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SOBRE CETÀCEA

Associació Cetàcea, siempre comprometida con la protección, divulgación 
y estudio del entorno marino, comenzó a finales de 2012 a realizar estudios 
sobre el rorcual común en la costa catalana. 

Durante el transcurso de la primera temporada del estudio se pudieron 
avistar otras especies de cetáceos residentes en el Mediterráneo. Se decidió 
entonces ampliar las especies estudiadas, sin dejar de lado al rorcual 
común, y desarrollar un proyecto para conocer mejor a todos los cetáceos 
que habitan o frecuentan la zona, basándose en la foto-identificación. Este 
estudio se inició en la primavera de 2014 y se ha estado llevando a cabo 
hasta la actualidad bajo el nombre de proyecto Foto-identificació: Balenes 
i dofins al litoral català (en adelante: proyecto Foto-identificació). Cabe 
añadir que este estudio ha contado con la autorización del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde 2018.

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 enfocados 
a alcanzar estos objetivos. En este sentido, más recientemente se han 
creado dos proyectos vinculados a la participación de personas externas 
a la asociación: El proyecto Amics del Mar, iniciado en 2018, y el proyecto 
Ulls al Mar, creado en 2019. Se pretende, 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, y hacer partícipe a la 
población. De esta manera, pueden notificar e informar de los diferentes 
avistamientos que puedan presenciar como usuarios del mar.
En 2021 se inició el proyecto Plomes al Mar y durante 2021 se ha ido 
consolidando. Este proyecto tiene como objetivo principal obtener el mayor 
número de datos posibles de las diferentes especies de aves, residentes o 
migratorias que están presentes a lo largo del año en la costa del Garraf. 
La intención es poder conocer qué especies se pueden observar, cuál es 
su abundancia y distribución, y en qué momento del año las podemos 
encontrar, ya que también es una zona importante de hibernación de 
algunas especies.

En los últimos años la Associació Cetàcea ha publicado anualmente un 
informe técnico, el cual está disponible en nuestra web, que recoge la 
descripción y resultados de los proyectos llevados a cabo por nuestra 
entidad. Este informe recoge información y resultados de los diferentes 
proyectos que se encuentran en marcha, así como resultados obtenidos 
de la colaboración e intercambio de datos con diferentes entidades del 
Mediterráneo Occidental como MIRACETI, ANSE, Noa18Nusos, Tursiops, 
Tethys, Edmaktub y Delfini del Ponente.
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ÁREA DE ESTUDIO

La costa catalana se caracteriza por una plataforma continental de extensión 
variable que, como pasa a lo largo del Mediterráneo noroccidental, está 
interrumpida por la presencia de una serie de cañones submarinos[1,2]. 

Estos valles sumergidos y profundos ocupan casi el 50% del talud 
continental[3], y han sido considerados durante mucho tiempo como zonas 
importantes para la vida marina[4,5]. En el litoral Catalán Central (desde 
el Baix Llobregat al Baix Penedès), la plataforma continental es bastante 
estrecha en comparación con el resto del litoral Catalán, llegando a alcanzar 
entre 15 y 25 km[1], y son varios cañones los que lo interrumpen[2].

El área de estudio se extiende desde el municipio de Gavà (Baix Llobregat) 
hasta Calafell (Baix Penedès), y se extiende formando un semicírculo desde 
el puerto del Garraf con un radio de 25 millas náuticas y una extensión 
aproximada de 3.700 km2. El área se caracteriza por una plataforma 
continental relativamente estrecha, entre 10 y 15 km de ancho, seguida 
por un talud continental donde destaca la presencia de cuatro cañones 
submarinos (Figura 1). Esta orografía diversa crea hábitats donde se espera 
encontrar diversas especies de cetáceos, tal y como ocurre en otros lugares 
del Mediterráneo[6,7]. Además, hay dos áreas protegidas, incluidas en la Red 
Natura 2000, que cubren buena parte de la plataforma continental (Figura 1). 
En este sentido, el área más cercana al talud queda protegida por una Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000513) denominada Espai 
Marí del Baix Llobregat-Garraf que da protección a 22 especies de aves 
marinas. Por otra parte, el área situada más cerca de la costa, denominada 
Costes del Garraf, está reconocida como Zona de Especial Conservación 
(ZEC ES5110020) y confiere protección a 15 especies de aves marinas, al 
delfín mular (Tursiops truncatus) y a la tortuga boba (Caretta caretta). 
Estas zonas resultan relevantes para la alimentación, durante el periodo 
reproductivo, de un gran número de aves marinas[8]. Por último, las zonas 
más profundas de los cañones submarinos se encuentran dentro del Área 
Marina Protegida propuesta como ZEPIM del Corredor de migración de 
Cetáceos del Mediterráneo[9].

Figura 1:
Área de estudio donde se han 
desarrollado el proyecto Foto-

Identificació y Plomas al Mar. En el 
mapa de la derecha se muestra la 

localización de los cañones submarinos 
y de las distintas áreas protegidas.
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Delfines y ballenas en la costa del Garraf

PROYECTO FOTO-ID
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Proyecto Foto-id

INTRODUCCIÓN El Mar Mediterráneo es un mar semicerrado con unas dinámicas 
oceanográficas y climáticas que le confieren una naturaleza oligotrófica[10,11]. 
Estas características lo han convertido en una de las principales regiones a 
nivel mundial por lo que refiere a la biodiversidad, alojando a más de 17.000 
especies marinas (un 7% de la biodiversidad marina del mundo)[12,13]. Por otra 
parte, el Mar Mediterráneo ha estado rodeado de civilizaciones desde hace 
más de 2,000 años, cuyas actividades han causado y continúan causando 
en la actualidad un impacto considerable. Entre las consecuencias directas 
e indirectas se encuentran, entre otros, la pérdida y degradación de 
los hábitats, la sobreexplotación pesquera, la extracción de recursos, la 
contaminación y el cambio climático, que de una manera u otra afectan 
a una gran variedad de grupos taxonómicos[12,14]. Además, la naturaleza 
acumulativa de los efectos de las actividades humanas afectan de manera 
determinante a las especies marinas, especialmente a los depredadores 
superiores[15,16]. Así, los depredadores superiores, como los cetáceos, pueden 
convertirse en indicadores del estado de salud de los ecosistemas[15], y los 
estudios que se centran en estas especies, convertirse en fundamentales 
para su conservación y la de los ecosistemas donde viven.

En el Mediterráneo hay ocho especies de cetáceos que se pueden 
considerar como residentes: el rorcual común (Balaenoptera physalus), 
el delfín listado (Stenella coeruleoalba), el delfín mular, el calderón gris 
(Grampus griseus), el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), el delfín común (Delphinus delphis) y el 
calderón negro (Globicephala melas)[11]. 

Las cuatro primeras pueden verse de forma habitual en la costa del Garraf, 
mientras que los avistamientos de zifio de Cuvier, cachalote y delfín 
común se producen de forma más esporádica. Todas ellas conviven en la 
zona con diferentes actividades humanas como la pesca profesional, la 
pesca recreativa, el tráfico marítimo y la náutica recreativa. Así, la recogida 
sistemática de datos sobre la presencia de estas especies y las actividades 
humanas ofrece una oportunidad única para entender su distribución, 
sus dinámicas poblacionales y como se ven afectadas por las actividades 
humanas, y toma especial importancia en una zona como la costa catalana, 
donde hay una escasez histórica de estudios centrados en caracterizar las 
especies de cetáceos que se encuentran (17).
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A pesar de que en el área de estudio se han avistado hasta 8 especies de 
cetáceos de forma más o menos regular, en este documento se presentan 
sólo aquellas que se ven de forma más frecuente:

 » Delfín listado: Es el cetáceo más abundante del mar Mediterráneo, con 
una población estimada que superaría los 4000.000 individuos (95% 
CI = 338.680 - 566.543)[18]. Sería más abundante en la cuenca oeste del 
Mediterráneo[18] y en la costa del Garraf lo solemos encontrar[19,20,21,22].

 » Delfín mular: Es el cetáceo más costero que se puede ver en la costa 
del Garraf, distribuyéndose sobre todo por la plataforma continental y 
su margen[19,20,21,22]. La población en el Meditérráneo se estima alrededor 
de los 60.000 individuos (95% CI = 45.514 - 88.310) y estaría ampliamente 
distribuído por toda la cuenca[18].

 » Rorcual común: Es el único misticeto que se puede ver de forma 
regular en el Mediterráneo, sobre todo en su cuenca oeste[18,23]. Estudios 
recientes estiman su población alrededor de los 2.000 individuos (95% 
CI = 918 - 2.892)[18]. Gracias al uso de estudios genéticos, de seguimiento 
por satélite y acústicos se ha podido determinar que la población 
mediterránea está diferenciada genéticamente de la atlántica, y que 
en el Mediterraneo conviven individuos de ambas poblaciones[23]. En la 
costa del Garraf se le suele ver durante los meses de finales de invierno 
y primavera.

 » Calderón gris: Es uno de los cetáceos más desconocido del 
Mediterráneo, a pesar de que se cree que estaría distribuido sobre todo 
por la cuenca oeste[18]. Estudios recientes han estimado su abundancia 
alrededor de los 26.000 individuos (95% CI = 14.951 - 45.751). En la costa 
del Garraf, como en otras áreas del Mediterráneo, se le suele ver en 
la zona del talud continental, sobre todo asociado con los cañones 
submarinos[19,20,21,22].

Además de estas cuatro especies, hay dos especies más que se observan de 
forma más o menos esporádica. Se trata del zifio de Cuvier y del cachalote. 
Ambas son especies que suelen hacer inmersiones bastante largas y 
profundas y que se suelen ver asociadas a las partes más profundas de los 
cañones submarinos.

ESPECIES 
ESTUDIADAS

Proyecto Foto-id
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OBJETIVOS Desde sus inicios, en la primavera del 2013 y sobretodo a partir del 2014, 
el Proyecto Foto-Identificació se ha concebido como un estudio a largo 
plazo para obtener información sobre la presencia de cetáceos en la costa 
catalana central-sud, en especial en el área del Garraf. Con los años se ha 
convertido en el único estudio que recoge datos sobre cetáceos de forma 
sistemática y a lo largo de la costa catalana, dando respuesta a la falta de 
datos previos en su inicio. Los principales objetivos son:

1. Científico: caracterizar la distribución, abundancia y dinámica 
poblacional de las diferentes especies de cetáceos

2. De colaboración: puentes de diálogo y colaboración con otras entidades 
que estudien las mismas especies en otras regiones del Mediterráneo, 
para compartir y comparar los datos obtenidos a fin de tener una visión 
más global sobre los aspectos comentados con anterioridad.

