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Associació Cetàcea, siempre comprometida
con la protección, divulgación y estudio del
medio marino, comenzó a finales del año 2012
a realizar estudios sobre el rorcual común
(Balaenoptera physalus) en la costa catalana.
El estudio inicialmente estaba basado en
la presencia del rorcual común en nuestras
costas durante los meses de primavera,
período en el cual la especie emprende su
ruta anual migratoria hacia el Mediterráneo
norte, aunque últimamente, estudios han
demostrado que el área norte del mar Balear,
así como las costas catalanas, también serían
una zona de residencia para la especie.
Durante el transcurso de la primera temporada
del estudio se pudieron avistar otras especies
de cetáceos residentes en el Mediterráneo.
Así pues, sin dejar de lado el rorcual común,
se decidió ampliar las especies estudiadas y
desarrollar un proyecto para conocer mejor
todos los cetáceos que habitan o frecuentan
la zona, basándolo en la foto-identificación.
Este estudio se inició en la primavera del año
2014 y se ha estado llevando a cabo hasta la
actualidad bajo el nombre de proyecto FotoIdentificació: Balenes i dofins al litoral català
(proyecto Foto-Identificación). Hay que añadir

que este estudio ha contado con la autorización
del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico desde el 2018.
Desde sus inicios, Associació Cetàcea siempre
ha apostado por la protección del medio
marino mediante la colaboración ciudadana,
y ha intentado desarrollar proyectos
y herramientas que estén enfocadas a
conseguir estos objetivos. En este sentido,
más recientemente se decidió la creación de
dos proyectos vinculados a la participación de
personas externas a la asociación: El proyecto
Amics del mar, creado en el 2018 y el proyecto
Ulls al mar ideado en el 2019. Se pretendía,
con estos dos proyectos, dar respuesta a la
dinámica positiva mostrada por la sociedad
catalana a favor de la concienciación sobre la
fauna en general. Desde la Associació Cetàcea
se quería hacer partícipe a la población
general para poder notificar e informar de los
diferentes avistamientos que, especialmente
durante las restricciones de este año, toman
un valor añadido muy interesante.
Durante el 2020 también se ha trabajado
en la creación del proyecto Plomes al mar.
Este proyecto tiene como objetivo principal
obtener el mayor número de datos posibles
6
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de las diferentes especies de aves, residentes
o migratorias que encontramos presentes a lo
largo de todo el año en las costas del Garraf.
La intención es poder conocer qué especies
se pueden observar a lo largo del año, en qué
momentos las podemos encontrar presentes
ya que también es una zona importante de
hibernación de algunas especies como el
frailecillo (Fratercula arctica) o el alca (Alca
torda), así como el número de individuos que
se pueden observar.
En los últimos años, la Associació Cetàcea
ha publicado anualmente un informe técnico,
que se encuentran disponibles en nuestra
web y recogen la descripción y los resultados
de los proyectos llevados a cabo por nuestra
entidad. En este sentido, y más concretamente
este informe, recoge información y resultados

de los diferentes proyectos que están en
marcha entre los cuales, además, encontramos
información de nuevos proyectos que se han
iniciado recientemente. En este contexto,
y desde un punto de vista de mirada de
futuro, cabe destacar el hecho de que toda la
información generada, así como los resultados
recogidos en este y los últimos informes,
tomarán todavía más relevancia en las próximas
publicaciones de nuestra entidad. Este hecho
se explica, si tenemos en cuenta que durante
este 2020 se han establecido y consolidado
diferentes convenios de colaboración que
permiten participar de manera regular en el
intercambio de datos con diferentes entidades
del Mediterráneo occidental como GECEM,
ANSEm, Noa18Nusos, Tursiops, Tethys y
Edmaktub.

Fotografia: David Jara

Proyectos en marcha
Associació Cetàcea tiene ahora mismo cuatro proyectos de investigación
en marcha que se encuentran en diferentes fases de desarrollo.
PROYECTO FOTO-IDENTIFICACIÓN
El proyecto Foto-identificación se ideó durante el otoño del año 2013
y se ha estado desarrollando desde la primavera del año 2014 hasta
la actualidad. Su finalidad es estudiar las diferentes comunidades de
cetáceos que frecuentan las costas del Garraf respecto a su composición,
a los hábitats que visitan y al uso que hacen o al comportamiento que
muestran. El estudio se basa en el uso de técnicas de foto-identificación
y la toma de datos de comportamiento y composición de los grupos
durante las salidas de avistamiento. Se trata de un proyecto planteado
a largo plazo, con la intención de ir recogiendo información sobre los
grupos de cetáceos de la zona y que de momento ya ha servido para
desarrollar catálogos de foto-identificación de tres de las especies de
cetáceos avistadas en la zona: el delfín mular (Tursiops truncatus), el
calderón gris (Grampus griseus) y por primera vez, este año, el rorcual
común. Además, desde el 2018 ha sido llevado a cabo bajo el permiso
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (este
año con la referencia: DGBBD/BDM/AUTSPP/32/2020).
PROYECTO AMICS DEL MAR
El proyecto Amics del Mar es un proyecto de ciencia ciudadana,
nacido en el 2018 con una doble finalidad: por una parte, dar a
conocer las diferentes especies de cetáceos que hay en la costa
catalana, y por la otra, obtener datos de la presencia de delfines y
ballenas a lo largo de toda la costa catalana y el mar catalano-balear,
gracias a las aportaciones que puedan hacer particulares, empresas o
entidades con embarcaciones propias. Los datos aportados servirán
para conocer la distribución de las diferentes especies de cetáceos,
y se complementarán con los datos que ya obtenemos del proyecto
Foto-identificació. Actualmente el proyecto continúa teniendo buena
acogida por parte de la población en general, entidades y empresas.
7
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PROYECTO ULLS AL MAR
El proyecto Ulls al mar nace en el 2019 con el objetivo de aumentar
el conocimiento de los cetáceos que viven en la costa catalana. Tal
como ya se está haciendo con el proyecto Foto-identificació, este
nuevo proyecto permitirá dar una visión más amplia de conocimientos
sobre estos animales. Se basa en una técnica no invasva que ofrece la
posibilidad de recoger datos sobre diferentes especies de cetáceos,
así como de las condiciones ambientales asociadas, mediante el
establecimiento de puntos de observación terrestre y un protocolo de
actuación adecuado. El área de observación es el litoral catalán central,
concretamente el espacio comprendido entre Barcelona y Garraf.
Por lo que se refiere al desarrollo de este proyecto durante la temporada
2020, cabe destacar el hecho de que no ha sido posible desarrollar las
actividades y tareas programadas a consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la pandemia del COVID-19. Así mismo, se han analizado
diferentes puntos de observación terrestre en la ciudad de Barcelona,
así como iniciado diferentes contactos con el Ayuntamiento de esta
ciudad, y más concretamente con el Centre de la Platja y el Puerto de
Barcelona para establecer futuras colaboraciones para llevar a cabo
las diferentes actividades que se quieran proponer desde el proyecto
Ulls al Mar.
PROJECTE PLOMES AL MAR
El proyecto Plomes al Mar tiene como objetivo principal obtener el
mayor número de datos posibles de las diferentes especies de aves que
encontramos presentes a lo largo de todo el año en las costas del Garraf.
La intención es poder conocer qué especies se pueden observar a lo
largo del año, en qué momentos las podemos encontrar presentes, ya
que también es una zona importante de algunas especies para invernar,
qué hábitats ocupan y las cantidades que están presentes. El proyecto
se empezó a desarrollar a finales del 2019 y el 2020 ha sido el primer año
en el cual se ha empezado a obtener datos. Aprovechando las salidas de
observación de cetáceos enmarcadas en el proyecto Foto-identificació,
se han podido ir tomando datos sobre las diferentes especies de aves
avistadas.
8
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Proyecto Foto-Identificación
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Introducción
El Mediterráneo es un mar semicerrado, caracterizado por una evaporación más importante
que la precipitación y la escorrentía superficial[1]. Este hecho es contrarrestado por la entrada
constante de agua por el Estrecho de Gibraltar, de la cual derivan unas dinámicas oceanográficas
y patrones de circulación oceánica, como corrientes circulares que le confieren una naturaleza
oligotrófica[1,2]. Aún así, la mezcla de aguas invernal, las corrientes circulares y los episodios
de afloramiento, a menudo ligados a la presencia de cañones submarinos son fenómenos a
pequeña escala que derivan en zonas de alta productividad, a menudo ligadas con una alta
biodiversidad[2,3]. Su rica y singular biodiversidad le ha llevado a que sea reconocido como uno
de los hotspots de biodiversidad más importantes del planeta[4].

Actualmente se
sabe que aloja
más de 17.000
especies marinas
descritas y
aporta un 7% de
la biodiversidad
marina del
mundo, con una
gran presencia
de especies
endémicas

Actualmente se sabe que aloja más de 17.000
especies marinas descritas y aporta un 7% de
la biodiversidad marina del mundo, con una
gran presencia de especies endémicas[4].
Esta gran diversidad de vida marina natural
incluye, entre otros, mamíferos marinos como
los cetáceos, ya sea porque viven en él porque
está en su ruta migratoria[5].
A pesar de esta biodiversidad, en la actualidad,
la pérdida y degradación del hàbitat, la
extracción de recursos, la contaminación, la
eutrofización, la introducción de especies
exóticas y el cambio climático, constituyen
las amenazas más importantes que afectan el
mayor número de grupos taxonómicos que se
encuentran en el Mediterráneo[4,6]. Además,
los ecosistemas marinos costeros, son los
más afectados por la naturaleza acumulativa
de los impactos derivados de las actividades
humanas[7]. Estos efectos se ven reflejados
sobretodo en los depredadores superiores,
como los cetáceos[8]. Como componentes
fundamentales de los ecosistemas, los
cetáceos se pueden utilizar como indicadores

para poder determinar su estado[9].
Hay once especies de cetáceos que se pueden
ver de forma más o menos frecuente en el
mar Mediterráneo[2]. Ocho de ellas están
consideradas residentes, el rorcual común, el
cachalote (Physeter macrocephalus), el zifio
de Cuvier (Ziphius cavirostris), el calderón
común (Globicephala melas), el calderón
gris, el delfín común (Delphinus delphis),
el delfín mular y el delfín listado (Stenella
coeruleoalba)[2,5]. Todas ellas se pueden
avistar con más o menos frecuencia en el
Mar Balear (área situada entre la costa de la
Península Ibérica y las Illes Balears), pero hay
cuatro que son bastante comunes en aguas
sobre la plataforma y el talud continental de
la costa catalana: el rorcual común, el calderón
gris y los delfines mular y listado. Estudios
realizados anteriormente, sobretodos a finales
del siglo pasado, sugieren la presencia de
estas especies con cierta frecuencia en el
Mar Balear, a pesar de que algunas de ellas
se consideraban bastante menos abundantes
que en otras zonas del Mediterráneo[10].
10
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Además, estudios sobre el avistamiento
de cetáceos muestran que individuos de
estas especies quedan encallados con una
frecuencia variable en las playas del litoral
catalán[11], hecho que sugiere su presencia de
forma más o menos regular en el Mar Balear.
A pesar de esto, las aguas de la costa
mediterránea catalana y en concreto en el
litoral catalán central muestran una falta
de datos recientes sobre la presencia de
estas especies[12]. Además, gran parte de la
plataforma continental del litoral catalán
central del sur de Barcelona, forma parte de
la Red Natura 2000 y las zonas situadas mar
adentro forman parte de una Área Marina
Protegida que ha sido propuesta como Zona
Especialmente Protegida de Interés para
el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de
migración de cetáceos del Mediterráneo[13].
A pesar de estas áreas protegidas, en el
área situada encima del talud continental,
donde también se encuentran los cañones
submarinos, no existe ningún tipo de figura
de protección a pesar de su importancia para
ciertas especies de cetáceos como el calderón
gris, el rorcual común y el delfín listado.
Para poder dar respuesta a esta falta de datos
y valorar la necesidad de mejorar las figuras
de conservación del litoral catalán central, se
diseñó un proyecto que permitiera conocer
mejor todas las especies de cetáceos que
habitan o frecuentan la zona. Este proyecto
está basado en la recogida sistemática de
datos sobre la ecología de estas especies y el
uso de diferentes técnicas de estudio entre
las que destaca la foto-identificación. Este
estudio se inició en primavera del año 2014 y se
ha estado llevando a cabo hasta la actualidad

