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Introducción

Objetivos

Si bien la presencia del delfín mular (Tursiops truncatus) en el litoral catalán está documentada desde hace décadas
(Forcada et al., 2004), los datos que hacen referencia a su biología, ecología y distribución, son más bien escasos.
El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto Foto-Identificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán, e
incluye datos recogidos entre enero de 2014 y diciembre de 2017.
La foto-identificación es una técnica de estudio que, mediante el reconocimiento individual a través de fotografías,
ha demostrado ser muy efectiva para determinar aspectos como la estructura poblacional, la distribución e incluso
la abundancia de distintas especies de cetáceos, especialmente en el delfín mular (Würsig and Jefferson, 1990).

Métodos

La foto-identificación de los individuos de delfín
mular del área de estudio.
Evaluación de los patrones de residencia de los
delfines mulares en el litoral catalán central.
Creación de un catálogo de foto-identificación de
delfín mular de libre acceso y evaluación de los
criterios de calidad de las fotografías.

Resultados

El área de estudio está situada en el litoral catalán central, entre los municipios Se registraron 21 avistamientos de delfín mular, con una profundidad media de
de Castelldefels (Baix Llobregat) y Calafell (Baix Penedès), hasta 15 millas 174 ±44,94 metros y un tamaño medio de 8.625 ±1.55 individuos.
náuticas de la costa.

Figura 3. Gráfico acumulado de los individuos clasificados

Figura 4. Muestra el número de fotografías realizadas, el número de fotografías de buena
calidad y los individuos identificados a lo largo del estudio.

Figura 1. Mapa del área de estudio

Se realizaron 63 jornadas de navegación, cubriendo 3.714 km, a bordo de
embarcaciones de vela con un mínimo de 2 observadores expertos a bordo,
siguiendo las recomendaciones del Real Decreto 1727/2007 y bajo el amparo
del permiso 3308 otorgado por la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar.
En avistamientos de delfines mulares se registraron la posición geográfica,
profundidad, la composición y el tamaño de grupo. Asimismo se tomaron
fotografías de la aleta dorsal del máximo número posible de individuos del
grupo.

Figura 2. Mapa avistamientos de delfín mular en el área de estudio entre los
años 2014 y 2017 así como el esfuerzo de observación realizado.
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12-01-2014
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15-10-2017

TT0011 - BANYA: Ejemplo de cómo un mismo individuo puede
cambiar a lo largo de los años.

30-05-2015

16-04-2016

TT0019: El individuo TT0019 fue avistado en tres ocasiones en
diferentes años.

La comparación de fotografías se hizo de forma manual y una vez comparadas,
la calidad de las mismas fue evaluada en base a 7 criterios técnicos. Asimismo,
el software Darwin fue utilizado para digitalizar el catálogo.

Discusión
El análisis de las fotografías indica que algunos individuos podrían tener una
presencia regular en la zona.
Por otro lado, el bajo número de individuos avistados en más de una ocasión, así
como el número acumulado de individuos identificados, parece indicar que la
especie no presenta una población estable en la zona (Merriman et al., 2009).
Análisis preliminares de fotografías de otras áreas parecen confirmar la gran
movilidad de la especie en el Mediterráneo oeste.
Los criterios técnicos para determinar una alta calidad en las fotografías se
muestran como una buena herramienta para asegurar la identificación de
los individuos en futuros avistamientos (Urian et al., 2015). Estudios como el
presente trabajo son necesarios para entender los movimientos geográficos
del delfín mular en el Mediterráneo occidental, aunque para ello, es necesaria
la colaboración entre grupos de investigación.

12-01-2014

01-05-2014

15-10-2017

TT0012: Es la madre del TT0012_c1, identificados en el 2017 después
de ser avistados por primera vez en 2014.

12-01-2014

TT0012_c1: Es la cría del TT0012, identificados en el 2017 después de
ser avistados por primera vez en 2014.

01-05-2014

TT0017: La calidad de las fotografías es muy importante, en este
caso, a pesar de la mala calidad de una de las fotografías se pueden
identificar por las muescas del margen posterior de la aleta dorsal.

16-04-2016

TT0040: Único re-avistamiento del TT0040 realizado en el mismo
año.
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TT0023 - DOFINA: El TT0023 fácilmente reconocible por su aleta
dorsal amputada prácticamente en su totalidad.
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TT0021 - LUCKY: Otra muestra de la necesidad de disponer de
fotografías de calidad en estudios de foto-identificación.

12-01-2014

15-10-2017
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01-05-2014

30-05-2015

TT0018: Otra muestra más de la importancia de tener fotografías de
alta calidad.
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