3. De concienciación: concienciar y sensibilizar al público general sobre 
la necesidad de conservar el entorno marino y las especies que lo 
habitan, así como hacer públicos nuestros resultados con la comunidad 
científica y la población general.

Además, este año se ha establecido el objetivo de registrar la presencia de 
embarcaciones de diferentes tipos para obtener un mejor conocimiento de 
la distribución de las actividades pesqueras, el tráfico marítimo y la náutica 
recreativa.

Recogida de datos

La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante salidas de muestreo 
diseñadas específicamente para recoger datos sobre cetáceos, actividades 
humanas y aves marinas, tal y como se ha hecho desde 2013. Se ha 
dispuesto siempre de la presencia de al menos 2 personas investigadoras 
a bordo, intentando ampliar el número a 3, siempre que ha sido posible. 
Las jornadas de muestreo se han llevado a cabo desde embarcaciones 
diferentes en función de la disponibilidad, pero todas ellas de entre 11 y 12 
metros de eslora y una altura de observación de entre 2 y 3 metros sobre 
el nivel del mar. Se ha priorizado la navegación a motor para facilitar la 
maniobrabilidad en caso de avistamiento de cetáceos. La navegación 
se ha llevado a cabo respetando las directrices marcadas por el Real 
Decreto 1727/2007[24] por el que se establecen las medidas de protección 
de los cetáceos. Además, el proyecto ha contado con la autorización 
administrativa DGBBD/BDM/AUTSPP/08/2021 del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Se ha procurado un esfuerzo de muestreo homogéneo, tanto desde el 
punto de vista espacial como temporal. En este sentido, se procuró realizar 
el mismo número de salidas de muestreo cada mes, siempre que las 
restricciones derivadas del SARS-CoV-2 y la meteorología lo permitieron. 
Con finalidad de realizar un esfuerzo espacial homogéneo, se han diseñado 
unos transectos con una banda efectiva de muestreo de una milla náutica a 
cada costado de la embarcación. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS

Proyecto Foto-id

Proyecto Foto-id
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Para poder registrar todos los datos, el equipo de Associació Cetàcea está 
equipado con un GPS portátil, 4 tipos diferentes de fichas de anotación, 
prismáticos, y cámaras réflex y mirrorless, con objetivos de distancia 
focal entre 50 y 650 mm. Durante las salidas de muestreo se han tomado 
datos ambientales y de presencia de diferentes tipos de embarcaciones y 
actividades humanas cada 30 minutos. 

Al detectar un grupo de cetáceos, se ha parado el esfuerzo de observación, 
se ha abandonado el transecto y se ha maniobrado la embarcación hacia 
el grupo de cetáceos. Con el GPS portátil se ha registrado la ubicación 
exacta del avistamiento, se ha identificado la especie y se ha procedido 
a recoger información referente a la composición del grupo, la presencia 
de embarcaciones y al comportamiento general del grupo[27,28]. En el caso 
de pequeños odontocetos, el comportamiento se ha registrado utilizando 
el muestreo 1-0 para documentar la presencia/ausencia de eventos de 
comportamiento concretos y se ha determinado la actividad predominante 
del grupo en intervalos de 15 minutos, mientras que en el caso del rorcual, 
el cachalote y el zifio de Cuvier se ha realizado un muestreo continuo[27]. 

Para aquellas especies objetos de foto-identificación, se ha permanecido 
el tiempo necesario para asegurar la obtención de fotografías de todos 
los individuos del grupo[27]. La profundidad en el lugar del avistamiento se 
ha obtenido a partir de una imagen trama de batimetría de 15 segundos 
de arco de resolución de la Carta Batimétrica General de los Océanos[30] 
utilizando el programa QGIS 3.16[31].

Figura 2: Izquierda: Muestra los 
transectos diseñados para recorrer las 

12 primeras millas. 

Derecha: Muestra los cuatro transectos 
diseñados específicamente para 

recorrer cada uno de los cañones 
submarinos.

Proyecto Foto-id · Materiales y métodos

Las primeras 12 millas de los transectos se han llevado a cabo siguiendo un 
rumbo recto (entre los 100º y 230º en intervalos de 5º) desde el puerto, que 
sólo se ha abandonado en caso de avistar cetáceos (Figura 2; izquierda). 
Además, este año se han diseñado cuatro transectos que han permitido 
muestrear cada uno de los cañones submarinos del área de estudio (Figura 
2; derecha). Para asegurar la homogeneidad en la distribución espacial del 
esfuerzo, se ha hecho un seguimiento periódico de las zonas muestreadas a 
partir de la posición de la embarcación registrada cada 20 minutos[25,26].
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Análisis de datos

Se han utilizado diferentes métodos y herramientas para analizar los datos 
recogidos. Éstos se detallan a continuación:

 » Análisis de profundidad y tamaño de grupo

Para ver si había diferencias significativas en las profundidades a las que se 
habían avistado las diferentes especies, o bien en el tamaño de los grupos 
avistado respecto los años anteriores, se han utilizado tests paramétricos 
(ANOVA) y no paramétricos (Kruskal-Wallis) del análisis de la varianza. En el 
caso de la profundidad, se han utilizado tests no paramétricos de la varianza 
(Kruskal-Wallis y test de Dunn) para ver si había diferencias significativas 
entre especies. Además, para el calderón gris, se ha utilizado un test no 
paramétrico (Kruskal-Wallis) de análisis de la varianza para saber si había 
diferencias significativas entre el tamaño de los grupos avistados durante 
los últimos dos años y el tamaño de los grupos avistados en el conjunto de 
temporadas anteriores.

 » Análisis del esfuerzo y de distribución

Se entiende por esfuerzo de observación la distancia recorrida o el tiempo 
transcurrido en la búsqueda activa de cetáceos[25] y éste es indispensable 
cuando se quiere determinar la distribución o uso del hábitat de estas 
especies[25,32]. El esfuerzo de observación realizado se ha calculado a partir 
de la posición de la embarcación cada 20 minutos desde el inicio de la 
salida (que denominamos “puntos de esfuerzo”). Las coordenadas de cada 
punto de esfuerzo se han obtenido a partir del recorrido registrado con el 
GPS. Sólo se han tenido en cuenta aquellos puntos de esfuerzo durante 
los cuales había búsqueda activa de cetáceos (no se estaba produciendo 
ningún avistamiento) y las condiciones de la mar eran adecuadas (Douglas 
< 3 y en ausencia de niebla o lluvia).

Se ha utilizado QGIS 3.16 para generar una cuadrícula de celdas 
hexagonales con un radio de una milla náutica (1.852 m) y un área de unos 
9 km2 [33]. Para analizar el esfuerzo de observación, se ha contado el número 
de puntos de esfuerzo en cada una de las celdas de la cuadrícula.

Las coordenadas de los avistamientos que se han producido en condiciones 
adecuadas de esfuerzo, se han utilizado para contabilizar el número de 
avistamientos de cada especie para cada celda de la cuadrícula. El número 
de avistamientos de cada celda (NAlb) se ha dividido por el número de 
puntos de esfuerzo (PEsf) para obtener el número de avistamientos por 
Unidad de Esfuerzo (APUE)[34]:

APUE = NAlb/PEsf

Para ver si había alguna correlación entre el esfuerzo realizado y el número 
de avistamientos en una celda determinada se ha utilizado el coeficiente 
de Spearman (ρ). Este método ha servido para saber cuál era el número de 
puntos de esfuerzo mínimo por celda para asegurar que estas dos variables 
eran independientes (p<0.05), que ha estado de tres en el caso del rorcual 
común, cero en el caso del delfín común, el calderón gris y el zifio de Cuvier, 
dos en el caso del delfín listado y cinco en el caso del delfín mular. Con esta 
información se han realizado los mapas de distribución de las diferentes 
especies.

Proyecto Foto-id · Materiales y métodos
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 » Análisis de foto-identificación

La foto-identificación es una técnica de marcaje y recaptura que utiliza 
marcas naturales que cumplen una serie de características para poder 
identificar a los individuos a lo largo del tiempo mediante fotografías[29,35]. 

Se ha utilizado esta técnica para estudiar las poblaciones de rorcual común, 
calderón gris, delfín común y delfín mular. Se ha utilizado una metodología 
que ha permitido, de una parte, asegurar que se tienen en cuenta todos los 
individuos fotografiados, y por otra que se seleccionan las mejores fotos. Se 
han seguidos tres pasos:

1. Clasificación: en primer lugar, se han seleccionado y agrupado todas las 
fotografías realizadas para cada individuo del avistamiento, creando una 
carpeta para cada individuo. Siempre que ha sido posible, las fotografías 
de las crías se han clasificado asociadas con las fotografías del individuo 
adulto con el cual han sido fotografiadas más a menudo.

2. Identificación: una vez todas las fotografías de un individuo han 
sido clasificadas, se ha escogido la mejor fotografía de cada costado, 
mostrando las características distintivas de aquel individuo y asignando 
un código provisional a cada individuo del avistamiento.

3. Comparación: Posteriormente, se han comparado las mejores 
fotografías de cada individuo con las mejores fotografías de los 
avistamientos anteriores de la misma temporada y con el catálogo de 
foto-identificación. En el caso de los individuos vistos con anterioridad, 
se les ha asignado el código correspondiente. En el caso de individuos 
que no habían sido vistos con anterioridad, se les ha sido asignado un 
código nuevo.

Información general

Aunque las restricciones derivadas de la pandemia del SARS-CoV-2 
impidieron retomar la actividad durante las primeras semanas del año, a 
lo largo de la temporada 2021 se han podido realizar salidas de muestreo 
desde principios de febrero hasta mediados de diciembre. 

Aunque se ha intentado realizar un número similar de salidas cada mes, 
el estado del mar y condiciones meteorológicas han conllevado que en 
determinados meses se hicieran menos salidas (Tabla 1). En este sentido, 
los meses de primavera incluyeron casi el doble de salidas que en otras 
estaciones. En total se han realizado 54 salidas de muestreo, la mayoría 
desde el puerto del Garraf (50), aunque puntualmente se ha salido desde 
los puertos de Sitges (1) y Vilanova i la Geltrú (3). 

Esto ha supuesto un tiempo total de navegación de 505 horas, recorriendo 
una distancia de 4.737 kilómetros. De estas 54 salidas, cuatro han 
estado destinadas a muestrear la totalidad de cada uno de los cañones 
submarinos. Se trata de salidas determinadas por las condiciones 
meteorológicas y del estado del mar. Aunque la idea era muestrear un 
cañón cada mes, las condiciones no fueron lo bastante adecuadas para ello.

