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Natàlia Fernández, Elisabet Badosa, Abraham Mas, Tània Garnica, Abel Tomás y David
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Antecedentes
A finales del año 2012, con el fin de proteger, conservar

del rorcual común, sobre todo delfines. Así pues, sin dejar

y estudiar la vida y hábitats marinos en el litoral y costa

de lado el rorcual común, se decidió ampliar las especies

catalanas, Associació Cetàcea comenzó a desarrollar un

estudiadas y desarrollar un proyecto para conocer mejor

estudio sobre el rorcual común (Balaenoptera physalus),

todos los cetáceos que habitan o frecuentan la zona,

que se tenía que llevar a cabo en aguas frente a la costa

basándose en la foto-identificación. Este estudio se inició

del Garraf y que se inició en la primavera de 2013. Se

en la primavera del año 2014 y se ha estado llevando a

escogieron estas fechas, porque es precisamente entre

cabo hasta la actualidad bajo el nombre de proyecto Foto-

los meses de marzo y junio, el período en el que esta

Identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán.

especie emprende una migración hacia las principales
áreas de alimentación en el Mediterráneo, situadas en
el mar de Liguria

[1, 2]

. Aunque estudios recientes han

demostrado que una proporción de rorcuales se quedan
en aguas situadas al norte del Mar Balear

[3]

, también

hay rorcuales que migran desde otras regiones del
Mediterráneo o desde aguas atlánticas

[2, 3, 4, 5]

. Además,

estos estudios también muestran que las aguas frente a
la costa catalana son una zona importante de migración e
incluso de posible residencia para la especie [2, 6]. Durante
el transcurso de la primera temporada del estudio se
pudieron observar otras especies de cetáceos además

Dofí llistat. Foto: Oriol Giralt (Associació Cetàcea).
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Desde sus inicios, Associació Cetàcea siempre ha
apostado por la protección del entorno marino mediante
la colaboración ciudadana, y ha intentado desarrollar
proyectos y herramientas que estén enfocadas a
alcanzar estos objetivos. En este sentido, recientemente
se decidió la creación de dos proyectos vinculados a la
participación de personas externas a la asociación: El
proyecto Amigos del Mar y el proyecto Ojos al Mar. 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.
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En concreto, desde Associació Cetàcea, se ha podido

o redes sociales.Recientemente se ha desarrollado el

observar el aumento del interés sobre los animales

proyecto Ojos al Mar, que también hace colaboradora

salvajes y se ha conseguido llegar e informar a muchas

a la ciudadanía a través de la observación del mar en

personas. Por este motivo se decidió dar un paso adelante

puntos relativamente elevados del litoral, donde la

y hacer a la población partícipe en la conservación de

observación de cetáceos sea probable y logísticamente

la fauna marina en general y de los cetáceos del mar

viable. El objetivo general de estas jornadas es la

catalano-balear en particular. Como objetivos generales,

recolección de datos complementarios al proyecto

el proyecto Amigos del Mar pretende que las personas

de Foto-Identificación, así como datos de distribución

que visitan el Mediterráneo tengan una plataforma donde

y ecológicas del delfín mular (Tursiops truncatus) y el

poder informar y notificar los cetáceos que vislumbran en

rorcual común (Balaenoptera physalus) como especies

sus salidas, de forma que se pueda desarrollar una base

más probables de divisar desde tierra. Las salidas del

de datos global sobre los avistamientos que se producen

proyecto Ojos al Mar también sirven para informar y dar

en el mar catalano-balear. Toda esta información, será

información a las personas y / o voluntarios que acuden

plenamente pública y se podrán consultar los mapas

a las jornadas.

actualizados y las tablas con los datos en la web, informes
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Proyecto foto-identificación:
Ballenas y delfines en el litoral catalán
Pág. 8

Fotografia: Carlos Molina
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Proyecto Foto-Identificación:
Ballenas y delfines en el litoral catalán
El proyecto Foto-Identificación: Ballenas y delfines

Se trata de un proyecto planteado a largo plazo, con la

en el litoral catalán se ideó durante el otoño del año

intención de ir recogiendo información sobre los grupos

2013 y se ha estado desarrollando desde la primavera

de cetáceos de la zona y que de momento ya ha servido

del 2014 hasta la actualidad. Su finalidad es estudiar las

para desarrollar catálogos de foto-identificación de dos

diferentes comunidades de cetáceos que frecuentan las

de las especies de cetáceos avistadas en la zona, el delfín

costas del Garraf en todo lo referente a su composición,

mular y el calderón gris.

a los hábitats que visitan y el 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

Además, desde el 2018, ha sido llevado a cabo bajo el
amparo del Ministerio para la Transición Ecológica bajo
el número de permiso DIV / BDM / AUTSPP / 03/2018.

durante las salidas de avistamiento.

Introducción
El Mediterráneo es un mar semicerrado con diversas

delfín mular y el delfín listado (Stenella coeruleoalba)

dinámicas oceanográficas y patrones de circulación

[6, 7, 8, 9]

oceánica, como corrientes circulares, afloramientos y

menor frecuencia en el Mar Balear (área situada entre

frentes, los cuales provocan aumentos de productividad

la costa de la Península Ibérica y las Islas Baleares),

biológica en diferentes lugares y en diferentes tiempos.

pero hay cuatro que son bastante comunes en aguas

Su rica y singular biodiversidad le ha llevado a que sea

sobre la plataforma y el talud continentales de la costa

reconocido como uno de los hotspots de biodiversidad

catalana: el rorcual común, el calderón gris y los delfines

más importantes del planeta [54]. Es por ello, que es un

mular y listado.

. Todas ellas se pueden vislumbrar con mayor o

mar con una gran diversidad de vida marina natural
que incluye, entre otros, mamíferos marinos como los

Estudios realizados anteriormente, sobre todo a finales

cetáceos, ya sea porque viven o porque migran [8].

del siglo pasado, sugerían la presencia de estas especies
con cierta frecuencia en el mar Balear, aunque algunas

Hay once especies de cetáceos que se pueden ver de

de ellas se consideraban bastante menos abundantes

forma más o menos frecuente en el mar Mediterráneo.

que en otras zonas del Mediterráneo

Ocho de ellas están consideradas residentes, el rorcual

estudios sobre el varamiento de cetáceos desarrollados

común, el cachalote (Physeter macrocephalus), el zifio

desde finales de los años 70 han mostrado que

de Cuvier (Ziphius cavirostris), el calderón común

individuos de estas especies quedan encallados con

(Globicephala melas), el calderón gris (Grampus griseus),

una frecuencia variable en las playas del litoral catalán [11,

el delfín común de hocico corto (Delphinus delphis), el

12, 13]
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[10]

. Además,

, lo que sugiere su presencia de forma más o menos
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regular en el mar Balear. Aunque estudios recientes

Delfín mular:

confirman la presencia de casi todas estas especies en

Es probablemente el más social de los pequeños

el Mediterráneo noroccidental

, son pocos los

cetáceos del Mediterráneo. Su población en este

estudios centrados en aguas de la costa mediterránea

mar se estima en menos de 10.000 individuos y está

catalana y en concreto en el litoral catalán central.

catalogada como vulnerable por la UICN

[6, 7, 8, 9, 14]

Durante las salidas realizadas en primavera y otoño
de 2013 en el marco del Proyecto Rorcual, en el que el
rorcual común era el objetivo principal del estudio, se
pudieron observar otras especies de cetáceos, sobre
todo el delfín listado, el delfín mular y en menor medida
el calderón gris. En consecuencia, se decidió poner en
marcha un proyecto que permitiera estudiarlas.

[46, 47]

. La

especie suele vivir en pequeños grupos de 2 a 15
individuos, aunque en ocasiones se han avistado grupos
más grandes, especialmente en alta mar. 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. Esta especie se encuentra
por toda la cuenca Mediterránea y del Mar Negro, donde,
en conjunto se cree que habría hasta tres poblaciones

Además, el hecho de que esta zona quede englobada

genéticamente diferenciadas [7, 44]. En el Mediterráneo, tal

dentro del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo,

y como ocurre en muchas regiones del mundo, se puede

que es un área comprendida entre la Península Ibérica

encontrar sobre todo en zonas costeras.

y Baleares declarada como ZEPIM (Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo) en
diciembre de 2017, denota la importancia de realizar
estudios sobre la ecología, la distribución y el uso de
hábitats de las especies de cetáceos que la frecuentan.

ESPECIES ESTUDIADAS
El proyecto Foto-identificación permite recoger datos
sobre las diferentes especies de cetáceos que se
encuentran en el litoral catalán central, entre las que
destacan las siguientes:
Delfines Mulares. Foto: Ricard Marcos (Associació Cetàcea).

Delfín listado:
Es el cetáceo más abundante en el mar Mediterráneo,
con una población estimada en torno a los 117.000
individuos [43]. Es común a las dos cuencas mediterráneas,
especialmente en mar abierto, siendo muy abundante
en el mar de Liguria, en el Golfo de León, en 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

[45].

Se caracteriza por tener

una coloración dorsal negra o gris azulada con unas
franjas blancas en los laterales del cuerpo, y la parte
ventral blanca

[8]

. Esta especie viaja con frecuencia en

grandes grupos, prefiriendo aguas abiertas altamente
productivas más allá de la plataforma continental [8].
Pág. 10

Rorcual común:
Es el único misticeto que presenta una población
estable en el Mediterráneo y se puede encontrar sobre
todo en la parte oeste de su cuenca. A pesar de esta
presencia regular, su estado de conservación ha sido
catalogado de vulnerable por la UICN [48]. A finales del
siglo pasado se estimó su abundancia en torno a los
5.000 individuos

[49]

. Esta especie se suele concentrar

en el mar de Liguria, situado entre las costas francesas,
italianas y la costa norte de Córcega, durante los meses
de verano, donde acuden para alimentarse de krill
del norte (Meganyctiphanes norvegica)

[1]

. El rorcual

común es el segundo animal más grande de la Tierra,
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Rorcual común
Foto: Gonzalo Jara
(Associació Cetàcea).

después de la ballena azul (Balaenopteramusculus), con adultos que llegan
hasta 25 m de longitud. A pesar de su tamaño, son animales que pueden
moverse rápidamente, nadando a velocidades de hasta 50 km por hora.
Los individuos de esta especie suelen vivir en mar abierto en solitario o en
grupos reducidos [8] . Su coloración general es gris oscuro en la parte dorsal
y blanca en la ventral, aunque es asimétrica a nivel de mandíbulas: el lado
izquierdo es de color gris oscuro y el derecho es blanco.
Calderón gris:
Se trata de una especie distribuida por todos los mares tropicales y
templados del mundo, asociada sobre todo a las zonas cercanas al talud
continental

[14, 17, 39]

. En el mar Mediterráneo hay mucha incertidumbre

sobre su distribución, aunque se cree que está distribuido por toda la
cuenca siendo, sin embargo, más abundante en la parte occidental de la
misma, donde los encontramos sobre todo en aguas ligadas a cañones
submarinos

[14 , 17]

. De hecho, su estado de conservación no se ha podido

determinar debido a la falta de datos y a que las estimas poblacionales son
sólo parciales [50]. Esta especie es fácilmente identificable por su peculiar
frente redondeado 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. Los últimos estudios
científicos sugieren que el calderón gris del Mediterráneo forma una
población diferente que la del calderón del Atlántico [8].
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A pesar de su tamaño,
son animales que
pueden moverse
rápidamente, nadando
a velocidades de hasta
50 km por hora.
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Vista aérea de un Catxalot.
Foto: Tània Garnica
(Associació Cetàcea).

