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RESUMEN

Este trabajo resume las actividades realizadas en
la Comunitat Valenciana encaminadas al conoci-
miento y conservación de las especies de cetáceos
y tortugas presentes en sus aguas marinas en los
últimos veinte años (1990-2009). En 1990 se em-
pezaron a recoger datos de varamientos de ambos
grupos de animales de manera coordinada entre
la Conselleria de Medio Ambiente y la Universi-
dad de Valencia. Durante este periodo se registra-
ron un total de 933 ejemplares de cetáceos y 862
de tortugas, de estas últimas, 224 capturadas ac-
cidentalmente en el mar. Las especies de cetáceos
varadas más frecuentes fueron el delfín listado
(Stenella coeruleoalba, 72,3%) y el delfín mular
(Tursiops truncatus, 11%), y en un número mucho
menor el rorcual común, calderón gris, calderón
negro, delfín común, cachalote, zifio de Cuvier y
orca bastarda. La tortuga boba (Caretta caretta)
fue la especie de tortuga registrada con mayor nú-
mero de ejemplares (99,2%), registrándose vara-
mientos ocasionales de tortuga laúd, tortuga
bastarda, y tortuga verde. Los datos de los vara-
mientos permitieron, además de ampliar conoci-
mientos sobre aspectos de su biología, identificar
las principales causas de muerte, como la pesca de
palangre en la tortuga boba, y la infección por
Morbillivirus en el delfín listado. Algunos de los
animales varados fueron recogidos vivos (56 ce-
táceos y 228 tortugas). En el caso de los cetáceos,
no se pudo devolver al medio natural ninguno de
los ejemplares, mientras que se consiguió recupe-
rar el 90% de las tortugas recogidas vivas.

Desde el año 2000 se han realizado censos aéreos
y en barco para la observación de cetáceos y tortu-
gas, en los que se han recorrido un total de 8.444
millas de vuelo y 5.244 millas de navegación, y se
han registrado un total de 4689 ejemplares en los
censos aéreos y 1678 en censos en barco. Estos cen-
sos, junto con los datos aportados desde los prin-
cipales observatorios en los espacios marinos
protegidos de la Comunitat Valenciana, han per-
mitido conocer la distribución y abundancia de
estas especies en el mar valenciano.

Las actuaciones realizadas se han ido reforzando con
la implicación de nuevas entidades en el programa,
entre las que destaca el Oceanogràfic de Valencia,
tanto en lo que respecta a la recuperación de ejem-
plares, con la creación del “ARCA del Mar” en 2007,
como a estudios de la ecología de rorcual común y
delfín mular mediante dispositivos acústicos.

Por otra parte, durante todos estos años se han
desarrollado campañas de divulgación y sensibili-
zación sobre estas especies, destinadas a asegurar
la eficacia de la red de varamientos de cetáceos y
tortugas, y a disminuir la mortandad de tortugas
en artes de pesca.

Se analiza a continuación la información obtenida
y la efectividad de las actividades realizadas, con el
objetivo final de tener una base consolidada para
futuras líneas de actuación y para la adopción de
medidas de conservación adecuadas.
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ABSTRACT

In the past 20 years (1990-2009) a great deal of
work has been undertaken to collect information
and understand the conservation status of ceta-
cean and marine turtle species in the Valencia
Community. This work is summarized herein.

The Environmental Department Agency (Conselle-
ria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vi-
vienda) of the Valencian Government in coor-
dination with the University of Valencia started to
collect data regarding the stranding of these two
groups of animals since 1990. During this period,
a total of 933 cetaceans and 866 marine turtles
were registered, including 224 turtles which were
incidentally captured at sea. The most frequent ce-
tacean species were the striped dolphin (Stenella
coeruleoalba, 72,3%) and the bottlenose dolphin
(Tursiops truncatus, 11%). The fin whale, Risso´s
dolphin, long finned pilot whale, short-beaked
common dolphin, sperm whale, Cuvier’s beaked
whale and false killer whale were also recorded. The
loggerhead sea turtle (Caretta caretta) was the most
common of the marine turtles stranded (99,2%),
and few cases of leatherback sea turtle, kemp´s ri-
dley  turtle and green turtle were also recorded. All
the information obtained from the strandings allo-
wed the identification of the main causes of mor-
tality (longline fishing for the loggerhead sea turtle
and infection of Morbillivirus in striped dolphin).
Some of the stranded animals were still alive when
caught (56 cetaceans, 228 marine turtles). None of
the dolphins were reintroduced to the sea alive
after veterinary treatments, while 90% of the tur-
tles were successfully rehabilitated.

Cetacean and turtle aerial and boat surveys have
been carried out since 2000, with a total of 8444
nautical miles covered by plane and 5244 nm co-
vered by ship. A total number of 4689 animals were
observed in the aerial surveys and 1678 in the boat
surveys. These surveys, and the information ga-
thered by the protected marine areas staff allowed
to understand the distribution and abundance of
these species in this part of the Mediterranean.

New entities have been working recently in this
program, such as the Oceanogràfic of Valencia,
which has created a new rehabilitation centre for
turtles (ARCA del Mar) in 2007 and has conducted
some acoustic studies in order to collect data of the
ecology of fin whales and bottlenose dolphins.

Moreover, divulgation and sensibilization cam-
paigns have been developed over the last years, in
order to assure the eficiency of the stranding net-
work and to reduce the number of turtles captured
by fishing gears. 

Furthermore, the information collected and the
effectiveness of the activities completed are being
analyzed, with the aim of having a good base for
future studies and conservation plans. 

Benjamín Albiach





PREÁMBULO

La alerta dada por la Universitat de València en
1990 por la aparición de un buen número de del-
fines muertos en las costas valencianas, disparó
el interés de la administración ambiental valen-
ciana en este grupo de vertebrados que, junto a
las tortugas marinas, forman parte de nuestra
más llamativa biodiversidad. Como en tantas
otras ocasiones, costó pasar de fijarse en nuestro
entorno más familiar: el terrestre y el asociado a
las aguas dulces, al que encontramos allí donde
nos marcan una frontera territorial: el mar. Sin
embargo, la Comunitat Valenciana, sus paisajes,
su economía, sus costumbres, son difíciles de en-
tender sin la consideración de los más de 400 km
de costa que la definen y la vertebran. Y no sólo
de costa vive esta tierra.

Lejos de esas playas donde quedan varados, viven
delfines y tortugas, magníficos embajadores de un
reino próximo y lejano a la vez, querido pero ig-
norado, estudiado pero todavía misterioso, que es
el denominado “mar valenciano”. Si bien es un te-
rritorio apreciado, las claves de su conservación
requieren todavía de muchos datos y estudios
para entenderlo y aprender cómo hacerlo. En este
sentido, los cerca de 20 años de trabajos sobre ce-
táceos y tortugas nos han permitido entrar en el
mar en compañía de investigadores, por lo que
hemos empezado a dar nombre (en buena medida
reconociendo los que ya dieron los pescadores va-
lencianos) a territorios poco explorados que des-
tacan por su riqueza biológica: el mar de Bamba,
el canal de Ibiza, las costas de La Marina.

Sirva este documento para mostrar lo hecho hasta
ahora, pero también para reflexionar sobre lo
mucho que queda por hacer y cómo mejor podemos
enfocar nuestros esfuerzos en la conservación de
esta parte tan importante de nuestro territorio.

Mª Ángeles Centeno Centeno
Directora General de Gestión del Medio Natural Juan Eymar
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El objeto de la presente publicación es recopilar,
analizar y mostrar lo realizado en los últimos 20
años a favor del estudio y conservación de cetáceos
y tortugas marinas en las costas valencianas. Ini-
ciados los trabajos en 1990 a consecuencia de la
mortalidad de delfines listados producida por una
epidemia de Morbillivirus, se han ido manteniendo
líneas de trabajo de forma constante, a la vez que
se han ido abriendo líneas nuevas e incorporando
nuevas instituciones, sin olvidar un continuo es-
fuerzo en comunicar al gran público la situación de
estas especies y la necesidad de trabajar en favor de
su conservación.

Así, se ha pasado de estudiar los ejemplares muer-
tos y heridos encontrados en las costas, a adentrar-
nos cada vez más en el mar para encontrarlos vivos

en su medio natural. De estudiar las causas de la
mortalidad en el laboratorio, a censarlos usando
barcos o avionetas. De recuperar tortugas heridas,
a trabajar con los pescadores para evitar su muerte
accidental en artes de pesca.