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

Proyecto Foto-id

Proyecto Foto-id · Materiales y métodos
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Época Salidas Tiempo navegación (h) Distancia recorrida (Km)

Invierno 10 (19%) 89,3 825

Primavera 21 204,98 1.938

Verano 12 (22%) 108,43 988

Otoño 11 (20%) 102,22 985

Total 54 505 4.737

Temporada Salidas Tiempo navegación (h) Distancia recorrida (km)

2013 9 51 550

2014 18 121 1.215

2015 5 - 137

2016 15 89 754

2017 25 194 1.561

2018 21 169 1.513

2019 22 189 1.733

2020 22 203 1.787

2021 54 505 4.737

Mes Salidas Tiempo navegación (h) Ditancia recorrida (km)

Enero 0 0,00 0

Febrero 5 42,60 400

Marzo 5 46,70 425

Abril 6 58,28 582

Mayo 6 57,32 555

Junio 9 89,38 801

Julio 7 63,57 587

Agosto 3 25,97 234

Setiembre 2 18,90 168

Octubre 5 47,40 441

Noviembre 2 17,80 176

Diciembre 4 37,02 369

Total 54 504,93 4.737

Tabla 1: Resumen de las salidas 
realizadas, el tiempo de navegación y la 

distancia recorrida durante el 2021 por 
épocas del año y por meses. 

Tabla 2: 
Comparación del número de salidas, 

tiempo de navegación y distancia 
recorrida entre las diferentes 

temporadas del 
Proyecto Foto-Identificació.

Comparado con años anteriores, la temporada 2021 ha estado marcada por 
un claro aumento de nombre de salidas de muestreo, que ha conducido 
también a un mayor número de avistamientos (Tabla 2, Figura 3). 
Este incremento se ha debido sobre todo a la realización de salidas de 
muestreo entre semana, hecho que ha permitido realizar un muestreo más 
sostenido a lo largo del año.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones
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Figura 3: Comparación del número 
de salidas, tiempo de navegación y 

distancia recorrida entre todas las 
temporadas del proyecto.

Durante las salidas de muestreo se han realizado un total de 174 
avistamienteos de hasta 6 especies de cetáceos (Tabla 3, Figura 4), 
documentadas en todas las estaciones del año. El tiempo transcurrido en 
presencia de cetáceos ha sido de 75,28 horas, que representan un 14,9% del 
tiempo de navegación. La especie observada en más ocasiones (113) ha sido 
el delfín listado, seguida de lejos por el rorcual común (24), el delfín mular 
(16) y el calderón gris (10). El delfín común (2) y el zifio de Cuvier (3) han 
sido avistados de forma más puntual. Esta proporción de avistamientos es 
equiparable a temporadas anteriores (Tabla 3, Figura 4).

Año RC DC CG CA DL DM ZC NI Total

2013 2 0 0 0 5 4 0 0 11

2014 8 0 2 0 17 4 0 0 31

2015 0 0 1 0 3 1 0 0 5

2016 10 0 1 0 9 3 0 0 23

2017 5 2 1 4 28 11 0 1 52

2018 2 0 2 2 18 8 0 0 32

2019 1 0 7 1 39 10 1 0 59

2020 2 0 5 0 30 6 3 3 49

2021 24 2 10 0 113 16 3 6 174

Total 54 4 29 7 262 63 7 10 436

Tabla 3: Resumen de avistamientos de las diferentes especies documentadas en cada temporada del proyecto. Las 
abreviaturas se pueden leer como: RC: Rorcual común; DC: Delfín común; CG: Calderón gris, CA: Cachalote; DL: Delfín listado; 
DM: Delfín mular; ZC: Zifio de Cuvier y NI: No identificado.

Figura 4: 
Número de avistamientos de cada 

especie documentados en esta 
temporada. Las abreviaciones se 

pueden leer como:  d’albiraments de 
cada espècie documentat en aquesta 

temporada. Las abreviaciones se 
pueden leer como: RC: Rorcual común; 

DC: Delfín común; CG: Calderón gris; NI: 
No identificado; DL: Delfín listado; DM: 

Delfín mular; ZC: Zifio de Cuvier.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones



18

Tamaño de grupos:

El tamaño medio de los grupos de las diferentes especies de este año 
no presenta diferencias significativas respecto a la media de los grupos 
documentada en el conjunto de temporadas anteriores (Tabla 4 y Figura 5). 
Así, las especies con grupos más numerosos de media serían el calderón 
gris (23) y el delfín listado (21), mientras que las especies de mayor 
envergadura como el rorcual (2) y el zifio de Cuvier (2) presentarían grupos 
más reducidos. 

TEMPORADAS 2013 - 2020

Especie Núm. total 
avistamientos Min Max Media DE

RC 25 1 3 2 1

CG 18 1 65 13 15

DL 144 1 100 12 15

DM 45 1 30 9 7

ZC 4 1 3 2 1

TEMPORADA 2021

Especie Núm. total 
avistamientos Min Max Media DE

RC 23 1 5 2 1

CG 10 2 60 23 10

DL 113 1 180 21 36

DM 16 1 18 9 6

ZC 3 1 2 2 1

Tabla 4: 
Tamaño medio de los grupos de las 

diferentes especies documentada en 
la temporada 2021 y en el conjunto de 

temporadas anteriores (2013 – 2020). 
Las abreviaciones se pueden leer como: 

RC: Rorcual común, CG: Calderón gris, 
DL: Delfín listado, DM: Delfín mular, ZC: 

Zífido de Cuvier.

Figura 5: Diagrama de cajas donde 
se muestra que no hay diferencias 

significativas entre el tamaño 
medio de los grupos documentado 

esta temporada con el tamaño 
documentado en el conjunto de 

temporadas anteriores.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones
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Avistamientos en relación con la profundidad

Respecto a la profundidad de las aguas en las que se han producido los 
avistamientos, no se han encontrado diferencias significativas respecto a 
la observada en temporadas anteriores (Tabla 5, Figura 6). Comparando 
las especies avistadas el 2021 entre sí, sólo la profundidad de las aguas 
de los avistamientos de delfín mular es significativamente diferente de 
la registrada por cualquier de las otras especies (Tabla 5). En concreto, 
los avistamientos de delfín mular se han producido en aguas menos 
profundas, localizadas sobre la plataforma continental.

TEMPORADAS 2013 - 2020

Especie Núm. total 
avistamientos Min Max Media DE

RC 27 58 1.272 438 353

CG 19 454 1.204 865 222

DL 147 96 1.439 719 326

DM 46 18 732 176 191

ZC 4 740 1.468 1.149 311

TEMPORADA 2021

Especie Núm. total 
avistamientos Min Max Media DE

RC 24 45 1.500 651 442

CG 10 553 1.136 855 205

DL 113 123 1.560 690 315

DM 16 15 386 99 119

ZC 3 933 1.500 636 551

Figura 6: Izquierda: 
Diagrama de cajas donde se muestran 

que existen diferencias significativas 
en cuanto a la profundidad media 

en las ubicaciones donde se han 
documentado avistamientos de delfín 

mular y el resto de especies. 

Derecha: 
Diagrama de cajas que muestra 

que no hay diferencias significativas 
en cuanto a la profundidad media 

en las ubicaciones donde se han 
documentado los avistamientos de las 
diferentes especias entre este año y el 

conjunto de temporadas anteriores. 
Las abreviaturas se pueden leer como: 
RC: Rorcual común; CG: Calderón gris; 

DL: Delfín listado; DM: Delfín mular; ZC: 
Zifio de Cuvier.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones

Tabla 5: 
Profundidad media de las aguas donde 

se han producido los avistamientos de 
las distintas especies documentada en 
la temporada 2021 y en el conjunto de 

las temporadas anteriores (2013 - 2020)

Las abreviaciones se pueden leer como: 
RC: Rorcual común, CG: Calderón gris, 

DL: Delfín listado, DM: Delfín mular, 
ZC: Zifio de Cuvier.
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Distribución del esfuerzo de muestreo y avistamientos

Esta temporada se ha apostado por aumentar el número de salidas y 
obtener de este modo un muestreo continuo y recurrente. Debido a la 
propia naturaleza de las salidas de muestreo, que en gran parte se han 
realizado desde el puerto del Garraf, algunas áreas han sido muestreadas 
más que otras (Figura 7). Entre las áreas más muestreadas se encuentran 
aquellas zonas más cercanas al puerto del Garraf y a la plataforma 
continental, mientras que las áreas más alejadas han sido menos 
muestreadas.

 Figura 7: 
Distribución del esfuerzo de muestreo 

realizado durante la temporada 2021. 
El color de cada celda representa el 
número de puntos de esfuerzo que 

contiene.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones
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Desde un punto de vista espacial, los 174 avistamientos de cetáceos 
documentados esta temporada se han distribuido de forma diferente en 
función de la especie (Figura 8). Por ejemplo, los avistamientos de rorcual 
común, delfín listado y calderón gris han sido documentados sobre todo 
en la zona del talud continental. En contraste, los avistamientos de delfín 
mular han sido documentados en su mayoría en aguas de la plataforma 
continental. La única especie asociada exclusivamente en aquellas áreas 
más escarpadas de los cañones ha sido el zifio de Cuvier.

Figura 8: Distribución de los 
avistamientos documentados durante 

el año 2021.

P. Foto-id · Resultados y conclusiones
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FICHAS ESPECIE

FOTO - IDENTIFICACIÓN

Total Individuos 
fotografiados

Total individuos 
identificados

Total individuos 
nuevos

Total individuos 
re-avistados

Total individuos 
avistados más 
de una vez en 

20221

31 29 27 2 6

Rorcual común

La temporada 2021 ha sido una de las temporadas con más avistamientos 
de rorcual registrados desde el inicio del proyecto Foto-identificació. La 
especie parece mostrar una preferencia por la zona del talud continental. 
Cabe destacar la alta densidad de rorcuales detectada durante el mes de 
abril, durante el que se pudieron observar diferentes agregaciones de 6 
o 7 individuos con diferentes comportamientos de alimentación en días 
diferentes. Un 20% de los individuos foto-identificados se han visto en más 
de una ocasión durante los meses en que la especie ha estado presente, 
siendo la mayoría de los avistamientos durante el mismo día o pocos días 
después. Esto sugiere que la costa del Garraf es un área importante para la 
especie, sobre todo durante los meses de primavera.