Cachalote:
Es el odontoceto más grande que existe. Es una especie cosmopolita y en
el Mediterráneo está distribuido por toda la cuenca, desde el estrecho
de Gibraltar hasta la parte más oriental, a pesar de que en términos de
abundancia parece que hay más individuos en la parte occidental que en
la oriental

[37]

. En términos de conservación, la UICN catalogó al cachalote

en el mundo como vulnerable y en peligro de extinción en el Mediterráneo.
En este mar, habitan fuera de la plataforma continental a profundidades
que superan los 600m

]. El cachalote es un depredador que se alimenta

[27

de diferentes especies de cefalópodos

[21, 22]

. Su identificación en el

Mediterráneo es bastante fácil, debido a su tamaño y su característico soplo
de unos 45° respecto a la superficie del agua. A diferencia de la otra especie
de tamaño grande, 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.

Pág. 12

Informe Técnic0 2019 | Associació Cetàcea

Objectivos
Este proyecto se basa en la foto-identificación, que se

puentes de diálogo y colaboración con otras entidades

utiliza como herramienta de estudio no invasiva que

que estudien las mismas especies en otras regiones del

permite el reconocimiento individual de los animales

Mediterráneo, para poder entender un poco mejor sus

utilizando características físicas únicas de cada uno

dinámicas de distribución y migración.

de ellos. Además, representa una gran oportunidad
para la recogida de datos sobre las diferentes especies
de cetáceos que frecuentan el área de estudio,
que servirán para tener una visión más exacta de su
biología, ecología y distribución.

La intención es desarrollar un proyecto a largo plazo no
sólo consolidando los catálogos de foto-identificación
del delfín mular y del calderón gris incorporando
más individuos, sino también realizando un catálogo
de foto-identificación de rorcual común con las

Los objetivos principales del proyecto son la toma

fotografías que se han obtenido en años anteriores.

de datos geográficos, ambientales y biológicos tales

Además, se continuarán recogiendo datos anuales

como la distribución, el tamaño y composición de

sobre las diferentes especies con el objetivo final

los grupos de las diferentes especies de cetáceos

de realizar publicaciones científicas y publicaciones

estudiadas. Estos datos servirán para analizar su

divulgativas que expongan y hagan accesibles estos

ecología, distribución, abundancia y estructura social.

datos, resultados y conclusiones a todo tipo de público.

Los datos obtenidos se analizarán de forma individual

De esta manera se quiere contribuir a mejorar la

y se podrán utilizar como datos básicos de referencia

información sobre el medio marino y la concienciación

para futuros estudios.

sobre la importancia de su conservación entre el

Debido al carácter migratorio de algunas de las

público en general.

especies estudiadas, un objetivo esencial del proyecto

Por último y por medio de charlas, talleres y

es el de compartir y comparar los datos obtenidos

presentaciones en conferencias científicas se plantea

con otras instituciones que trabajan en otras áreas

el doble objetivo de concienciar y sensibilizar al público

geográficas a fin de tener una visión más global sobre

en general sobre la necesidad de conservar el entorno

los aspectos mencionados anteriormente. En este

marino y las especies que habitan y hacer públicos

sentido, otro de los objetivos principales es establecer

nuestros resultados con la comunidad científica.

Briefing de la salida a cargo de la voluntaria Eva Rizo. Foto: Iris Anfruns.
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Materiales y métodos
Área de estudio:
El área donde se ha desarrollado el estudio se encuentra en aguas de la costa del Garraf,
en el litoral catalán central. Su elección no es al azar, sino que responde al hecho de tener la
certeza de que era posible ver rorcuales comunes y otras especies de cetáceos. Desde el 2013,
año en que se inició el proyecto, el área se ha ido adaptando a las necesidades del estudio
y a la disponibilidad de una embarcación para poder realizar las salidas de tomas de datos.
Así, durante el año 2013 se realizaron las salidas desde los puertos de Vilanova y la Geltrú,
Sitges y Segur de Calafell, aunque la mayoría se realizaron desde el puerto deportivo de
Vilanova y la Geltrú. A partir del año 2014 y hasta agosto de 2016, la totalidad de las salidas se
realizaron desde el puerto de Vilanova y la Geltrú y a partir de septiembre de 2016 desde el
puerto deportivo del Garraf y puntualmente desde Barcelona o otros puertos de la comarca
del Garraf.

Figura 1:
Mapa mostrando
el área de estudio
empleada desde el
año 2017 y muestra
la localización de los
cañones submarinos
que caracterizan la
orografía submarina
de la región.

Actualmente, el área de estudio se extiende desde el municipio de Calafell (Tarragona) hasta
el municipio de Gavà (Barcelona), llegando hasta 15 millas de la costa (Figura 1). La superficie
total es aproximadamente de 1.100 km2. En ella se incluyen los diferentes hábitats donde
se espera encontrar las diferentes especies de cetáceos, tal y como sucede en otras zonas
del Mediterráneo

[10, 16, 25, 26]

. La orografía submarina de la región está caracterizada por una

plataforma continental con una anchura de entre 10 y 15 km, seguida por un talud continental
marcado y con la presencia de 4 cañones submarinos.

Toma de datos:
La toma de datos se ha llevado a cabo a bordo de embarcaciones de vela. En total se han utilizado
3 embarcaciones distintas, pero de características similares en todo lo referente a la altura de
observación. La navegación se ha realizado indistintamente a vela o motor, aunque por motivos
ambientales se ha utilizado, si las condiciones lo permitían, la vela para desplazamientos largos y el
motor (a velocidad inferior a 4 nudos) para la aproximación hacia los cetáceos una vez avistados.
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Las salidas se han llevado a cabo siempre respetando el Real Decreto 1727/2007 por el que se
establecen las medidas de protección de los cetáceos. Durante la temporada 2019 se ha seguido
desarrollando la metodología de observación empleada desde el 2017. Esta metodología consiste
en intentar cubrir el área de estudio de forma homogénea tanto en el tiempo como en el espacio.
Para asegurar una cobertura lo más homogénea posible, se han utilizado las rutas de navegación
realizadas para extraer la posición de la embarcación cada 20 minutos (Figura 2, mapa 2). Estas
posiciones se han contrapuesto a una rejilla creada para compartimentar el área de estudio en
celdas hexagonales de igual tamaño (Figura 2, mapa 1). El área de cada una de estas celdas era de
aproximadamente 9 km2. De forma sistemática después de cada salida, se ha analizado cuáles eran
las celdas por las que se había pasado a lo largo de toda la temporada y se ha comprobado que el
esfuerzo fuera homogéneo en toda el área de estudio.

Figura 2: Mapa
mostrando la parrilla de
celdas hexagonales que
se ha empleado para
calcular el esfuerzo
realizado (Mapa 1),
contraponiéndola
con la posición de la
embarcación cada 20
minutos (Mapa 2).

Con el objetivo de tener una distribución homogénea del esfuerzo a lo largo de todo el año, se han
organizado salidas durante todas las épocas del año, intentando realizar el mismo número cada
mes. Sin embargo, el clima mediterráneo y las condiciones meteorológicas impedían, a veces, la
observación correcta de cetáceos y ha sido necesario anular alguna salida.
En todas las salidas, ha habido un mínimo de tres miembros de Associació Cetàcea, que han llevado
a cabo las tareas de patronazgo de la embarcación, observación e investigación, requeridas por el
proyecto. Durante el transcurso de las salidas, los observadores se han encargado de anotar datos
ambientales y geográficos cada hora. Estos datos permiten describir las condiciones generales y
ambientales a lo largo de la salida. Además, cada vez que se ha producido un avistamiento se han
recogido datos específicos de los grupos de cetáceos, tales como la especie, la localización del
grupo, su tamaño o su comportamiento. En aquellas especies de interés, como el delfín mular,
el calderón gris, el rorcual común y el cachalote, se ha intentado fotografiar todos los individuos
presentes en un avistamiento para su posterior identificación.
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Con el objetivo de poder seguir los criterios marcados por la Sociedad Española de Cetáceos
(SEC), que intentan unificar el registro de datos entre los diferentes grupos de investigadores, se
han desarrollado dos fichas diferentes:
Ficha de datos ambientales:
Se trata de una ficha que se utiliza durante toda la salida (Figura 3). Esta ficha sirve para registrar,
por un lado, los datos generales, que dan información sobre la fecha, la duración, el recorrido de
las salidas y los miembros del equipo de investigación, y, por otra parte, los datos ambientales
registrados cada hora, donde se anotan datos como la velocidad de la embarcación, el esfuerzo,
el estado del mar, la fuerza del viento, etc. Estos datos ayudan a describir las condiciones
ambientales durante el transcurso de las salidas.
La primera vez que se utiliza la ficha en el transcurso de una salida, es justo el momento de salir
del puerto y la última, justo antes de entrar a puerto. Cada vez que se hace una toma de datos,
se llena una fila. Mientras se navega en ausencia de cetáceos, los datos se registran cada hora.
Cuando se produce un avistamiento se anotan los datos correspondientes al momento del inicio
(independientemente del tiempo que haga desde la última toma de datos) y posteriormente, se
pasa a utilizar la ficha de avistamiento.

Figura 3: Ficha de datos ambientales donde se anotan las distintas variables ambientales a la entrada y salida
del puerto y cada hora durante el transcurso de cada salida. .
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Ficha de avistamiento:
Se trata de una ficha que se utiliza durante el transcurso de un avistamiento, en la que se
pretende recoger datos sobre la especie avistada, la localización, el tamaño, la composición y el
comportamiento general del grupo avistado (Figura 4).
Además, también se toman datos sobre la localización del avistamiento, las coordenadas de la
embarcación en el momento del avistamiento, así como el ángulo entre el rumbo de la embarcación
y la dirección en la que se encuentra el grupo de cetáceos, y la distancia que lo separa de la
embarcación. Estos datos permitirán calcular las coordenadas del grupo de cetáceos al inicio
del avistamiento, a partir de las coordenadas de la embarcación, tomadas con un GPS portátil.
Finalmente, durante el transcurso de los avistamientos, también se realizan fotografías de las
características que permiten el reconocimiento de cada uno de los individuos, para ser utilizadas
en análisis de foto-identificación posteriores. Por esta razón, se intenta tomar fotografías de
todos los animales presentes en el grupo. Estas imágenes permitirán estudiar la composición y la
estructura social de las diferentes especies

Figura 4:Ficha de avistamiento, en la que se realizan las anotaciones únicamente cuando se avista un
grupo de cetáceos
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Material utilizado
los grupos. Esta nueva metodología se ha aplicado

El material empleado en el proyecto es el que se

de forma retrospectiva en todas las temporadas

utiliza habitualmente en este tipo de estudios y consta
de un GPS portátil, para registrar el recorrido de la
salida, la distancia navegada y las coordenadas de los

anteriores.
2.

muchas de las fotografías escogidas en el primer

avistamientos; fichas de anotación, donde se apuntan

paso deberán ser tratadas de alguna manera antes

todos los datos ambientales y referentes a las especies

de ser incluidas en el catálogo. Generalmente

avistadas (Figuras 3 y 4); cámaras fotográficas digitales

hay que recortar las fotografías, de tal forma que

con objetivos de una distancia focal variable entre 50

sólo sea visible la aleta del individuo en cuestión y

y 400 mm, adecuados para realizar fotografías de los

posteriormente ampliada para asegurar que todas

animales. Las fotos serán utilizadas posteriormente para
la identificación de los animales. Una vez terminada la
salida, los datos y fotografías se informatizan para su
posterior análisis y procesado.

Preparación de las fotografías: Seguramente,

las marcas son perfectamente reconocibles.
3.