bajo el nombre de proyecto Foto-Identificació.
Gran parte de la plataforma continental del
litoral catalán central forma parte de las
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) y el área más costera también, como
lugar de interés comunitario (LIC). Estas áreas
están incluidas en la Xarxa Natura 2000,
dan protección a 22 especies de aves, y el
LIC confiere protección al delfín mular y a la
tortuga boba (Caretta caretta). Además, las
zonas situadas al final de los cañones, y más
alejadas de la costa, forman parte del Área
Marina Protegida propuesta como ZEPIM
del Corredor de migración de cetáceos del
Mediterráneo[13]. Este nivel de protección,
denota la importancia de realizar estudios
sobre la ecología, la distribución y el uso del
hábitat de las especies de cetáceos que la
frecuentan.
El proyecto se ideó en diciembre de 2012, con
la finalidad de proteger, conservar y estudiar
la vida y hábitats marinos en el litoral catalán.
Associació Cetàcea empezó a desarrollar un
estudio sobre el rorcual común, que se llevaría
a cabo en aguas frente la costa del Garraf y
que finalmente se inició en primavera de 2013.
En 2014, se decidió ampliar el estudio a todas
las especies de cetáceos de la zona de estudio
por dos razones principales:
•

En primer lugar, la observación recurrente
de otras especies de cetáceos como el
delfín mular, el delfín listado o el calderón
gris en la zona de estudio.

•

En segundo lugar., la falta de información
y datos científicos recientes sobre estas
especies en el litoral catalán central.
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Especies estudiadas
A pesar de que en el área de estudio se han avistado hasta 8 especies
de cetáceos de forma más o menos regular, en este documento se
presentan sólo aquellas que se ven de forma más frecuente.
Delfín listado: Es el cetáceo más abundante en el mar Mediterráneo,
con una población estimada cercana a los 117.000 individuos[10]. Es
común en ambas cuencas mediterráneas, especialmente en mar abierto,
siendo muy abundante en el mar de Liguria, el Golfo de León, el mar de
Alborán (entre Andalucía y Marruecos) y en el Mar Balear. Su estado
de conservación, según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) es vulnerable[14]. Se caracteriza por tener una
coloración dorsal negra o gris azulada con una franjas blancas en los
laterales del cuerpo, y la parte ventral blanca[15]. Esta especie, viaja
a menudo en grandes grupos, prefiriendo aguas abiertas altamente
productivas más allá de la plataforma continental[5].

Fotografia: Abel Tomàs

Delfín mular: Es probablemente el más social de los pequeños
cetáceos del Mediterráneo. Su población en este mar se estima en
menos de 10.000 individuos y está catalogada como vulnerable por la
UICN[16,17]. La especie suele vivir en pequeños grupos de 2 a 15 individuos,
a pesar de que en ocasiones se han avistado grupos más grandes,
especialmente en alta mar[16]. Su cuerpo, que es robusto, tiene una
coloración general gris, más clara en los laterales y blanca en el vientre.
Pueden alcanzar una longitud máxima de 4 metros[15]. Esta especie se
encuentra por toda la cuenca Mediterránea y del Mar Negro, donde,
en conjunto se cree que habría hasta tres poblaciones genéticamente
diferenciadas[18,19]. En el Mediterráneo, tal como pasa también en otras
regiones del mundo, se puede encontrar sobretodo en zonas costeras.
Rorcual común: Es el único misticeto que presenta una población
estable en el Mediterráneo y se le puede encontrar sobretodo en la
parte oeste de su cuenca. A pesar de esta presencia regular, su estado
de conservación ha sido catalogado como vulnerable por la UICN[20].
A finales del siglo pasado, se estimó su abundancia en alrededor de
5.000 individuos[21]. Esta especie se suele concentrar en el mar de
Liguria, situado entre las costas francesas, italianas y la costa norte de
Córsega, durante los meses de verano, donde acuden para alimentarse
de krill del norte (Meganyctiphanes norvegica)[22]. El rorcual común
es el segundo animal más grande del planeta, después de la ballena
azul (Balaenoptera musculus), con adultos que llegan hasta los 25
m de longitud[15]. Los individuos de esta especie, suelen vivir en mar
abierto en solitario o en grupos reducidos[5]. Su coloración general es
gris oscuro en la parte dorsal y blanco en la ventral, a pesar de que es
asimétrica a nivel de mandíbulas: la del lado izquierdo es de color gris
oscuro y la del derecho es blanca[15].
12
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Calderón gris: Se trata de una especie distribuida por todos los
mares tropicales y templados del mundo, asociada sobretodo a las
zonas próximas al talud continental[23,24,25]. En el mar mediterráneo
hay mucha incertidumbre sobre su distribución, aunque se cree que
está distribuido por toda la cuenca, pero siendo más abundante
en su parte occidental, donde los encontramos sobretodo en aguas
ligadas a cañones submarinos[24,25]. De hecho, no se ha podido
determinar su estado de conservación debido a la falta de datos y a
que las estimaciones de población son solo parciales[26]. Esta especie
es fácilmente identificable por su peculiar frente redondeada y por
tener el cuerpo marcado por abundantes rayas y cicatrices que van
aumentando con la edad y que les hace perder la coloración gris hasta
volverse prácticamente blancos[15]. Los últimos estudios científicos
sugieren que el calderón gris del Mediterráneo forma una población
diferente que la del calderón del Atlántico[5].

Fotografia: Ricard Marcos

Cachalote: Es el odontoceto más grande que existe. Es una especie
cosmopolita y en el Mediterráneo está distribuido por toda su cuenca,
desde el estrecho de Gibraltar hasta la parte más oriental, a pesar de
que en términos de abundancia, parece ser que hay más individuos en
la parte occidental que en la oriental[19]. En términos de conservación,
la UICN catalogó el cachalote en el mundo como vulnerable y en
peligro de extinción en el Mediterráneo. En este mar, habitan fuera
de la plataforma continental en profundidades que superan los 600
metros[27]. El cachalote es un depredador que se alimenta de diferentes
especies de cefalópodos[28,29]. Su identificación en el Mediterráeno es
bastante fácil, debido a su tamaño y a su característico soplo de unos
45° respecto de la superficie del agua. A diferencia de la otra especie
de gran tamaño, el rorcual común, el cachalote suele sacar la aleta
caudal completamente del agua al iniciar una inmersión. Presenta un
cuerpo largo con forma de tronco, y la cabeza ocupa entre un cuarto y
un tercio de su longitud total[15].
Zifio de Cuvier: Es el zifio más globalmente distribuido y frecuente
de avistar. La subpoblación mediterránea se considera genéticamente
separada de la atlántica[30]. Es por este motivo que en el Mediterráneo,
en términos de conservación, no se tienen datos suficientes para
su evaluación[31]. Es un animal de tamaño medio, llegando hasta los
6,5 metros en el caso de individuos adultos[15]. Se suelen avistar en
grupos reducidos, generalmente de 2 a 3 individuos[32]. En superficie
su identificación resulta sencilla, debido al color claro de la parte de la
cabeza y cremoso o gris en el resto del cuerpo. Además, presentan una
aleta dorsal muy retrasada respecto a la longitud total[15]. Es una especie
de buceo profundo que ostenta el récord de buceo para cualquier
mamífero del mundo[33,34]. Su dieta está principalmente basada en los
calamares que captura a gran profundidad y en inmersiones largas[35].
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Objetivos
El proyecto Foto-identificació se concibió como una herramienta para la toma sistemática de
datos sobre las distintas especies de cetáceos que frecuentan el litoral catalán central e intentar
corregir la falta de datos en la zona. Los objetivos principales son:
1.

Tomar datos geográficos, ambientales y biológicos como la distribución, el tamaño y
composición de los grupos de las diferentes especies de cetáceos estudiadas. Estos datos
servirán para analizar su ecología, distribución, abundancia y estructura social. Los datos
obtenidos se analizarán de forma individual y se podrán utilizar como datos básicos de
referencia para estudios futuros.

2. Debido al carácter migratorio de algunas de las especies estudiadas, un objetivo esencial
del proyecto es el de compartir y comparar los datos obtenidos con otras instituciones que
trabajan en otras áreas geográficas a fin de tener una visión más global sobre los aspectos
comentados anteriormente. En este sentido, otro de los objetivos principales es establecer
puentes de diálogo y colaboración con otras entidades que estudien las mismas especies en
otras regiones del Mediterráneo, para poder dar a entender un poco mejor sus dinámicas
de distribución y migración.
3. Desarrollar un proyecto a largo plazo, consolidando los catálogos de foto-identificación del
delfín mular, del calderón gris y del rorcual común y la toma de datos.
4. Realizar publicaciones científicas y publicaciones divulgativas públicas que expongan y hagan
accesibles estos datos, resultados y conclusiones a todo tipo de público. De esta manera, se
quiere contribuir a mejorar la información sobre el medio marino y la concienciación sobre
la importancia de su conservación entre el público en general.
5. Por último y mediante charlas, talleres y presentaciones en conferencias científicas
se plantea el doble objetivo de concienciar y sensibilizar al público en general sobre la
necesidad de conservar el entorno marino y las especies que habitan en él, y hacer públicos
nuestros resultados con la comunidad científica.
Además, en esta temporada 2020 se plantearon los objetivos siguientes:
1.

Consolidar el uso de las nuevas fichas de toma de datos durante el transcurso de los
avistamientos de cetáceos.

2. Acabar el catálogo de foto-identificación del rorcual común.
3. Acabar la comparación de catálogos de foto-identificación de las entidades colaboradoras.
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Materiales y métodos
ÁREA DE ESTUDIO
Figura 1. Área de estudio
donde se ha llevado
a cabo el proyecto
Foto-Identificació. En la
figura se muestra el área
muestreada (marcada
con una línea discontinua
roja), los cuatro cañones
submarinos y las distintas
figuras de protección
(LIC y ZEPA).

La costa catalana está caracterizada por una plataforma continental de extensión variable,
que, como pasa a lo largo del Mediterráneo noroccidental, está interrumpida por la presencia
de una serie de cañones submarinos[36,37]. Estos valles sumergidos y profundos ocupan casi el
50% de la vertiente continental[38], y han sido considerados durante mucho tiempo como zonas
importantes para la vida marina[39,40]. En el litoral catalán central del sur de Barcelona (desde
el Baix Llobregat hasta el Baix Penedès), la plataforma continental es bastante estrecha en
comparación con el resto del litoral catalán, alcanzando una anchura de entre 15 y 25 km[36], y
son varios los cañones submarinos que la interrumpen[37].