 » Número de 
avistamientos: 24

 » Tamaño medio del 
grupo: 2

 » Profundidad media: 
651 m

Figura 9: 
Distribución en función del l’esfuerzo 

para el rorcual común en 2021.

Proyecto Foto-id
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Delfín común

El delfín común es una especie poco habitual en la zona de estudio. De 
hecho, durante la temporada 2021 se documentaron el segundo y tercer 
avistamiento desde el inicio del proyecto. Parece que se distribuiría por 
aguas del talud continental, contrariamente a lo que se ha observado en 
otras áreas del Mediterráneo occidental[36], pese a que se necesitan más 
avistamientos para poderlo confirmar. Uno de los dos grupos avistados 
esta temporada se le vio asociado con un grupo de delfines listados, hecho 
habitual para esta especie[37]. Ninguno de los individuos avistados había 
estado documentado con anterioridad por Associació Cetàcea en la costa 
del Garraf.

 » Número de 
avistamientos: 2

 » Tamaño medio del 
grupo: 4

 » Profundidad 
media: 872 m

Figura 10: 
Distribución en función del esfuerzo 

para el delfín común en 2021

FOTO - IDENTIFICACIÓN

Total Individuos 
fotografiados

Total individuos 
identificados

Total individuos 
nuevos

Total individuos 
re-avistados

Total individuos 
avistados más 
de una vez en 

20221

8 8 (adultos) 8 (adultos) 0 0

Proyecto Foto-id · Fichas especie

Tabla 7: Resultados del análisis de fo-
to-identificación para el delfín común.



25

Proyecto Foto-id · Fichas especie



26

Calderón gris 

Los 10 avistamientos de calderón gris documentados durante 2021 se han 
producido sobre todo en la segunda parte del año, y se han localizado 
en la zona del talud, especialmente en las áreas del Cañón del Foix y el 
Cañón de Cubelles. Como se ha visto en otras áreas del Mediterráneo[38], los 
cañones submarinos parecen determinar de forma importante la presencia 
de esta especie. Se han documentado grupos de tamaños diferentes 
(hasta 3 individuos, entre 8 y 12, y de más de 40 individuos). Pese a que el 
análisis de la varianza no muestra diferencias entre el tamaño medio del 
grupo documentado este año y el documentado en el conjunto de años 
anteriores, constatando que el tamaño medio de grupo documentado en 
las últimas dos temporadas (22) es significativamente más grande que 
el del conjunto de las temporadas anteriores (8) (H(2) = 4,12; p = 0.04). Las 
crías nacidas este año han sido siempre avistadas en estas agrupaciones 
más grandes. A partir del mes de junio se han observado neonatos con 
pocas semanas de vida. En total, se han identificado 175 individuos, de los 
cuales un 30% ya habían sido avistados en años anteriores, muchos de 
ellos en repetidas ocasiones. Además, un 30% del total de individuos foto-
identificados se han visto más de una vez a lo largo de este año, algunos 
siendo avistados hasta 5 veces durante el año.
Por otra parte, los resultados obtenidos de la comparación de catálogos con 
otras entidades sólo muestran coincidencias con el catálogo de Noa18nusos 
(10) en Palamós y con el de Miraceti (8) al sureste de Francia, pese a haberse 
comparado con catálogos de Murcia, Baleares y noroeste de Italia[39].

Figura 11: 
Distribución en función del esfuerzo 

para el calderón gris en  2021.

Tabla 8: Resultados del análisis de foto-
identificación para el calderón gris.

 » Número de 
avistamientos: 10

 » Tamaño medio del 
grupo: 23

 » Profundidad 
media: 855 m

FOTO - IDENTIFICACIÓN

Total Individuos 
fotografiados

Total individuos 
identificados

Total individuos 
nuevos

Total individuos 
re-avistados

Total ind. avista-
dos más de una 

vez en 2021

266 175
168 adultos / 7 crías

122
117 adultos / 5 crías

53
51 adultos / 2 crías

54
51 adultos / 3 crías

Proyecto Foto-id · Fichas especie
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Delfín mular 

Como hemos ido viendo en otras temporadas[19,20,21,22], y como se ha visto 
en otras área del Mediterráneo[40], los avistamientos de delfín mular se 
han distribuido sobre todo por la plataforma continental, llegando a 
las cabeceras de algunos cañones submarinos. Hemos ido avistando 
esta especie a lo largo del año, hecho que indicaría que su presencia no 
parece responder a un patrón estacional marcado. De los 115 individuos 
identificados este año, un 24% ya habían sido avistados en los años 
anteriores, mientras que un 87% son individuos nuevos, de manera que 
se ha ampliado el catálogo hasta 414 individuos. Un 18% de los individuos 
foto-identificados se han avistado en más de una ocasión a lo largo del 
año, algunos de ellos hasta en 3 ocasiones. Respecto a las crías, este año se 
han avistado 15, todas ellas por primera vez; dos de ellas se han avistado en 
más de una ocasión junto con sus madres. El análisis de foto-identificación 
también ha permitido determinar el re-avistamiento de seis individuos 
(TT0052, TT0157, TT0208, TT0313, TT0314 i TT0318) en un periodo de 15 días.

Figura 12: Distribución en función del 
esfuerzo para el delfín mular en 2021

Tabla 9: Resultados del análisis de foto-
identificación para el delfín mular.

 » Número de 
avistamientos: 16

 » Tamaño medio del 
grupo: 9

 » Profundidad 
media: 99m

FOTO - IDENTIFICACIÓN

Total Individuos 
fotografiados

Total individuos 
identificados

Total individuos 
nuevos

Total individuos 
re-avistados

Total ind. avista-
dos más de una 

vez en 2021

160 115
100 adultos / 15 crías

87
72 adultos / 15 crías

28
28 adultos / 0 crías

21
19 adultos / 2 crías

Proyecto Foto-id · Fichas especie
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Delfín listado

La especie avistada en más ocasiones esta temporada ha sido el delfín 
listado que, como se ha visto en otras temporadas y en otros  lugares del 
Mediterráneo, está distribuida sobre todo en aguas del talud continental, 
evitando la plataforma. La especie se ha visto a lo largo de todo el año, 
formando los grupos más numerosos durante los meses de verano. 

Durante los meses de final de verano y principios de otoño, se han 
documentado crías nacidas en 2021.

Figura 13: 
Distribución en función del esfuerzo 

para el delfín listado en 2021

 » Número de 
avistamientos: 113

 » Tamaño medio del 
grupo: 21

 » Profundidad 
media: 690m
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Zífio de Cuvier

Debido a su perfil de inmersión, que lo conduce a estar mucho tiempo bajo 
el agua, el zifio de Cuvier es seguramente uno de los cetáceos avistados 
en el Garraf más difíciles de documentar. Este año se ha podido observar 
en tres ocasiones, y como se ha podido documentar en otras zonas del 
Mediterráneo[41], parece más bien asociado a las zonas más escarpadas del 
cañón del Foix.

* Foto-identificación: Con esta especie no se trabaja la foto-identificación.

Figura 14: 
Distribución en función del esfuerzo 

para el zífio de Cuvier en 2021

 » Número de 
avistamientos: 3

 » Tamaño medio del 
grupo: 2

 » Profundidad 
media: 636 m
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Proyecto Foto-id

COLABORACIÓN 
CON OTRAS 
ENTIDADES

A lo largo de 2021 se ha consolidado la colaboración con otras entidades 
con las que había un convenio de colaboración, y se ha añadido una nueva 
entidad, Delfini del Ponente, localizada en Italia. Se ha trabajado sobre todo 
con tres especies: delfín mular, calderón gris y rorcual común.

 » Delfín mular: en este caso, se ha podido completar la comparación con 
las entidades Noa18Nusos, Tursiops, Miraceti, Edmaktub y Delfini del 
Ponente. Destaca el hecho de que se han encontrado coincidencias con 
nuestro catálogo y el del resto de entidades, exceptuando con Tursiops, 
ubicada en las Islas Baleares. Ésto sugiere que los movimientos de esta 
especie podrían producirse sobre todo a lo largo de la costa continental del 
Mediterráneo occidental. Actualmente, estamos trabajando para acabar la 
comparación con todas las entidades.

 » Calderón gris: este 2021 se ha podido completar la comparación con 
los catálogos de las entidades Noa18Nusos, Miraceti, ANSE, Tursiops y 
Tethys. Para la comparación con los catálogos de foto-identificación se 
ha utilizado el programa finFindR que no se había utilizado previamente 
en ningún estudio para esta especie. A falta de la comprobación 
mensual, la comparación de catálogos con finFindR sólo ha presentado 
coincidencias entre el catálogo de Associació Cetàcea y el de Noa18Nusos 
(en Palamós) y Miraceti (sureste de Francia). Ésto hace pensar que podrían 
haber varias subpoblaciones en el Mediterráneo, ya que se conoce una 
población residente en el mar de Liguria, con el que no se han encontrado 
coincidencias (Tethys).

 » Rorcual común: en el caso del rorcual común, se está comparando el 
catálogo de foto-identificación con el de la asociación Edmaktub.
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Proyecto Foto-id

CONCLUSIONES 
GENERALES

De forma general, el análisis de los datos obtenidos este año, sobre 
todo en todo aquello referente al tamaño medio de grupo, distribución 
y profundidad, coincide con lo que se ha observado en temporadas 
anteriores en el Garraf[19,20,21,22]. Mirando con más atención la información 
obtenida para algunas especies hay una serie de aspectos que es necesario 
considerar con más detenimiento.

 » Rorcual común: 

El número de avistamientos por unidad de esfuerzo de esta especie en 
el Garraf ha variado de una temporada a otra[19,20,21,22]. Esta temporada ha 
sido el año que se ha documentado un mayor número de avistamientos 
por unidad de esfuerzo (el doble que en la mejor de las temporadas 
anteriores), e incluso agrupaciones de individuos mostrando un 
comportamiento de alimentación. La alta concentración, contrasta con 
el que se había podido documentar en temporadas anteriores[19,20,21,22]. 
Los patrones migratorios del rorcual común en el Mediterráneo han sido 
y son objeto de debate desde hace décadas. Las distintas hipótesis que 
intentan explicarlos, coinciden en que la especie se concentra en el mar 
de Liguria durante los meses de verano, pero divergen en describir la 
distribución en el Mediterráneo a lo largo del resto del año[42,43,44,45]. Gracias 
al uso de marcas de seguimiento por satélite se ha podido comprobar 
que algunos individuos del mar de Liguria se desplazan hasta nuestras 
costas. La hipótesis más reciente, sostiene que los movimientos de la 
especie vendrían determinados sobre todo por la ubicación de los hábitats 
óptimos de alimentación[23,26]. Esta hipótesis vendría reforzada por modelos 
de idoneidad de hábitat, que muestran cómo los hábitats óptimos para la 
alimentación cambian a lo largo del año[47]. A la vez, la identidad poblacional 
también está actualmente en debate. Estudios recientes muestran que 
rorcuales de origen Atlántico penetran en el Mediterráneo hasta el mar 
catalano-balear[48,49], así que en la zona de estudio del Garraf se podría 
producir una mezcla de individuos de orogen Atlántico y Mediterráneo.