Comparación de fotografías: Por último, una vez se
han seleccionado las fotografías con la mejor calidad,
sólo será necesario compararlas entre sí, para ver

Análisis de las fotografías

si se trata de individuos ya conocidos (catalogados

Hay una serie de pasos que conviene seguir para poder

Este último paso es necesario hacerlo tanto entre

realizar un catálogo de calidad a partir de la enorme

fotografías realizadas en un mismo día, como con

cantidad de fotografías obtenidas durante las salidas

las fotografías del catálogo general. Este proceso se

de avistamiento. En este proyecto se siguen 3 pasos

puede llevar a cabo de forma manual o mediante el

principales para determinar qué fotografías pasarán a

uso de herramientas informáticas.

previamente) o si se trata de individuos nuevos.

formar parte del catálogo de foto-identificación:

Análisis estadístico y geográfico
1.

Elección de fotografías: Se trata de un primer
paso necesario para poder elegir todas aquellas
fotografías que cumplen una serie de criterios
básicos de calidad para poder ser incluidos en un
catálogo de foto-identificación. En este sentido se
han establecido una serie de criterios que se basan
en el trabajo de Parsons, 2005 [28] y Calambokidis
et al., 1997 [51], que sirven para valorar cada una de
las fotografías y asegurar su calidad. El año 2017 se
decidió modificar la elección de fotografías, con
el objetivo de aumentar el número de individuos
identificados en cada avistamiento y se sustituyó por
un proceso de clasificación de todas las fotografías
en función del individuo que se puede observar en
la imagen. De esta forma se prioriza la identificación
de todos los delfines de un grupo concreto por
delante de la calidad de las fotografías, con el fin de
tener un mejor conocimiento de la composición de
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Para elaborar el presente informe y analizar los datos
tomados durante las salidas de navegación se han
utilizado diferentes programas informáticos y técnicas
estadísticas que se detallan a continuación:
Esfuerzo de observación: Durante la recogida de
datos en salidas de avistamiento, es habitual que las
diferentes zonas del área de estudio no se visiten con
la misma frecuencia [31, 32]. Por este hecho, el esfuerzo de
observación en ausencia de cetáceos (es decir, el tiempo
transcurrido o la distancia recorrida buscando cetáceos)
se debe registrar con el objetivo de corregir el sesgo
producido por un muestreo no homogéneo del área de
estudio [31, 32]. Para calcular el esfuerzo, se ha aprovechado
el recorrido registrado por el GPS, que toma las
coordenadas de una posición concreta en intervalos de
tiempo similares, pero variables, cada pocos segundos.

Informe Técnic0 2019 | Associació Cetàcea

Con el objetivo de estandarizar la muestra de puntos

• Obtención de la profundidad correcta: Durante

registrados y hacerla comparable con años anteriores,

el transcurso de los avistamientos de cetáceos,

se han seguido los siguientes pasos. En primer lugar, se

se han anotado las coordenadas de la posición de

ha seleccionado el primer punto registrado por cada

la embarcación en tres momentos: (1) al inicio del

minuto transcurrido durante la salida. Posteriormente,

avistamiento, justo cuando se vislumbran los animales

se han seleccionado puntos en intervalos de 20 minutos

por primera vez, (2) en el momento de máxima

desde el inicio hasta el final de la salida. De esta manera,

proximidad con el grupo y (3) al final del avistamiento.

se ha obtenido la posición de la embarcación cada 20

Al inicio del avistamiento, también registran el rumbo de

minutos. Por último, se han seleccionado todos aquellos

la embarcación, la distancia y el ángulo de los cetáceos

puntos en ausencia de cetáceos, es decir en el momento

respecto la embarcación. En aquellos avistamientos que

en que había una búsqueda activa de estos animales.

la distancia mínima del grupo ha llegado a ser inferior a

Los puntos registrados en presencia de cetáceos han

100 metros, se han utilizado las coordenadas de máxima

quedado descartados por este cálculo, ya que durante

proximidad para situar el avistamiento en el mapa. En

el transcurso de los avistamientos la búsqueda activa de

aquellos casos en que los animales han estado en todo

nuevos animales queda parada.

momento a una distancia superior a los 100 metros
utilizan el rumbo de la embarcación, el ángulo y la

Se ha dividido el área de estudio en una rejilla de 297

distancia de avistamiento para estimar la posición real

celdas hexagonales con un radio de 1 milla náutica

de los animales. La profundidad de cada avistamiento

(1,852 km) (Figura 2, mapa 1), que es la distancia hasta

se ha extraído de una imagen trama de batimetría de 30

la que se pueden observar cetáceos sin dificultad

segundos de arco de resolución de la Carta batimétrica

desde la embarcación utilizada. La elección de celdas

General de los Océanos (GEBCO, por sus siglas en

hexagonales se debe a tres razones principales

[52]

. En

inglés) [53].

primer lugar, de los tres tipos de figuras geométricas que
se pueden emplear en la creación de rejilla (triángulos,

• La obtención de los mapas de esfuerzo se ha llevado

cuadrados o hexágonos), las últimas son las que

a cabo mediante el recuento de puntos de observación

presentan un área más parecida a un círculo, que es el

en esfuerzo (búsqueda activa de cetáceos) en cada una

área de observación desde la embarcación. En segundo

de las celdas de la rejilla del área de estudio (Figura 18).

lugar, la distancia entre celdas adyacentes es siempre la
misma, en el caso de rejillas con celdas hexagonales. Por

• Obtención de los mapas de distribución en función

último, el uso de celdas hexagonales reduce el efecto

del esfuerzo: Para entender mejor la distribución de

margen „edge effect“ producido por cambios bruscos

las especies en un área determinada es importante

entre ambientes o paisajes.

confeccionar mapas que muestren los Avistamientos

Finalmente, se han contabilizado todos los puntos
registrados durante la búsqueda de cetáceos para cada
una de las celdas de la rejilla con el objetivo de obtener
una representación gráfica del esfuerzo realizado
(Figura 2, mapa 2).

por Unidad de Esfuerzo (APUE), es decir que muestren
la distribución en función al esfuerzo realizado

[32, 55].

Para llevarlo a cabo se ha utilizado la fórmula:
APUE= NAlb/PEsf

Sistemas de Información Geográfica: Se ha utilizado

Donde NAlb es el número de avistamientos en una celda

el programa QGIS 3.8.3 [33] para la confección de los

determinada y PEsf es el número de puntos en esfuerzo

mapas utilizados en el presente informe y para el análisis

en esa misma celda. Estos mapas se han realizado sólo

geográfico de los datos obtenidos:

para aquellas especies con más de un avistamiento en
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la temporada actual, es decir, el calderón gris, el delfín
listado y el delfín mular. Además, se ha utilizado el

• ANOVA: Este método estadístico ha sido utilizado

coeficiente de correlación de Spearman (ρ) para ver si

para comprobar si había diferencias significativas (p

había correlación entre el esfuerzo realizado y el ratio

<0.05) en la profundidad media de los avistamientos de

calculado, es decir si el número de avistamientos en una

las tres especies mencionadas entre los datos recogidos

celda ha sido determinado por el esfuerzo realizado.

en el año 2019 y los datos obtenidos en temporadas

Este cálculo ha servido para saber cuál es el número

anteriores. También fue empleado para ver si había

de puntos de esfuerzo mínimo por celda para asegurar

diferencias significativas (p <0.05) en el tamaño de los

que estas dos variables sean independientes (p> 0,05).

grupos de calderón entre los datos recogidos en el año

En el caso del delfín listado, se ha visto que no hay

2019 y los datos obtenidos en temporadas anteriores.

número mínimo de puntos de esfuerzo por celda para
Kruskal

Wallis:

asegurar que el ratio de avistamientos calculado era

•

independiente del esfuerzo realizado.

paramétrico ha sido utilizado para comprobar si había

Este

método

estadístico

no

diferencias significativas (p <0.05) en la profundidad
En los casos del delfín mular y el calderón gris este valor

de los avistamientos de las tres especies mencionadas

ha sido de 2 puntos de esfuerzo por celda. Para asegurar

en 2019. También fue utilizado para comprobar si había

la independencia de los datos, sólo se han utilizado

diferencias significativas (p <0.05) en el tamaño de los

aquellas celdas con un valor de esfuerzo superior a los

grupos de delfín listado y delfín mular, entre los datos

mencionados para cada una de las especies.

recogidos este año 2019 y los datos recogidos en años

Análisis estadísticos:

Se han utilizado diferentes

técnicas estadísticas para analizar los datos de
profundidad y tamaño de los grupos obtenidos durante
las salidas de avistamiento.
Como sólo el calderón gris, el delfín listado y el delfín
mular fueron observados en más de una ocasión durante
la temporada 2019, estas fueron las únicas especies que
se incluyeron en los análisis.
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anteriores.
Correlación de Spearman: Se ha utilizado para estimar
cuál era el valor mínimo de puntos en esfuerzo de
una celda en concreto para evitar que el ratio de
avistamientos y el esfuerzo estuvieran correlacionados.
Los análisis se han realizado con los programas R [34] y
Past3 [35].
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Resultados
Información General
Durante la temporada 2019 se han realizado un total de 22 salidas de avistamiento llevadas
a cabo desde el mes de febrero hasta principios de diciembre. En todas las salidas ha habido
un mínimo de 2 observadores expertos a bordo de la embarcación. Los meses de enero, julio,
septiembre y noviembre han sido los únicos en los que no se salió ningún día al mar a recoger
datos. La distancia total recorrida fue de 936 millas náuticas (1.733 kilómetros). El tiempo total de
navegación durante esta temporada ha sido de 190 horas (Tabla 1).
Época

Salidas

Horas

Millas

Km

Invierno

3

24

96

177

Primavera

13

117

599

1.109

Verano

4

33

163

302

Otoño

2

16

79

146

Total

22

190

936

1.733

Mes

Salidas

Horas

Millas

Km

Enero

0

0

0

0

Febrero

1

7

33

60

Marzo

3

27

123

229

Abril

4

35

184

341

Mayo

4

32

152

281

Junio

6

58

293

542

Julio

0

0

0

0

Agosto

2

15

73

134

Septiembre

0

0

0

0

Octubre

1

8

43

80

Noviembre

0

0

0

0

Diciembre

1

7

36

66

Total:

29

190

936

1.733

Taula 1. Resumen de la salidas realizadas durante la temporada 2019, incluyendo las distancias recorridas en
millas náuticas, Km y el tiempo de navegación en horas.
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La temporada de 2019 ha representado el mayor recorrido realizado respecto a temporadas
anteriores así como ha supuesto un número mayor de horas de navegación respecto a la
temporada 2018 (Tabla 2, figura 5).
Temporada

Salidas

Tiempo (h)

Millas

Km

2013

9

51

308

601

2014

18

121

656

1.281

2015

5

-

74

144

2016

15

89

407

794

2017

25

194

843

1.646

2018

21

169

817

1.595

2019

22

190

936

1.733

Tabla 2. Resumen de les salidas realizadas desde el año 2013 hasta el 2019. Para cada una de las temporadas se
incluyen las distancias recorridas en millas náuticas y Km y el tiempo de navegación en horas. Para la temporada
2015 no se calculó el tiempo de navegación.

Figura 5. Gràfica on es comparen el nombre de sortides, temps de navegació i distància navegada en kilòmetres
per a cadascuna de les temporades des de 2013 a 2019.