El proyecto Foto-Identificació se ha llevado a cabo en un área que se extiende desde el municipio
de Gavà (Baix Llobregat) hasta Calafell (Baix Penedès), entrando unas 15 millas náuticas mar
adentro, y tiene una extensión aproximada de 1.000 km2. El área está caracterizada por una
plataforma continental más bien estrecha, con una anchura de entre 10 y 15 km, seguida por
un talud continental donde destaca la presencia de cuatro cañones submarinos (Figura 1). Esta
orografía diversa crea hábitats diferenciados donde se espera encontrar diferentes especies
de cetáceos, como ocurre en otros lugares del Mediterráneo[27,41]. Además, hay dos áreas
protegidas, incluidas dentro de la Red Natura 2000, que cubren la mayor parte de la plataforma
continental (Figura 1). En este sentido, el área más cercana al talud queda protegida por una
ZEPA llamada Espai Espai Marí del Baix Llobregat-Garraf que confiere protección a 22 especies
de aves marinas. Por otro lado, el área situada más cerca de la costa, llamada Costes del Garraf,
está reconocida como ZEPA y como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Conjuntamente
confieren protección a 15 especies de aves marinas, al delfín mular y a la tortuga boba (Caretta
caretta). Por último, las partes más profundas de los cañones submarinos se encuentran dentro
del Área Marina Protegida propuesta como ZEPIM del Corredor de migración de Cetáceos del
Mediterráneo[13].
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RECOGIDA DE DATOS
La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante salidas de muestreo específicamente
diseñadas para obtener datos sobre las distintas especies de cetáceos que se encuentran en el
área de estudio. Todas las salidas se han realizado desde el puerto del Garraf, que es el puerto
base del proyecto desde otoño de 2016. Las jornadas de muestreo se han llevado a cabo a
bordo de dos embarcaciones de vela distintas (Alcyón y la Esmeralda), pero con plataformas
de observación de características parecidas. Ambas embarcaciones tienen una eslora de 12 y 11
metros respectivamente y una altura de observación de aproximadamente 2 metros respecto
al nivel del mar. Se ha priorizado la navegación a motor para facilitar la maniobrabilidad en caso
de avistamiento de cetáceos. La navegación se ha llevado a cabo respetando las directrices
marcadas en por el Real Decreto 1727/2007 por el que se establecen las medidas de protección
de cetáceos. Además, el proyecto ha contado con la autorización administrativa DGBBD/BDM/
AUTSPP/32/2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha
facilitado las tareas de tomas de datos o fotografías de las especies avistadas.
Durante la temporada 2020, se ha seguido utilizando la misma metodología de observación
que se ha utilizado desde 2017. Ésta consiste en intentar distribuir el esfuerzo de observación
de forma homogénea tanto a lo largo del año, como por toda el área de estudio. Aún así, la
temporada 2020 ha estado acompañada por unas condiciones excepcionales derivadas de la
pandemia de la COVID-19, que han obligado a la parada de las salidas desde finales de febrero
hasta finales de mayo y a partir de mediados de octubre.

Figura 2. Muestra la
parrilla con celdas
hexagonales utilizadas
para calcular el
esfuerzo de observación
y los Avistamientos por
Unidad de Esfuerzo
(mapa 1). El mapa 2
muestra las posiciones
de la embarcación que
han sido utilizadas para
calcular el esfuerzo de
observación.

Para poner en práctica cómodamente el plan de investigación, se ha dividido el área de estudio
en segmentos de círculo con un ángulo de 10° (desde los 100° a los 230°). El centro del círculo
se ha situado en el puerto del Garraf. El primer tramo del recorrido de las distintas salidas se
ha realizado por el medio de cada segmento, admitiendo variaciones en el trazado debidas a
avistamientos, observaciones de cariz naturalista o recogida de objetos flotantes. Los segmentos
se han ido recorriendo de forma consecutiva, siempre que el estado del mar y la meteorología
lo han permitido. De esta manera, se ha obtenido una distribución del esfuerzo bastante
homogénea, en lo referente a la primera parte del recorrido. Durante el segundo tramo del
recorrido, se ha realizado una navegación menos determinada, adaptándose a la meteorología
y al criterio de la tripulación, que ha permitido, tanto recorridos paralelos a la costa, cómo
recorrer los cañones longitudinalmente.
Para poder hacer una valoración de la cobertura espacial se ha hecho un seguimiento continuo
del esfuerzo realizado. Para llevarlo a cabo, se ha obtenido la posición de la embarcación cada
20 minutos a partir de las rutas de navegación realizadas. Posteriormente, se ha dividido el área
en una serie de celdas hexagonales de una milla náutica de radio, con una superficie aproximada
de 9 km2 cada una de ellas (Figura 2). Combinando las posiciones de la embarcación con las
celdas hexagonales, se ha determinado cuáles eran las celdas más visitadas en cada momento,
intentando de esta manera, alcanzar una distribución espacial del esfuerzo más homogénea.
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Las salidas de muestreo se han llevado a cabo siempre con un mínimo de tres miembros de la
Associació Cetàcea, que se han encargado de llevar a cabo las tareas de observación, toma
de datos, fotografía y navegación. Las salidas se han llevado a cabo cuando las condiciones
meteorológicas y marítimas han permitido una correcta observación de cetáceos. Es decir, en
ausencia de niebla y con un estado del mar inferior a 3 en la escala de Douglas.
Tipos de datos recogidos:
A lo largo de las salidas, el personal investigador se ha encargado de recoger dos tipos de datos.
1.

En primer lugar se han recogido datos ambientales y la posición geográfica de la embarcación
cada hora y en el momento de iniciar un avistamiento. De esta manera, se han podido
describir las condiciones ambientales a lo largo de la salida, asegurando que éstas eran
óptimas para la detección y observación de cetáceos.

2. En segundo lugar, cada vez que se ha producido un avistamiento se han anotado los datos
específicos de cada grupo de cetáceos, como la especie, su localización, su composición o su
comportamiento. Para anotar el comportamiento de los grupos avistados se ha diferenciado
entre misticetos y odontocetos. En el caso de los misticetos se ha utilizado una técnica
de muestreo contínuo[42] para obtener datos sobre los patrones de respiración. En el caso
de los odontocetos, se han utilizado distintas técnicas de muestreo para obtener datos
sobre su comportamiento general, la presencia o ausencia de comportamientos concretos
en periodos de 15 minutos[42]. En ambos casos se ha registrado el comportamiento general
del grupo a lo largo del avistamiento utilizando una técnica de muestreo de la actividad
predominante del grupo[42].
Además, se han realizado fotografías de los distintos avistamientos, que en los casos concretos
del delfín mular, el calderón gris y el rorcual común, han sido posteriormente utilizadas para
estudios de foto-identificación. En estos casos se ha intentado permanecer el tiempo necesario
para poder obtener fotografías de todos los individuos del grupo, siempre que los animales no
mostraran señales evidentes de que la presencia de la embarcación fuera molesta. Una vez
terminadas las salidas, los datos y fotografías se han informatizado para su posterior procesado.

MATERIAL UTILITZADO
Para poder tomar todos los datos necesarios se ha utilizado el material siguiente. En primer
lugar, se ha dispuesto de dos GPS portátiles Garmin GPSMap 78, para poder registrar la
distancia total recorrida y la posición de la embarcación en cada momento de toma de datos
y las coordenadas de los avistamientos. Se han utilizado prismáticos de diferentes aumentos
para facilitar la detección e identificación de cetáceos en aquellas áreas más alejadas de la
embarcación. Por último, se han utilizado cámaras fotográficas digitales con objetivos con una
distancia focal variable entre 50 y 650 mm, para realizar las fotografías de los animales.
ANÁLISIS DE DATOS
Una vez los datos han sido recogidos se han utilizado distintas técnicas y herramientas para
llevar a cabo los distintos análisis. Éstas se detallan a continuación:
Análisis de profundidad:
La profundidad a la que se han producido los avistamientos se ha analizado de dos formas
distintas. Por un lado, se ha mirado si había diferencias significativas entre las diferentes especies,
en lo que se refiere a la profundidad a la que se produjeron los avistamientos. Además, para
cada especie, se ha mirado si la profundidad media de los avistamientos del año 2020 era igual
que la registrada en años anteriores. Para llevar a cabo estos análisis, se han utilizado tests
paramétricos (ANOVA) o no paramétricos (Kruskall-Wallis y test de Dunn), en función de si los
datos cumplían con las condiciones de normalidad y homogeneidad.
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Análisis del tamaño de grupo
De forma parecida al punto anterior, se ha analizado si el tamaño medio de grupo registrado
para cada especie ha sido parecido al obtenido en años anteriores. Para llevarlo a cabo se han
utilizado tests paramétricos (ANOVA) o no paramétricos (Kruskall-Wallis y test de Dunn), en
función de si los datos cumplían con las condiciones de normalidad y homogeneidad.
Los análisis estadísticos se han realizado utilizando los programas R[43] y Past[44].
Análisis del esfuerzo de observación realizado
Durante la recogida de datos en las salidas de avistamiento, es habitual que las distintas zonas
del área de estudio no se visiten con la misma frecuencia[45,46]. En este sentido, para poder
determinar la distribución o el uso del hábitat de los cetáceos, es necesario tener en cuenta
el esfuerzo de observación realizado[45]. Se entiende por esfuerzo de observación, el tiempo
transcurrido o la distancia recorrida en ausencia de cetáceos, durante el que se buscan
cetáceos de forma activa. El esfuerzo de observación se ha calculado a partir de la posición de
la embarcación registrada cada 20 minutos. Para obtener estas posiciones, se han cogido los
recorridos obtenidos con el GPS y que están formados por una serie de puntos que representan
la localización del GPS registrada en intervalos de tiempo variables pero parecidos cada pocos
segundos. Con el objetivo de estandarizar la muestra de registros del GPS y hacerla comparable
con años anteriores, se han seguido los pasos siguientes. En primer lugar se ha seleccionado el
primer registro de cada minuto. Posteriormente, se han seleccionado registros en intervalos de
20 minutos desde el inicio hasta el final de la salida. De esta manera, se ha obtenido la posición
de la embarcación cada 20 minutos. Por último, se han seleccionado sólo las posiciones en
ausencia de cetáceos y aquellas en las que las condiciones del mar eran adecuadas para la
búsqueda activa de estos animales. Las posiciones en presencia de cetáceos, o para las que el
estado del mar era igual o superior a tres en la escala de Douglas, han sido descartadas, ya que
en estas condiciones, la búsqueda activa de animales queda parada.
El análisis de la distribución espacial del esfuerzo se ha realizado utilizando el programa
QGIS 3.8[47]. Para llevarlo a cabo, se ha dividido el área de estudio en una parrilla con celdas
hexagonales con un radio de una milla náutica (1,852 km) y se ha contado el número total de
posiciones en cada celda de la parrilla (Figura 2, mapa 2)[48].
La elección de celdas hexagonales para este análisis se debe a tres razones principales[49].
Tradicionalmente se han utilizado tres tipos de figuras geométricas para crear parrillas,
triángulos, cuadrados o hexágonos. Éstos últimos son los que presentan un área más parecida
a una circunferencia, que es el área visual alrededor de una embarcación. En segundo lugar,
la distancia entre celdas adyacentes es siempre la misma, en el caso de parrillas con celdas
hexagonales. Por último, el uso de celdas hexagonales reduce el efecto margen “edge effect”
producido por cambios bruscos entre ambientes o paisajes. Para mostrar el esfuerzo realizado
a lo largo del año se ha utilizado un método de interpolación b-spline[50].
Anàlisis geogràfico
Para poder estudiar la distribución de las especies avistadas, es necesario tomar datos sobre
las ubicaciones donde se produce cada avistamiento. En este sentido, se han anotado las
coordenadas de la posición de la embarcación en tres momentos: (al inicio del avistamiento,
justo cuando se avistan los animales por primera vez, en el momento de máxima proximidad
con el grupo y al final del avistamiento. Además, en el momento inicial, también se ha anotado
el rumbo de la embarcación, la distancia entre los cetáceos y la embarcación (estimada en
metros) y el ángulo de avistamiento (tomando el rumbo de la embarcación como 0°). En aquellos
avistamientos que la distancia mínima al grupo ha llegado a ser inferior a 100 metros, se han
utilizado las coordenadas de máxima proximidad para situar el avistamiento en el mapa. En
aquellos casos en que los animales han estado en todo momento a una distancia superior a 100
metros, se utilizan el rumbo de la embarcación, el ángulo y la distancia del avistamiento para
estimar la posición real de los animales. La profundidad de cada avistamiento se ha extraído de
una imagen de trama de batimetría de 15 segundos de arco de resolución de la Carta Batimétrica
General de los Océanos[51].
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Las localizaciones de los avistamientos se han combinado con la información referente al
esfuerzo de observación realizado para obtener los Avistamientos por Unidad de Esfuerzo
(APUE). Este métodos permite estudiar de forma más precisa la distribución de las diferentes
especies[45] y se ha llevado a cabo utilizando la ecuación siguiente[48]:
APUE= NAlb/PEsf
Donde NAlb es el número de avistamientos en una celda determinada y PEsf es el número de
puntos en esfuerzo en aquella misma celda. Con esta información se han podido realizar mapas
de distribución de las diferentes especies avistadas a lo largo de la temporada 2020. Además,
se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) para ver si había correlación entre
el esfuerzo realizado y la ratio calculada, es decir, si el número de avistamientos en una celda
ha venido determinado por el esfuerzo llevado a cabo. Este cálculo ha servido para saber cuál
es el número mínimo de puntos de esfuerzo por celda para asegurar que estas dos variables
sean independientes (p<0,05). En el caso del delfín listado, rorcual común, calderón gris y
zifio de Cuvier, se ha visto que no hay número mínimo de puntos de esfuerzo por celda para
asegurar que la ratio de avistamientos calculado era independiente del esfuerzo realizado. En
el caso del delfín mular, este valor ha sido de 2 puntos de esfuerzo por celda. Para asegurar
la independencia de los datos, se han utilizado sólo aquellas celdas con un valor de esfuerzo
superior a los mencionados para cada una de las especies. Además, para el cálculo de los APUE
se han descartado todos aquellos avistamientos que se han producido en condiciones marítimas
inadecuadas para la observación de cetáceos.
Análisis de Foto-Identificación
La foto-identificación es una técnica que permite el reconocimiento individual de los animales
avistados mediante la toma sistemática de fotografías de sus características corporales
distintivas[52]. Éstas varían entre las diferentes especies, desde los patrones de coloración en
el caso del rorcual común[53], hasta la forma de la aleta dorsal y el número, forma y patrón de
muescas en su margen posterior en el caso del delfín mular y el calderón gris[52]. Adicionalmente,
en el caso del calderón gris, también se pueden utilizar las cicatrices que presentan por todo
el cuerpo[54]. Todas ellas cumplen una serie de requisitos que las convierten en óptimas para
esta técnica[52,55]: son marcas persistentes en el tiempo, son singulares (se pueden diferenciar
de otras marcas) y confieren la misma probabilidad de avistamiento. En este sentido, y con el
objetivo de evitar errores, se han descartado todos aquellos individuos que no presentaban
muescas distintivas y las crías para los análisis de foto-identificación.
La metodología utilizada para analizar las fotografías realizadas durante el transcurso de cada
avistamiento ha seguido los pasos siguientes:
1.