Tradicionalmente, la costa catalana se ha considerado como un paso 
migratorio de rorcuales en primavera, momento en el que se desplazarían 
hacia las zonas de alimentación situadas en el mar de Liguria[56]. En los 
últimos años, y en especial esta última temporada, se han documentado 
rorcuales alimentándose en el Garraf[50]. Teniendo en cuenta las distintas 
hipótesis que se contemplan en el Mediterráneo, se plantean diferentes 
escenarios para explicar esta variabilidad en los avistamientos de rorcual 
común en la zona del Garraf. Por un lado, podría ser que la zona formara 
parte de su ruta migratoria hacia el mar de Liguria, pero, como se ha visto 
en otras áreas, si se dieran las condiciones adecuadas, algunos individuos 
podrían aprovechar para alimentarse[51].  Por otra lado, podría ser que la 
costa del Garraf, presentara las condiciones adecuadas para la alimentación 
de la especie durante los meses de primavera, como parecería indicar el 
estudio de Druon et al. (2012)[47].  En este caso, la variabilidad en la presencia 
de ejemplares, respondería precisamente a la variabilidad interanual en lo 
que refiere a las condiciones ambientales que determinarían la idoneidad del 
hábitat para la alimentación.
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 » Calderón gris: 

Esta temporada se ha mantenido la tendencia iniciada en el año 2020 
de avistar grupos numerosos (de más de 30 individuos), sobre todo en la 
segunda parte del año. El elevado número de individuos podría responder 
a la presencia de un número importante de crías en estos grupos[52]. El 
análisis de foto-identificación ha permitido determinar que en estos grupos 
más numerosos, más del 50% de individuos avistados son individuos 
que ser reavistan de forma bastante recurrente, indicando una posible 
residencia de algunos individuos en la zona del Garraf, como se ha visto en 
otras áreas del Mediterráneo[53]. El reavistamiento continuado de algunos 
individuos del catálogo, como el GG0003, el GG0003_C1, el GG0004 
o el GG0010, que se han ido avistando en repetidas ocasiones desde 
2014, o bien el GG0066 y el GG0083 que se han avistado durante 3 años 
consecutivos, parecería confirmar la hipótesis y que sería parecido a lo que 
se ha observado en otras áreas, donde grupos reducidos mantendrían una 
fidelidad mayor[54].

Esta hipótesis vendría reforzada por el hecho de no haber encontrado 
coincidencias con áreas alejadas de nuestra área de estudio. Este hecho, 
podría indicar que, además de presentar un cierto grado de residencia, la 
costa del Garraf podrías ser un área importante para la especie[53]. Análisis 
más exhaustivos deberán permitir evaluar en un futuro el grado de 
residencia y de fidelidad al sitio de la especie.

 » Delfín mular: 

Análisis preliminares de foto-identificación de la especie, que muestran 
un grado variable de reavistamiento con otros entidades del Mediterráneo, 
parecerían indicar la naturaleza transeúnte de los individuos observados 
en el Garraf, tal y como ya se ha documentado anteriormente[40,55]. Futuros 
análisis de foto-identificación deberán permitir aclarar estos aspectos.

 » Delfín común: 

Esta temporada se han podido documentar dos avistamientos de delfín 
común, que son los primeros desde 2017. Se trata de una especie poco 
habitual en la costa catalana y en la zona del Garraf[56]. Recientemente, 
gracias al proyecto Amics del Mar, se han podido documentar oportunistas 
de esta especie en otras zonas de la costa catalana.

P. Foto-id · Conclusiones generales
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Proyecto Foto-id

VALORACIÓN 
FINAL

En esta temporada se ha intentado incrementar el esfuerzo de muestreo, 
realizando salidas entre semana y los fines de semana. Desde el punto de 
vista estrictamente científico, se hace una valoración muy positiva, ya que 
este incremento ha permitido aumentar los datos obtenidos a lo largo 
del año. Además, también ha servido para poder obtener datos sobre 
actividades pesqueras, que quedarían menos representadas en el caso que 
solamente se hiciesen salidas el fin de semana. Se valora de forma muy 
positiva el esfuerzo realizado por parte del equipo,  que ha permitido, no 
solamente este incremento en la recogida de datos, sino también la gestión 
y el análisis de datos y fotografías directamente asociadas.

Logro de los objetivos marcados:

Al inicio  de la temporada 2021 nos marcamos una serie de objetivos que 
hemos intentado llevar a cabo a lo largo del año. Éstos serían:

 » Consolidación de la metodología actual: 

Esta temporada ha servido para consolidar la metodología en la toma 
de datos, sobre todo en  aquellos aspectos iniciados el año pasado, de 
documentación de actividades humanas y especies de interés. Además, la 
temporada actual ha permitido hacer un salto cuantitativo en las salidas de 
muestreo, permitiendo la obtención de más datos a lo largo del año.

 » Inicio de campañas específicas: 

este año, pretendíamos empezar salidas de muestreo específicas 
destinadas a obtener datos sobre especies asociadas a los cañones 
submarinos y sobre el delfín mular. Se han realizado cuatro salidas de 
muestreo que han permitido recorrer la totalidad de cada uno de los 
cañones del área de estudio. Aunque, no se haya conseguido el objetivo 
de realizar una salida al mes, debido sobre todo a las condiciones 
meteorológicas y marítimas. Ha quedado pendiente el inicio de las salidas 
de muestreo específicas para el delfín mular.
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 » Análisis y publicación de datos: 

Al inicio de la temporada nos propusimos como objetivo poder hacer 
un análisis más exhaustivo de los datos obtenidos hasta ahora, de tal 
forma que se pudieran utilizar para ser publicadas en revistas de revisión 
por parejas. Aunque se haya trabajado en este sentido, todavía no se ha 
podido preparar ningún artículo para ser publicado. Aún así, se valora 
positivamente los trabajos presentados en el XII congreso de la Sociedad 
Española de Cetáceos como  resultado de los trabajos de Final de Grado 
(TFGs) realizados durante los primeros meses de 2021.

 » Optimización de la foto-identificación con  otras entidades: 

A partir del uso del programa finFindR se ha trabajado para agilizar el 
proceso de comparación de los catálogos. En este sentido, se hace una 
valoración positiva porque se ha podido acabar la comparación de los 
catálogos del calderón gris, y avanzar mucho en la comparación de los 
catálogos de delfín mular. De todas formas, hasta ahora solo se ha podido 
acabar una comparación basada en el uso del citado programa y queda 
pendiente una revisión manual.

Como retos para el futuro se plantean poder llevar a cabo campañas 
específicas, ya sea por las zonas menos estudiadas o por especies concretas. 
También se pretende continuar recopilando datos que aporten información 
sobre la interacción entre las actividades humanas y los cetáceos de la zona 
de estudio. 

Apostamos por mantener el elevado número de salidas anuales realizadas, 
lo cual permitirá tener una visión más completa de la abundancia y la 
fenología de las diferentes especies. Por último nos marcamos el objetivo 
de plasmar las observaciones realizadas en artículos científicos.
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Aves marinas en la costa del Garraf

PROYECTO PLOMES AL MAR
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Proyecto Plomes al mar

INTRODUCCIÓN Las aves marinas constituyen unos buenos bioindicadores del estado 
del medio marino, por su elevada posición trófica (que permite integrar 
los impactos que afectan a cualquier punto de la red trófica), su amplia 
distribución, su diversidad (eso permite utilizar diferentes especies para 
abordar diferentes objetivos), su vistosidad (que les convierte en buenas 
herramientas de seguimiento) y su vínculo con la tierra firme para 
reproducirse (que permite acceder a ellos de forma relativamente sencilla, 
concentrándose éstas en lugares concretos que seleccionan). Finalmente, 
es importante destacar que estas características que convierten a las aves 
marinas en buenos indicadores, también las convierten en uno de los 
grupos de aves más amenazados a nivel mundial.

La información sobre las aves marinas en España que aportan los trabajos 
realizados en colonias de cría aportan información relevante sobre el estado 
de las poblaciones reproductoras, aunque es necesario complementarla 
con información sobre lo que ocurre en el mar, tanto para las especies 
reproductoras como para las migratorias e invernantes: patrones de 
distribución y abundancia, selección de hábitat, comportamiento e 
interacciones. En este sentido, la información sobre los patrones de 
distribución y ecología de las aves marinas en su hábitat principal, el mar, es 
aún escasa en el estado español.
 
En Catalunya, ocho de las 74 familia de aves que podemos encontrar 
allí son típicamente marinas: la familia de los colimbos (Gaviidae), 
invernantes escasos; los paíños (Hydrobatidae) y las pardelas (Prcellariidae), 
aves estrictamente marinos; los alcatraces (Suliidae); los cormoranes 
(Phalacrocoridae); las gaviotas y charranes (Laridae), con una gran 
diversidad de especies; los págalos (Stercorariidae); y las alcas y similares 
(Alcidae), invernantes estrictamente marinos. No todas las especies tienen 
el mismo grado de amenaza. 

En este sentido, hasta que no se disponga del catálogo catalán de especies 
amenazadas de extinción (en tramitación), el Real Decreto 139/2011 y 
modificaciones posteriores establecen el listado de especies protegidas y 
amenazadas de extinción a nivel estatal. 

De acuerdo con el Catálogo, actualmente, dos tercios de las especies 
de aves marinas citadas en Catalunya están protegidas (36 especies) y 
cinco de ellas, catalogadas como especies amenazadas de extinción 
en distintos grados, entre las que encontramos catalogadas como 
vulnerables la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), el cormorán 
moñudo (Phjalacrocorax aristotelis desmaresii) y la gaviota de Audouin 
(Larus audouinii); y en peligro de extinción la pardela balear (Puffinus 
mauretanicus) y el fumarel común (Chlidonias niger).
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El proyecto Plomes al Mar tiene como objetivo principal obtener 
información sobre las distintas aves marinas que encontramos a lo largo del 
año en la costa catalana central y más concretamente en la costa del Garraf 
con la intención de conocer su abundancia y diversidad, así como conocer 
cuáles son los parámetros ambientales que determinan su presencia y 
distribución en la zona de estudio.

