pm_111) fue visto 

en cuatro temporadas (una cuando fue capturado y tres veces recapturado 

subsecuentemente) y dos individuos (ID: Pm_65, Pm_66) fueron vistos durante tres (en 

una ocasión cuando fueron capturados y dos veces más cuando fueron recapturados).  

 

 

a 

b 
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Figura 9. Cachalote con ID Pm_111 capturado durante la temporada 2012 (a) y recapturado 

en las siguientes 3 temporadas (b, c, d: 2013, 2014 y 2015). Fotografías por Héctor Pérez Puig.  

 

3.4 Estimaciones poblacionales 

Se generaron varios submodelos para poblaciones abiertas (Jolly-Seber) y el modelo más 

parsimonioso según el Criterio de Información de Akaike (AIC) fue el submodelo {p(t) 

pent(.) phi(t)}, en el cual se consideró que la supervivencia aparente era constante en el 

tiempo, mientras que la probabilidad de entrada y de recaptura fueron consideradas como 

variables en el tiempo. En la Tabla 3 se resumen los parámetros y valores AIC de los 

modelos generados. 

      

  

c 

d 
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Tabla 4. Parámetros para los distintos modelos usados mediante la formulación POPAN 

Jolly-Seber. 

Modelo AICc 
Peso de 

AIC 
Probabilidad 
del modelo 

Número de 
parámetros 

Desviación 

{p(t)pent(.)phi(t)} 505.3954 1.0000 1.0000 6 -157.906 

{p(.)pent(.)phi(.)} 62026.83 0.0000 0.0000 4 61367.77 

{p(.)pent(.)phi(t)} 62245.75 0.0000 0.0000 5 61582.58 

{p(t)pent(t)phi(t)} 62384.27 0.0000 0.0000 6 61720.97 

La Tabla 5 muestra las estimaciones del modelo abierto generado usando los 

datos de las temporadas 2009-2010 al 2014-2015. La abundancia estacional estimada 

varía de 9 a 65 individuos, con una estimación para la superpoblación N̂ = 231 (± 95% 

SE=3.83, LCI=224.42, UCI=239.44) individuos.  

     Tabla 5. Abundancia estimada de cachalotes en el área de estudio 

usando un modelo abierto (p(t), pent(.), φ(t) N) para los datos 

correspondientes a los años 2010-2015 

  

Temporada 

 
EST SE LCI UCI 

 
2009-2010 

42.11 5.25 33.01 53.72 

 
2010-2011 

31.30 0.53 30.28 32.36 

 
2011-2012 

56.31 1.58 53.29 59.50 

 
2012-2013 

37.81 2.54 33.15 43.13 

 
2013-2014 

44.27 3.53 37.87 51.77 

 
2014-2015 

64.32 4.86 57.46 74.58 

 

3.5 Comparación entre avistamientos de cachalote y captura de calamar gigante 

Durante las temporadas 2009 a 2018 se reportaron datos variables sobre la captura anual 

de calamar gigante en el estado de Sonora y una variación abrupta en el número de 

cachalotes avistados, no así para las horas totales de esfuerzo por temporada (Tabla 5; 
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Figura 6). En la Tabla 4 también se resumen los valores calculados para el CPU (Captura 

por Unidad de Esfuerzo) por año calculado por individuos avistados por hora de esfuerzo. 

Tabla 5. Resumen de datos usados para la construcción del modelo lineal. 

  

Temporada 

 

Captura anual de 

calamar 

 (miles de 

toneladas) 

Cachalotes 

avistados 
Horas      de 

esfuerzo totales 

CPU cachalotes 

(individuos 

avistados/h) 

 
2009-2010 

11.96403 231 231.54 0.997668 

 
2010-2011 

8.898403 147 223.08 0.658956 

 
2011-2012 

0.877716 117 241.06 0.485356 

 
2012-2013 

1.477628 52 269.35 0.193057 

 
2013-2014 

0.312325 77 273.9667 0.281056 

 
2014-2015 

0.747329 24 258.75 0.092754 

 
2015-2016 

0.327286 0 247.66 0 

 
2016-2017 

0.121791 0 186.82 0 

 
2017-2018 

0.084712 0 258.21 0 

 

A partir de los valores comparados, CPU y captura anual de calamar, se obtuvo 

una regresión linear con un índice de correlación de 0.881 (R) y se calculó el siguiente 

modelo de estimación de captura por unidad de esfuerzo de Cachalotes: CPU = 0.345 + 

(0.4109 ∗ captura anual de calamar).  