Clasificación: En primer lugar, se han seleccionado y agrupado todas las fotografías
realizadas para cada individuo del avistamiento. Siempre que ha sido posible, las fotografías
se las crías y los juveniles se han clasificado asociados con las fotografías del individuo
adulto con el que ha sido fotografiado en más ocasiones.

2. Identificación: Una vez todas las fotografías de un individuo han sido clasificadas, se ha
elegido la mejor fotografía de cada lado, que mostraba las características distintivas de ese
individuo.
3. Comparación: Posteriormente, se han comparado las mejores fotografías elegidas para cada
individuo con las mejores fotografías de avistamientos anteriores de la misma temporada.
Finalmente, se ha realizado la misma comparación con el catálogo de foto-identificación.
De esta manera, se ha podido establecer el número total de reavistamientos intraanuales e
interanuales.
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Resultados y Conclusiones
INFORMACIÓN GENERAL
La temporada 2020 ha estado claramente marcada por las restricciones de la pandemia de la
COVID-19. En este sentido, las salidas de muestreo estuvieron completamente paradas entre
el 24 de febrero y el 22 de mayo. Además, la temporada se tuvo que dar por terminada el 19 de
octubre debido a las restricciones de movimiento.
Durante la temporada 2020 se han realizado 20 salidas de muestreo desde el puerto del
Garraf, desde el mes de febrero hasta mediados de octubre. Esto ha supuesto un tiempo de
navegación total de un poco más de 200 horas y se ha recorrido una distancia de 1.787 km
(Tabla 1).Las salidas se han distribuido sobretodo en primavera y verano, como consecuencia de
las restricciones derivadas de la COVID-19. Se ha realizado como mínimo una salida cada mes
con excepción de los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre (Tabla 1).
Época
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
Total
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Salidas
4 (18%)
7 (32%)
9 (41%)
2 (9%)
22
Salidas
2 (9%)
2 (9%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (14%)
5 (23%)
5 (23%)
1 (4%)
2 (9%)

Horas
32,4
66,2
85,6
18,9
203,1
Horas
16,27
16,15
0
0
27,3
48,83
47,48
9,5
18,67

Millas
165,1
317,6
387,81
94,4
964,91
Millas
83,5
81,6
0
0
125,3
240,64
219,17
40,5
79,8

Km
305,8
588,2
718,2
174,8
1.787
Km
154,6
151,1
0
0
232,1
445,7
405,9
75
147,8

Octubre
Noviembre
Diciembre

2 (9%)
0 (0%)
0 (0%)

18,92
0
0

94,4
0
0

174,8
0
0

Tabla 1. Resumen de las salidas realizadas durante la temporada 2020, incluyendo las distancias recorridas
en millas náuticas, km y el tiempo de navegación en horas.
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A pesar de la situación general, la temporada 2020 ha sido parecida a las dos temporadas
anteriores en lo que se refiere al número de salidas realizadas, el tiempo de navegación y la
distancia recorrida (Tabla 2 y Figura 3). Este hecho permite mantener la tendencia iniciada
la temporada 2017 y consolidar un esfuerzo de observación parecido a lo largo de las últimas
cuatro temporadas. El esfuerzo logístico realizado ha permitido que la actual haya sido la
temporada con un mayor tiempo de navegación y una mayor distancia recorrida, a pesar de
que las restricciones derivadas de la COVID-19 han impedido realizar salidas de muestreo en
los meses de marzo, abril y gran parte de mayo, y han obligado a parar la temporada dos meses
antes de los previsto.

Temporada
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Salidas
9
18
5
15
25
21
22

Horas
51
121
89
194
169
189

Millas
308
656
74
407
843
817
936

Km
549,8
1214,9
137,1
753,8
1.561,2
1.513,1
1.733,5

2020

22

203

965

1.787,2

Tabla 2. Resumen de las salidas realizadas desde el año 2013 hasta 2020. Para cada temporada se incluyen
las distancias recorridas en millas náuticas, Km y el tiempo de navegación en horas. Para la temporada
2015 no se calculó el tiempo de navegación

Figura 3. Gráfico en el que se comparan el número de salidas, tiempo de navegación y distancia navegada
en kilómetros para cada temporada desde 2013 a 2020.
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Durante las salidas realizadas se han producido un total de 49 avistamientos que han permitido
ver hasta 5 especies de cetáceos distintas, incluyendo el rorcual común, el calderón gris, el
delfín listado, el delfín mular y el zifio de Cuvier (Tabla 3 y 4). Destaca la ausencia del cachalote
de los avistamientos de la temporada 2020. El tiempo transcurrido en presencia de cetáceos ha
sido aproximadamente 21 horas y 45 minutos, hecho que representa un 10,7% del tiempo total
de navegación.
Época
Hivern
Primavera
Estiu
Tardor
Total

RC
0
2
0
0
2

CO
1
1
2
1
5

DM
1
4
1
0
6

DR
12
8
8
2
30

ZC
0
0
2
1
3

NI
1
1
1
0
3

Total
15
16
14
4
49

Taula 3. Número de avistamientos por especie y estación del año para la temporada 2020. Abreviaciones:
RC: Rorcual común; CG: Calderón gris, DM: Delfín mular; DL: Delfín listado; ZC: Zifio de Cuvier; NI: No
identificado.

El delfín listado ha sido la especie avistada más veces (30), seguida por el delfín mular (6), el
calderón gris (5) y finalmente el zifio de Cuvier (3) y el rorcual común (2). Tanto el calderón
gris como el delfín listado han sido avistados a lo largo de todo el año, mientras que el delfín
mular ha sido avistado en todas las estaciones excepto en otoño. Por su lado, el zifio de Cuvier
ha sido avistada en verano y otoño y finalmente, el rorcual común sólo ha sido avistada en
primavera (Tabla 3). El otoño ha sido la estación con menos avistamientos, aunque, hay que
tener en cuenta el menor número de salidas y horas de navegación en esta estación del año a
consecuencia de las restricciones impuestas por la situación epidemiológica del país en relación
con la COVID-19 (Tabla 1).
Si se compara el número total de avistamientos de las distintas temporadas (Tabla 4, Figura 4),
se puede observar que en este año 2020 se ha realizado un número menor de avistamientos
respecto a 2019. Este hecho es destacable si tenemos en cuenta que tanto en 2019 como en
2020 se realizó el mismo número de salidas, y en 2020 se ha realizado un mayor número de
horas de navegación respecto al año anterior (Tabla 2). Por otro lado, cabe destacar, además
de la ausencia de avistamientos de cachalote, el hecho de haber avistado por segundo año
consecutivo el zifio de Cuvier. En el caso del rorcual común, el bajo número de avistamientos
(2), parecería confirmar la tendencia iniciada en 2018, de tener pocos avistamientos. Cabe
tener en cuenta que las restricciones derivadas de la COVID-19 imposibilitaron las salidas de
muestreo entre finales de febrero y finales de mayo, época en la que esta especie se puede ver
con frecuencia en el litoral catalán. Aún así, se han producido avistamientos oportunistas desde
la costa, que han podido ser confirmados por el equipo de la asociación.
Año

RC

CO

CA

DM

DR

ZC

DC

NI

Total

2013

2

0

0

4

5

0

0

0

11

2014

8

2

0

4

17

0

0

0

31

2015

0

1

0

1

3

0

0

0

5

2016

10

1

0

3

9

0

0

0

23

2017

5

1

4

11

28

0

1

1

51

2018

2

2

2

8

18

0

0

0

32

2019

1

7

1

10

39

1

0

0

59

2020

2

5

0

6

30

3

0

3

49

Total

30

19

7

47

149

4

1

4

261

Tabla 4. Número de avistamientos por especie y temporada. Abreviaciones: RC: Rorcual común; CG: Calderón gris, CA:
Cachalote; DM: Delfín mular; DL: Delfín listado; ZC: Zifio de Cuvier; DC: Delfín común; NI: No identificado. * Sólo se contabilizan
los avistamientos por los que hay coordenadas.
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Figura 4. Gráfico que compara el número de avistamientos de las distintas especies y el total de avistamientos
registrado desde el inicio del proyecto. Las abreviaciones se pueden entender de la manera siguiente: RC:
Rorcual común; CG: Calderón gris, CA: Cachalote; DM: Delfín mular; DL: Delfín listado; ZC: Zifio de Cuvier;
DC: Delfín común; NI: No identificado.