Llegados a este punto, consideramos que era nece-
saria esta recopilación para reorientar nuestro tra-
bajo. Actualmente disponemos de bastante infor-
mación sobre las especies presentes, las zonas de
mayor concentración y sus principales amenazas,
por lo que es obligado empezar a trabajar en nuevas
líneas de estudio y en la adopción de nuevas medi-
das de conservación. De esta reflexión debe surgir
un nuevo programa de actuaciones sobre estos ver-
tebrados marinos, objetivo final de esta publicación.

15

1  INTRODUCCIÓN

Universitat de València





2717

2  LA RED DE VARAMIENTOS 
DE CETÁCEOS Y TORTUGAS

2.1  Funcionamiento de la red 

En 1988 se firmó el primer convenio de colaboración
entre la Generalitat Valenciana y la Universitat de
València para el estudio de cetáceos y tortugas mari-
nas, aunque fue en 1990, a raíz de una mortandad
masiva de delfines que ocurrió en las costas de la Co-
munitat Valenciana, cuando la Generalitat Valen-
ciana, en colaboración con la Universitat de València,
creó la Red de varamientos de cetáceos y tortugas
marinas de la Comunitat Valenciana. Esta red fue
desarrollándose con los años para quedar fijada por
la Resolución de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de 29 de enero de 2002, si bien ha ido
sufriendo sucesivas modificaciones ulteriores. La red
engloba actividades tales como la recogida de infor-
mación referente a los cetáceos y tortugas marinas
varados, la gestión de datos, el transporte de anima-
les vivos a centros de recuperación y por último las
investigaciones necesarias para establecer la causa
de muerte. Todo ello se efectúa tal y como se esta-
blece en el “Protocolo de aviso y recogida de cetáceos
y tortugas marinas varadas en aguas valencianas” (fi-
gura 1). Este protocolo se activa cuando ocurre un
aviso al teléfono de emergencias 112 de la aparición
de un cetáceo o tortuga marina vivo o muerto en la
costa del litoral valenciano. 

La gestión de actuación sobre los varamientos de
animales vivos se realiza en coordinación con el Cen-
tro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler
y con el personal del Oceanogràfic de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias. La recogida de los animales
vivos la realizan los tres centros de recuperación de
la Comunitat Valenciana (Santa Faz-Alicante,  La
Granja- Valencia, y Forn del Vidre-Castellón), y son
trasladados para su recuperación a El ARCA del Mar
(Área de Recuperación y Conservación de Animales
del mar, en el Oceanogràfic), tal y como establece el
protocolo de colaboración entre la Consellería de
Medio Ambiente y la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias para el desarrollo de actividades de conservación
de tortugas marinas y cetáceos varados en las Costas
de la Comunitat, firmado con fecha 14 de enero de
2003, y modificado por acuerdos posteriores.

La decisión del transporte del animal varado en el
caso de que esté muerto para el análisis post mor-
tem corresponde a la Universitat, que es además la
encargada de  determinar la causa de su muerte y
de obtener muestras biológicas para realizar estu-
dios científicos.

Además, la coordinación para la recogida y el trans-
porte de animales vivos y muertos abarca otras ins-
tituciones como ayuntamientos, policía local, y
protección civil.

Figura 1. Protocolo de actuación frente a varamientos de cetáceos y tortugas marinas.
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2.2 Cetáceos

Los datos de los varamientos de cetáceos son reco-
gidos por la Unidad de Zoología Marina del Instituto
Cavanilles de la Universitat de València. Esta Unidad
viene recogiendo datos de varamientos (especial-
mente de cetáceos) desde al año 1980, y ha realizado
trabajos de recopilación ya publicados (Grau et al.
1986, Raga et al., 1991, Raga & Fernández, 2003).

A continuación se detallan los datos referentes a
los varamientos de cetáceos en la Comunitat Va-
lenciana para el periodo 1990-2009. Estos datos in-
cluyen los cetáceos vivos o muertos que aparecen
en la arena de playa o encallados en rocas en la
costa. Los animales que llegan a escasos metros de
la orilla vivos y que son devueltos al mar están tam-
bién incluidos en este informe.

2.2.1 Número y tendencia

Desde 1990 hasta 2009 se han registrado un total
de 933 varamientos, una media de 46.6 por año. Los
varamientos corresponden a 9 especies de cetáceos.
La mayortía de los cetáceos varados identificados
pertenecen a la especie de delfín listado (Stenella co-
eruleoalba, n=476, 72.3% del total). La siguiente es-
pecie en cuanto al número de varamientos es el

delfín mular (Tursiops truncatus, n=72, 11 % del
total). El resto de las especies, varadas en un porcen-
taje mucho menor, han sido: rorcual común (Balae-
noptera physalus), cachalote (Physeter macrocephalus),
calderón común (Globicephala melas), calderón gris
(Grampus griseus), zifio de Cuvier (Ziphius caviros-
tris), delfín común (Delphinus delphis) y sólo un va-
ramiento de orca bastarda (Orcinus orca). En algunas
ocasiones, los animales se encontraban demasiado
descompuestos como para llevar a cabo una ade-
cuada identificación in situ (n=275,  29,5% del nú-
mero de varamientos total). La figura 2 muestra
gráficamente la tendencia anual de varamientos de
cetáceos registrados por la red.

2  La Red de Varamientos de Cetáceos y Tortugas
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Tabla 1. Número de varamientos de cetáceos registrados.
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Rorcual común  (Balaenoptera physalus) 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Cachalote   (Physeter macrocephalus) 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3

Delfín mular   (Tursiops truncatus) 2 3 4 4 4 6 1 3 1 3 5 2 7 3 6 3 5 8 2

Calderón común (Globicephala melas) 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5

Calderón gris  (Grampus griseus) 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 2 2 2 1

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 147 7 11 13 9 7 6 8 20 8 12 11 11 22 26 8 11 83 22 34

Delfín común (Delphinus delphis) 1 2 1 3 3 2 4 1 1 1 1

Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 2 1 1 1

Orca bastarda (Pseudorca crassidens) 1

Indeterminados 2 3 8 13 4 10 14 14 18 13 22 24 14 30 27 12 7 3 17 20

TOTAL 155 15 24 32 23 28 27 29 47 32 44 45 33 72 58 31 27 101 50 60

Varamiento de delfines listados en la epidemia de Morbi-
llivirus de los años 90.

Universitat de València
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2.2.2 Especies

La especie que aparece varada con mayor frecuen-
cia en el litoral de la Comunitat Valenciana es el
delfín listado. En los años 1990 (n=147) y 2007
(n=83) el número de varamientos de esta especie
fue muy superior a otros años (el número medio
de varamientos de delfín listado para el resto de
los años es 10.3±7.9) (figura 3), debido a dos epi-
sodios de mortandades masivas provocadas por
el Dolphin Morbillivirus (DMV) (Aguilar y Raga,
1990, 1991, 1993, Raga y Aguilar, 1991, 1992,
Raga et al., 2008).

El DMV fue también el causante de la mortandad
de la mayoría de los calderones comunes varados
en el litoral de la Comunitat Valenciana en 2007
(n=5). Es muy probable que esta especie fuera la
portadora del virus y que lo transmitiera a la po-
blación de delfines listados del Mediterráneo. De
hecho, el DMV que provocó la muerte a los calde-
rones comunes es molecularmente casi idéntico al
que afecta a la población de delfín listado (Fernán-
dez et al., 2008).

El delfín mular es la segunda especie con mayor nú-
mero de varamientos en la Comunitat Valenciana
(11% del total de animales identificados). Parece
que están aumentando levemente los varamientos
de esta especie en los últimos años. 

El resto de las especies (cachalote, rorcual común,
delfín común, calderón gris, zifio de Cuvier y orca

bastarda) han aparecido varadas esporádicamente
durante el periodo 1990-2008.

Dejando al lado los dos episodios de mortandades
masivas, se observa un incremento en el número
de varamientos anual desde 1990, debido a un
mayor conocimiento sobre todo del protocolo de
actuación, del teléfono de emergencias 112, y tam-
bién a las diferentes campañas de divulgación des-
arrolladas por la Consellería. 