Para esta regresión lineal se encontró un coeficiente de determinación de 0.776 

(R2) con un valor ajustado de 0.7447 (R2 ajustada). Del mismo modo, el valor para el 

estadístico F reportado fue de F=24.33 y con valor de p = 0.001688, estadísticamente 

significativo. La Figura 10 muestra la dispersión de los datos de CPU contra la captura 

anual de calamar comparada con el modelo lineal calculado.  
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Figura 10. Comparación de la regresión lineal CPU y la captura de calamar. 

4. Discusión 

4.1 Avistamientos, recapturas y foto-identificación 

En las nueve temporadas de estudio (2010-2018) obtuvimos 207 foto-identificaciones 

pertenecientes a 167 individuos distintos en la Región Oriental de las Grandes Islas del 

Golfo de California. Estudios anteriores como el de Ruvalcaba-Márquez (2013) lograron 

reportar hasta 2191 foto-identificaciones pertenecientes a 589 individuos, obteniendo 

valores irregulares de foto-identificaciones por temporada, con un máximo de 701 

individuos en el 2002 hasta tan sólo tres en el 2010. El hecho de que el estudio anterior 

haya reportado más individuos podría deberse a que este estudio abarcó un área mayor, 

llegando hasta la Isla San José al sur del Golfo y a que este mismo abarcó más 

temporadas de estudio, pues realizó un muestreo no sistemático entre 1995 y 2010, 

comparando catálogos pertenecientes a CICIMAR-IPN y Dalhousie University 

correspondientes al Golfo de California. En otro estudio entre 1998-1999 se distinguieron 
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a 159 individuos (Jaquet y Gendron, 2002). El estudio realizó los muestreos en un área 

que asemeja más a la de este estudio, pues abarcó particularmente las islas Tortuga y San 

Pedro Mártir. Cabe resaltar que Jaquet y Gendron (2002) también reportaron variaciones 

en los individuos foto-identificados en cada temporada, hallando 63 en 1998 y 102 en 

1999, lo que las autoras atribuyen al colapso de las pesquerías de calamar en 1998, 

seguido de su recuperación en 1999, que causó que los cachalotes formaran super-

agregaciones que se mantuvieron estables en 1999, cuando en 1998 los individuos se 

hallaban distribuidos aproximadamente de manera uniforme. Es posible que la variación 

en los individuos foto-identificados por temporada en nuestro estudio también se viera 

influenciada por las pesquerías de calamar, que aparentemente también disminuyeron a 

partir del 2012. 

En este estudio, cerca del 88% de los 167 individuos identificados fue avistado 

sólo una vez durante todas las temporadas de estudio, mientras que el 12% restante fue 

avistado durante más de una temporada, pero no más de tres; nuestros datos sugieren que 

la mayoría de los individuos pueden ser considerados como transitorios en el área de 

estudio. Esto ha sido documentado anteriormente por Lindhard y Strager (1989) en la 

costa Septentrional de Noruega, dónde encontraron 50 individuos durante tres veranos, de 

los cuales sólo cuatro se encontraron en varias temporadas; en contraste a estos residentes 

estacionales, están estos que sólo se logran avistar una vez, denominados transitorios 

pues permanecen en el área por unas pocas horas o días. Por su parte, Childerhouse et al. 

(1995) en Kikoura, Nueva Zelanda también encontraron que, aunque la mayoría de los 

cachalotes son avistados una única vez, algunos pasan varias semanas o meses en la 

región, por lo que se les considera como residentes estacionales. Tomando en cuenta las 
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recapturas intranuales obtenidas en este estudio, se pudo saber que algunos de estos 

individuos pasaron algunos meses en la Región Oriental de las Grandes Islas, por lo que 

también pueden ser consideraros como residentes estacionales. 