TAMAÑO DE LOS GRUPOS
A grandes rasgos, los avistamientos de las especies de cetáceos más grandes como el rorcual
común o el zifio de Cuvier han estado formados por grupos de pocos individuos. En el caso del
zifio, se han producido un total de 3 avistamientos, entre los que encontramos hasta un máximo
de 2 individuos. Por otro lado, los grupos de las especies de tamaño menor como el delfín
listado, el delfín mular o el calderón gris, han sido más numerosos (Tabla 5). Los tamaños medios
de grupo obtenidas en 2020 (Tabla 5) se han comparado con los datos obtenidos de la suma de
los años anteriores para el rorcual común, el calderón gris, el delfín listado, el delfín mular y el
zifio de Cuvier (Tabla 5).
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Temporada 2020
Espécie

Temporadas 2013-2019

NºAlb

Min

Max

Mediana

EE

NºAlb

Min

Max

Mediana

EE

Rorcual común

2

2

2

2

0

23

1

3

2

0

Calderón gris

5

6

65

26

10

13

1

25

8

2

Delfín listado

30

1

70

15

3

114

1

100

11

1

Delfín mular

6

1

11

6

2

39

1

30

9

1

Zífio de Cuvier

3

1

2

2

0

1

3

3

3

0

Tabla 5. Tamaño medio de los grupos de cetáceos avistados durante la temporada 2020 comparado
con el tamaño medio de los grupos registrado en temporadas anteriores. Sólo se han tenido en cuenta
aquellos avistamientos para los que se pudo estimar el tamaño del grupo. Abreviaciones: Nº Avi: Número
avistamientos, Min: tamaño de grupo mínimo, Max: tamaño de grupo máximo, EE: Error estándar.

La comparación de las medias de la temporada 2020 con el resto de temporadas analizadas
mostró diferencias significativas en relación con el tamaño de grupo en el caso del calderón
gris (p=0,03 < 0,05). En este sentido, cabe destacar de esta especie el hecho de haber avistado
grupos significativamente más numerosos si los comparamos con años anteriores (Tabla 5). Por
otro lado, comentar que no se han obtenido diferencias significativas para el resto de especies
avistadas (Figura 5).

Figura 5. Diagrama de cajas donde se muestra que no hay diferencias significativas entre el tamaño de
grupo registrados durante la temporada 2020 y el tamaño de los diferentes grupos registrados durante
todas las temporadas anteriores para el rorcual común, el calderón gris, el delfín mular y el delfín listado. El
diagrama también muestra que los grupos de calderón gris avistados en 2020 han sido significativamente
más grandes que los vistos en temporadas anteriores.
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AVISTAMIENTOS EN RELACIÓN A LA PROFUNDIDAD
En general, las diferentes especies de cetáceos
se suelen encontrar en áreas más o menos
concretas que están determinadas, entre
otros factores, por la profundidad. Analizando
los datos de profundidad de cada uno de
los avistamientos, se ha caracterizado una
separación espacial de las diferentes especies
avistadas.

Así pues, se puede hablar de especies que
se han encontrado en aguas más profundas,
como podrían ser el zifio de Cuvier (1285 ±
105,7 m) y el calderón gris (828 ± 58,87 m), otras
de aguas intermedias, como el rorcual común
(334 ± 6 m) y el delfín listado (639 ± 53,26 m), y
otras como el delfín mular, que ocuparía aguas
menos profundas (109 ± 51,74 m) (Tabla 6).

Profundidad temp. 2020 (m)
Espècie

Profundidad temp. 2013-2019 (m)

NºAlb

Min

Max

Mitjana

ES

NºAlb

Min

Max

Mitjana

ES

Rorcual común

2

328

340

334

6

25

58

1.272

446,28

73,28

Calderón gris

5

649

965

828

58,87

14

454

1.204

878,79

66,48

Delfín rallado

30

199

1.234

639

53,26

117

96

1.439

739

30,67

Doelfín mular

6

18

290

109

51,74

40

21

732

186,4

31,25

Zífio de Cuvier

3

1.102

1.468

1285

105,7

1

740

740

740

0

Taula 6. Profundidad media de los grupos de los cetáceos avistados durante la temporada 2020 comparada
con la profundidad media de los grupos registrada en temporadas anteriores. Sólo se ha tenido en cuenta
aquellos avistamientos para los que se registró la profundidad (Nº Avi: Número de avistamientos.

El análisis estadístico comparando las profundidades de los avistamientos de las especies
avistadas durante el 2020, indican que hay diferencias significativas entre las profundidades
de avistamientos de delfín mular con las del calderón gris (p=0,0021 < 0,05), delfín listado
(p=0,0044 < 0,05) y zifio de Cuvier (p=0,002 < 0,05). Por otro lado, también se han encontrado
diferencias significativas entre el rorcual y el zifio de Cuvier p=(0,0354 < 0,05) (Figura 6). Así, los
resultados parecen indicar que mientras las especies como el delfín mular se encuentra en zonas
menos profundas respecto al resto de especies, otras como el zifio de Cuvier seleccionan áreas
de mayor profundidad, hecho que es esperable, sobretodo teniendo en cuenta los estudios
realizados en otras zonas del Mediterráneo[16,27,56,57,58].
El análisis de las profundidades de los avistamientos de cada una de las especies de interés
en la temporada 2002 respecto al período anterior de 2013-2019, muestra que no hay ninguna
diferencia significativa respecto a las profundidades en años anteriores.
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Figura 6. En el panel de la izquierda vemos el diagrama de cajas donde se muestra que hay diferencias
significativas entre la profundidad de los avistamientos de delfín mular (DM) y la profundidad de los
avistamientos de calderón gris (CG), delfín listado (DL), zifio de Cuvier (ZC) y rorcual común (RC). En los
paneles de la derecha se muestran las profundidades medias de los avistamientos de las distintas especies
de interés respecto al periodo anterior de 2013-2019, con el que no se observan diferencias significativas.
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ESFUERZO Y DISTRIBUCIÓN
Los recorridos obtenidos con el GPS durante el transcurso de las 22 salidas realizadas han
permitido estimar el esfuerzo de observación realizado durante la temporada 2020 (Figura 7).
En lo que se refiere a la distribución del esfuerzo, se puede considerar que hay dos factores
que han influido considerablemente su distribución. Por un lado, la localización del puerto base
desde donde se han realizado las salidas y por otro, la presencia de los cañones submarinos de
Sant Salvador y els Clots. De esta manera, la zona cercana a la localidad del Garraf, las áreas
situadas en las cabeceras de los cañones y, en menor medida, aquella región situada entre
ambas zonas, han sido las más frecuentadas. Aún así, a lo largo de la temporada se ha realizado
un seguimiento continuo del esfuerzo, hecho que ha permitido intentar corregir en la medida de
lo posible la tendencia a ir al cañón más grande del área de estudio (Figura 7).

Figura 7. Representación de la distribución espacial del esfuerzo de la zona de estudio para la temporada 2020.
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Teniendo en cuenta las localizaciones de los avistamientos realizados
durante la temporada 2020 (Figura 8) y la distribución espacial del
esfuerzo, se ha generado un mapa de distribución para las especies con
un número mayor de avistamientos, que incluyera el esfuerzo realizado
en el análisis de su distribución espacial.
Los resultados muestran una distribución diferencial en el área de
estudio para la mayoría de las especies (Figura 9), que corroboran
los resultados del análisis estadístico sobre la profundidad de los
avistamientos realizados (Tabla 6, Figura 6).

Figura 8. Localización de los avistamientos en la zona de estudio según la
especie para la temporada 2020.
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Figura 9. Distribución espacial de las especies avistadas en la zona de estudio.
Mapa de distribución en función del esfuerzo para cada una de las especies
avistadas en más de una ocasión. De arriba abajo, parte superior izquierda (delfín
listado), parte superior derecha (calderón gris), centro (delfín mular) y parte inferior
zifio de Cuvier y rorcual común, izquierda y derecha respectivamente.
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DADES FOTO-IDENTIFICACIÓ
A raíz de los avistamientos realizados y las fotografías obtenidas durante esta temporada, se ha
podido hacer una comparación de individuos de tres de las especies que incluimos en el estudio
de foto-identificación: calderón gris, delfín mular y rorcual común. Mediante este estudio se
han podido identificar individuos que aún no habían sido identificados por Associació Cetàcea,
así como se ha podido confirmar algunos reavistamientos de individuos, tanto intraanuales
(mismos individuos identificados en distintos avistamientos de esta misma temporada) como
interanuales (mismos individuos identificados en temporadas anteriores).
Este año ha destacado por el elevado número de fotografías realizadas, un total de 17.438
fotografías, la gran mayoría de ellas, de calderón gris (Tabla 7). También cabe remarcar que esta
temporada se ha podido acabar de revisar las fotografías de calderón gris y delfín mular, hecho
que ha cambiado el número de individuos catalogados y reavistados de temporadas anteriores.

AÑO

Total fotos

Individuos
ident.

Individuos
catalog.

Reav.
Intraanuales

Realb
Interanuales

Crias

Total
acumulado

0
2
2
1
1
2
7
5
20

0
710
558
6
358
1.087
3.931
14.157
20.807

0
40
27
2
5
10
35
136
255

0
34
21
2
5
8
25
114
209

0
6
0
0
0
0
2
11
19

0
0
1
0
0
2
8
11
22

0
3
5
0
3
2
11
28
52

0
34
55
57
62
70
95
209
209

4
5
2
3
11
8
10
6
49

152
227
69
370
1.461
2.373
4.895
2.675
12.222

9
22
17
27
65
102
100
24
366

9
22
15
20
57
84*
80*
16
303

0
0
0
1
2
5
4
0
12

0
0
2
6
6
15
18
8
55

2
2
1
0
6
6
7
4
28

9
31
46
66
123
207
287
303
303

2
7
0
9
5
2
1
2
28

0
504
0
281
150
467
41
606
2.049

0
7
0
11
4
2
1
1
26

0
7
0
10
4
1
1
1
24

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
0
1
3

0
7
7
17
21
22
23
24
24

Numb Av

Calderón gris
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Delfín mular
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Rorcual Común
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Tabla 7. Resultados de la foto-identificación del calderón gris, el delfín mular y el rorcual común para las
temporadas 2013-2020. Las crías y los individuos sin muescas en la aleta dorsal (en el caso del delfín
mular) no se han tenido en cuenta en estos datos. *2 individuos fueron reavistados en años anteriores, pero
también el mismo año
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Figura 10. Número de individuos de las tres especies estudiadas mediante foto-identificación durante el
2020. Se muestran valores de individuos nuevos identificados el 2020, individuos reavistados y la cifra
acumulada del total de individuos identificados desde el inicio del proyecto Foto-identificación.
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Calderón gris
Esta temporada 2020 se han identificado un total de 136 individuos de calderón gris, una cifra
muy significativa teniendo en cuenta que el total de individuos identificados desde el inicio del
proyecto hasta la temporada 2019 era de 95. En resumen, esta temporada se ha más que doblado
el número total de individuos de calderón gris identificados. De los 136 individuos avistados esta
temporada, 11 de ellos han sido avistados en más de una ocasión esta temporada (reavistamientos
intraanuales) y otros 11 habían sido identificados en temporadas pasadas (reavistamientos
interanuales). Este hecho podría ser debido a una cierta permanencia estacional por parte de
algunos individuos, ya que la mayor parte de reavistamientos se produjeron durante los meses
de junio y julio. De hecho, una permanencia estacional se ha visto también en Gales[59] y en el
Mediterráneo Noroccidental, donde se cree que la especie mostraría preferencia por ciertos
lugares concretos, seguramente por razones tróficas[60]. En estas áreas, el reavistamiento de
individuos sería habitual.
Además, durante esta temporada se ha avistado un total de 28 crías, cifra también significativa,
teniendo en cuenta que el número acumulado de crías avistadas hasta 2019 era de 24. Tal
y como se muestra en la Figura 10, estos resultados mantienen la tendencia al aumento de
avistamientos de calderón gris en la zona de estudio que se constató la temporada anterior. A
pesar de repetirse la tendencia al aumento del número de individuos avistados, el porcentaje de
reavistamientos de esta temporada (8%) ha sido menor que en las dos temporadas anteriores.
El total de reavistamientos interanuales acumulados durante las diferentes temporadas es de
22, de los cuales la mitad se han producido esta temporada. Estos resultados concuerdan con la
posibilidad de una cierta residencia estacional de la especie en la zona.