2  La Red de Varamientos de Cetáceos y Tortugas

Figura 2. Tendencia anual del número total de varamientos de cetáceos.
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2.2.3 Causas de varamiento

La evaluación post-mortem de los animales que no
se encuentran en proceso de descomposición se re-
aliza en los laboratorios de la Unidad de Zoología
Marina del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva de la Universitat de València. Se
recogen muestras de parásitos, de tejidos y órganos
para su análisis. Desde 1990  se han llevado a la Uni-
versitat de València para su necropsia un 27% de los
cetáceos varados (n=250), y miembros de la univer-
sidad han acudido al lugar del varamiento en todos
los casos de animales de tamaño superior a 5 m. 

Se ha confirmado que la causa de la muerte en la ma-
yoría de delfines listados varados en 1990 y 2007 fue
debida a la infección por Morbillivirus, sin embargo,
no se ha podido determinar la causa para la mayoría
del resto de cetáceos varados muertos. 

Un pequeño porcentaje de los cetáceos registrados
mostraron claras evidencias de interacción antropo-
génica, siendo posiblemente esta interacción la
causa de su varamiento. La más frecuente es la inter-
acción con artes de pesca (enredado en redes, o con
indicios de intentos de liberación al quedar atrapa-
dos en redes por parte de pescadores: amputación
de aletas, etc.). Desde 2000, el número medio anual

de cetáceos que muestran signos claros de interac-
ción con artes de pesca es de 3 (tabla 2). Las especies
que muestran esta interacción son: delfín listado
(n=9, que representa un 2% de los delfines listados
varados), delfín mular (n=7, 10% de los delfines mu-
lares varados), las demás especies sólo mostraron
estas interacciones en una ocasión (rorcual común,
zifio de Cuvier, calderón gris y delfín común). En 5
casos no se pudo determinar la especie.

Otra causa de muerte de origen humano es la coli-
sión con embarcaciones. Desde 1990 se han evi-
denciado casos de colisión con embarcaciones en
delfín listado (n=4), rorcual común (n=2), cachalote
(n=1) y delfín mular (n=1) (tabla 2).

El resto de los animales necropsiados no mostraron
ninguna causa evidente de muerte. Se determina-
ron enfermedades en algunos de ellos tales como
neumonías, enfisemas pulmonares, hepatitis, sep-
ticemias, animales muy parasitados, etc., aunque
no se pudo determinar que estas enfermedades
fueran la causa determinante de su muerte.

Figura 3. Tendencia anual del número total de varamientos de delfín listado.
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Especie Fecha Localidad Causa

Grampus griseus 02/04/1990 Moncofar (V) indicios de interacción pesca

Tursiops truncatus 24/08/1991 Sagunto (V) indicios de interacción pesca

Tursiops truncatus 01/06/1994 El Saler (V) indicios de interacción pesca

Balaenoptera physalus 15/06/1995 El Saler (V) enredado en redes de pesca

Balaenoptera physalus 21/01/1996 Villajoyosa (A) colisión con embarcación

Stenella coeruleoalba 22/09/1998 Valencia (V) Envuelto en red

Delphinus delphis 01/05/2000 Orihuela (A) indicios de interacción pesca

Physeter macrocephalus 15/05/2000 Valencia (V) colisión con embarcación

Stenella coeruleoalba 09/08/2001 Santa Pola (A) colisión con embarcación

Stenella coeruleoalba 22/08/2002 Cullera (V) enredado en redes de pesca

Stenella coeruleoalba 16/02/2003 Cullera (V) enredado en redes de pesca

Tursiops truncatus 24/03/2003 El Puig (V) enredado en redes de pesca

Stenella coeruleoalba 04/05/2003 El Saler (V) indicios de interacción pesca

Calderón indeterminado 01/06/2003 Gandía (V) indicios de interacción pesca

Tursiops truncatus 30/11/2003 Orihuela (A) enredado en redes de pesca

Stenella coeruleoalba 27/05/2004 Xeraco (V) indicios de interacción pesca

Stenella coeruleoalba 16/12/2004 Cullera (V) animal petroleado

Delfín indeterminado 23/02/2005 Sueca (V) indicios de interacción pesca

Stenella coeruleoalba 12/03/2005 Benidorm (A) indicios de interacción pesca

Delfín indeterminado 29/03/2005 Sueca (V) indicios de interacción pesca

Stenella coeruleoalba 13/04/2006 El Saler (V) enredado en redes de pesca

Zifius cavirostris 28/04/2006 Sueca (V) enredado en redes de pesca

Delfín indeterminado 19/05/2006 Burriana (Cs) enredado en redes de pesca

Tursiops truncatus 27/03/2007 El Campello (A) enredado en redes de pesca

Stenella coeruleoalba 09/04/2007 Daimuz (V) enredado en redes de pesca

Cetáceo indeterminado 28/08/2007 Alcala  Xivert (C) enredado en redes de pesca

Stenella coeruleoalba 27/12/2007 Pilar de la Horadada (A) indicios de interacción pesca

Tursiops truncatus 19/06/2008 Vinaroz (Cs) enredado en redes de pesca

Tursiops truncatus 11/07/2008 Altea (A) indicios de interacción pesca

Balaenoptera physalus 03/05/2009 Valencia (V) colisión con embarcación

Tursiops truncatus 12/12/2009 Benidorm (A) colisión con embarcación

Tabla 2. Cetáceos varados con signos de interacciones antropogénicas.
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2.2.4 Atención a delfines vivos

Han aparecido para este periodo de 20 años 56 ce-
táceos vivos, lo que representa un 6% del número
de varamientos total. En su mayoría fueron delfi-
nes listados (n=41, 73,2%). La segunda especie
más frecuente fue el calderón gris (n=6, 13%). El
resto de las especies (calderón negro, delfín
común, zifio de Cuvier, y rorcual común) han va-
rado vivos en sólo una ocasión.

La mayoría de estos animales murieron al poco
tiempo de estar en la orilla o les fue practicada la
eutanasia en el lugar del varamiento después de la
evaluación veterinaria. Solamente en cinco ocasio-
nes, los animales varados han sido transportados
a centros de recuperación, muriendo al cabo de al-
gunos días. De ellos, el calderón gris varado en
2006 presentaba en el momento del varamiento
desnutrición y gastroenteritis severa, de las que se
recuperó en las instalaciones del Oceanogràfic, sin
embargo desarrolló escoliosis debido a la imposibi-
lidad de nadar. En el caso de la cría de delfín listado
que varó con su madre en 2007, la madre fue sacri-

ficada en el lugar, y la cría mostraba una doble frac-
tura de maxilar y mandíbula. Fue sacrificada al
cabo de dos semanas en el Oceanogràfic ya que,
aunque la fractura fue consolidada al cabo de los
días, desarrolló una escoliosis en el pedúnculo pro-
vocada por la imposibilidad de nadar correcta-
mente por falta de espacio.

En otras 4 ocasiones (3 delfines listados y un cal-
derón gris) los cetáceos fueron liberados al mar
poco después de su varamiento y tras recibir trata-
miento veterinario in situ.

Atención a un calderón gris varado vivo.
M. Johan

Especie Día Mes Año Sexo L (m) Localidad Provincia Actuaciones
Delfín listado 16 8 1990 1.49 El Perelló V no hay más datos

Delfín listado 16 8 1990 hembra 1.85 Foios V no hay más datos

Delfín listado 17 8 1990 Moncofar C no hay más datos

Delfín listado 17 8 1990 1.20 Cullera V no hay más datos

Delfín listado 18 8 1990 hembra 2.00 Benicasim C no hay más datos

Delfín listado 18 8 1990 macho 1.80 El Perelló V no hay más datos

Delfín listado 18 8 1990 hembra 1.92 El Saler V no hay más datos

Delfín listado 24 8 1990 macho 2.01 El Saler V no hay más datos

Delfín listado 18 9 1990 hembra 1.89 Vergel A no hay más datos

Delfín listado 21 9 1990 macho 2.07 Nules C no hay más datos

Delfín listado 29 9 1990 macho 1.79 Guardamar A murió al llegar al centro de 
recuperación

Delfín listado 2 12 1990 macho 2.00 Guardamar A no hay más datos

Delfín listado 5 12 1990 hembra 1.87 Benisa A muere a las pocas horas

Delfín listado 3 4 1991 hembra 1.93 Oliva V muere a las pocas horas

Delfín listado 15 6 1992 macho 1.95 Vergel A muere en el delfinario de Vergel

Delfín listado 11 8 1992 macho 2.08 Puerto de Sagunto V muere a las pocas horas

Delfín listado 14 2 1993 hembra 1.79 Oliva V muere al día siguiente del aviso

Delfín listado 16 12 1993 hembra 1.95 Sueca V muere a las pocas horas

Delfín listado 10 5 1994 macho 1.61 Alicante A muere al día siguiente del aviso

Tabla 3. Cetáceos varados vivos.
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Calderón común 1 9 1995 macho 4.40 El Perellonet V introducido en mar pero vuelve a
salir. Eutanasiado.