Durante las salidas realizadas se han producido un total de 59 avistamientos que han permitido
ver hasta 6 especies de cetáceos diferentes incluyendo el rorcual común, el delfín listado, el
delfín mular, el calderón gris, el cachalote y finalmente y por primera vez en el área de estudio,
se ha registrado un avistamiento de zifio de Cuvier (Tabla 3 y 4). El tiempo total transcurrido en
presencia de cetáceos ha sido de aproximadamente 26,5 horas, lo que representa un 14% del
tiempo total de navegación. El delfín listado ha sido la especie avistada más veces (39), seguida
por el delfín mular (10) y el calderón gris (7) y finalmente el rorcual común (1), el cachalote (1) y el
zifio de Cuvier (1). El delfín listado ha sido la única especie avistada todo el año seguida del delfín
mular y el calderón gris que se han avistado en 3 estaciones diferentes. Por otra parte, el rorcual
común, el zifio de Cuvier y el cachalote sólo se han visto en una estación (Tabla 3).
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Estación

RC

CO

CA

DL

DM

ZC

Total

Invierno

1

0

0

1

1

0

3

Primavera

0

2

1

28

8

1

40

Verano

0

1

0

6

1

0

8

Otoño

0

4

0

4

0

0

8

Total

1

7

1

39

10

1

59

Tabla 3. Número de avistamientos por especie y estación del para la 2019. Abreviaturas: RC: Rorcual común;
CO: Calderón gris; CA: Cachalote; DL: Delfín listado; DM: Delfín mular; ZC: Zifio de Cuvier.

Si comparamos el número de avistamientos total de las diferentes temporadas (Tabla 4, Figura 6),
se puede observar que en este año 2019 se ha registrado el mayor número de avistamientos.
Este resultado es aún más destacable si tenemos en cuenta que a pesar de haber realizado un
número de salidas similares a la temporada de 2018 (Tabla 2), se ha registrado casi el doble de
avistamientos. Analizando la distribución del número de avistamientos por especie y temporada
(Tabla 4), se puede ver que son concretamente los avistamientos realizados de delfín listado
(SC) los que explican este incremento destacable del número de avistamiento totales para la
temporada 2019. Por otra parte, cabe mencionar la reducción del número de avistamientos de
rorcual en la zona de estudio. De hecho, en la temporada 2019 tan sólo se ha registrado un único
avistamiento de esta especie, y de hecho la tendencia desde 2016 es negativa. En cuanto al resto
de especies la temporada 2019 también ha supuesto el año con mayor número de avistamiento
de calderón gris con un total de 7 avistamientos. Finalmente y en cuanto al delfín mular el número
de avistamiento ha sido similar a 2017 y 2018 con un total de 10 avistamientos (tabla 3 y 4).
Temporada

RC

CO

CA

DL

DM

ZC

DC

NI

Total

2

0

0

5

4

0

0

0

11

2014

8

2

0

17

4

0

0

0

31

2015

0

1

0

3

1

0

0

0

5

2016

10

1

0

9

3

0

0

0

23

2017

5

1

4

28

11

0

2

1

52

2018

2

2

2

18

8

0

0

0

32

2019

1

7

1

39

10

1

0

0

59

Total

28

14

7

119

41

1

2

1

213

2013

Tabla 4. Número de avistamientos por especie y temporada. RC: Rorcual común; CO: Calderón gris; CA:
Cachalote; DL: Delfín listado; DM: Delfín mular; ZC: Zifio de Cuvier. DC: Delfín común; NI: Delfín no Identificado.
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Figura 6. Gráfico que compara el número de avistamientos de las distintas especies y el total de avistamientos
registrado desde el inicio del proyecto. Las abreviaturas se pueden entender de la manera siguiente: RC: Rorcual
común; DC: Delfín común; CO: Calderón gris NI: Delfín no Identificado; CA: Cachalote; DL: Delfín listado; DM:
Delfín mular; ZC: Zifio de Cuvier.

Tamaño de los grupos
De forma general, los avistamientos de las especies

Los tamaños medios de grupo obtenidos por el año 2019

de los cetáceos más grandes como el rorcual común o

(Tabla 5) se han comparado con los datos obtenidos en

el cachalote, han sido formados por grupos de pocos

la suma de los años anteriores para el rorcual común, el

individuos. Así, en el caso del rorcual común, el único

cachalote, el delfín listado y el delfín mular (Tabla 5). No

avistamiento de la temporada estuvo formado por tan

se han obtenido diferencias significativas en el tamaño

sólo un único individuo, y en cuanto al cachalote, el

de grupo [calderón: F (1,11 = 0,303; p = 0,593 > 0,05);

único avistamiento de la temporada estuvo formado

delfín listado: F (1,112 = 20,61; p = 0,143 > 0,05); delfín

por un grupo de 5 individuos. Por otra parte, los grupos

mular: F (1,36 = 0,288; p = 0,595 > 0,05);] para ninguna de

de especies de menor tamaño como el delfín mular y el

las especies avistadas esta temporada (Figura 8).

delfín listado han sido más numerosos (Tabla 5).

Tabla 5. Tamaño medio de los grupos de cetáceos avistados durante la temporada 2019 comparada con
el tamaño medio de los grupos registrado en temporadas anteriores. (1)Número de avistamientos.
Número de individuos 2019
Media ± EE

Intervalo

Albs1

Media ± EE

Rorcual común

1

1

1

24

1,62 ± 0,13

1–3

Calderón gris

6

5,5 ± 1,45

1-11

5

10,57 ± 3,27

2 – 25

Cachalote

1

5

5

4

1

1

Delfín listado

37

12,05 ± 2,79

1-100

60

10,11 ± 1,52

1 – 100

Delfín mular

10

14,3 ± 1,43

2-300

21

7,55 ± 0,86

1 – 15

1

3

3

0

-

-

Zífio de Cuvier
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Número individuos años anteriores (2013-2018)

Albs1

Espécie

Intervalo
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Figura 7. Diagrama de caja en el que se muestra que no hay diferencias significativas entre el tamaño
de los grupos registrados durante la temporada y el tamaño de los grupos de los distintos grupos
registrados durante todas las temporadas anteriores para las especies de calderón gris, delfín
listado y delfín mular.
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Avistamientos en relación a la profundidad
En general, las diferentes especies de cetáceos se

m), y otros, como el delfín mular, que ocuparía aguas

suelen encontrar en áreas más o menos concretas

menos profundas (150 ± 38 m) (Tabla 6). Los análisis

que están determinadas, entre otros factores, por la

estadísticos comparando las profundidades de los

profundidad. Analizando los datos de profundidad

avistamientos de aquellas especies avistadas durante

de cada uno de los avistamientos, se ha visto que hay

el 2019, indican que existen diferencias significativas

una separación espacial de las diferentes especies

entre el delfín mular y el delfín listado (p = 0,008 < 0,05)

avistadas. Así pues, se puede hablar de especies

y el delfín mular y el calderón gris (p = 0,000 < 0,05)

que se han encontrado en aguas más profundas,

(Figura 8). Además, y en cuanto al delfín listado, otros

como podrían ser el zifio de Cuvier (800 m), el delfín

análisis realizados teniendo en cuenta las temporadas

listado (942 ± 50 m), el calderón gris (944 ± 211 m) y

anteriores, indican que en la zona de estudio, el delfín

el cachalote (1.156 m). Otros que se han encontrado

listado ha encontrado mayores profundidades durante

en aguas intermedias serían el rorcual común (512

la temporada 2019 (p = 0,000 <0 , 05).

Tabla 6: Profundidad media de los grupos de cetáceos avistados durante la temporada
2019 comparada profundidad media de los grupos registrada en temporadas anteriores.
(1)Número de avistamientos.
Profundiad 2019 (m)
Media ± EE

Intervalo

Albs1

Media ± EE

Rorcual común

1

512

512-512

22

365± 70

72-1.311

Calderón Gris

7

944 ± 211

523-1.159

5

870 ± 112

507 – 1.125

Cachalote

1

1.556

1.556-1.556

4

784 ± 115

550 ± 1.217

Delfín listado

39

942 ± 50

268-1.541

61

666 ± 35

183 – 1.344

Delfín mular

10

150 ± 38

26-333

22

189 ± 41

22 – 781

1

800

800-800

0

-

-

Zífio de cuvier

Figura 8. Diagrama
de cajas en el que se
muestra a la izquierda
que hay diferencias
significativas entre la
profundidad de los
avistamientos de delfín
mular y la profundidad
de los avistamientos de
calderón gris y delfín
listado. Para el delfín
listado, se muestran las
diferencias significativas
en las profundidades de
los avistamientos cuando
se comparan con otras
temporadas.
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Esfuerzo y distribución
Los recorridos obtenidos con el GPS durante el

Salvador y los Clots. De este modo, la zona cercana al

transcurso de las 22 salidas realizadas han servido para

pueblo de Garraf, las áreas situadas en las cabeceras de

estimar el esfuerzo de observación realizado durante la

los cañones y, en menor medida, aquella región situada

temporada 2019 (Figura 8). En cuanto a la distribución

entre ambas zonas, han sido las más frecuentadas. Sin

de este esfuerzo se puede considerar que hay dos

embargo, a lo largo de la temporada se ha realizado un

factores que han influenciado considerablemente su

intento de homogeneizar el esfuerzo en toda el área de

distribución. Por un lado, la localización del puerto

estudio, lo que se ha conseguido parcialmente, llegando

base desde donde se han realizado las salidas y, por

también a aquellas áreas más alejadas del puerto de

el otro, la presencia de los cañones submarinos de San

salida (Figura 9).

Figura 9. Representación de la distribución espacial del esfuerzo de observación en la zona de estudio durante la temporada 2019
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Teniendo en cuenta las localizaciones de los

es en zonas superiores a 200 metros. La distribución

avistamientos realizados durante la temporada 2019

de los avistamientos de delfín listado, por otra parte,

(Figura 10) y la distribución espacial del esfuerzo,

se encuentra concentrada en aguas de más allá de la

para las especies con mayor número de avistamientos,

plataforma continental, ligadas al talud continental.

se ha generado un mapa de distribución para cada

Los avistamientos de calderón gris, cachalote y zifio

una de ellas que incluyera el esfuerzo realizado en

de Cuvier (Figura 10 y 11) han mostrado que prefieren

el análisis de su distribución espacial. Los datos

aguas profundas ligadas a accidentes geográficos

muestran una distribución diferencial dentro del área

como pueden ser cañones submarinos. Por último, el

de estudio para la mayoría de especies (Figura 11). La

avistamiento de rorcual común se localizó en zonas

única especie que ha presentado avistamientos por

cercanas a los 500 metros de profundidad, ligadas al

debajo de los 200 metros de profundidad ha sido el

talud continental de forma similar a como lo ha hecho

delfín mular, aunque el mayor ratio de avistamientos

en otras temporadas (Figura 10).

Figura 10. Localización de los avistamientos en la zona de estudio según la especie la temporada 2019.
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Figura 11. 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.
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Resultados de los catàlogos de
foto-identificación
Uno de los objetivos del proyecto foto-identificación

de foto-identificación del delfín mular y el calderón

es la elaboración de catálogos de foto-identificación,

gris con las fotografías realizadas desde el inicio del

que permitan identificar y conocer mejor los individuos

proyecto. En este sentido desde el 2013 se han realizado

que frecuentan las aguas frente a la costa del Garraf.

un total de 9.547 fotografías de delfines mulares y 6.650

En este sentido, el año 2018 se realizó una revisión de

de calderón gris. Todas estas fotografías han permitido

todas las temporadas anteriores para asegurar que

identificar hasta 304 individuos de delfín mular y 91

realmente se había clasificado el máximo de individuos

individuos de calderón gris (Tabla 7). Hay que remarcar

posibles. Esto conllevó a que se incrementara el

que la revisión de las fotografías de años anteriores sólo

número de individuos clasificados los años anteriores,

ha sido realizada para los delfines mulares. Por lo tanto,

encontrando hasta 31 individuos nuevos que habían sido

queda pendiente revisar todas las fotografías anteriores

descartados debido a la baja calidad de las fotografías.

al 2018 de calderón gris.