Fotografia: Carlos Molina

Delfín mular
Esta temporada 2020 se han identificado un total de 34 individuos de delfín mular, cifra inferior
a las últimas tres temporadas, tal y como se aprecia en la Figura 10. Del total de individuos
identificados, 16 de ellos han sido nuevos individuos, 8 de ellos han sido reavistamientos
interanuales y 4 de ellos eran crías. Esta temporada no ha habido avistamientos intraanuales
de delfín mular. A pesar de que el número de individuos identificados esta temporada ha sido
menor, cabe destacar que el porcentaje de individuos reavistados respecto al total (un 33%)
ha sido mayor que en temporadas anteriores (22% el 2019; 20% el 2018) y que el total de
reavistamientos (18%). El hecho de haber tenido reavistamientos de algunos individuos a pesar
del menor número de avistamientos, podría indicar que algunos individuos presentan una
cierta residencia en la zona. A pesar de que el número de avistamientos ha sido inferior a las
temporadas anteriores, será necesario ver si esta tendencia se confirma en un futuro próximo.

Fotografia: Eva Rizo
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Rorcual común
Esta temporada por primera vez se ha podido completar el catálogo de fotoidentificación
de rorcual común, y por este motivo se comentan los resultados de la comparación de los
individuos de las temporadas anteriores.
Tal como se muestra en la Tabla 7, a lo largo de las temporadas 2013-2020 se han identificado un
total de 26 individuos en un total de 28 avistamientos y mediante un total de 2.049 fotografías.
De todos los individuos identificados, se han incluido en el catálogo un total de 24 individuos
y se han realizado 2 reavistamientos. Uno de los individuos incluidos en el catálogo durante los
años 2013-2015 se reavistó durante el año 2016, año en el que, con diferencia, se identificaron
más individuos (un total de 11). El año 2018 fue el único en el que se produjo un reavistamiento
intraanual, un mismo individuo se vió en 2 salidas de la misma temporada. Se han avistado un
total de 3 crías, una de ellas en 2020.
Este año se han avistado sólo dos individuos de rorcual común de los cuales, sólo uno era
ejemplar adulto y se ha podido incluir en nuestro catálogo de foto-identificación. Este resultado
confirmaría la tendencia a la baja de avistamientos de esta especie en la zona de estudio, en
comparación con las temporadas 2014, 2016 y 2017. Aún así, cabe tener en cuenta que la mayoría
de salidas de este 2020 se han realizado fuera del periodo más favorable para su avistamiento
(típicamente, entre marzo y junio) debido a las restricciones derivadas de la situación sanitaria
causada por la COVID-19.
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Este 2020 se ha trabajado intensamente en la comparación de individuos con aquellos
catalogados por otras entidades del Mediterráneo noroccidental. Además, se ha empezado a
utilizar el software FinFindR[61] para agilizar el proceso de comparación. Concretamente, se ha
finalizado la comparación de individuos de delfín mular catalogados hasta el año 2019 con el
catálogo de la asociación Tursiops (Illes Balears) y la asociación Noa 18 Nusos (costa catalana
norte). En el caso del calderón gris, se finalizó la comparación de los individuos catalogados
hasta el año 2019 con las mismas entidades. Actualmente está en proceso de comparación
de los individuos identificados de delfín mular con los catálogos de la asociación Edmaktub
(costa catalana central), la entidad GECEM (costa mediterránea francesa centro-oriental) y
la asociación ANSE (costa murciana). Gracias a esta comparación se han podido detectar las
siguientes coincidencias de individuos:
Delfín mular: se ha comparado un total de
292 individuos catalogados por la Associació
Cetàcea y se han encontrado 15 coincidencias
de delfín mular con el catálogo de Noa 18
Nusos. Por otro lado, no se ha encontrado
ninguna coincidencia clara de delfín mular con
el catálogo de la asociación Tursiops. A raíz de
la comparación aún en curso con el catálogo
de la entidad GECEM se han detectado un
33% de coincidencias respecto al total de
individuos comparados hasta el momento.
También se han encontrado 4 coincidencias
con el catálogo de la asociación ANSE,
comparación aún en curso. Estos resultados
preliminares parecerían indicar que los
individuos de esta especie que se pueden
ver en el litoral catalán central tendrían un
movimiento a lo largo de la costa continental
del Mediterráneo noroccidental. Las Illes
Balears, parecerían quedar fuera de su rango
de distribución.
Calderón gris: actualmente sólo se ha
realizado la comparación del catálogo de
calderón gris de la Associació Cetàcea (101
individuos catalogados hasta 2019) con el de la
asociación Noa 18 Nusos y se han encontrado
5 coincidencias y una posible que está a la
espera de ser confirmada. Por otro lado, la
comparación con el catálogo de la asociación
Tursiops, no dió ninguna coincidencia.
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Valoración final y mirada al futuro
Esta temporada ha estado claramente influenciada por la situación sanitaria provocada por
la COVID-19, causando la interrupción de las salidas del proyecto en dos ocasiones: desde
mediados de marzo hasta finales de mayo, y desde finales de octubre hasta el fin de año. Este
hecho, junto con la anulación de algunas salidas por causas meteorológicas, imposibilitaron la
navegación y por tanto la toma de datos durante dos periodos de 3 y 2,5 meses.
En este sentido se valora de forma muy positiva el gran esfuerzo realizado por todo el equipo
y que ha permitido no sólo mantener unos niveles de toma de datos parecidos a temporadas
anteriores, sino que también avanzar en la gestión y análisis de datos y fotografías.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Este 2020 se han alcanzado los siguientes objetivos planteados el inicio de la temporada:
•
•
•
•

Se ha mantenido el número de salidas e incluso se han aumentado las horas de navegación
y la distancia recorrida.
Se han revisado y actualizado los catálogos de delfín mular y calderón gris y se ha creado el
catálogo de rorcual común.
Se ha expandido la red de asociaciones con las que se colabora en trabajos de fotoidentificación de diferentes especies.
Por otro lado, algunos objetivos marcados a principios de temporada, como la finalización
de la comparación de fotografías con otras entidades, no han podido ser alcanzados.

OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA
Desde el inicio del proyecto se ha realizado un esfuerzo para poder establecer una metodología
de trabajo que permitiera llevar a cabo una recogida sistemática y a lo largo del año de datos
sobre las distintas especies que se pueden avistar en el área de estudio. Desde su inicio, este
proyecto fue concebido como un estudio a largo plazo y poco a poco se ha ido consolidando en
este sentido, sobretodos desde el año 2017. En esta línea, la temporada siguiente se pretende
compaginar la consolidación del uso de la metodología actual, adaptándola a aspectos concretos
que nos permiten profundizar en el conocimiento sobre la ecología de las distintas especies, e
iniciar un análisis más exhaustivo de los datos conseguidos hasta ahora.
Además, se pretende ampliar el área de estudio hasta las 25 millas náuticas (46 km) de la
costa con el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con
el cual ya contamos desde el 2018. Con esta nueva área de estudio, se pretende ampliar los
conocimientos sobre especies de gran profundidad como el cachalote, el zifio de Cuvier y, en
menor medida y el calderón gris, el estado de conservación del cual es desconocido a causa de
la falta de datos. Para llevarlo a cabo se contemplan los aspectos siguientes:
•

Consolidación de la metodología actual: Como cualquier estudio a largo plazo, la primera
prioridad es continuar recogiendo datos de forma sistemática, que aporten información
sobre la ecología, distribución, composición de grupos sobre estas especies. Esta temporada
se ha hecho un esfuerzo muy grande para contrarrestar los efectos de las restricciones de
la COVID-19, hecho que ha permitido llevar a cabo las salidas en épocas del año en las que
habitualmente se hacían menos. De cara a la próxima temporada, se pretende mantener
este esfuerzo, siempre que las condiciones del mar y meteorológicas lo permitan.

•

Ampliación del área de muestreo: Con el objetivo de cubrir la superficie total de los cañones,
la próxima temporada se ha ampliado el área de muestreo. Esta será un semicírculo de 25
millas náuticas de diámetro, con el puerto del Garraf en su centro.
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•

Inicio de campañas específicas: Los datos recogidos a lo largo de los últimos años han
permitido ver una distribución diferencial de las especies en el área de estudio. Con el
objetivo de entender un poco mejor la ecología de algunas especies de cetáceos que se
observan, se pretende realizar campañas específicas, centradas en especies en concreto,
que permitan centrar el muestreo en sus los hábitats utilizados por estas especies y
optimizar la recogida de datos. Estas campañas estarán incluidas dentro del proyecto FotoIdentificació y permitirán obtener información adicional.

•

Análisis y publicación de datos: Cualquier proyecto de investigación tiene que ser capaz
de poder extraer conclusiones de los datos obtenidos y hacerlos llegar a la comunidad
científica y a la sociedad en general. En este sentido, en 2021 se pretende iniciar análisis
más exhaustivos de los datos recogidos durante los últimos años y que puedan acabar con
su publicación en la literatura científica.

•

Optimización de la foto-identificación con otras entidades: Este año se ha realizado un
esfuerzo para consolidar y ampliar la red de entidades con las que se comparte información
sobre la foto-identificación de diferentes especies. De cara a la próxima temporada se
pretende optimizar y agilizar el proceso de comparación de catálogos con el objetivo de
poder acabar la comparación con todas las entidades de los individuos fotografiados hasta
2020.
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Proyecto Amics del mar
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Introducción
Históricamente desde el origen de los primeros asentamientos en Cataluña, la presencia del
mar Mediterraneo, ha marcado mucho la vida de las personas. Muchas personas han hecho del
Mediterráneo su forma de vida, y una fuente de ingresos muy importante tanto para la pesca,
como actualmente, como para otras actividades lúdicas.
Una vez Associació Cetàcea empezó a trabajar en el estudio de las poblaciones de cetáceos
en Catalunya, mucha gente informaba a la entidad de observaciones ocasionales de delfines y
ballenas, que habían realizado en horas laborales o en tiempo lúdico de navegación. Esto nos
incentivó a elaborar una metodología de recogida de todos estos datos que la ciudadanía puede
ofrecer, lo que dió como resultado el proyecto Amics del Mar, el año 2018.
IMPORTANCIA DE LA CIENCIA CIUDADANA

Es fundamental
para adquirir
datos valiosos
para estudiar la
distribución de
las especies.