Delfín listado 13 7 1999 macho 1.68 Campello A Marisol. Muere a los dos meses de
rehabilitación en Mundomar

Calderón gris 12 5 1999 macho 3.08 Puebla de Farnals V eutanasiado

Calderón gris 15 2 2000 hembra 2.85 Valencia V 3 días dentro del puerto, tratado
in situ por Mundomar y liberado

Delfín listado 4 6 2000 hembra 1.3 Pilar de la Horadada A no hay más datos

Delfín listado 15 7 2000 macho 1.5 Denia A no hay más datos

Delfín listado 14 8 2001 macho 0.89 Guardamar A no hay más datos

Calderón gris 25 1 2002 hembra 3.05 Denia A eutanasiado

Calderón negro 21 8 2002 macho 1.50 Orihuela A muere en poco tiempo

Calderón gris 2 10 2002 macho Torrevieja A muere en poco tiempo

Calderón gris 3 1 2003 macho 2.85 Alboraya V eutanasiado

Delfín listado 17 3 2003 macho 2.04 Vergel A trasladado Mundomar, muere el
día 21  de marzo

Delfín listado 22 3 2003 hembra 1.92 Sueca V muere en poco tiempo

Delfín listado 24 5 2004 macho 1.99 Sueca V se medica y se libera

Rorcual común 18 11 2004 macho 6.50 Torrevieja A muere en poco tiempo

Zifio de Cuvier 17 8 2005 hembra 5.25 Gandia V eutanasiado

Calderón gris 18 4 2006 hembra 1.20 Benidorm A
trasladado primero Terranatura
posteriormente al Oceanogràfic,

sacrificado el 07/05/2006

Delfín indet. 6 7 2006 - Cullera V liberado por bañistas

Calderón negro 31 3 2007 macho 4.58 Torrevieja A muere en poco tiempo

Delfín listado 9 7 2007 2.39 Oliva V eutanasiado, es la madre de la cría

Delfín listado 9 7 2007 1.28 Oliva V
cría que vara con su madre, trasla-
dada al Oceanogràfic sacrificada el

26/07/2007

Delfín listado 24 8 2007 macho 1.47 Dènia A muere en poco tiempo

Delfín listado 25 8 2007 macho 2.03 Alcala de Xivert C eutanasiado

Delfín listado 30 8 2007 macho 1.65 Piles V eutanasiado

Delfín indet. 29 12 2007 Oropesa C liberado por bañistas

Delfín listado 1 3 2008 hembra 1.94 Nules C eutanasiado

Delfín listado 4 4 2008 macho 1.90 El Saler V aparece muerto a los dos 
días del aviso

Delfín común 15 6 2008 hembra 1.73 Denia A muere en poco tiempo

Delfín listado 26 8 2008 hembra 1.61 Benidorm A muere en poco tiempo

Delfín listado 31 12 2008 macho 1.95 Calpe, Alicante A eutanasiado

Delfín listado 24 2 2009 macho 1.95 Denia A presenta infección 
por Morbillivirus

Delfín listado 14 3 2009 hembra 1.80 Moncofar V muere en poco tiempo

Delfín listado 12 5 2009 1.74 Piles V muere al día siguiente

Delfín listado 1 6 2009 1.50 Guardamar- 
Santa Pola A introducido en mar pero aparece

varado muerto al día siguiente

Delfín listado 12 7 2009 macho 1.53 Cullera V introducido en mar pero aparece
varado muerto al día siguiente

Delfín listado 30 8 2009 macho 1.98 Guardamar 
del Segura A muere en el traslado
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2.2.5 Información aportada de las muestras
obtenidas en varamientos 

La recopilación de muestras y datos morfométricos
de los cetáceos varados en la Comunitat Valenciana
ha permitido obtener información novedosa sobre
la biología y la forma de vida de estos animales.
Gracias a la recolección de los parásitos externos e
internos de estos cetáceos se han podido realizar
estudios pioneros sobre la biodiversidad y ecología
parasitaria de las especies que han varado en la Co-
munitat Valenciana. De esta forma, se ha descrito
por primera vez la fauna parásita de especies de ce-
táceos de difícil acceso, dada su biología, como el
calderón gris (Fernández et al., 2003), y el zifio de
Cuvier (Fernández et al., 2004). Se ha realizado
también una descripción detallada de la helminto-
fauna intestinal en el delfín mular en el Mediterrá-
neo (Quiñones, 2008). Además, se han realizado
estudios sobre el papel del delfín listado como hos-
pedador intermediario en el ciclo vital de cestodos
tetrafilídeos (Agustí, 2006, Aznar et al., 2007), cuyo
hospedador definitivo serían tiburones lámnidos.
Igualmente, el estudio de los parásitos ha permi-
tido evaluar el estado de salud de la población de
cetáceos utilizando a los ectoparásitos y epizoítos
del delfín listado (Penella sp. y Xenobalanus sp.)
como marcadores (Aznar et al., 1994, 2005). 

En 1990, más de cien delfines listados aparecieron
varados en las costas de la Comunitat, mortandad
que se extendió posteriormente por todo el Medite-
rráneo. Este hecho proporcionó una oportunidad ex-
cepcional de obtener una amplia muestra de indi-
viduos para estudios biológicos que de otra manera
sería muy difícil de conseguir. Tras el análisis de te-
jidos de los diferentes órganos de numerosos ejem-
plares, se identificó como causa de muerte una
infección producida por Morbillivirus, virus parecido
al de la enfermedad del moquillo en carnívoros te-
rrestres (Aguilar & Raga, 1990, 1991, 1993, Raga &
Aguilar, 1992). A raíz de esta epizootia se han reali-
zado numerosos estudios sobre la epidemiología del
virus (Van Bressem et al. 1991, 1999, 2009), las pa-
tologías producidas por este virus (p.e., Duignan et
al., 1992, Van Bressem, 1991, 1999, Cabezón et al.,
2004) y la posible influencia de los niveles de conta-
minación en estos animales en el desarrollo de la en-
fermedad (Aguilar & Borrell 1994, 2004). Los delfi-
nes varados en la epizootia presentaron además un
número elevado de ecto y endoparásitos (Raga et al.,
1992). En 2007, tras el varamiento de 5 calderones
comunes, y de un gran número de delfines listados,
se analizaron muestras de tejidos mediante técnicas
histopatológicas y análisis genéticos, confirmándose
la presencia de nuevo de Morbillivirus en ambas es-
pecies de cetáceos (Raga et al., 2008). 

Necropsia de un delfín listado en las instalaciones del Instituto Cavanilles de la Universitat de Valencia.

Universitat de València
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Además, se han estudiado los niveles de contamina-
ción en delfín mular (Borrell et al., 2006, 2007).
Estos autores comprobaron niveles altos de PCBs y
DDTs en la grasa de los delfines mulares, y cómo
estos niveles han ido disminuyendo en el tiempo.
Además,  los diferentes niveles de compuestos orga-
noclorados en las diferentes regiones de la península
ibérica indicaron diferencias poblacionales entre los
cetáceos de las islas Baleares y aquellos de la penín-
sula, pero no entre poblaciones de Cataluña y Valen-
cia, lo que sugiere un área de distribución común. 

La recolección de muestras procedentes de los va-
ramientos de delfines listados en estas costas ha
permitido llevar a cabo estudios de estructura y di-
námica poblacional mediante técnicas moleculares.
Dichos estudios indicaron que no hay diferencias
genéticas notables entre individuos de todo el Me-
diterráneo (García Martínez et al., 1995, 1999). 