En los últimos cuatro años se han creado los catálogos

Taula 7: Número de fotografías realizadas en los avistamientos de delfín mular y calderón fris, el número de
fotografías que han sido seleccionadas para formar parte del catálogo de cada una de las especies y también
los individuos que han sido catalogados hasta la fecha actual.
Año

Númer
Avistamiento

Total
Fotografías

Fotografías
Seleccionadas

Individuos
Catalogados

Re-avistamientos
intraanuales

Re-avistamientos
interanuales

DeLFÍN MULAR

2013

4

152

5

5

0

0

2014

4

227

63

25

0

0

2015

2

69

22

17

0

2

2016

3

370

45

20

1

6

2017

11

1.461

373

63

2

7

2018

7

2.373

-

88

4

13

2019

10

4.895

-

86

3

19

Total

41

9.547

508

304

10

47

2013

0

0

0

0

0

CALDERÓN GRIS

0

2014

2

710

137

31

6

0

2015

2

558

46

14

0

0

2016

1

6

0

0

0

1*

2017

1

358

131

8

0

0

2018

2

1.087

-

12

0

0

2019

7

3.931

-

26

0

6

Total

8

6.650

314

91

6

7*

* Individuo GG0006 (Akasha) apareció muerto en una playa de Gavà. Las fotografías utilizadas para la comparación fueron cedidas
por la Red de Rescate de Fauna Marina.
1
Durante la temporada 2018 se cambió la metodología de foto-identificación, dejando de seleccionar las aletas de mejor calidad.
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Durante la temporada 2019 se han realizado un total

reavistamientos desde el inicio del proyecto (Tabla 7

de 4.895 fotografías de aletas de delfín mular y 3.931

y Figura 12). Cabe destacar también el hecho de que

de calderón gris. Con estas fotografías se han podido

también se han producido hasta tres reavistamientos

incluir 86 nuevos individuos en el catálogo de foto-

dentro de un mismo año en el caso de esta especie.

identificación de delfín mular y 26 en el de calderón

Analizando todas las temporadas, se puede ver que de

gris, lo que representa un aumento del 39,4% y del

los 304 delfines mulares identificados, 41 (13,5%) han

40% respectivamente, dejando el catálogo de delfín

sido avistados en más de una ocasión y 8 (2,6%) han

mular con un total de 304 animales identificados y el de

sido avistados hasta 3 veces. Este año también hay que

calderón gris con 91.

destacar la observación de 6 individuos de calderón gris

Además, a lo largo de las salidas, se han fotografiado

que ya habíamos observado anteriormente en la zona

delfines mulares vistos anteriormente hasta en

(Tabla 7), lo que podría significar la presencia regular de

19 ocasiones, convirtiéndose en el año con más

individuos en las costas del Garraf.

Figura 12: Muestra los individuos nuevos identificados cada año, los individuos identificados acumulados desde el inicio del proyecto y
el número de reavistamientos que se han producido cada año, comparando los casos del calderón gris y el delfín mular.

Este 2019 debido al gran volumen de fotografías, no se ha

Por el contrario, sí se ha podido realizar la comparación

dispuesto del tiempo suficiente como para poder realizar

con el catálogo de delfín mular de la Asociación

comparaciones entre catálogos de otras entidades.

Noa18Nusos, los individuos que se habían observado

Ahora bien, se pretende hacer la comparación de los

hasta el 2018. Realizando la comparación se han podido

nuevos individuos detectados y de los individuos que ya

detectar hasta 7 individuos observados en la costa

teníamos catalogados con los catálogos con los que se

central catalana, que también han sido observados por

habían realizado colaboraciones:

Noa18Nusos en la costa Brava.
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Conclusiones
SALIDAS Y ESFUERZO DE OBSERVACIÓN
Desde su puesta en marcha, uno de los objetivos del

realizado menos salidas en temporadas anteriores. Sin

proyecto Foto-Identificación ha sido el de consolidar

embargo, las condiciones meteorológicas y marítimas

salidas de navegación que permitieran la toma

adversas comportaron la anulación de muchas de las

sistemática de datos científicos con el fin de estudiar

salidas previstas. Paralelamente, se puso en marcha un

las diferentes comunidades de cetáceos que habitan las

análisis del esfuerzo espacial realizado en cada salida,

aguas del litoral del Garraf. En este sentido, a lo largo

que permitía conocer en todo momento el esfuerzo

de esta temporada 2019 se ha intentado reforzar dos

acumulado realizado desde el inicio de la temporada.

aspectos principales, el número de salidas y el esfuerzo

Este análisis, junto con los sectores de navegación

de navegación.

planificados por los patrones de la asociación,

Número de salidas: Desde el año 2017 se ha desarrollado
una labor logística esencial para poder llevar a cabo
las salidas de tomas de datos del proyecto. Esta tarea
ha permitido consolidar un buen número de salidas
cada año. Este año 2019 se hizo un gran esfuerzo de
planificación para poder organizar más salidas que
en temporadas anteriores, especialmente durante
el verano, otoño e invierno. Esta tarea permitió la
planificación de hasta 44 salidas distribuidas a lo largo

contribuyeron a desarrollar una planificación que
permitiera realizar un esfuerzo espacial de observación
más homogéneo. Pese al sesgo en el esfuerzo temporal
provocado

principalmente

por

las

condiciones

meteorológicas y marítimas adversas, se hace una
valoración muy positiva de las tareas realizadas para
lograr un esfuerzo homogéneo a lo largo del año.

USO DEL ESFUERZO DE OBSERVACIÓN

del año. La previsión meteorológica y las condiciones

En esta temporada se ha continuado utilizando el

adversas significaron la anulación del 50% de las salidas

esfuerzo de observación para analizar la distribución

previstas. A pesar de estas anulaciones, se hace una

de las diferentes especies y reducir por tanto el sesgo

valoración muy positiva de la gestión de las salidas

espacial que conlleva la distribución no uniforme de

por dos motivos: ha mostrado que logísticamente el

las salidas de navegación en el área de estudio

proyecto y la entidad pueden asumir este número de

36]

salidas y ha permitido consolidar la tendencia positiva

iniciado la temporada anterior que combina el

de los últimos años en cuanto al número de salidas,

esfuerzo de observación (entendido como la posición

distancia navegada y tiempo de navegación. Así pues,

de la embarcación cada 20 minutos), con la creación

se puede considerar que se ha cumplido el objetivo

de rejillas de celdas hexagonales de una milla náutica

marcado a principios de temporada de consolidar el

de diámetro.

número de salidas de navegación.

[32,

. Se ha seguido utilizando el mismo procedimiento

Esta combinación de técnicas ha permitido, por un lado,

Esfuerzo de observación: Otro de los objetivos

realizar un análisis más preciso del esfuerzo realizado y

marcados era el de lograr un esfuerzo de observación

de la distribución de las especies avistadas, sobre todo

homogéneo en cuanto al tiempo y al espacio. Para tener

aquellas que se han avistado en más de una ocasión

un esfuerzo temporal de observación más homogéneo,

y, por otra parte, ha permitido hacer compatible este

se planificaron más salidas en épocas como el otoño,

análisis con datos recogidos en años anteriores de cara

el verano y el invierno, durante las cuales se habían

a futuros análisis y trabajos.
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ESPECIES AVISTADAS

Analizando detenidamente los avistamientos registrados

En términos generales, haría falta remarcar tres aspectos

2019 se pueden ver distintas tendencias:

principales en relación con los avistamientos registrados:

Rorcual común

• En primer punto, la temporada 2019 ha supuesto un
aumento en el número de avistamientos respecto a
todas las temporadas anteriores, ya que por primera
vez desde el inicio del proyecto se han contabilizado
59 avistamientos. Parece ser que este aumento en el
número de avistamientos no respondería a un incremento
al número de salidas si se tienen en cuenta datos de las
temporadas anteriores. Parece que respondería a un
incremento notable en el número de avistamientos de
calderón gris y muy especialmente de delfín listado.

para cada una de las especies observadas durante el año

El único avistamiento de rorcual común registrado
este año confirma la tendencia negativa de las dos
temporadas anteriores. Esta tendencia coincide con lo
que se ha observado por otros investigadores en la zona
(Degollada, E. comunicación personal) y podría ser debida
a distintos factores. De todas formas, se desconocen con
exactitud los movimientos migratorios de la población
de rorcual común en el Mediterráneo y parece que
podrían estar relacionados con la búsqueda de alimento
[2]. Por lo que, esta variabilidad interanual observada en

• En segundo punto, este año 2019 se ha producido

la zona del Garraf, podría ser consecuencia de cambios

un avistamiento de zifios de Cuvier por primera vez

en las condiciones ambientales marinas que afectarían a

desde el inicio del proyecto. Se trata de un cetáceo

la distribución del alimento [2] y en consecuencia a los

bastante desconocido en el litoral catalán, debido a los

movimientos de la especie.

escasos registros documentados. Este hecho denota
la importancia de realizar salidas de avistamiento de
cetáceos que incluyan la recogida sistemática de datos
para poder obtener información más precisa de especies
crípticas o difíciles de detectar como el zifio de Cuvier.
• Por último, el análisis de la distribución de tres especies
de cetáceos (calderón gris, delfín listado y delfín mular)
en base a los avistamientos por unidad de esfuerzo
permitiría concluir que estas tres especies siguen unos
patrones de distribución parecidos a temporadas
anteriores y parecido al que se ha observado en otras
zonas del Mediterráneo y que estarían relacionados con
la profundidad [14, 15, 16, 17, 18]. En este sentido, las tres especies
se pueden separar en especies de costa y especies
pelágicas. El primer grupo estaría formado por el delfín
mular con la mayoría de avistamientos registrados sobre

Rorcual Común. Foto: Gonzalo Jara (Associació Cetàcea).

Catxalot

la plataforma continental. El segundo grupo incluye el

El cachalote es seguramente uno de los cetáceos más

calderón gris y el delfín listado, con avistamientos sobre el

amenazados del mar Mediterráneo, afectado por una

talud continental y en aguas más profundas. También, en

serie de factores que causan una mortalidad directa e

el caso del calderón gris, parecería que los avistamientos

indirecta

estarían relacionados con la presencia de los cañones

Mediterráneo, aunque en la Cuenca occidental suele ser

submarinos.

más habitual en zonas como el estrecho de Gibraltar, el

[40]

. Su distribución es bastante amplia en el

Mar de Liguria y la costa oriental de las Islas Baleares, en
áreas normalmente relacionadas al talud continental
Pág. 33
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Aunque los datos de avistamientos y ejemplares varados
registrados entre los años 80 y principios de los 2000
muestran que la especie es frecuente en la costa catalana,
sobretodo en aguas con una profundidad superior a los
1.000 metros [39].
El único avistamiento de este 2019 parecería confirmar
lo que se ha observado en temporadas anteriores y en
otros puntos del Mediterráneo, ya que se produjo en
aguas del final del talud continental, relacionadas con la
presencia de cañones submarinos.