Cómo define la oficina de la ciencia ciudadana de Barcelona, se entiende por ciencia ciudadana
“aquellos proyectos de investigación científica que cuentan con la implicación activa del público
no especializado”. Esta contribución es especialmente relevante cuando los datos adquiridos
pueden ser utilizados por científicos o personas con capacidad de decisión para la publicación
de artículos científicos o la toma de decisiones[62].
De hecho, la participación ciudadana en la recogida de datos que posteriormente serán usados
en estudios científicos no es nueva. En algunas disciplinas, como por ejemplo en el campo de la
ornitología, personas sin una formación necesariamente científica o académica han contribuido
de forma importante en diferentes proyectos científicos desde, como mínimo, mediados del
siglo XIX[62,63,64]. Esta participación ciudadana se ha ido desarrollando y creciendo a lo largo de
los años y actualmente, es fundamental para adquirir datos valiosos para estudiar la distribución
de las especies, las tendencias que presentan las diferentes poblaciones o entender rutas
migratorias entre otros aspectos[65]. Más allá de estos aspectos, la ciencia tiene el potencial de
ampliar la capacidad de proyectos de investigación científica, ya que gracias a la contribución de
diferentes personas puede cubrir escalas geográficas más grandes, aportando, muchas veces
datos con una resolución muy alta, durante largos periodos de tiempo[62,65].
En los últimos años se ha podido comprobar cómo los proyectos de ciencia ciudadana pueden
ser muy beneficiosos, no solo por su contribución a la ampliación del conocimiento científico,
sino también como herramientas para mejorar y hacer un seguimiento de las estrategias de
conservación y gestión. Asimismo, la participación de la ciudadanía en este tipo de iniciativas
puede resultar una manera de hacerla partícipe y de aumentar su interés por la educación
ambiental y científica y la investigación en general.
En el caso de los cetáceos, los estudios científicos muchas veces conllevan unos gastos
y dificultades asociadas a la recogida de datos en un ambiente, el mar, que puede resultar
inhóspito e inaccesible durante una buena parte del año. En este sentido, los proyectos de
ciencia ciudadana pueden significar una aportación adicional de datos a proyectos realizados
utilizando métodos más tradicionales. De hecho, cada vez son más los estudios que utilizan la
participación ciudadana en el estudio de estas especies. [66,67,68].
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Objetivos
El proyecto Amics del Mar tiene como objetivo global recoger el máximo de información sobre
las observaciones de cetáceos en el mar catalano-balear referente a las observaciones de estas
especies. Además, el proyecto persigue otros objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Figura 11. Área de
estudio del proyecto
Amics del Mar, donde
se muestra la orografía
submarina del mar
catalano balear.
Destacan los cañones
del Cap de Creus (1), de
la Fonera (2), de Blanes
(3) y del Morràs (4).
Las líneas batimétricas
están situadas cada 100
metros de profundidad.

Obtener datos de presencia de delfines y ballenas a lo largo de toda la costa catalana y mar
catalano-balear.
Dar a conocer las diferentes especies de cetáceos que hay en la costa catalana, mediante
presentaciones en diferentes lugares.
Facilitar el acceso libre a todo ciudadano y ciudadana a estos datos a través de diferentes
plataformas (web de la Associació Cetàcea, redes sociales, informes publicados).
Estudiar la comparabilidad entre este proyecto de ciencia ciudadana y otros proyectos de
la Associació Cetàcea, que siguen una metodología de muestreo más sistemática.
Dar a conocer la normativa vigente de navegación responsable con los cetáceos a todas las
personas que aportan datos de avistamientos.

Materiales y métodos
ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto Amics del Mar está centrado en recoger datos de avistamientos de cetáceos a
lo largo de la costa catalana y en aguas del mar catalano-balear (Figura 11). Este es el mar que
queda entre los poco menos de 600 km de costa catalana y las Islas Baleares. Está caracterizado
por unas plataformas continentales más bien estrechas y un canal profundo situado en medio,
el canal de Valencia. En el lado catalán, que es donde llegan la mayoría de las observaciones, la
plataforma continental varía entre los 15 y los 85 kilómetros de anchura y está caracterizada por
una serie de cañones submarinos entre los cuales destacan los sistemas de cañones del cabo
de Creus, de la Fonera, de Blanes y de Foix.
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Fotografia: Marc Caballero

OBTENCIÓN DE DATOS
Todos los datos utilizados para este proyecto han sido aportados por particulares u otras
entidades que han avistado cetáceos a lo largo de la costa catalana durante el 2020. Su
colaboración ha resultado fundamental para llevar la obtención de estos datos. Los datos se
han aportado a través del formulario en la web de la asociación, a través del correo electrónico
o a través de las redes sociales.
Al ser un proyecto que ofrece la posibilidad, a todos aquellos particulares y entidades usuarias
del mar, a aportar datos sobre la presencia de cetáceos, se ha de partir de la base que los
conocimientos y la experiencia de las personas observadoras puede ser muy variada. En este
sentido, los datos que se recogen son datos básicos que permitan establecer la localización
exacta del avistamiento, la especie avistada y el número de individuos avistados. Además,
también se pide material audiovisual que permita identificar la especie y confirmar los datos
aportados.
En concreto, los datos solicitados son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les seves dades personals (nom, correu electrònic i telèfon) per tal de poder contactar
amb ells un cop ens fan arribar aquestes dades.
Sus datos personales (nombre, correo electrónico y teléfono) para poder contactar con
ellos cuando nos hacen llegar estos datos.
Fecha del avistamiento
Hora del avistamiento
Especie avistada
Número de individuos aproximados que se observaron
Posición GPS
Si era posible, fotografía o vídeo del ejemplar o ejemplares avistados para poder confirmar
la especie.

41

Informe técnico 2020 · Associació Cetàcea

NAVEGACIÓN RESPONSABLE
Todas las especies de cetáceos son especies
protegidas debido a su estado de conservación.
Como tales, la navegación alrededor suyo está
regulada por el Real Decreto 1727/2007, que
establece una serie de medidas destinadas
a proteger estas especies. Entre ellas
encontramos el establecimiento de una
velocidad máxima de navegación en presencia
de cetáceos, la definición de la metodología
de aproximación al grupo de cetáceos y la
creación de un espacio móvil de protección
alrededor del grupo de cetáceos, con
diferentes grados de restricción en función de
la distancia al grupo.
Desde Cetàcea se ha hecho llegar esta
información a las personas colaboradoras del
proyecto y se ha puesto también a disposición
del público general en la web de la asociación.
MÉTODOS DE ANÁLISIS
Todos los datos recibidos han pasado por un proceso de validación y se han descartado los
avistamientos que se han hecho desde tierra, ya que la posición geográfica aportada no es muy
exacta. Una vez validados los datos recibidos, estos han sido introducidos en una base de datos
y estandarizados. Posteriormente, se ha utilizado el programa QGIS 3.8 para realizar mapas
de distribución de los avistamientos de las diferentes especies. La herramienta de Muestreo
Puntual (Point Sampling Tool) del mismo programa ha sido utilizada para extraer la profundidad
de todos los avistamientos a partir de una imagen trama de batimetría de 15 segundos de arco
de resolución de la Carta Barimétrica General de los Océanos. Finalmente se ha analizado el
tamaño medio de los grupos para cada una de las especies.
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Resultados y conclusiones
En el año 2019 se presentó el primer informe anual de este proyecto, y aunque este año la
navegación ha estado muy limitada debido a la situación sanitaria, se han podido recoger
observaciones a lo largo del año de diferentes especies de cetáceos.

Figura 12.
Avistamientos de
cetáceos registrados
en la costa catalana en
el marco del proyecto
Amics del Mar.

Las dificultades en la mobilidad que ha comportado la situación sanitaria vivida, ha afectado a
los datos que se han recibido esta tempporada. Muchas empresas y particulares no han salido
a navegar y se han hecho menos observaciones. A pesar de ello, se han recibido observaciones
de rorcual común en meses en que no es habitual verles en Cataluña. Concretamente, se
observaron rorcuales el 18 y el 22 de agosto en la zona de la costa brava y se han tenido noticias
de otras observaciones en territorio catalán. También es destacable una observación de un
grupo de delfines comunes en la costa del Maresme, observados en julio, conjuntamente con
delfines listados.
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Valoración final y mirada al futuro
A pesar de las dificultades presentes esta temporada debido a las restricciones de movilidad,
hacemos una valoración muy positiva del proyecto y de los datos que se obtienen con él. La
recogida de datos por parte de la ciudadanía ha permitido registrar las observaciones de rorcual
común durante el verano en la zona del cabo de Creus, dato muy interesante para conocer
exactamente la presencia a lo largo del año de esta especie en la costa de Cataluña.
El bajo número de observaciones hace que los análisis comparativos con otras metodologías
no tengan demasiada fortaleza, por lo que se ha optado por esperar a la próxima temporada y
realizar un análisis bianual de estos datos.
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Introducción
Las aves marinas constituyen un grupo taxonómicamente heterogéneo, con representación de
diversos órdenes y familias, que presentan una característica común: su adaptación al mar. Es
decir, son aves que pasan al menos una parte de su ciclo vital en el medio marino, ya sea en
aguas costeras o pelágicas. Las estrategias adaptativas de las aves en el mar son diferentes
entre grupos. Unas maximizan su capacidad de vuelo, para poder recorrer grandes distancias
en busca de alimento, como las pardelas, otras se caracterizan por tener alas largas y estrechas,
como los alcatraces, y otras han potenciado su capacidad de bucear usando alas cortas y huesos
pesados que les permite acceder a un gran abanico de presas, como es el caso de las alcas y
los frailecillos[71].

Fotografia: Iris Anfruns

Las aves marinas son unos buenos
bioindicadores del estado del medio marino[72],
por su elevada posición trófica (que permite
integrar los impactos que afectan a cualquier
punto de la red trófica), su amplia distribución,
su diversidad (esto permite utilizar diferentes
especies para abordar diferentes objetivos),
su vistosidad (que las convierte en buenas
herramientas de seguimiento) y su vínculo con
tierra firme para reproducirse (que permite
acceder a ellas de forma relativamente
sencilla, al concentrándose en lugares
concretos que ellas escogen). Finalmente, es
importante destacar que estas características
que convierten las aves marinas en buenos
bioindicadores también las convierten en uno
de los grupos de aves más amenazados a nivel
mundial[73].
En Cataluña, 8 de las 74 familias de aves que
podemos encontrar, son típicamente marinas: la
familia de los colimbos (Gaviidae), hibernantes
escasos, los petreles (Hydrobatidae) y las
pardelas (Procellariidae), aves estrictamente
marinas, los alcatraces (Suliidae), los
cormoranes (Phalacrocoraciidae), las gaviotas
y charranes (Laridae), con una gran diversidad

de especies; los págalos (Stercorariidae); y
las alcas y similares (Alcidae), hibernantes
estrictamente marinos. No todas las especies
tienen el mismo grado de amenaza en este
sentido hasta que dispongamos del catálogo
catalán de especies amenazadas de extinción
(en trámite), el Real Decreto 139/2011[74] y
modificaciones posteriores, establece el
listado de especies protegidas y amenazadas
de extinción a nivel estatal [75]. De acuerdo con
el catálogo, actualmente dos tercios de las
especies de aves marinas citadas en Cataluña
están protegidas (36 especies) y cinco de
ellas catalogadas como especies amenazadas
de extinción en diferentes grados, entre
las cuales encontramos catalogadas como
vulnerables la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea diomedea), el cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y la
gaviota de Audouin (Larus audouinii); y en
peligro de extinción la pardela balear (Puffinus
mauretanicus) y el fumarel común (Chlidonias
niger).
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En este contexto y teniendo en cuenta
que desde el inicio del proyecto de Fotoidentificación se han observado y citado
constantemente un gran número y diversidad
de especies de aves marinas en nuestros
diarios de navegación durante las salidas
realizadas para este proyecto, desde el grupo
de investigación de la Associació Cetàcea, se
inició en febrero del 2020 el proyecto Plomes
al Mar. Este proyecto nace de la necesidad
de obtener información complementaria y
relacionada con la zona de estudio donde se
realiza el proyecto de Foto-identificación,
pero también porque la realización de salidas
constantes a lo largo del año nos brinda

la oportunidad de aportar información y
profundizar en el estudio de las aves marinas
como indicadores del medio marino y el
estado de conservación de la biodiversidad
de la costa catalana
Es por esta razón que el proyecto Plomes del
Mar tiene como objetivo principal obtener
información sobre las diferentes aves marinas
que encontramos a lo largo del año en la costa
catalana y más concretamente en la costa
del Garraf con la intención de conocer su
abundancia y diversidad, así como conocer
cuáles son los parámetros ambientales que
determinan su presencia y distribución en la
zona de estudio.
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Materiales y métodes
ÁREA DE ESTUDIO
Figura 13.Área de estudio
del proyecto Plomes
del Mar. En la figura
se muestra el área
muestreada (marcada
con una linea discontinua
roja), los cuatro cañones
submarinos y las diferentes
figuras de protección
(LIC, ZEPA).