4.2 Estimaciones de abundancia  

El modelo generado mediante la parametrización POPAN Jolly-Seber arrojó una 

estimación super poblacional de N̂ = 231 (± 95% SE=3.83, LCI=224.42, UCI=239.44) 

individuos, es menor comparada con estimaciones anteriores que reportaron 503 

individuos ente 1986 y 2000 (Gerrodette y Palacios, 1996); 941 individuos (95% SD = 

303, UCI = 2,493, LCI = 386) entre 1998 y 1999 (Jaquet et al., 2003); y 1,070 individuos 

(95% CI=734-1623) (Jaquet y Gendron, 2004). Nuestra estimación podría discrepar de 

las anteriores debido a que esta podría reflejar tan sólo una porción de la población total 

del Golfo de California. Esto parece ser el resultado de que este estudio sólo abarca una 

parte de todo el ámbito hogareño del cachalote en el Golfo, es decir tan sólo la Región 

Oriental de las Grandes Islas, mientras que los estudios previos se enfocaron en un área 

de estudio mayor que se extiende varios kilómetros más al sur de la región, entre las 

latitudes 24"20' N y 28"30"N (Jaquet et al., 2003; Jaquet y Gendron, 2004), dónde 

también se conocen reportes de agregaciones de cachalotes, particularmente cerca de la 

Isla San José (25"05'N) pese a ser una región de aguas oligotróficas (Álvarez-Borrego y 

Lara-Lara, 1991) en las que es posible que los calamares probablemente maduren a tallas 

menores (Nesis, 1983). También cabe resaltar que, aunque el área de muestreo fue menor 

en este estudio, los intervalos de confianza son menores a aquellos reportados en 

estimaciones previas, lo que sugiere una estimación más precisa. 
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El modelo generado en este estudio mostró un decremento en varias de las 

estimaciones a lo largo de las temporadas de estudio. No obstante, el hecho de que las 

estimaciones indiquen una reducción en el tamaño poblacional podría ser más el reflejo 

de la población local, compuesta por “residentes estacionales”, que sobre toda la 

población del Golfo de California. Debido a que el muestreo realizado se limitó a la 

Región Oriental de las Grandes Islas, el modelo generado podría indicar sólo la variación 

en el número de individuos transitorios que frecuentan la región y no así una imagen real 

del estatus poblacional de cachalotes que podrían estar frecuentando otras áreas del 

Golfo, pues es bien conocido que los cachalotes suelen transitar las aguas cercanas a la 

Isla San José para alimentarse de calamares más pequeños, posiblemente para 

contrarrestar la escasez de calamares en las zonas típicamente más productivas 

(Ruvalcaba-Márquez, 2013). 

Tampoco hay que descartar la posibilidad de que los cachalotes se hayan 

desplazado a latitudes más lejanas, pues se sabe que si los recursos llegaran a ser 

escasamente críticos, la población de cachalotes podría migrar a gran escala para 

encontrar condiciones más favorables (Whitehead, 2000). Esto ha sido evidenciado en 

estudios multidecadales en las Islas Galápagos, donde se ha comprobado que la densidad 

de cachalotes ha variado de manera drástica a causa de fluctuaciones significativas en la 

abundancia de calamares por efecto del ENSO (Cantor et al., 2017). Para comprobar lo 

anterior, sería necesario coordinar esfuerzos regionales de monitoreo simultaneo dentro 

de todo el Golfo de California para detectar avistamientos inusuales de cachalotes e 

incluso en otros mares donde es conocida su presencia, pues anteriormente se ha 
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documentado que movimientos de cachalotes desde el Golfo de California hasta las Islas 

Galápagos, recorriendo más de 3,800 km (Jaquet et al., 2003). 