Por último, se ha utilizado el contenido estomacal
de las especies varadas para poder describir la dieta
del zifio de Cuvier consistente en cefalópodos meso
o batipelágicos (Blanco & Raga, 2000), del calderón
gris (cefalópodos pelágicos, alimentándose en la
zona del talud medio, 600-800m, Blanco et al.,
2006), y del delfín mular en el Mediterráneo, prin-
cipalmente merluza, Merluccius merluccius  (Blanco
et al., 2001). Este último trabajo indica la existencia
de diferencias en el tamaño de las merluzas consu-
midas por machos, y hembras y juveniles de delfín
mular, pudiendo deberse al uso de diferentes zonas
de alimentación (Blanco et al., 2001). En el caso del
delfín listado, se ha podido analizar su dieta en los

últimos 15 años, habiéndose detectado ciertos cam-
bios, pasando de alimentarse mayoritariamente de
cefalópodos y peces mictófidos (Blanco et al., 1995)
a hacerlo de peces de mayor interés comercial (Mer-
luccius merluccius) (Blanco et al., 2009) (Figura 4).
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Figura 4. Cambio de dieta del delfín listado desde 1990 a 2005. Las gráficas muestran la abundancia media de presas
consumidas por delfín de (a) cefalópodos oceánicos, (b) cefalópodos de plataforma, y (c) de peces de plataforma. Ex-
traído de Blanco et al.,2009.

Recogida de muestras y datos morfométricos de una ca-
chalote (arriba) y un calderón común (abajo).

Universitat de València

Universitat de València
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2.3  Tortugas marinas

Los datos de los varamientos y capturas accidenta-
les de tortugas marinas son recogidos por la Uni-
versitat de València. Estos incluyen las tortugas que
aparecen en la arena de playa o encalladas en rocas,
vivas o muertas en la costa, y las tortugas captura-
das accidentalmente en artes de pesca y entregadas
por los propios pescadores. 

A continuación se detallan los datos referentes a los
registros de tortugas para el periodo 1992-2009. 

2.3.1 Número y tendencia

Desde 1992 hasta 2009 se han registrado un total
de 862 tortugas, con una media de 48 ejemplares
al año. Los registros corresponden en su mayoría a
una sola especie de tortuga marina, la tortuga boba
(Caretta caretta). Ocasionalmente han aparecido
varadas otras especies de tortugas marinas: la tor-
tuga laúd (Dermochelys coriacea n=4) y la tortuga
bastarda (Lepidochelys kempii, n=2), y en 1990 una
tortuga verde (Chelonia mydas, n=1).

En muchos casos, el aviso al teléfono de emergen-
cias proviene de barcos pesqueros que capturan ac-
cidentalmente tortugas. Analizaremos los datos de
varamientos y de capturas accidentales de manera
independiente. 

Varamientos 

El número de tortugas marinas varadas (tortugas
que han ido apareciendo en la arena de playa o en-
calladas en rocas, vivas o muertas en la costa de las
provincias de Alicante, Castellón, y Valencia) para
el periodo 1992-2009 es de 637, de ellas, 537
muertas, y 100 vivas.

El número de varamientos de tortugas ha ido cre-
ciendo a lo largo de los años, debido seguramente,
a una mejora en el protocolo de actuación. Hay que
destacar dos picos en el número de tortugas vara-
das: en 2001, debido seguramente a una mayor en-
trada de tortugas atlánticas ese año por el estrecho
de Gibraltar (Tomás et al., 2003) y en 2007, pu-
diendo deberse este año a las campañas de sensi-
bilización realizadas (ver apartado 5.2).
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Figura 5. Número de varamientos de tortugas marinas.
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Varamiento de una tortuga laúd.
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Capturas accidentales

Analizamos aquí el número de tortugas marinas
capturadas accidentalmente (vivas o muertas) por
artes de pesca o recogidas por embarcaciones de re-
creo en alta mar. 

El número de tortugas marinas capturadas desde
1992 a 2009 es de 224 tortugas. Este número ha ido
aumentando a lo largo de los años, observándose,
como en el caso de las tortugas varadas, los picos
correspondientes a 2001 y 2007 (ver figura 6).

Tallas

Las tortugas bobas registradas de 1990 a 2009 en
la Comunitat tienen una longitud curva de capara-
zón media de 50,8 cm. (n=401, figura 7), siendo un
tamaño correspondiente a tortugas juveniles del
Mediterráneo (las tortugas adultas suelen tener
una longitud aproximada de curva de caparazón de
70 a 100 cm.). La longitud media del caparazón de
las tortugas registradas no parece variar entre
años, sin embargo sí parecen existir diferencias
entre meses, encontrándose tortugas con longitud
de caparazón mayor en los meses de verano, debido
seguramente a la captura de los individuos de
mayor tamaño en los meses de mayor pesca de pa-
langre (Tomás et al., 2008b).
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Figura 6. Número de capturas accidentales de tortugas marinas.
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Figura 7. Distribución de tallas de las tortugas bobas
registradas en los varamientos de 1990 a 2009.
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Entrega a la Conselleria de una tortuga marina pescada 
accidentalmente por un pescador de Cullera.
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2.3.2 Causas de varamientos

La evaluación post-mortem se realiza en el labora-
torio de la Unidad de Zoología Marina a los anima-
les que aparecen varados que no se encuentran en
proceso de descomposición avanzado. Se recogen
muestras de parásitos, de tejidos y órganos que se
analizan posteriormente. Desde 1990 se han lle-
vado al laboratorio para su necropsia un 30% de
las tortugas aparecidas muertas (n=182). Se ha po-
dido determinar la causa que ha provocado la
muerte en 85 animales (49.6% de las tortugas
transportadas). Las principales determinadas en
laboratorio para los animales necropsiados han
sido: ingestión de anzuelos (n=40), obstrucción in-
testinal (provocadas principalmente por sedales o
basuras, n=19), traumatismos (n= 10), desgarros
esofágicos (n=3), cuerpo enredado en redes o ba-
sura (n=5), o causas naturales (n=2).

Por otra parte, la causa de varamiento engloba no
sólo la causa directa de muerte de los animales, sino
la razón más evidente por la que las tortugas vivas o
muertas aparecen varadas. Estos datos han sido ana-
lizados en profundidad en una publicación científica
por el equipo de la Universitat de València en 2008
(Tomás et al., 2008b). En ella, se analizaron las cau-
sas de varamiento para las tortugas registradas
desde 1993 a 2006. El 50,4% de las tortugas mostró

interacciones antropogénicas, siendo las interaccio-
nes con pesca de palangre responsable del 27.6%  de
estos varamientos. Sin embargo, el porcentaje de
tortugas con evidencias de esta interacción dismi-
nuyó notablemente en los últimos 5 años. 

En este estudio, la longitud del caparazón de las tor-
tugas varadas a causa de la pesca de palangre fue sig-
nificativamente mayor que aquellas sin signos de
interacción con pesca, debido probablemente, a la ali-
mentación pelágica de los individuos juveniles gran-
des. Estos individuos (juveniles grandes y adultos)
son los que tienen mayor valor reproductivo y por
tanto los de mayor importancia para su protección. 

Esta publicación habla de otras causas antropogé-
nicas como causa de varamiento del total de 22.8%
de las tortugas varadas aunque no define cuales son
estas causas.

Según los datos recopilados hasta 2009 en el pre-
sente trabajo, estas otras causas son las que se
muestran en la figura 8. Se puede observar cómo la
pesca de palangre, siendo todavía la principal causa
de varamiento, ha disminuido en importancia re-
lativa y se ha empezado a notar los efectos de la
pesca de arrastre lo que es más significativo si se
considera la dificultad de diagnosticar en una tor-
tuga varada los efectos de este tipo de pesca.
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Figura 8. Porcentaje de las causas de varamiento conocidas de las tortugas aparecidas en la Comunitat Valenciana
agrupadas en tres periodos (1995-1999, 2000-2004 y 2005-2009).
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2.3.3 Atención a tortugas vivas

El Centro de Recuperación de Fauna La Granja de
El Saler ha recogido en este periodo (1990-2009),
en colaboración con los centros de Alicante y Cas-
tellón, 228 tortugas vivas. El tiempo medio de per-
manencia en el centro de recuperación fue de 60
días. El porcentaje de recuperación en las instala-
ciones del CRF fue de 85% (n=193).