Calderón gris
El 2019 ha sido el año con un mayor número de
avistamientos de calderón gris desde los inicios del
proyecto. Se han registrado hasta siete avistamientos,
cuatro de ellos en un mismo día. Todos los avistamientos se
han producido en la zona del talud continental en la zona
situada sobre el cañón submarino del Foix. Este hecho
coincide con lo observado en temporadas anteriores y

Pese a la excepcionalidad de estos avistamientos, es la
tercera temporada consecutiva en la que se detecta la
presencia de esta especie en el área de estudio. Este
hecho da información básica y valiosa sobre la presencia
de la especie en la zona de estudio, sobretodo de cara
a posibles futuros avistamientos. Sin embargo, los
siete avistamientos registrados en estas últimas dos
temporadas no permiten confirmar un aumento en la
presencia del cachalote en la costa central, ni extraer
conclusiones en referencia a la ecología de la especie
en la costa catalana central. Estos avistamientos ponen
de manifiesto la importancia de recoger el máximo de
información sobre la especie, especialmente fotografías
de las aletas caudales que permitan identificar los
diferentes individuos y compararlos con otros catálogos
de foto-identificación del Mediterráneo para poder
entender un poco mejor los movimientos de esta especie
en la cuenca oeste del Mediterráneo, hasta ahora muy
desconocidos [41].

Cap d‘olla gris. Foto: Silvia Juncà (Associació Cetàcea).

con lo observado en otras zonas del Mediterráneo [16, 17, 20],
y parecería confirmar que la especie prefiere hábitats con
estas características de orografía submarina. El número
de individuos contabilizados en estos avistamientos ha
sido inferior a la media registrada durante temporadas
anteriores y a la de otras regiones del Mediterráneo
donde el número medio de individuos en los grupos varía
entre 12.5 y 37 individuos

[14]

. Por último, los resultados

de foto-identificación, que han permitido detectar el
reavistamiento de hasta 6 individuos observados en
temporadas anteriores, hace pensar que la especie podría
tener un cierto nivel de residencia en la costa catalana
central. Este hecho se podría empezar a comprobar
analizando las fotografías de futuros avistamientos, lo
que denotaría la importancia de seguir recogiendo datos
y fotografías de los distintos ejemplares.

Catxalot. Foto: Eva Rizo (Associació Cetàcea).
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Delfín listado

submarinos antes que aguas superficiales sobre la

Como en el caso anterior, el delfín listado también es

menos accidentado. Aunque el tamaño medio de los

una especie con una distribución alejada de la costa y

grupos observados durante la temporada actual es

se acostumbra a encontrar en aguas de más de 800

moderadamente más alta que la media observada en

metros de profundidad

. Los avistamientos

temporadas anteriores, este no presenta diferencias

registrados en esta temporada parecen confirmar este

significativas y coincide con el que se ha observado en

extremo, debido a que la mayoría se ha producido en

otras zonas del Mediterráneo[10].

plataforma continental o con un relieve submarino

[16, 18, 19,20]

aguas sobrepasando la profundidad de 1000 metros,
y más del 50% de los avistamientos en aguas de
profundidad superior a los 900 metros. Estos datos
suponen un incremento significativo de la media de
profundidad en los avistamientos de esta especie
respecto a las temporadas anteriores. Sin embargo,
algunos avistamientos se han producido en aguas poco
profundas de poco más de 200 metros, hecho que
demuestra una gran versatilidad de la especie, como se
ha observado en estudios anteriores [39]. El conjunto de
datos de las seis temporadas parecen confirmar este
extremo. Es necesario remarcar que esta temporada
se ha detectado un incremento en el número de
observaciones en profundidades superiores a los 1.000
metros. Este incremento podría ser debido a un mayor
esfuerzo de observación en áreas un poco más alejadas
de la costa y coincidiría con otros estudios realizados
en otras zonas del Mediterráneo, que caracterizan a
la especie como un cetáceo altamente pelágico

[16, 19]

.

De todas formas, analizando la distribución en función
del esfuerzo, queda patente que esta especie prefiere
aguas profundas relacionadas con el talud y los cañones

Dofí mular
De todas las especies observadas durante este año
2019 y en temporadas anteriores

[15]

, el delfín mular

es la que se distribuye en aguas menos profundas; la
profundidad media de los avistamientos registrados
durante la temporada no presenta diferencias
significativas con la media calculada por el conjunto de
los años anteriores. Estos datos coinciden con lo que
se ha visto en otras áreas de la Cuenca mediterránea,
donde el delfín mular está considerada una especie
de aguas costeras

[16, 23]

. Analizando la distribución

en función del esfuerzo, queda claro que el delfín
mular muestra una preferencia clara por las aguas
situadas sobre la plataforma continental. Por otro
lado, el número de avistamientos registrados este año
(10) parece demostrar que la costa catalana central
podría ser una zona importante para esta especie, en
contraposición con los estudios realizados en esta área
[39],

que no mostraban su parte central como una zona

frecuentada por delfines mulares. Será necesario hacer
un seguimiento en temporadas futuras para ver si el
número de avistamientos se mantiene estable o varía.
La media de individuos observados en los grupos (14
individuos) ha sido ligeramente más alta que la observada
en el conjunto de temporadas anteriores (8 individuos),
aunque estas diferencias no son significativas.
Igualmente, este tamaño de grupo observado en el
global de las temporadas y el observado este 2019,
no difiere mucho del observado en otras zonas del
Mediterráneo [7, 16]. Los trabajos de foto-identificación,
siguiendo la metodología introducida la temporada
anterior, han permitido aumentar el catálogo hasta los
304 individuos y confirmar el avistamiento de hasta

Deflín Listado. Foto: Gonzalo Jara (Associació Cetàcea).
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19 delfines observados en temporadas anteriores.
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Delfin mular.
Foto: Gonzalo Jara
(Associació Cetàcea).

Aunque el número de reavistamientos es superior al
de temporadas anteriores, también lo es el número de
individuos identificados por primera vez. Estos datos
indicarían que solo se ha identificado una parte de la
población total y que aunque los individuos muestran
una cierta residencia, es posible que el área total
por la que se muevan sea mucho más grande que el
área de estudio. En este sentido, las comparaciones
con otras entidades que se habían puesto en marcha
en pasadas temporadas y también al final del 2019,
permitirán tener una idea más clara de cuál es el rango
de distribución de la especie.

Zífio de Cuvier
Por primera vez desde el inicio del proyecto, se
pudo observar un grupo de zifios de Cuvier, especie
bastante desconocida en el litoral catalán. La especie
se encuentra distribuida por todo el Mediterráneo,
pero es especialmente abundante en el mar de
Alborán y el Mar de Liguria [42]. En esta ocasión el
grupo se pudo observar sobre el cañón submarino de
Cubelles a una profundidad de aproximadamente 800
metros. Estas serían características parecidas a las
áreas normalmente frecuentadas por esta especie en
otros puntos del Mediterráneo[16, 20, 38]
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Zífios de cuvier. Foto: Roland Bos (Associació Cetàcea).
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OBJETIVOS MARCADOS A PRINCIPIO DE TEMPORADA Y MIRADA AL FUTURO
La valoración global de esta temporada es bastante

cumplir el objetivo marcado. En general, se puede

positiva,

cumplir

considerar que esta temporada sigue la tendencia

prácticamente todos los objetivos marcados al principio

positiva de los dos últimos años y marca el camino a

del año pasado. En este sentido, se ha podido mantener

seguir en próximas temporadas en todo lo referente

la tendencia positiva iniciada hace dos temporadas de

a la organización y realización de salidas. Además, la

todo lo referente al número de salidas de avistamientos.

consolidación y mejora constante de la metodología de

Además, el análisis continuo del esfuerzo realizado ha

toma de datos es una de las apuestas de la asociación

contribuido de forma positiva en la planificación de las

para obtener datos más precisos sobre las especies

salidas, permitiendo una distribución del esfuerzo más o

que se están estudiando. La experiencia del personal

menos homogénea en toda el área de estudio.

investigador también ha permitido que a lo largo de

Esta temporada 2019 se ha hecho un esfuerzo para

esta temporada se haya consolidado la metodología

poder realizar más salidas de avistamiento, no solo

de trabajo y la obtención de datos, acabando de

durante la primavera, sino también durante el resto

perfeccionar pequeños detalles. Aprovechando esta

del año. La meteorología ha obligado a anular la mitad

experiencia se está trabajando en la confección de

de las salidas programadas, afectando sobre todo las

unas nuevas fichas de toma de datos, que permitirán

salidas del otoño. Aunque se valora muy positivamente

no solo seguir tomando datos sobre las posiciones y

el esfuerzo logístico realizado, que demuestra que es

la configuración del grupo de cetáceos, sino también

posible incrementar el número de salidas, como se

obtener una información más completa acerca de su

marcó al inicio de la temporada.

comportamiento. Por último, a lo largo de este año se

Por último, al inicio de la temporada se marcó el objetivo

ha establecido contacto directo con distintas entidades

de retomar la comparación de los catálogos de foto-

que trabajan en el Mediterráneo con el objetivo de

identificación con los de otras entidades que trabajan en

comparar catálogos de foto-identificación. Igualmente,

el Mediterráneo. Pero el gran número de avistamiento

este año se ha vuelto a constatar que es necesario

de calderón gris y de delfín mular registrados ha

trabajar mucho para establecer colaboraciones más

supuesto un aumento considerable de las fotografías

estables con más entidades que hagan posible tener

realizadas, que ha retrasado considerablemente el

un conocimiento más global de estas especies. Esta

proceso de foto-identificación y que no ha permitido

comparación se llevará a cabo en el 2020.
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Presupuesto
Un proyecto de estas características no se puede realizar sin una inversión
económica importante. En este sentido, la mayor parte de los gastos vienen
derivados del alquiler de la embarcación para poder realizar las salidas
de avistamiento, aunque también hay gastos de seguros y de compra de
material (Tabla 8).
Una forma importante de financiar las salidas es mediante las donaciones
voluntarias que realizan las personas que nos acompañan como tripulación.
La asociación destina todos estos ingresos a la financiación del proyecto
y todos los miembros de la asociación participan de forma voluntaria, sin
recibir ninguna retribución económica por ello.

Concepto
Alquiler embarcaciones
Seguro responsabilidad civil
Material
Total
Taula 8: Detalle de los gastos del proyecto de Foto-Identificación
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Importe
4.830,00€
435,00€
6,25€
5.271,25€

Fotografia: David Jara
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Proyecto Amigos del mar
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Proyecto Amigos del mar
Introducción
Catalunya ha sido históricamente un territorio muy

Barcelona, se entiende por ciencia ciudadana “aquellos

arraigado al mar. En consecuencia, una parte muy

proyectos de investigación científica que cuentan con la

importante de la población, por motivos laborales

implicación activa del público no especializado”.

o lúdicos, tiene contacto muy cercano con el mar
Mediterráneo. Extrañamente, se da la situación de que

El proyecto Amigos del Mar tiene los siguientes

una parte muy grande de la población desconoce la

objetivos:

presencia de cetáceos en las costas catalanas.

• Obtener datos de presencia de delfines y

En los años en que la Associació Cetàcea lleva realizando

ballenas a lo largo de toda la costa catalana y mar

sus estudios sobre delfines y ballenas, se ha observado

Catalano-Balear.

un interés muy grande en la gente para participar en
acciones que puedan ayudar a la conservación en estas

• Dar a conocer las diferentes especies de

especies en su hábitat natural. De hecho, desde la

cetáceos que hay en la costa catalana mediante

asociación se creyó que la gente que estaba día a día o

presentaciones en distintos lugares.

de forma más esporádica en contacto con el mar, podría
recoger datos muy interesantes sobre estos animales.