4.3 Variación en avistamientos y abundancia de calamar gigante 

En este estudio se documentó que la abrupta disminución de pesquerías de calamar en la 

región de Sonora tuvo un reflejo en la disminución de los avistamientos de cachalotes en 

la temporada 2014-2015 en la Región Oriental de las Grandes Islas. Debido a la 

naturaleza oportunista del comportamiento alimenticio de los cachalotes, se piensa que su 

distribución se relaciona con la disponibilidad de alimento local (Flinn et al., 2002; 

Whitehead et al., 2008). Por ejemplo, entre los años 1998 y 1999 se realizó el primer 

estudio que relacionó la distribución de los cachalotes con la abundancia de calamar 

gigante en el Golfo de California. Durante este periodo los cachalotes no salieron del 

Golfo de California, pese al colapso de las pesquerías de calamar causadas debido a un 

incremento en la temperatura superficial del mar (TSM) en 1998 causada por El Niño 

Oscilación del Sur (ENSO). Esto pudo deberse a que las condiciones de la temporada 

anterior no fueran atípicas y a que el impacto del colapso se presentó posteriormente, 

seguido por tres temporadas de recuperación de la abundancia de calamar (Jaquet y 

Gendron, 2002). Es probable que un fenómeno similar haya influenciado la ausencia de 

los cachalotes en el área de estudio a partir del 2015, así como la tendencia negativa en 

las estimaciones poblacionales obtenidas. 

Si bien, es posible que la presencia de los cachalotes en la Región Oriental de las 

Grandes Islas se haya visto afectada por la disminución en la abundancia de calamar, esta 

última podría deberse a varios factores, entre ellos una sobreexplotación y una variación 

en las condiciones oceanográficas. Se sabe que las poblaciones de calamar gigante 
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responden rápidamente a fluctuaciones en variables ambientales, pues se alimentan de 

microorganismos del necton, mismos que son susceptibles a variaciones ambientales en 

la temperatura y productividad primaria (Markaida y Sosa-Nishizaki 2003). Esta 

variabilidad interanual se atribuye sobre todo a factores exógenos como El Niño, 

fenómeno durante el cual las aguas se vuelven más cálidas y la productividad primaria 

disminuye, mismo que puede influir en las oscilaciones interanuales de su biomasa 

(Haddon, 2011). Para el año 2012, la biomasa de calamar gigante disminuyó en un 20% 

por debajo de su capacidad de carga estimada para la región, lo que podría explicar el 

colapso en las pesquerías posterior a 2012 (Urías-Sotomayor et al., 2018), combinado con 

un periodo de vientos anormalmente débiles durante la primavera e invierno y valores 

extremadamente bajos de clorofila cerca de la región oriental de la Cuenca de Guyamas 

(Robinson et al., 2016). En respuesta a esta disminución de calamares existe la 

posibilidad de que los cachalotes hayan cambiado su distribución, ya sea a escala local o 

fuera del Golfo de California, para poder encontrar alimento de manera más eficaz.  

4.4 Recomendaciones 

Para explorar cómo la dinámica poblacional del calamar gigante afecta la presencia y 

abundancia de los cachalotes a pequeña y gran escala, debe implementarse un monitoreo 

biológico de ambas especies en todo el Golfo de California. Como se comentó 

anteriormente, se podría complementar este estudio comparando nuestro catalogo 

fotográfico de cachalotes en la Región Oriental de las Grandes Islas con aquellos 

disponibles de individuos avistados en otros sitios dentro del Golfo de California o en 

regiones adyacentes del Océano Pacífico. Del mismo modo, sería interesante estudiar las 

variaciones climatológicas en la región, temperatura, productividad primaria, clorofila, 
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durante el periodo de estudio y su posible relación con el colapso de las pesquerías y 

consecuentemente con los avistamientos de cachalotes. 

5. Conclusiones 

Este trabajo proporciona una caracterización reciente de la población de P. 

macrocephalus al interior de la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de 

California. Se logró crear un catálogo fotográfico para la población de cachalotes durante 

los años 2009-2018 en el área. Se diferenciaron 167 individuos de 684 individuos 

avistados, de los cuales se determinó que la mayoría son cachalotes son transitorios y 

pocos pueden ser considerados como residentes estacionales. Se estimó un tamaño 

poblacional de 231 cachalotes. Se encontró una fuerte relación entre los avistamientos 

decrecientes de cachalotes entre las temporadas 2010-2015 (así como un cese a partir de 

2015) y la tendencia igualmente decreciente de los desembarques de calamar gigante 

durante las temporadas de estudio, que continúa sustentando la idea de que la ocurrencia 

y abundancia de los cachalotes está en función de la disponibilidad de su alimento, al 

menos en la Región Oriental de las Grandes Islas del Golfo de California.  
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