Proyecto Plomes al mar

OBJETIVOS

Las jornadas de muestreo se han llevado a cabo desde embarcaciones 
distintas en función de la disponibilidad, pero todas ellas de entre 11 y 12 
metros de eslora y con una altura de observación de entre 2 y 3 metros 
sobre el nivel del mar. Para la obtención de datos de abundancia y 
localización de las distintas especies se ha contado con la presencia de 
un mínimo de 2 personas investigadoras a bordo, intentando ampliar el 
número a 3, siempre que ha sido posible. La identificación de las especies 
se ha realizado mediante la observación directa con prismáticos y la 
georeferenciación de las distintas observaciones, mediante GPS, de manera 
estandarizada[57]. Se han contabilizado las aves observadas en una franja 
imaginaria de 300 metros alrededor de la embarcación a medida que ésta 
avanza con una velocidad constante. Las observaciones fuera del transecto, 
es decir, más allá de 300 metros, también se han registrado de forma 
complementaria. En lo referente a los registros en los que una especie no se 
ha podido identificar en el momento, se ha fotografiado para identificarla 
posteriormente con la ayuda de herramientas informáticas. Cabe destacar 
también el hecho que no se ha realizado registro de observaciones para la 
gaviota patiamarilla durante los transectos realizados.

Análisis de abundancia

En lo referente a los análisis de la abundancia de las diferentes especies 
observadas, se ha contabilizado el total de observaciones y el total de 
individuos contabilizados por cada especie. Cabe destacar que no se 
realizó ninguna salida durante el mes de enero y que en consecuencia 
no se dispone de datos. Por otro lado, y de manera complementaria, 
se ha analizado la abundancia relativa teniendo en cuenta el número 
de observaciones realizadas en cada mes, respecto al número total de 
quilómetros navegados en cada mes analizado.

Análisis de distribución

En lo referente al análisis a partir de la georeferenciación de las 
observaciones se han elaborado distintos mapas de distribución para las 
principales especies estudiadas, mediante el software QGIS 3.14. 
Además, se ha hecho un análisis de la distribución de las observaciones en 
relación a las figuras de protección de la Red Natura 2000 presentes en la 
zona de estudio, como són la ZEC Costes del Garraf y la ZEPA Espai marí 
Baix-Llobregat Garraf y teniendo en cuenta los quilómetros de navegación 
realizados en las áreas de interés. 
En este sentido, el número de observaciones se ha dividido en relación a los 
quilómetros navegados en el área ZEC (1.158,3 km), en el área ZEPA (933 km) 
y en las áreas externas (3.948 km).

Proyecto Plomes al mar

MATERIAL Y 
MÉTODOS
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RESULTADOS Durante el año 2021 se han realizado un total de 55 salidas de muestreo 
donde se han obtenido un total de 1.778 observaciones de aves marinas. 
Del total de observaciones, se ha llegado a identificar un total de 8.384 
individuos de un total de 50 especies distintas (Taula 10 y Figura 15). 
Desde un punto de vista de la abundancia relativa de las aves observadas en 
relación a los quilómetros navegados, de manera general observamos una 
mayor abundancia en otoño e invierno, mientras que el verano es la estación 
con menor abundancia (Figura 15). Cabe destacar además, que la mayor 
abundancia de aves observadas ha estado concentrada en el mes de marzo.
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Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1

Ánade real Anas platyrhynchos 1 2 2

Ánade no 
identificado - 1 18 18

Aguilucho no 
identificado Circus sp. 1 1 1

Pardela balear Puffinus 
mauretanicus 56 151 16 75 43 1 13 3

Pardela balear/
mediterránea Puffinus sp. 454 2.677 42 131 398 492 629 367 14 8 188 173 235

Pardela cenicienta Calonectris 
diomedea 244 431 31 223 101 42 34

Pardela 
mediterránea Puffinus yelkouan 34 102 50 2 15 4 7 8 1 5 4 6

Espátula común Platalea leucorodia 1 6 6

Garza real Ardea cinerea 8 26 13 2 1 4 6

Paloma mensajera Columba livia 
domestica 1 1 1

Cormorán moñudo Phalacrocorax 
aristotelis 8 10 1 4 4 1

Cormorán grande Phalacrocorax 
carbo 19 40 3 3 2 7 4 2 18 1

Cormorán sp. Phalacrocorax sp. 24 132 6 8 3 1 9 8 4 90 3

Colirrojo tizón Phoenicurus 
ochruros 3 3 1 2

Lavandera blanca Motacilla alba 1 1 1

Estornino pinto Sturnus vulgaris 3 3 1 2

Vencejo Apus sp. 1 1 1

Vencejo común Apus apus 1 1 1

Frailecillo Fratercula arctica 106 196 143 27 16 3 7

Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 1 10 10

Fumarel común Chlidonias niger 6 48 48

Verdecillo Serinus serinus 1 1 1

Tabla 10: Detalle de las observaciones 
de aves registradas al 2021
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Gaviota 
cabecinegra

Ichthyaetus 
melanocephalus 281 1.499 131 278 8 8 108 2 291 151 522

Gaviota de 
Audouin Larus audouinii 105 163 1 27 26 54 42 7 1 2 1 2

Gaviota enana Hydrocoleus 
minutus 64 2.061 57 1.863 132 1 8

Gaviota reidora Larus ridibundus 28 258 202 3 1 15 1 31 4 1

Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 3 3 2 1

Alca Alca torda 3 5 5

Garceta común Egretta garzetta 1 6 6

Martinete común Nycticorax 
nycticorax 1 1 1

Alcatraz Morus bassanus 71 91 21 6 1 1 10 15 27 10

Milano real Milvus milvus 1 1

Mosquitero Phylloscopus sp. 3 3 2 1

Mosquitero 
común

Phylloscopus 
collybita 1 1 1

Búho campestre Asio flammeus 3 3 1 2

Paíño europeo Hydrobates 
pelagicus 88 102 16 23 32 9 14 7 1

Golondrina común Hirundo rústica 27 46 36 3 4 3

Golondrina/
Vencejo no identif. - 3 5 1 4

Págalo pomarino Stercorarius 
pomarinus 1 1 1

Págalo parásito Stercorarius 
parasiticus 1 1 1

Págalo grande Stercorarius skua 8 8 3 3 1 1

Págalo no 
identificado Stercorarius sp. 2 2 2

Passeriforme no 
identificado - 1 7 7

Petirrojo Erithacus 
rubecula 6 6 1 5

Abubilla Upupa epops 2 2 1 1

Zorzal común Turdus philomelos 1 1 1

Charrán patinegro Thalasseus 
sandvicensis 80 214 7 87 23 43 28 5 4 1 4 4 8

Charrán común Sterna hirundo 6 6 1 2 1 1 1

Charrán sp. Sterna sp. 8 22 15 1 1 4 1

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 3 4 2 1 1

TOTAL 1.681 8.138 662 2.394 746 693 999 534 200 40 719 363 788

Proyectos Plomes al mar · Resultados
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Figura 15: Observaciones totales de 
aves registradas en 2021. Más abajo 

se muestra la variación mensual del 
número de individuos observados en 

función de los quilómetros navegados
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Pardelas mediterráneas y baleares

Entre las especies con mayor número de observaciones y abundancias 
detectadas destacan las aves procelariformes y más concretamente las 
pardelas mediterráneas y baleares. Se han registrado un total de 544 
observaciones de las especies del género Puffinus, con un total de 2.930 
individuos. Del total de estas observaciones, 56 corresponden a la pardela 
mediterránea, 34 a la pardela balear y 454 observaciones se registraron 
como pardela mediterránea/balear, ya que no se llegó a diferenciar la 
especie. Por lo respecta a la distribución relativa de estas especies en 
relación a las figuras de protección de la Red Natura 2000 y teniendo en 
cuenta los quilómetros de navegación realizados en las distintas áreas de 
la zona de estudio, destacar que gran parte de las observaciones realizadas 
ocurren en las áreas de las figuras de protección y en menor medida en el 
área ZEC Costes del Garraf. Por otro lado, si analizamos la fenología de los 
individuos observados, éstos se distribuyen a lo largo de todo el año, a pesar 
de que muestran dos máximos que se corresponden con el mes de mayo 
y el mes de noviembre, obteniendo el mínimo de observaciones durante el 
verano. 

Proyecto Plomes al mar

FICHAS ESPECIE
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Pardela cenicienta

Se han registrado un total de 244 observaciones de pardela cenicienta, 
correspondientes a un total de 431 individuos. En lo que respecta a la 
distribución relativa de estas observaciones en relación a las figuras de 
protección de la Red Natura 2000 y teniendo en cuenta los quilómetros de 
navegación realizados en las distintas áreas de la zona de estudio, destacar 
que de manera similar a la pardela balear/mediterránea, gran parte de las 
observaciones estuvieron incluidas dentro de las áreas de la Red Natura 
2000, a pesar de que no se observan diferencias destacables entre el área 
ZEC Costes del Garraf y el área ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf. 
Por lo que respecta a la fenología de esta especie, contrariamente al que 
ocurre con las pardelas del género Puffinus, la presencia de esta especie se 
concentra entre finales de primavera y principios de otoño. La abundancia 
de individuos observados se distribuye a finales de primavera y principios 
de verano, donde las máximas abundancias las encontramos en el mes de 
junio. 

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Paíño europeo

Se han realizado un total de 88 observaciones de paíño europeo, con un 
total de 102 individuos observados. Por lo que respecta a la distribución 
relativa de estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de 
navegación realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, no 
se observan diferencias destacables entre las áreas internas y externas a 
la Red Natura 2000. Destacar además, que las observaciones tienden a 
concentrarse más en el área ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf. 
respecto al área ZEC. Estos datos también sugieren que las observaciones 
de esta especie tienden a realizarse en puntos alejados de la costa, 
especialmente en zonas del talud continental y los cañones submarinos. 
Por otro lado y en lo que respecta a la fenología del paíño europeo en el 
área de estudio, destacar que la abundancia de individuos observados se 
distribuye durante primavera y verano, siendo el mes de agosto el período 
de mayor número de individuos observados por unidad de esfuerzo (km 
navegados) en el área de estudio. 