El área de estudio del proyecto Plomes del Mar coincide con la descrita en el proyecto de
Foto-Identificación en la cual encontramos una orografía diversa donde destaca la plataforma
continental y la presencia de cañones submarinos. En este sentido, cabe destacar la idoneidad
de esta área para el estudio de las aves, pues se encuentran dos áreas protegidas, incluidas
en la Red Natura 2000. El área más próxima al talud continental queda protegida por una
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que da protección a 22 especies de aves
marinas y, por otro lado, el área situada más próxima a la costa, nombrada Costas del Garraf,
está reconocida como ZEPA y LIC (Lugar de Interés Comunitario). Conjuntamente confieren
protección a 15 especies de aves marinas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un proyecto no invasivo que se basa en la recolección de datos sobre la presencia
de aves marinas en el área de estudio mediante la observación directa con prismáticos y la
georreferenciación de las citaciones mediante GPS. Estos datos se tomarán durante los
diferentes transectos que del proyecto de Foto-identificación y se complementarán con la
recogida de datos ambientales que aporta este proyecto. En el caso que una especie no se
pueda identificar, se fotografía para posteriormente identificarla con el soporte de herramientas
informáticas.
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Resultados y conclusiones
Como resultado de las salidas realizadas en el marco del proyecto
durante la temporada 2020, se han hecho un total de 375 observaciones
y contabilizado un total de 1.190 individuos, 767 de los cuales se ha
podido identificar la especie, de los 423 restantes solo se ha podido
identificar el género.
Las especies más observadas han sido las pardelas, del género Puffinus:
un total de 602 individuos, de los cuales 128 pardelas baleares, 90
pardelas mediterráneas, y 384 de las que no se ha podido confirmar
la especie. También 144 individuos de pardelas cenicientas, y 136
individuos de paíño europeo.
Fotografia: Gonzalo Jara

Fotografia: Gonzalo Jara

Referente a las gaviotas, el total de individuos observados es menor
que el de las pardelas y paíños. Esto podría ser porque los trayectos
efectuados priorizan las zonas de los cañones submarinos, bastante
alejados de la costa, zonas que estarían más frecuentadas por las aves
estrictamente oceánicas. Hace falta remarcar que la gaviota argéntea
no se ha contabilizado en el estudio debido al elevado número de
ejemplares que se observan normalmente. Otra posible explicación del
bajo número de ejemplares de gaviotas avistados respecto a las otras
especies es que estas están a menudo ligadas a la actividad pesquera,
la cual no se observa durante las salidas, pues estas se realizan casi
siempre en fin de semana. El número de charranes también ha sido
menor comparado con el esto de especies.
En relación con la distribución de individuos a lo largo del año,
observamos como se confirman los patrones de migración de las
diferentes especies, entre las cuales destacan:
•

Frailecillo: observado casi exclusivamente los meses de invierno en
migración.

•

Alcatraz: observado con más abundancia los meses de invierno y
sobre todo en otoño, si bien es destacable el número relativamente
alto de observaciones de individuos juveniles en el mes de junio,
comportamiento que se ha observado en los primeros años de vida
de esta especie [76]. Aun y así, las pocas salidas realizadas durante
finales de invierno y principios de primavera, dificulta valorar esta
cifra.

•

Paíño: los meses de verano presentan el mayor número de
observaciones, coincidiendo con la época de nidificación. Las
observaciones durante el verano son las esperadas debido a la
proximidad de la zona de cría de las islas Baleares [77].

•

Charrán patinegro: Aun siendo una especie con presencia durante
todo el año, se ha visto de manera regular durante los diferentes
meses, mostrándose un máximo en verano.

Fotografia: Oriol Giralt

Fotografia: Gonzalo Jara
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Nombre
común

Nombre científico

Nº
Obs.

Inds.
totales

Número de individuos por meses*

Feb

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Ánade real

Anas
platyrhynchos

1

2

0

0

2

0

0

0

0

Ardeidos

Ardea sp.

1

4

0

0

0

0

0

4

0

35

128

36

10

6

4

0

11

61

87

202

0

7

70

30

58

1

36

13

90

2

0

1

0

0

0

87

55

384

0

11

40

1

0

0

332

4

36

0

1

0

4

0

3

28

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

41

0

0

0

41

0

0

0

8

9

1

1

4

1

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

2

4

35

0

0

0

0

0

0

35

1

1

0

0

0

0

0

0

1

6

12

0

0

3

9

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

2

9

12

11

1

0

0

0

0

0

25

28

2

0

0

11

2

2

11

33

41

0

3

10

14

2

3

9

6

6

3

0

0

0

0

1

1

1

7

0

0

0

0

0

7

0

34

48

5

1

16

0

0

0

26

41

141

0

4

17

108

5

5

2

1

2

0

0

0

0

0

0

2

Pardela balear Puffinus
mauretanicus
Pardela ceniCalonectris
cienta
diomedea
Pardela medi- Puffinus yelkouan
terránea
Pardelas
Puffinus sp.
Garza real
Ardea cinerea
Zarcero
común

Hippolais
polyglotta
Plegadis
Morito común
falcinellus
Cormorán
Phalacrocorax
grande
carbo
Cormorán
Phalacrocorax
moñudo
aristotelis
Cormoranes
Phalacrocorax sp.
Phoenicurus
Colirrojo tizón
ochruros
Vencejo
Apus apus
común
Halcón pereFalco peregrinus
grino
Frailecillo
Fratercula arctica
Gaviota cabe- Ichthyaetus
cinegra
melanocephalus
Gaviota de
Larus audouinii
Audoudin
Gaviota
Larus ridibundus
reidora
Garceta
Egretta garzetta
común
Alcatraz
Morus bassanus
común
Paíño europeo Hydrobates
pelagicus
Golondrina
Hirundo rustica
común
Págalo grande Stercorarius skua
Charrán pati- Thalasseus
negro
sandvicensis
Charrán
Sterna hirundo
común
Cernícalo
Falco tinnunculus
vulgar
Total

2

2

0

0

0

1

0

0

1

15

19

1

0

13

0

0

0

5

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

390

1257

61

39

183

226

67

37

644

Tabla 8. Resultados del proyecto Plomes al Mar: número de observaciones y recuento de individuos de las diferentes
especies observadas según el mes del año. No se ha incluido en el estudio la gaviota argéntea. *No hay datos para los
meses de enero, marzo, abril, noviembre y diciembre: el mes de enero aún no se había iniciado el proyecto; el resto de
meses debido a las restricciones por la COVID-19.
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Figura 14. Todas las observaciones de aves que se han realizado a lo largo de las salidas de muestreo.

Para poder observar mejor los datos recogidos se han diferenciado algunas especies para poder
representarlas en los mapas y obtener así una información más precisa de estas.
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En los mapas anteriores podemos observar como las observaciones de cormoranes están
siempre muy próximas a la costa y sobre la plataforma continental.
En el caso de la pardela cenicienta mediterránea, la distribución en la zona de estudio es muy
homogénea y la encontramos tanto en zonas próximas a la costa como en puntos más alejados
como la zona central de los cañones submarinos.
Este primer año de toma de datos sistemático y con una metodología establecida sobras las
aves marinas, ha servido para corregir algunos errores iniciales y perfeccionar las fichas de
toma de datos. Todo esto permitirá que la próxima temporada sea mucho más eficiente para la
recogida de estos datos
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Valoración final y mirada al futuro
El gran número de observaciones de aves realizado durante esta temporada, aún y no habiendo
podido realizar observaciones durante todos los meses del año, nos muestra que se ha cumplido
el primer objetivo: instaurar una metodología para recoger información sobre las aves observadas
durante las salidas del proyecto Foto-identificación. De las observaciones realizadas, de una
gran parte se ha podido identificar la especie. Además, tres de las cinco especies amenazadas
de extinción han tenido un gran número de observaciones: pardela cenicienta mediterránea, la
pardela balear y la gaviota de Audouin.
De cara al futuro se plantean los siguientes objetivos con tal de mejorar y perfeccionar la
recolecta de datos de aves marinas:
1.
2.
3.
4.
5.

Consolidar la metodología, pues se ha ido ajustando la metodología de toma de datos
durante la temporada.
Intensificar el trabajo post-salida para acabar de identificar aquellas aves de las cuales solo
hemos identificado el género.
Conseguir tomar datos de una manera más continuada a lo largo del año, si la situación
sanitaria y meteorológica lo permiten.
Analizad los datos para ver si los datos ambientales influyen (fuerza del viento, estado de la
mar) en el número de individuos/especies observadas.
Mejorar la formación respecto a la identificación de las diferentes especies de aves
presentes en la costa catalana, ayudando de esta manera a que la toma de datos sea más
rápida y no dependa de pocas personas.
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Charlas y actividades
derivadas del proyecto
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Fotografia: Iris Anfruns

A lo largo de la temporada 2020 se llevaron a cabo diferentes charlas y actividades. Aún y la
reducción de actividades presenciales debido a las restricciones derivadas de la COVID-19, se
han realizado actividades en línea, colaborando con diferentes entidades.

Charlas
• Charla del proyecto Amics del Mar en el Salón de la inmersión (del 14 al 16 de febrero 2020)
• Jornada de concienciación sobre la importancia de la conservación de los cetáceos en el
festival de Olot.doc.
• Charla online Identificación de delfines y ballenas en la costa del Garraf.
• Charla online Qué sabemos sobre los delfines y ballenas de la costa del Garraf.
• Charla online “Proyecto Amics del Mar” con ADENC.
• Charla online ¿Qué sabemos de los delfines y las ballenas de la costa catalana? Per Roots &
Shoots Puerto Rico.

Trabajos final de grado y “treballs de recerca”.
A lo largo de este año 2020 se han supervisado diferentes trabajos final de grado y trabajos de
búsqueda, se detallan a continuación:
Trabajo final de grado:
• Foto-identificación del delfín mular, por Sol Aliart de la Universidad de Barcelona.
“Treballs de recerca”:
• Cetáceos a la costa catalana: Estudio de las poblaciones mediante la foto-identificación, por
Ivette Lopez
• ●Cetáceos en la costa del Garraf, por Omnia Jilali
También se ha colaborado respondiendo preguntas y/o haciendo entrevistas para los trabajos
de búsqueda de Lluna Gil, Cristina Orozco y Kilian Peña.
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Presupuesto
Para la realización de los diferentes proyectos hay una serie de gastos asociados. En este
sentido, la mayor parte de los gastos están asociados al alquiler de la embarcación necesaria
para llevar a cabo las salidas de muestreo y toma de datos de cetáceos y aves marinas para los
proyectos Foto-identificación y Plomes al Mar. Para financiar estas salidas se han aceptado
donaciones económicas voluntarias de las personas que nos acompañan en las salidas como
tripulación. La asociación destina estos ingresos al financiamiento de los proyectos y todos
los miembros activos de la asociación han participado de forma voluntaria, sin recibir ninguna
retribución económica por las actividades llevadas a cabo. El presupuesto está detallado en las
tablas 9 (gastos) y 10 (ingresos).

Concepto
Alquiler embarcación
Seguro de responsabilidad civil
Total

Importe
4.375€
435€
4.810€

Tabla 9 Detalle de los gastos asociados a los proyectos Foto-identificación y Plomes al Mar.

Concepto
Donaciones
Total

Importe
4.465€
4.465€

Tabla 10. Detalle de los ingresos asociaos a los proyectos Foto-identificación y Plomes al Mar.
.
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