• Facilitar el acceso libre a todo ciudadano y

Este hecho permitiría obtener datos de toda la costa

ciudadana a estos datos a través de distintas

catalana a lo largo de todo el año.

plataformas (web de la Associació Cetàcea,

Con la idea de que la gente pudiera colaborar aportando

redes sociales e informes publicados).

esta información, se creó el proyecto Amigos del Mar,
para que todos aquellos que observan delfines o ballenas

• Determinar si los datos obtenidos mediante la

puedan enviar estos datos. Este proyecto nace como

ciencia ciudadana presentan diferencias con

un proyecto de los denominados de ciencia ciudadana.

los obtenidos en los proyectos científicos de la

Como se define en la oficina de ciencia ciudadana de

Associació Cetàcea
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Métodos
Área de estudio:
El área de estudio que cubre este proyecto es toda la costa catalana, juntamente con el mar
Catalano-Balear. Debido a las diferencias existentes en distintos puntos de la costa catalana y
para facilitar la visualización de los avistamientos, se ha dividido el área de estudio en tres zonas
distintas, la costa norte, la costa central y la costa sur (Figura 13).

Figura 13:
Área de estudio
del proyecto
Amigos del Mar,
mostrando las
tres subáreas
(costa norte,
costa central y
costa sur).
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Toma de datos:
Todos los datos utilizados en este proyecto se han obtenido mediante la colaboración con
particulares u otras entidades, que al observar un grupo de delfines o ballenas, hacen llegar los
datos mínimos siguientes:
• Sus datos personales (nombre, correo electrónico y teléfono) para poder contactar con ellos
una vez han enviado los datos.
• Fecha del avistamiento
• Hora del avistamiento
• Especie avistada
• Número aproximado de individuos
• Posición GPS
Si era posible, fotografía o vídeo del ejemplar o ejemplares avistados para poder confirmar la
especie. Se decidió solicitar estos datos ya que con el teléfono móvil se pueden obtener sin ningún
problema de forma muy sencilla y además permiten la confección de mapas de avistamiento y
análisis geográfico de la distribución de los avistamientos. El contacto directo con las distintas
empresas y entidades que realizan sus actividades en el mar ha sido muy útil para obtener este
tipo de datos. Se ha puesto a disposición de los usuarios un correo electrónico y un formulario
web para poder hacer llegar los datos registrados.

Análisis de datos:
Con el objetivo de poder analizar la fiabilidad de los datos obtenidos, se ha realizado un análisis
de la varianza entre los datos del proyecto Amigos del Mar y los datos del proyecto Fotoidentificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán. En este sentido, se han analizado las
profundidades de los avistamientos de todas las especies, comparando los datos obtenidos a
partir del proyecto Foto-identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán, con los datos
aportados por los colaboradores del proyecto Amigos del Mar. El programa QGIS 3.8.3 [33] ha
sido utilizado para extraer la profundidad de los avistamientos a partir de una imagen de trama
de batimetría de 30 segundos de arco de resolución de la Carta Batimétrica General de los
Océanos (GEBCO, por sus siglas en inglés)

[53]

. Teniendo en cuenta que en distintas zonas del

litoral catalán se pueden dar distribuciones diferentes en función de las condiciones ambientales
y características geográficas de la zona, para analizar las diferencias entre los dos proyectos, se
han utilizado únicamente los datos de la costa catalana central, la misma área de estudio del
proyecto Foto-identificación.

Creación de mapas:
Los datos aportados por los colaboradores del proyecto han sido incorporados a una base de
datos pública (accesible a través del web de Associació Cetàcea). Durante este proceso se han
estandarizado los datos recibidos con la idea de poder generar mapas de avistamientos. Se ha
utilizado el programa QGIS 3.8.3 [33] para la confección de los mapas de avistamientos registrados.
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Resultados:
Desde el inicio del proyecto se han registrado un total de 109 avistamientos de hasta seis
especies distintas (Tabla 9). La especie avistada en más ocasiones ha sido el delfín mular (en
67 ocasiones), seguida por el delfín listado (avistada en 27 ocasiones). Otras especies como el
rorcual común (7), el calderón gris (4), el calderón común (3) y el cachalote (1) han sido avistadas
en menos ocasiones (Tabla 9).
Tabla 9: Arriba: profundidad media y tamaño de grupo de las distintas especies
avistadas en el proyecto Amigos del Mar. Abajo, profundidad media y tamaño
de grupo de las especies avistadas en el proyectoFoto-Identificación: Ballenas y
delfines en el litoral catalán.
Profundidad (m)

Tamaño del grupo

Albs

Media ± EE

Intervalo

Media ± EE

Intervalo

Rorcual común

7

360 ± 211

78-1628

1,42 ± 0,20

1-2

Calderón Gris

4

637 ± 91

434-1081

13,5 ± 6,5

7-20

Calderón común

3

407 ± 234

367-1091

33 ± 17

16-50

Espécie

1

1190

1190

2

2

Delfín listado

Cachalote

27

671 ± 105

116-2044

14,28 ± 2,48

1-50

Delfín mular

67

69 ± 14

1-564

11,62 ± 0,89

1-35

-

-

-

-

-

Albs

Media ± EE

Intervalo

Media ± EE

Intervalo

1

512 ± 0

512

1

1
1-11

Zífio de cuvier

Profundidad (m)
Espécie

Rorcual común

Tamaño del grupo

Calderón Gris

4

944 ± 211

523-1159

5,5 ± 1,45

Calderón común

0

-

-

-

-

Cachalote

1

1556

1556

5

5

Delfín listado

27

942 ± 50

268-1541

12,05 ± 2,79

1-100

Delfín mular

67

150 ± 38

26-333

14,3 ± 1,43

2-30

1

800

800

3±0

3

Zífio de cuvier

La profundidad a la que se observan los avistamientos parece seguir la misma tendencia que en
el proyecto Foto-identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán, en el que se ha detectado
una separación espacial de las especies avistadas. En este sentido, el delfín listado (671 ± 105 m), el
calderón gris (637 ± 91 m) y el cachalote (1190 m) son las especies que se observan a más profundidad,
a diferencia de, por ejemplo, el delfín mular (69 ± 14 m) que se encuentra a muy poca profundidad.
En este caso, el rorcual común queda limitado a una profundidad intermedia, sin llegar a grandes
profundidades (360

± 211 m).

Distribución de los avistamientos
Los avistamientos registrados por los colaboradores del proyecto están distribuidos a lo largo
de todo el litoral catalán. A pesar de este hecho, se pueden apreciar algunas concentraciones
de avistamientos en áreas concretas como la costa del Garraf y alrededor de localidades como
Tarragona y Blanes (Figuras 14 a 17). Además, también se ha recibido la notificación de algún
avistamiento en aguas más profundas, e incluso en aguas de la plataforma continental de las Illes
Balears. En general, se podría decir que la mayor parte de avistamientos comunicados en el litoral
catalán se han producido en aguas más bien costeras, situadas sobre la plataforma continental
(Figuras 14 a 17).
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Figura 14: Distribución de los avistamientos en el área del proyecto Amics del Mar.

Figura 15: Distribución de los avistamientos en la costa norte del proyecto Amics del Mar.
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Figura 16: Distribución de los avistamientos en la costa central del proyecto Amics del Mar.

Figura 17: Distribución de los avistamientos en la costa sur del proyecto Amics del Mar.
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Comparación con el proyecto Foto-Identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán
Comparando los dos proyectos, lo primero que se

por el delfín listado, mientras que las salidas de los

puede observar es que las especies avistadas con más

colaboradores del proyecto Amigos del Mar, serían más

frecuencia son distintas. Si bien, en el proyecto Foto-

cortas, recorriendo a menudo aguas de la plataforma

identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán,

continental, generalmente frecuentadas por delfines

la especie observada en más ocasiones ha sido el delfín

mulares.

listado, seguida del delfín mular, en el proyecto Amigos

En cuanto a la profundidad y el tamaño medio de los

del Mar, esta tendencia se ha invertido. Este elevado

grupos de las distintas especies observadas, no se han

número de avistamientos de delfín mular registrados

encontrado diferencias significativas entre los datos

por los colaboradores del proyecto no respondería a

obtenidos en el proyecto Amigos del Mar y las que se han

una mayor abundancia de esta especie en áreas fuera

obtenido en el proyecto Foto-identificación: Ballenas y

de la costa del Garraf, sino que podría ser debida a la

delfines en el litoral catalán. Este hecho, da robustez a

distinta naturaleza de las salidas de navegación. En este

los datos obtenidos mediante el proyecto Amigos del

sentido, las salidas del proyecto Foto-identificación:

Mar, sugiriendo que son útiles para el estudio de las

Ballenas y delfines en el litoral catalán llegarían más

distintas especies de cetáceos que se pueden avistar en

lejos de la costa, aguas que suelen estar frecuentadas

el mar Catalano-Balear.
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Conclusiones y Mirada al futuro
Durante este primer año del proyecto se ha podido contactar con muchas entidades que tienen
relación con el medio marino y dar pequeñas formaciones de cómo navegar de forma responsable
con delfines y ballenas en el caso de encuentros con estas especies en el mar.
Se han obtenido contactos con sectores muy distintos de la sociedad: empresas de alquiler de
embarcaciones, asociaciones de submarinismo, pescadores y muchos particulares que envían
regularmente sus observaciones.
La valoración que se puede hacer de este proyecto es muy positiva por como ha sido recibido
y por el interés que ha suscitado en la sociedad. También en este informe se quería demostrar
que los datos obtenidos mediante la ciencia ciudadana son datos útiles para la conservación y
protección de estas especies.
El buen recibimiento que ha tenido el proyecto hace que las perspectivas de futuro sean de
hacerlo crecer, dándolo a conocer a más entidades y aumentar el número de participantes
regulares. Para facilitar el envío de los datos de los avistamientos se ha trabajado en la creación
de una aplicación para móvil que estará disponible pronto.
Una de las partes más importantes del proyecto es seguramente la divulgativa y de educación.
Esta es fundamental para poder hacer llegar los resultados obtenidos a la sociedad en general
y contribuir en su concienciación a favor de la conservación de los cetáceos en el litoral catalán.
Por este motivo, se trabajará para seguir desarrollando actividades divulgativas y formativas que
ayuden a compartir los resultados obtenidos y a involucrar a más gente en la toma de datos.
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Fotografia: Iris Anfruns
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Proyecto Ojos al mar
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Proyecto Ojos al mar
Introducción y Objectivos
El proyecto “Ojos al Mar” es una actuación desarrollada e impulsada desde la Asociación Cetácea, que nace con la
intención de conocer y estudiar la distribución y abundancia de las poblaciones de cetáceos de la costa catalana.

El objetivo principal de este proyecto no es otro que

continental, corroborando así lo que ya se ha citado

el de obtener datos sobre avistamientos de cetáceos

en otros estudios. En este contexto, durante el mes

y las condiciones ambientales asociadas, mediante el

de febrero y marzo, se realizaron diferentes salidas

establecimiento de puntos de observación terrestre en

(un total de 5 salidas) para establecer un primer punto

el litoral catalán central, concretamente en el espacio

de observación terrestre. Más concretamente se

comprendido entre Barcelona y Garraf, así como la

seleccionó uno de los miradores cercanos a la carretera

elaboración de un protocolo de actuación adecuado.

que se encuentra en las cercanías del puerto de Garraf.

En este sentido, este proyecto pretende complementar

Por otro lado, se elaboraron las tablas y protocolos

el proyecto de Foto-identificación: Ballenas y delfines

para la obtención de los datos relacionados con el

del litoral catalán con información sobre abundancia

avistamiento y los datos ambientales. Paralelamente a

y distribución de estos animales. Por otro lado, esta

la elaboración del protocolo y la concreción del lugar

iniciativa también nace de la necesidad de acercar

de observación se establecieron dos días para realizar

el estudio de las poblaciones de estos animales no

dos sesiones de recogida de datos, abiertas al público

únicamente a los voluntarios de la entidad sino también

en general. Más concretamente, se programaron

a otras asociaciones interesadas en colaborar, así

dos sesiones de avistamiento en colaboración con la

como a la población interesada en general. Entre las

asociación ADENC y la asociación DEPANA, de manera

especies susceptibles de ser avistadas encontramos

que permitiera dar a conocer el proyecto a un público

el delfín mular y el rorcual común, ya que desde

presumiblemente sensibilizado y concienciado con la

el Proyecto de Foto-identificación se ha podido

necesidad de estudiar y conservar las poblaciones de

constatar anteriormente su presencia en la plataforma

cetáceos en la costa catalana.