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Gaviota cabecinegra y Gaviota reidora

Entre las gaviotas, la especie con un mayor número de observaciones 
corresponde a la gaviota cabecinegra con un total de 1.499 individuos 
distribuidos en 281 observaciones. Por lo que respecta a la distribución 
relativa de estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de 
navegación realizados en las diferentes áreas de estudio, el número de 
observaciones fuera de la Red Natura 2000 son ligeramente superiores 
respecto a las registradas en las áreas de la Red Natura 2000. En estas 
áreas, la especie tiende a ser más observada en el área ZEPA Espai marí 
del Baix Llobregat-Garraf respecto a la ZEC Costes del Garraf. Por lo que 
respecta a la distribución temporal de la abundancia de individuos, la 
gaviota cabecinegra se observó en menor abundancia en invierno e inicio 
de verano y aumenta durante el otoño hasta un máximo en el mes de 
diciembre. Por lo que respecta a la gaviota reidora, se han realizado un total 
de 28 observaciones que se corresponden con 258 individuos observados. 
La distribución relativa de estas observaciones teniendo en cuenta los 
quilómetros de navegación realizados en las diferentes áreas de la zona de 
estudio, no se observan diferencias destacables entre las áreas externas e 
internas de las figuras de protección de la Red Natura 2000, ni entre las 
áreas ZEC Costes del Garraf y ZEPA Espai Marí del Baix Llobregat-Garraf. 
Por lo que respecta a su fenología, a pesar de presentar una fenología 
similar a la gaviota cabecinegra, encontramos una mayor abundancia de la 
gaviota reidora durante el mes de febrero y menor en el otoño e invierno.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Gaviota de Audouin

Se han realizado un total de 105 observaciones de gaviota de Audouin con 
un total de 163 individuos. Por lo que respecta a la distribución relativa de 
estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de navegación 
realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, esta especie 
tiende a ser más observada en las áreas de la Red Natura 2000, y más 
concretamente en el área ZEC Costes del Garraf respecto al área ZEPA 
Espai Marí del Baix Llobregat-Garraf. Desde un punto de vista fenológico, 
la abundancia de los individuos se distribuye principalmente durante la 
primavera y, en menor medida, en otoño.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Gaviota enana y gaviota tridáctila

Se han realizado un total de 64 observaciones de gaviota enana con un 
total de 2.061 individuos. Por lo que respecta a la distribución relativa de 
estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de navegación 
realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, las observaciones 
tienden a concentrarse principalmente en las áreas de la Red Natura 2000. 
Desde un punto de vista fenológico, las observaciones de los individuos 
han estado concentradas en los meses de febrero y marzo, donde destaca 
el mes de marzo como el periodo con un mayor número de individuos 
observados. Por lo que respecta a la gaviota tridáctila, sólo se ha observado 
en los meses de marzo y octubre, muy probablemente en el periodo de 
migración prenupcial y postnupcial de esta especie. Las observaciones han 
estado situadas principalmente en el área ZEC Costas del Garraf.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Alcatraz

Se han realizado un total de 71 observaciones de alcatraz que se 
corresponden con un total de 91 individuos. Por lo que respecta a la 
distribución relativa de estas observaciones teniendo en cuenta los 
quilómetros de navegación realizados en las diferentes áreas de la zona 
de estudio, destaca principalmente el hecho que el alcatraz se observa 
de manera casi exclusiva en las áreas de la Red Natura 2000 y en mayor 
medida en el área ZEC Costes del Garraf, respecto a la ZEPA Espai marí 
Baix Llobregat-Garraf. Desde un punto de vista fenológico, la mayor 
abundancia se registró en otoño e invierno, especialmente durante el 
mes de noviembre, a pesar de que en menor medida se registraron 
observaciones durante el verano.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Cormoranes

Se han realizado un total de 19 observaciones de cormorán grande, 8 
de cormorán moñudo y 24 de cormoranes de especie no identificada, 
con un total de 40, 10 y 132 individuos observados respectivamente. Por 
lo que respecta a la distribución relativa de estas observaciones teniendo 
en cuenta los quilómetros de navegación realizados en las diferentes 
áreas de la zona de estudio, las observaciones de cormorán se concentran 
principalmente en el área ZEC de la Red Natura 2000. Respecto a la 
fenología, destacar que el mes de octubre fue el periodo con un mayor 
número de individuos de cormoranes observados.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Frailecillos y alcas

Se han realizado un total de 106 observaciones de frailecillo con un total 
de 196 individuos observados. Por lo que respecta a la distribución relativa 
de estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de navegación 
realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, las observaciones 
tienden a observarse en mayor medida en las áreas de la Red Natura 
2000 y especialmente en el área ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-
Garraf respecto a la ZEC Costes del Garraf, hecho que sugiere que esta 
especie tiende a seleccionar áreas alejadas de la costa en nuestra área 
de estudio. Por lo que respecta al alca, sólo se han realizado un total de 3 
observaciones, que han sido observadas en el área ZEC Costes del Garraf. 
Desde un punto de vista fenológico, el máximo de observaciones se ha 
realizado durante el mes de febrero para ambas especies. Así, podemos 
decir también que de manera general la abundancia disminuye a medida 
que finaliza el invierno y empieza la primavera.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Págalos

Por lo que respecta a las especies de págalos del género Stercorarius, se 
han realizado un total de 12 observaciones, de las que 8 corresponden al 
págalo grande, una de págalo pomarino, una de págalo parásito y dos 
de págalos no identificados. Por lo que respecta a la distribución relativa 
de estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de navegación 
realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, destacar que el 
págalo grande tiende a observarse en las áreas de la Red Natura 2000 y 
especialmente en el área ZEC Costes del Garraf, respecto a la ZEPA Espai 
Marí Baix Llobregat-Garraf. 

Destacar desde un punto de vista fenológico, que los individuos de págalo 
grande han sido observados en los meses de abril y mayo, mientras que 
las observaciones de págalo pomarino y parásito se han producido en los 
meses de abril y mayo respectivamente, muy probablemente relacionadas 
con la migración prenupcial que realizan estas especies.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Charranes y fumareles

En el grupo de los charranes y fumareles, destaca por lo que respecta 
a las observaciones y abundancia el charrán patinegro con un total de 
80 observaciones que se corresponden con 214 individuos. Por lo que 
respecta a la distribución relativa de estas observaciones teniendo en 
cuenta los quilómetros de navegación realizados en las diferentes áreas 
de la zona de estudio, destaca el hecho que las observaciones de charrán 
patinegro tienden a concentrarse principalmente en las áreas de la Red 
Natura 2000 y especialmente y en mayor medida en el área ZEC Costes del 
Garraf que en el área ZEPA Espai Marí Baix Llobregat-Garraf. Por lo que 
respecta a su fenología, esta especie se observa a lo largo de todo el año y 
principalmente en primavera, cuando es especialmente abundante en el 
mes de marzo. Por lo que respecta al charrán común, se han registrado 6 
observaciones, 4 de las cuales han sido externas a las figuras de protección 
de las figuras de protección de la Red Natura 2000. Finalmente y por lo que 
respecta a los fumareles, destaca en primer lugar el fumarel común con 6 
observaciones con un total de 48 individuos concentrados en el mes de 
febrero, así como una observación de 10 individuos de fumarel cariblanco 
en el mismo mes. Muy probablemente se trate de individuos migrando en 
época pre-nupcial, sobre todo si tenemos en cuenta que se vieron lejos de 
la costa.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Pelecaniformes

Entre las especies de pelecaniformes detectadas, destaca en primer lugar 
la garza real con 8 observaciones que se corresponden con un total de 26 
individuos. En este sentido, ha sido la especie más observada y con mayor 
abundancia de este grupo de aves. Por lo que respecta a la distribución 
relativa de estas observaciones teniendo en cuenta los quilómetros de 
navegación realizados en las diferentes áreas de la zona de estudio, destaca 
el hecho que hay una tendencia a observarlas en áreas de la Red Natura 
2000 y especialmente en áreas cercanas a la costa como es el área ZEC 
Costes del Garraf, respecto a la ZEPA Espai Marí Baix Llobregat-Garraf. 
Destacamos igualmente, dos observaciones lejos de la costa y situadas 
fuera de las áreas de las figuras de protección. Por otro lado, cabe destacar 
una observación de garza imperial fuera de las figuras de protección y lejos 
de la costa. Muy probablemente se trataba de un individuo en migración 
hacia las áreas de reproducción de esta especie. Por lo que respecta a la 
fenología de los pelecaniformes en el área de estudio, las observaciones se 
concentran a principios de primavera y finales de verano.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Rapaces

Se han realizado un total de 8 observaciones de rapaces entre las que 
destacan 3 observaciones de búho campestre. También destacan 
3 observaciones de cernícalo vulgar y milano real lejos de la costa. 
Teniendo en cuenta que las observaciones de estas rapaces se han 
realizado en marzo y en septiembre-octubre, se trataría de individuos en 
migración prenupcial y postnupcial respectivamente. Por lo que respecta 
a la distribución, con los datos disponibles no se observan diferencias 
destacables entre áreas externas e internas de la Red Natura 2000.

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Paseriformes

Se han realizado un total de 53 observaciones de aves paseriformes que se 
corresponden con 74 individuos. De estas, la especie con un mayor número 
de observaciones es la golondrina común con 27. También destacan 6 
observaciones de petirrojo, de las cuales 5 estuvieron situadas en áreas 
externas a las figuras de protección y lejos de la costa. Por lo que respecta 
a la distribución relativa de estas observaciones de paseriformes teniendo 
en cuenta los quilómetros de navegación realizados en las diferentes 
áreas de la zona de estudio, las observaciones tienden a realizarse lejos 
de la costa, fuera de las figuras de protección de la Red Natura 2000. 
Además, desde un punto de vista fenológico, si tenemos en cuenta que 
las observaciones de paseriformes están concentradas en los periodos de 
marzo y septiembre-octubre, estos datos sugieren que estas observaciones 
corresponden a individuos que realizaban migraciones prenupciales y 
postnupciales y en general lejos de la costa. 

Proyecto Plomes mar · Fichas especie
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Durante el transcurso de la salida de muestreo del 13 de junio pudimos 
documentar la presencia de una pardela cenicienta, tres gaviotas de 
Audouin y una pardela balear atrapadas en un palangre de superficie. Las 
aves fueron halladas a lo largo de 2 km de un palangre de superficie que 
se extendía a lo largo de más de 10 km dentro de la zona ZEPA Espai Marí 
Baix Llobregat-Garraf (mapa inferior). y que había sido calado a plena luz 
del día. La pardela cenicienta sólo estaba enredada y pudo ser liberada 
inmediatamente. Las gaviotas y la pardela balear se habían tragado un 
anzuelo y tuvieron que ser trasladadas a las instalaciones de la Fundació 
Cram, donde las gaviotas pudieron ser liberadas ya sin anzuelo. La pardela 
balear, desgraciadamente no pudo superar este episodio. Dos días más 
tarde, en otra salida de muestreo, pudimos documentar una pardela 
cenicienta como consecuencia de un anzuelo de palangre en la misma zona.