Desde 2002, las tortugas vivas, después de ingresar
en el CRF EL Saler, han sido transportadas para su
recuperación al Oceanogràfic (n=92). El tiempo
medio de permanencia de las tortugas en el Oceano-
gràfic es de 139 días. El porcentaje de recuperación
en las instalaciones es de 90,20% (n= 83). Las causas
más frecuentes de ingreso de las tortugas se mues-
tran en la tabla 4. 

Otras causas encontradas en algún ejemplar de
estas tortugas han sido entre otras, anemia, artro-
sis, osteolisis y lesiones ulcerativas en caparazón.

La Universitat de València ha aplicado 184 marcas
en las aletas de las tortugas antes de ser liberadas
al mar. Entre 1990 y 1996 se utilizaron marcas me-
tálicas procedentes de la Universidad de Roma,
marcando un total de 17 tortugas. En 1995 se co-
menzaron a  aplicar marcas metálicas emitidas por
ICONA-Ministerio de Agricultura, proporcionadas
posteriormente por el Ministerio de Medio Am-
biente, y en 1996 con marcas emitidas por la ofi-
cina del Regional Activity Centre of Specially
Protected Areas (UNEP-MAP) en Túnez. Desde
2006 se marcan exclusivamente con las marcas me-
tálicas emitidas por ICONA-Ministerio de Agricul-
tura. Los resultados de las recapturas se muestran
en el apartado 3.5.

Actualmente, las tortugas están siendo marcadas
con esta marca metálica en una de sus aletas y con
un microchip que introducen los veterinarios del
Oceanogràfic de Valencia.

Necropsia de una tortuga muerta por ingestión de un an-
zuelo de palangre.

Heino Kalis

Lesiones provocadas por anzuelos o sedales n=10
Deshidratación n=8
Infecciones n=7
Neumonía n=6
Impactación intestinal (bloqueo) n=6
Debilidad n=4
Traumatismo n=3
Hipotermia n=2

Tabla 4. Diagnósticos más frecuentes de las tortugas
ingresadas en el Oceanogràfic desde 2002.

Instalaciones del ARCA del Mar en el Oceanogràfic.

Tipo de marca Numeración Dirección en la marca

ICONA metálica

0001-0060 ICONA MINIST. 
AGRICULT. 
E-28005 
MADRID - SPAIN

5621-5700
5741-5760
0822-0872

RAC/SPA 
plástico azul

R2920-2996
RAC/SPA-P.O.Box 24
Tunis 1002 TUNISIA

Tabla 5. Numeración de las marcas aplicadas a las tor-
tugas en la Comunitat Valenciana.

Patricia Gozalbes 
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2.3.4 Información aportada de las muestras
obtenidas en varamientos

Al igual que en el caso de los cetáceos, la informa-
ción obtenida a lo largo de los últimos 20 años de
las tortugas varadas en el litoral de la Comunitat Va-
lenciana ha permitido, en primer lugar, constatar
que la especie más frecuente en nuestras aguas es
la tortuga boba (Caretta caretta), (99% de los vara-
mientos de tortugas en la Comunitat Valenciana). 

Se han obtenido datos de varamientos de especies
menos frecuentes, como el caso de una tortuga
verde (Chelonia mydas) (Raga & Salinas, 1990), cua-
tro tortugas laúd (Dermochelys coriacea) (Tomás et
al. 2003, y datos todavía no publicados); así como
de dos ejemplares de tortuga bastarda (Lepidochelys
kempii) (Tomás et al., 2003, Tomás & Raga, 2007)
especie ésta última que nidifica exclusivamente en
el Atlántico occidental y de la que existe muy poco
conocimiento en el Mediterráneo.

Asimismo, esta información ha permitido evaluar
las causas de varamientos más frecuentes, y la con-
tribución de factores antropogénicos a estas cau-
sas. Entre estas causas, la interacción con pesca de
palangre es la más frecuente, aunque parece estar
disminuyendo en los últimos años, a la vez que au-
mentan los efectos de la pesca de arrastre (Tomás
et al., 2001a, b, c, 2003a, 2008a) (ver figura 8). 

Se ha descrito la fauna parásita de la tortuga boba
del tracto intestinal (Badillo et al., 1993, 1995, Aznar
et al., 1998), así como sus epibiontes y ectoparásitos
(Badillo et al., 2001, 2004, 2006a). En este sentido,
se han realizado estudios de la dieta de los copépo-
dos Balaenophilus spp. que se encuentran en la piel
y caparazón de tortugas bobas como epibiontes.
Estos copépodos se alimentan de la queratina de la
piel, alimentación nunca descrita para ningún grupo
de crustáceos. (Badillo et al., 2006b, Badillo, 2007).

El análisis de los contenidos de los tractos digestivos
de las tortugas varadas, ha permitido realizar estu-
dios de la alimentación de la tortuga boba (Tomás et
al., 1999, 2001a, 2002b, Maison 2006).  Gracias al
conocimiento de su dieta, ha sido posible establecer
su comportamiento de alimentación así como la di-
versidad de hábitats que utiliza. Estos resultados evi-
dencian que las tortugas bobas, durante su
alimentación, se ven sometidas a dos amenazas im-
portantes directamente causadas por el hombre. Por
un lado la ingestión de basuras (ingeridas al ser con-
fundidas con presas). En un estudio realizado en
2002 (Tomás et al., 2002b), se habla de un 79.6% de
tortugas estudiadas con basuras en su tracto diges-
tivo, siendo los plásticos los más abundantes (fre-
cuencia de aparición: 75.9%). Además, la ingestión
de basuras puede provocar varios efectos, como son
dilución de la alimentación, y la absorción de toxinas
(Tomas et al., 2002b y referencias incluidas).

Suelta de una tortuga marina con emisor vía satélite en el mar de Bamba (Columbretes)

2  La Red de Varamientos de Cetáceos y Tortugas
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Por otro lado, otra de las amenazas provocadas por
el hombre es la captura accidental por distintas
pesquerías (Tomas et al., 2001b, 2002a, 2008b). 

El examen de las gónadas de los animales necrop-
siados en cuatro zonas del Mediterráneo, inclu-
yendo la Comunitat Valenciana, ha permitido
estimar la proporción de sexos de las poblaciones
de tortugas marinas en el Mediterráneo, siendo la
proporción de hembras en un tamaño muestral de
n=310 de 54,2% (no significativamente diferente
de 1:1) (Casale et al., 2006). Este resultado es de
gran interés, puesto que el incremento de tempera-
tura en las playas de puesta, asociado al calenta-
miento global, puede generar una proporción de
sexos desviada hacia la producción de un mayor nú-
mero de hembras en el Mediterráneo.

Además, muestras de piel obtenidas en las necrop-
sias están siendo utilizadas para conocer la estruc-
tura genética de la población de tortugas a través
de sus frecuencias haplotípicas (Carreras et al.,
2006, Carreras, 2007). Puesto que en el Mediterrá-
neo occidental hay ejemplares de tortuga boba
tanto de origen atlántico como de origen medite-
rráneo, estos estudios genéticos en proceso permi-

tirán determinar las proporciones de cada stock de
origen en el área (Figura 9).

Por otro lado, tras el paso por los centros de recupe-
ración, las tortugas varadas vivas han sido marcadas
desde 1990 (Raga & Salinas, 1990). Los datos de
estas tortugas marcadas en la Comunitat Valenciana
y en otras zonas del Mediterráneo hasta 2008 han
sido publicados por Revelles et al., 2008. Este artí-
culo muestra el alto grado de segregación que man-
tienen las tortugas bobas de origen atlántico y las de
origen mediterráneo oriental a diferentes masas de
agua en el Mediterráneo. Esta evidencia ha sido co-
rroborada con la colocación de transmisores por sa-
télite a algunas de las tortugas bobas de origen
mediterráneo antes de ser liberadas (Cardona et al.,
2009) (ver apartado 3.5), obteniendo con este estu-
dio importante información del uso de hábitat (en
particular, un mayor uso de la plataforma continen-
tal) de la tortuga boba en nuestras aguas.

Para terminar, la red de varamientos permitió de-
tectar el primer evento de nidificación registrado
de tortuga boba en las costas valencianas en 2006
(Tomás et al., 2008a) (ver apartado 3.4)

Figura 9. Distribución de tortuga boba de puestas de origen atlántico (azul claro) y origen mediterráneo (azul oscuro)
(cortesía de Carlos Carreras).
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3  ESTUDIO DE EJEMPLARES EN EL MEDIO NATURAL

3.1 Censos aéreos 

Los primeros censos aéreos de cetáceos y tortugas
marinas, se realizaron en colaboración entre la Con-
sellería de Medio Ambiente y la Universitat de Va-
lència en 1996 y 1998, utilizando helicópteros
cedidos tanto por la Secretaría General de Pesca
Marítima (Ministerio de Agricultura) como por la
propia Generalitat Valenciana. Con estos medios se
realizaron los ensayos que se indican en la tabla 6.