Jornada de avistamientos terrestres con la Asociación ADENC. Fotografias: Eva Rizo i Abraham Mas.
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Métodos
Área de estudio:
En el área de observación del litoral catalán central, se escogió prioritariamente un espacio
situado en el Garraf, próximo al puerto. Esta elección respondió a dos razones principales:
la primera, por tratarse de una zona que queda englobada dentro de la zona de estudio del
proyecto Foto-identificación: Ballenas y delfines del litoral catalán. En segundo lugar, porque
al tratarse de una zona de interacción entre dos puertos (Garraf y Port Ginesta) le confiere un
área de especial importancia en el estudio de la interacción entre cetáceos y el tráfico marítimo.
El punto de observación está situado a una distancia del mar de aproximadamente 50 metros
y a una altura de unos 50 metros, lo que proporciona una visibilidad de 13 millas náuticas (mn)
desde la costa, aunque el área mapeada corresponde a 5mn desde el punto de observación
con un ángulo de visión que alcanza desde los 80º (respecto al norte geográfico) hasta los
250º (respecto al norte geográfico), es decir, unos 170º de visión. Más allá de las 5mn, habría
dificultades técnicas para determinar la especie, así como su posición.
El área estudiada se ha dividido en tres arcos de 170º bien diferenciados situados a 1, 3 y 5mn de
del punto de observación, así mismo se ha establecido 10º para cada sector, habiendo así un total
de 17 (figura 18). Con el objetivo de unificar el registro de los datos entre los diferentes grupos de
investigación, este proyecto sigue los protocolos de recogida de la información facilitados por la
Sociedad Española de Cetáceos (SEC). Para tal efecto, se ha desarrollado una única ficha con
información en la cual se recogen datos generales tales como: información de la hora de inicio y
final de la observación, información de los investigadores, situación del punto de observación y
material utilizado, así como los datos ambientales y del avistamiento realizados (figura 19).

Figura 18: Àrea d‘estudi.
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Figura 19: Ficha recogida datos
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Figura 19: Ficha recogida datos
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El material necesario se detalla a continuación; dos prismáticos de 8x o superior y
como mínimo un telescopio 20x o superior, la ficha de recogida de datos ambientales
y avistamientos, el mapa dividido en sectores, una brújula, material para anotar y como
mínimo una cámara de fotografía.
Debe haber un mínimo de dos observadores que hagan un barrido simultáneo de la zona
de observación y estudio, utilizando un telescopio terrestre y unos prismáticos. Para la
recogida de datos, se utilizan las fichas de anotación donde queden reflejados los datos
generales (posición, ángulo de observación, etc.), los datos ambientales (estado de la
mar, fuerza del viento…) (Figura 20), que se toman en intervalos de 30 minutos, y los
datos de avistamiento en los cuales se especifiquen los datos de importancia biológica y
geográfica de la especie avistada (Figura 19). Además, se utiliza un mapa de avistamientos
para poder situar el cetáceo o el grupo de animales, y el tipo de barcos que se encuentran
próximos. Estos datos recogidos serán de especial importancia para poder entender
mejor la ecología y la biología de los cetáceos avistados.
En el transcurso de un avistamiento se identifica la especie, la posición, la presencia
de embarcaciones, presencia de crías o juveniles, la actividad que estén realizando, la
cohesión grupal, etc. Si la distancia lo permite se documentará el avistamiento mediante
fotografías y vídeo, y finalmente se anota la hora final.
Los barcos se identifican mediante un código dependiendo si se trata de un yate (Y),
moto acuática (M), pesquero (P), velero/catamarán (V), barca sin motor (B), y grandes
embarcaciones (E). Seguido de un guion, se anota el número de embarcaciones que
corresponda a su tipología a menos de una milla náutica respecto del cetáceo o grupo de
cetáceos. En el mapa de avistamiento, se rellena un mapa para cada avistamiento, y se
sitúan los tipos de barco, indicando con una flecha el rumbo, y lo mismo con el cetáceo
o grupo de cetáceos.
A partir de las observaciones de la ficha se anotan todas las informaciones relevantes
sobre el grupo de animales que hemos avistado y que no han quedado registradas en
los apartados anteriores. También podemos anotar cualquier incidencia que hayamos
podido tener, o si hemos tomado algún vídeo de los animales o si se les ha fotografiado.
Al finalizar la salida, se repasarán los datos obtenidos con todos los observadores del
equipo de Cetácea presentes para así corregir posibles errores y asegurarse que los
datos estén completos y acabar los que falten por completar.
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FUERZA VIENTO: Ho anotarem segons l’escala de Beaufort, que permet mesurar empíricament la velocitat del
vent basant-se principalment en l’estat de la mar, les onades i la força del vent.

Figura 20. Valoraciones del estado de la mar y la fuerza del viento.
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Resultados
En las 5 sesiones preparativas necesarias para el desarrollo del protocolo, así como en las
sesiones abiertas al público los días 6 de abril (con asociación ADENC) y el 28 de abril (con
asociación DEPANA), no se pudo realizar ningún avistamiento de cetáceos cerca del puerto del
Garraf. Cabe destacar que en ambos días las condiciones ambientales no eran las más idóneas
para realizar la sesión de avistamiento. En este sentido, se ha planteado la posibilidad de explorar
y determinar otro punto de observación como el puerto de Barcelona, así como otro mirador, el
mirador del Semáforo del Delta del Llobregat.

Fotografia: Abraham Mas

Fotografia: Abraham Mas
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Conclusiones y mirada al futuro
El proyecto Ojos al Mar es una iniciativa del grupo de investigación con el objetivo principal de
obtener datos sobre avistamiento de cetáceos y las condiciones ambientales asociadas, mediante
el establecimiento de puntos de observación terrestre en el litoral catalán central.
Aunque el proyecto justo acaba de comenzar ha permitido, en primer lugar, establecer un
protocolo para la observación y avistamiento de cetáceos desde puntos de observación
terrestres. En segundo lugar, a pesar de no haber conseguido realizar ningún avistamiento en
las sesiones realizadas para la búsqueda de puntos de observación y elaboración del protocolo,
así como en las sesiones realizadas con grupos de naturalistas coordinados por las entidades
DEPANA y ADENC, los resultados son insuficientes para hacer una valoración precisa, y muy
temprana para extraer conclusiones.
Es por eso que se continuará manteniendo los puntos de observación del Garraf, y el próximo
año 2020 se añadirán más puntos de observación teniendo en cuenta el relieve submarino y la
presencia documentada de cetáceos. Entre los nuevos puntos de observación que se añadirán
destacar: el punto de observación del Prat y de Barcelona. Por otro lado, se hará una llamada
para la captación de nuevos voluntarios para poder así ampliar el área de observación, con el fin
de obtener una mayor cantidad de resultados y así poder valorar qué zonas de observación son
las más óptimas.
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Charlas y conferencias
Charlas
Durante la temporada 2019 se han realizado un total de 5 charlas divulgativas sobre los proyectos de
Foto-identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán y Amigos del Mar. Estas han permitido
hacer llegar el trabajo realizado en estos dos proyectos a un total de 12 personas. Es necesario
destacar que estas charlas nos han permitido captar nuevos colaboradores del proyecto Amigos
del Mar, hecho que nos ayudará a aumentar el número de datos sobre avistamientos de cetáceos
en la costa catalana.

Conferencias
Uno de los objetivos de la asociación es hacer públicos los resultados obtenidos, compartiéndolos
con la sociedad en general y con la comunidad científica. En este sentido, el mes de diciembre de
este año 2019 se celebró en Barcelona el primer encuentro mundial de científicos que estudian
mamíferos marinos (World Marine Mammal Conference). En este congreso que congregó más de
2.500 científicos de todo el mundo, la asociación Cetàcea presentó un poster elaborado con los
datos recogidos desde el 2013 en el marco del proyecto Foto-identificación: Ballenas y delfines en
el litoral catalán (Figura 21). El trabajo analizaba la distribución de las diferentes especies en función
de tres parámetros geográficos, como son la profundidad, la pendiente en el fondo submarino y la
distancia entre el lugar del avistamiento y el cañón submarino más próximo.
Por otro lado, esta conferencia también fue muy útil para dar a conocer el nombre de la asociación
y el trabajo que realiza a la comunidad científica internacional y para tejer colaboraciones con otras
entidades que trabajan en el Mediterráneo para poder trabajar conjuntamente en un futuro.

Charla en el Salón de la Inmersión. Fotografia: Iris Anfruns.
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Figura 21: Póster presentado en el primer encuentro mundial de científicos que estudian mamíferos marinos (World Marine Mammal
Conference), celebrada en Barcelona en diciembre de 2019.
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Valoración final de la
temporada y mirada al futuro
En líneas generales, la valoración de esta temporada ha sido muy positiva en todos los proyectos.
Por un lado, se han podido consolidar el proyecto de Foto-identificación: Ballenas y delfines en
el litoral catalán y también el proyecto Amigos del Mar, iniciados el 2014 y 2017 respectivamente.
Además, a lo largo de esta temporada se ha iniciado por primera vez un nuevo proyecto: Proyecto
Ojos al Mar que, aunque todavía es temprano para valorar la metodología de estudio por la falta de
datos, la valoración inicial es muy satisfactoria.
En buena parte, los objetivos marcados para cada proyecto se han podido conseguir a lo largo de la
temporada, pero gracias a las metodologías utilizadas, se han podido detectar ciertas mejoras que
será necesario tener en cuenta la próxima temporada.
Un aspecto muy destacable de esta temporada es el gran número de contactos que se han
establecido con otras instituciones que estudian cetáceos como el delfín mular y que han permitido
la comparación de distintos catálogos de foto-identificación de la especie.

Una mirada al futuro
Cada uno de los proyectos que se están realizando se han planteado como estudios a largo plazo,
para poder obtener mejores conocimientos de las comunidades de cetáceos, así como conocer las
especies de aves que frecuentan el litoral central catalán. Siguiendo esta línea, como se ha expuesto
en cada proyecto anteriormente, los resultados obtenidos de los distintos proyectos permiten ver el
trabajo realizado por ahora, y también los puntos a mejorar en las próximas temporadas. También,
con el objetivo de mejorar todos los años, se han desarrollado nuevas fichas de toma de datos
para el proyecto de Foto-identificación: Ballenas y delfines del litoral catalán, con las que se podrá
recoger información más específica del comportamiento de los diferentes grupos observados.
Con la obtención de datos más exactos se quiere continuar la tendencia iniciada desde el 2018 y
seguir presentando el trabajo realizado en conferencias internacionales o en la comunidad científica
en general. Este año, se vuelve a constatar que hay que trabajar para continuar estableciendo aún
más colaboraciones con otras entidades.
El área de estudio de todos los proyectos que se están realizando se engloba dentro del Real
Decreto 699/2018, en la Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo. Esta zona
corresponde a esas aguas situadas entre las islas Baleares y la costa ibérica, conocida con el nombre
de corredor de cetáceos del Mediterráneo. Los proyectos que se desarrollan contribuirán a la
mejora del conocimiento de las especies que frecuentan estas áreas y aportarán datos esenciales
que podrán ser usados para futuros trabajos.
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