Proyecto Plomes al mar

AMENAZAS 
DETECTADAS

El palangre de superficie es una técnica de pesca que consiste en atar una 
serie de anzuelos con un cebo a un sedal de pesca o línea, que se puede 
extender a lo largo de varios quilómetros incluyendo entre 2.000 y 5.000 
anzuelos. Estos anzuelos se mantienen a pocos metros de la superficie 
gracias a una serie de boyas, hecho que hace que la técnica sea óptima 
para pescar especies pelágicas de peces como el atún o el pez espada 
(Figura inferior) Esta técnica supone una de las amenazas más importante 
para las aves marinas en el Mediterráneo[58].

Dibujo esquemático de un palangre de superfície | CC: Associació Cetàcea

Localitzación del palangre en el 
área ZEPA, Espacio marino del Baix 

Llobregat-Garraf
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P. Plomes mar · Amenazas detectadas

Creemos que es muy preocupante esta captura accidental de aves en 
un palangre de superficie calado en una zona ZEPA. Si bien es cierto 
que la normativa no prohíbe calar este tipo de pesca en estas áreas de 
la Red Natura 2000, si que regula las horas a la que pueden ser calados, 
especificando que tienen que serlo en horas sin luz. Ese día pudimos 
observar una embarcación de palangre de superficie faenando en la zona, 
hecho que nos hace sospechar que el palangre fue calado en horas diurnas, 
aumentando el riesgo de atracción de aves y de que estas quedaran 
atrapadas. A pesar de haber podido certificar la afectación de 5 animales y 
a pesar de que no se puede hacer una extrapolación directa a la totalidad 
de la línea de palangre, es muy probable que la actividad pesquera llevada 
a cabo ese día afectara a un número superior de aves.

Además, las muertes por captura accidental de aves en época de cría, 
como fue el caso de la pardela balear, pueden tener efectos negativos 
más importantes a nivel poblacional. Este hecho toma especial relevancia 
cuando afecta a especies como la pardela balear, seguramente el ave 
marina más amenazada de Europa.
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Durante la temporada 2021 se han realizado un total de 55 salidas de 
muestreo en el marco del proyecto “Plomes al Mar” donde se ha obtenido 
un total de 1.778 observaciones de 50 especies distintas con 8.384 
individuos observados.

Desde un punto de vista de la abundancia relativa de aves observadas en el 
área de estudio en relación a los quilómetros navegados, de forma general 
se observa una mayor abundancia de aves en otoño en invierno, mientras 
que el verano es la estación con una abundancia menor. Estos resultados 
sugieren que las costas del Garraf se configuran como una área importante 
de invernada para aves marinas y otras especies no estrictamente marinas.
Las pardelas balear y mediterránea han sido las especies con un mayor 
número de observaciones, seguidas por la gaviota cabecinegra y la pardela 
cenicienta.

Entre las gaviotas destaca especialmente la gaviota enana, con una alta 
concentración de observaciones y abundancia de individuos a finales de 
invierno y especialmente en el mes de marzo.

Se ha caracterizado la distribución temporal y espacial de las observaciones 
realizadas, teniendo en cuenta las diferentes especies identificadas y las 
distintas figuras de protección de la Red Natura 2000.

Por lo que respecta a los análisis de distribución espacial entre las especies 
que tienden a observarse principalmente el las áreas de la Red Natura 2000 
destacan: la pardela balear, pardela mediterránea, gaviota de Audouin, 
gaviota enana, gaviota tridáctila, cormoranes, frailecillos, alcas, págalo 
parásito y alcatraces. Todas estas especies, a excepción del frailecillo y 
en menor medida la pardela cenicienta y la gaviota enana, tienden a 
ser observadas principalmente en el área más cercana a la costa que 
corresponde a la ZEC Costes del Garraf respecto a la ZEPA Espai marí del 
Baix Llobregat-Garraf.

Entre  las principales amenazas detectadas en la zona de estudio destaca 
de manera preocupante la captura accidental o bycatch. En este sentido, 
se ha registrado la captura accidental de individuos de gaviota de Audouin 
y pardela balear, dos especies que están consideradas como vulnerables y 
en peligro de extinción respectivamente por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

Proyecto Plomes al mar

CONCLUSIONES
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Proyecto Plomes al mar

VALORACIÓN 
FINAL Y MIRADA 
AL FUTURO

El proyecto “Plomes al Mar” iniciado en el año 2020 ha permitido, durante 
el año 2021, configurarse como una herramienta fundamental para el 
seguimiento de las poblaciones de aves marinas y de otras especies no 
estrictamente marinas que utilizan las costas del Garraf. En este sentido, 
los datos obtenidos toman especial relevancia desde el punto de vista 
de la investigación si tenemos en cuenta la presencia de dos figuras de 
protección incluidas en la Red Natura 2000, que acogen distintas especies 
de aves marinas protegidas, amenazadas o vulnerables desde el punto 
de vista de su conservación. Además, el hecho de desarrollar de manera 
constante y continuada el registro de observaciones a lo largo del año, 
permite caracterizar de una forma más precisa la distribución espacial y 
temporal de las especies de aves marinas que hallamos en nuestras salidas 
de muestreo. 

Por otro lado, la caracterización de la diversidad y abundancia de aves en 
el área de estudio en combinación con los datos obtenidos sobre otros 
grandes depredadores como los cetáceos, permite obtener información 
relevante del estado del ecosistema, sobre todo si tenemos en cuenta 
que ambos grupos están considerados buenos bioindicadores del medio 
marino. En definitiva, el proyecto “Plomes al Mar” permite y permitirá a 
corto, medio y largo plazo avanzar en el conocimiento de los requerimientos 
ecológicos de las distintas especies de aves marinas presentes en una de las 
áreas más importante de Catalunya para la conservación.
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Ciencia ciudadana

PROYECTO AMICS DEL MAR

Se trata de un proyecto de Ciencia ciudadana que tiene como objetivo 
recoger información sobre aquellas observaciones de cetáceos realizadas 
por la sociedad en general a lo largo de la costa catalana. Desde el inicio de 
las restricciones derivadas del SARS-CoV-2, el proyecto ha disminuido su 
actividad. Se ha aprovechado la actualización de la web de la entidad para 
mejorar el formulario de introducción de datos y facilitar así la colaboración 
de la ciudadanía.
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TRABAJOS DE 
FINAL DE GRADO

Durante el año dos estudiantes han realizado el TFG con nosotros, 
presentándose de forma exitosa en junio. Se trata de  Sandra Turró, 
estudiante del grado de Biología de la Universidad de Girona y Marc Rams, 
estudiante del grado de Biología Ambiental de la Autónoma.

Sandra Turró

En este estudio, Sandra ha aplicado la técnica 
de la foto-identificación en el estudio de los 
movimientos del calderón gris el  Mediterráneo 
occidental.  En concreto ha utilizado el catálogo 
de foto-identificación de la especie obtenido por 
la asociación Cetàcea gracias al Proyecto Foto-
identificación con los de cinco entidades del oeste 
del Mediterráneo (Noa18nusos, ANSE, Tursiops, 
Tethys i MIRACETI) para  poder establecer los 
movimientos de la especie. Utilizando las fichas 
de avistamientos y los datos ambientales, junto 
con la posición geográfica, ha podido realizar un 
análisis estadístico y la representación gráfica 
de los avistamientos. Para la comparación 
de los catálogos de foto-identificación se ha 
utilizado el programa finFindR que no se había 
utilizado previamente en ningún estudio para 
esta especie. Para el trabajo, también se han 
utilizado fotografías de las necropsias, a partir 
de las fotografías de varamientos en la costa 
catalana proporcionadas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), de manera que 
se han encontrado coincidencias de individuos 
muertos que estaban presentes en el catálogo de 
la asociación Cetàcea. La comparación muestra 
coincidencias solo con los catálogos de Palamós y 
Francia, en un bajo porcentaje.

Marc Rams

Delfín listado, mular y calderón gris: Estudio de 
la su distribución en las costas del Garraf: En este 
estudio, Marc ha utilizado modelos de distribución 
de máxima entropía (MaxEnt) con dos variables 
físicas para describir la preferencia y la distribución 
del hábitat de tres cetáceos en el Garraf: el delfín 
mular, el delfín listado y el calderón gris. El modelo 
muestra que los hábitats óptimos para el delfín 
mular se sitúan sobre la plataforma continental a 
una profundidad no superior a los 500 metros. En 
cambio, los hábitats óptimos para el delfín listado 
se localizarían en áreas del talud continental, con 
una elevada pendiente y con profundidades de 
entre 500 y 1.200 metros. Por último, los hábitats 
óptimos para el calderón gris se situarían en áreas 
de cañones submarinos con elevada pendiente 
y entre los 500 y 1.500 metros. Estas preferencias 
podrían ser debidas a sus hábitos alimenticios.
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Durante el año 2021 se han supervisado diferentes trabajos de investigación 
que se detallan a continuación:

 » Marina Rodríguez Dueñas: Foto-identificación de delfines mulares 
(Tursiops truncatus) en la costa del Garraf 

 » Olga Frowd Llobet: Estudio de cetáceos en las costes del Garraf.

Delfín listado, mular y calderón gris. Estudio 
de su distribución en las costas del Garraf 
(Barcelona): 

Estudio basado en el TFG realizado por Marc 
Rams, centrado en describir los hábitats más 
óptimos para estas especies de cetáceos en el 
Garraf utilizando un modelo de máxima entropía 
(MaxEnt).

Comparación de catálogos de foto-
identificación del calderón gris (Grampus 
griseus) en el Mediterráneo Español:

Estudio basado en el TFG de la Sandra Turró, 
centrado en entender los movimientos del 
calderón gris entre diferentes lugares del 
Mediterráneo occidental (Garraf, Palamós, 
Murcia, Baleares, Marsella y noroeste de Italia) 
mediante la foto-identificación.

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

Informe 2021

A principios de octubre tuvo lugar el XII congreso de la Sociedad Española 
de Cetáceos, que se realizó de forma virtual. En este congreso  la asociación 
presentó dos trabajos:

TRABAJOS 
PRESENTADOS EN 
CONGRESOS

Informe 2021
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