Con posterioridad, el Ministerio de Medio Am-
biente inició en el año 2000 el proyecto “Identifica-
ción de Áreas de Especial Interés para la Conser-
vación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español”
de tres años de duración, dentro del marco europeo
de la “Directiva Hábitat”, y del Convenio de Barce-
lona. Su principal objetivo fue obtener información
científica del estado de conservación de los cetáceos
para establecer futuras áreas marinas protegidas
(Raga y Pantoja, 2004). La Universitat de València
se encargó de coordinar este proyecto a nivel nacio-
nal y de llevar a cabo este proyecto en las aguas de
la Comunitat Valenciana y Murcia mediante la rea-
lización de muestreos aéreos. Se obtuvieron datos
de distribución y abundancia de cetáceos y tortugas
marinas observados en estos muestreos, los cuales
aportaron a su vez datos científicos para el diseño
y aplicación de distintas actuaciones a la adminis-
tración valenciana. Los muestreos aéreos se lleva-
ron a cabo cubriendo un área aproximada de 23.000
km2 desde el delta del Ebro hasta Águilas, Murcia,
siguiendo transectos en zigzag. Para realizar estos
censos se utilizó una avioneta bi-motor (modelo
Cessna-337-G) de plano superior de alas. Los vuelos

se realizaron a una velocidad constante de 90 nudos
y una altura de 500 pies (150 m). Todos los vuelos
se realizaron con un viento de intensidad menor
que 3 en la escala Beafourt. El área se cubrió en 5
tramos en días separados. Se realizaron 3 mues-
treos al año durante tres años (9 muestreos, 35 vue-
los) recorriendo un total de 8.444 millas náuticas
sobre el mar. 

Dos observadores registraron los avistamientos de
cetáceos y tortugas, que fueron anotados junto a
datos del tamaño de grupo y de comportamiento,
el ángulo del animal con respecto a la avioneta para
el cálculo de la densidad, y parámetros ambientales
por el coordinador de vuelo. Una vez finalizados
todos los muestreos (marzo 2003) se analizaron los
datos para estimar la abundancia y distribución de
todas aquellas especies de las que se obtuvieron su-
ficientes datos (tortuga boba, delfín listado, delfín
mular y calderón gris). Se evaluaron las diferencias
estacionales y espaciales en la densidad de las po-
blaciones, se realizaron estudios de distribución,
densidad relativa, etc. (Figuras 10 y 11)

Los resultados fueron publicados en forma de capí-
tulo de libro (Gómez de Segura et al., 2004), artículos
científicos (Gómez de Segura et al., 2003, 2006a, b,
2007, 2008), y en  una tesis doctoral (Gómez de Se-
gura, 2006). Durante los muestreos se observaron
un total de 5.453 individuos, 4.683 de 7 especies de
cetáceos: delfín mular, común y listado, calderón gris
y calderón común, rorcual común y zifio de Cuvier,
y 770 ejemplares de una especie de tortuga marina,
la tortuga boba. Se muestran a continuación de
forma sintetizada los datos de estas especies.

Tabla 6. Resultado de los primeros censos aéreos realizados en los años 1996 y 1998. 

Fecha Zona Recorrido Cetáceos Tortugas
24/09/1996 Cabo de San Antonio 230 millas náuticas 10 delfines listados 1 tortuga

2 delfines mulares
3 delfines no identificados

13/02/1998 Columbretes 126 millas náuticas 41 delfines mulares 9 tortugas
1 calderón negro

21/07/1998 Columbretes 225 millas náuticas 6 delfines mulares 119 tortugas
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Delfín listado 
Densidad relativa.
0.46 individuos/milla náutica,
(95% CI=0,34-0,71).
Abundancia estimada.
15.778 delfines,
(95% CI=10.940–22.756).
Distribución.
Preferencia por aguas profundas, cerca del talud
continental.
Tamaño medio del grupo.
40 individuos (rango de 1 a 400).
Diferencias estacionales.
Se observan a lo largo de todo el año.
Zonas de importancia en la Comunitat Valenciana.
Norte de Canal de Ibiza (densidad de hasta 9.2
individuos/milla náutica).
Factores oceanográficos asociados.
Con profundidad.

Delfín mular
Densidad relativa.
0.029 individuos/milla náutica, 
(95% CI=0,023–0,075).
Abundancia estimada.
1.333 delfines,
(95% CI=739–2.407).
Distribución.
Plataforma continental, cerca de costa o aso-
ciado a islas.

Tamaño medio del grupo.
13,9 individuos (rango de 1 a 63).

Diferencias estacionales.
Se observan a lo largo de todo el año.
Zonas de importancia en la Comunitat Valenciana.
Existen tres zonas con mayor densidad: islas
Columbretes, sur de la isla de Tabarca, y zona
norte de Alicante (desde cabo de la Nao hasta
Campello).
Factores oceanográficos asociados.
No asociado con ningún parámetro oceanográ-
fico estudiado.

Calderón gris

Densidad relativa.
0.015 individuos/milla náutica, 
(95% CI=0,005–0,046).
Abundancia estimada.
493 delfines,
(95% CI=162–1.498).
Distribución.
Aguas oceánicas alejadas de la costa, preferible-
mente el talud continental.
Tamaño medio del grupo.
De 1 a 20 individuos.
Zonas de importancia en la Comunitat Valen-
ciana: canal de Ibiza por ser probablemente un
área de paso para esta especie.
Factores oceanográficos asociados.
Con profundidad.

Densidad baja (0,01-0,36 individuos/mn)

Densidad baja (0,36-1,45 individuos/mn)

Densidad baja (1,45-19,2 individuos/mn)

Densidad Relativa de Delfín Listado
Densidad baja (0,01-0,05 individuos/mn)

Densidad baja (0,05-0,2 individuos/mn)

Densidad baja (0,2-1,9 individuos/mn)

Densidad Relativa de Delfín Mular
Densidad baja (0,01-0,05 individuos/mn)

Densidad baja (0,05-0,15 individuos/mn)

Densidad baja (0,15-5,0 individuos/mn)

Densidad Relativa de Calderón Gris
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Figura 10. Densidad relativa de delfín listado, delfín mular y calderón gris en el área de estudio dividido en
cuadrículas de 10x10 min.



35

3  Estudio de ejemplares en el medio natural

Rorcual común

Densidad relativa.
0.0012 individuos/milla náutica.
Distribución.
Aguas profundas bordeando la plataforma con-
tinental.
Tamaño medio del grupo.
Desplazándose, solitarios o en parejas.
Diferencias estacionales.
Durante primavera, verano y otoño.
Zonas de importancia en la Comunitat Valenciana.
Zona de paso en la migración anual de esta es-
pecie hacia las aguas nor-occidentales del Me-
diterráneo.
Factores oceanográficos asociados.
No asociado con ningún parámetro oceanográ-
fico estudiado.

Delfín común

La mayoría de parámetros no pudieron ser estima-
dos debido a los pocos avistamientos realizados.

Densidad relativa.
0.019 individuos/milla náutica.

Calderón común

La mayoría de parámetros no pudieron ser estima-

dos debido a los pocos avistamientos realizados.

Zifio de Cuvier

La mayoría de parámetros no pudieron ser estima-
dos debido a los pocos avistamientos realizados.
Únicamente se obtuvieron tres avistamientos
de zifio de Cuvier.
Distribución.
Los tres  avistamientos se realizaron en la zona
del “cañón de Valencia” (talud continental frente
al golfo de Valencia).
Zonas de importancia en la Comunitat Valenciana.
Cañón de Valencia.

Tortuga boba

Densidad relativa.
0.592 tortugas/km2.
Abundancia estimada.
18.954 tortugas.
Distribución.
Distribuidas por toda la zona, mayor abundan-
cia en la zona sur.
Diferencias estacionales.
Presentes durante todo el año.
Zonas de importancia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente la zona sur.

Figura 11. Modelos de predicción de la distribución del delfín listado (A) y del calderón gris (B) en base a la
profundidad. Extraído de  Gómez de Segura et al., 2007.

A B

0       10         25                   40  Miles 0       10         25                   40  Miles
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Todos estos trabajos además han servido para corro-
borar las zonas de especial interés para la conserva-
ción de cetáceos propuestas al Ministerio de Medio
Ambiente en 2004 (Raga y Pantoja 2004), en parti-
cular una Zona Especialmente Protegida de Impor-
tancia en el Mediterráneo (ZEPIM), propuesto por
la gran diversidad y densidad de cetáceos, y por ser
un corredor importante para la migración del rorcual
común, y de zonas LIC (Lugar de Importancia Co-
munitaria) para la protección del delfín mular (ver
apartado 6.7).

3.2 Censos en mar

En 2003, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, junto con la Universitat de
València, comenzó a realizar salidas en barco para
el avistamiento de cetáceos, con el objetivo de pre-
cisar las zonas de especial  importancia para los ce-
táceos en aguas valencianas. 

Se han utilizado principalmente 3 embarcaciones
diferentes para realizar estas salidas, todas ellas de
12 a 14 metros de eslora y con una amplia plata-
forma superior de observación. Se aplicaron técni-
cas de transecto lineal con el objetivo de
determinar la distribución de los animales avista-
dos. En la cubierta superior de observación se si-
tuaron 2 observadores y 1 apuntador que iban
cambiando de posición y tarea cada 30 minutos.
Los observadores rastreaban el mar en busca de
animales en un ángulo de 90º a cada lado del barco
y 10º más hacia proa. Se navegó a una velocidad
constante de 9-10 nudos y se registró el estado del
mar y las condiciones atmosféricas al inicio de cada
día y cada vez que cambiaban las mismas. Cuando
se detectaba un cetáceo se anotaba la posición
(GPS), la distancia al barco, el ángulo de los anima-
les con respecto al barco, la especie, número de ani-
males (tamaño de grupo), presencia de crías,
estado del mar, comportamiento, etc. Se anotaron
también las coordenadas, la hora y el número de in-
dividuos cuando se avistaban aves y especies de
peces singulares.

Desde octubre de 2006 se incorporó a las salidas en
barco el uso de un hidrófono de arrastre de 2 ele-
mentos de 100 m de longitud con rango de detección

de 20 Hz a 20 kHz (Ecologic inc. UK), proporcionado
y operado por personal del Oceanogràfic. En las
zonas de trabajo, se desplegó el hidrófono mante-
niendo una velocidad constante de 9 nudos. Se re-
gistraron los clicks y silbidos de cetáceos, se
identificó la especie, y se calcularon los ángulos y la
distancia de los animales, comunicando posterior-
mente al equipo de prospección visual.

El hidrófono proporcionó una buena herramienta,
puesto que facilitó en algunos casos la detección
visual de delfines, y fue clave en la detección de ca-
chalotes, ya que esta especie pasa muy poco
tiempo en superficie y es difícil de detectar visual-
mente (ver tabla 7).

Se han realizado un total de 52 salidas, una media
de 8 al año, distribuidas durante todas las estacio-
nes. Se han navegado un total de 5.249 millas náu-
ticas (~100 millas por salida), cubriendo la casi
totalidad del área comprendida entre la costa va-
lenciana hasta las 40 millas náuticas (ver figura 12).
Se ha observado alguna especie de cetáceo en el
82,7 % de los días muestreados, y un número total
de de 1.678 cetáceos avistados y 28 tortugas.

La especie de cetáceo más avistada ha sido el delfín
listado, un 61,6% del total de las especies identifi-
cadas. Las demás especies han sido observadas en
muchas menos ocasiones: delfín mular, rorcual
común, cachalote, calderón gris, calderón común,
zifio de Cuvier y delfín común.

Avistamiento de cetáceos y tortugas desde barco.
Universitat de València
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Día Mes Año Visual Acústica Nm 
recorridas

Beafourt 
medio Zona Especies detecta-

das visualmente
Especies detectadas

acústicamente

29 4 2003 x 65,7 Calpe TT
16 6 2003 x 61,11 3 Alicante -
30 7 2003 x 43,4 2 Altea TT
12 8 2003 x 50,28 3,5 Altea -
3 2 2004 x 47,95 0,5 Altea DD
6 2 2004 x 50,48 2 Altea -

11 2 2004 x 145,8 - Bamba SC
16 6 2004 x 84,2 3 Bamba -
22 9 2004 x 74,65 1 Altea -
17 11 2004 x 100,5 2 Bamba SC,GG
13 1 2005 x 126 2 Bamba TT, CC, SC
7 4 2005 x 118 2 Bamba TT,CC
7 4 2005 x 118 1 Bamba TT, SC

13 5 2005 x 120 2 Bamba SC, BP
19 5 2005 x 115 2 Bamba SC, CC
29 9 2005 x 125 1 Bamba PM, BP, SC
13 11 2005 x 114 1,5 Bamba SC, GG, PM, TT
28 2 2006 x 73,9 2 Moraira CC
7 4 2006 x 106,7 1,5 Bamba ZC

26 10 2006 x 108 1,5 Golfo Valencia SC
26 06 2006 x x 120 1 Golfo Valencia SC, ZC, TT
12 1 2007 x x 121 2 Bamba SC, GM SC, GM
18 1 2007 x 97 2 Bamba SC
18 6 2007 x 107,37 2 Bamba SC, GM

17 6 2007 x x 105,1 2 Norte 
Columbretes -

18 6 2007 x x 95,8 2 Bamba-Golfo SC, GM SC, GM

19 6 2007 x x 91,1 2,5 Golfo-
Canal Ibiza PM(*), SC PM, SC

20 6 2007 x x 83,8 1,5 Canal Ibiza SC, BP, ZC SC, INDET (SC ó DD)
21 6 2007 x x 103,8 2 Canal Ibiza BP, SC, CC SC, INDET (SC ó DD)
18 7 2007 x 113 2 Bamba -
8 11 2007 x x 118 2 Bamba SC SC, INDET (SC ó DD)

10 1 2008 x 123 1,5 Bamba SC, BP, ZC
7 2 2008 x x 135 0,5 Bamba TT, SC(*), DD(*) TT, SC, DD
6 5 2008 x 119 1,5 Bamba SC, TT

20 5 2008 x 66,6 2,5 Norte 
Alicante -

16 6 2008 x x 88,3 2,5 Columbretes SC SC
18 6 2008 x x 99,3 2 Golfo Valencia SC, TT SC, TT

19 6 2008 x x 105 2 Denia-
Villajoyosa SC, GM SC, GM

20 6 2008 x x 110 2,5 Villajoyosa SC, CC, PM (*) SC, PM
29 7 2008 x x 107,37 2,5 Bamba -
30 7 2008 x x 101 2 Denia SC SC
2 10 2008 x 101 3,5 Bamba GM

18 11 2008 x 86,9 3,5 Bamba SC
27 2 2009 x 133 1,5 Bamba SC, BP
6 4 2009 x 124 2 Bamba BP, SC
6 5 2009 x 122 2 Bamba SC

15 6 2009 x 135 2 Bamba SC
13 7 2009 x 92,92 3 Bamba SC
14 7 2009 x 95,9 2 Bamba SC
7 10 2009 x 106 0,5 Bamba SC, GG

28 10 2009 x 94,29 2 Golfo Valencia SC, PM
24 11 2009 x 98,76 1,5 Bamba SC, ZC

Tabla 7. Número total de salidas en barco.

(*) Especies que han sido buscadas visualmente tras la confirmación acústica de la especie
TT: delfín mular, DD: delfín común, SC: delfín listado, GG: calderón gris, CC: tortuga boba, PM: cachalote, BP: rorcual común, ZC: zifio de Cuvier, GM: calderón negro.
En azul claro, censos mixtos: acústica y visual.
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Número de individuos Número de avistamientos Frecuencia de avistamientos

Tortugas

Tortuga boba 28 21

Cetáceos

Delfín listado 1342 101 61.6%

Delfín mular 90 13 7,9 %

Rorcual común 13 10 6,10%

Calderón común 71 7 4,30%

Calderón gris 43 7 4,30%

Cachalote 7 6 3,70%

Zifio de Cuvier 11 5 3%

Delfín común 65 2 1,20%

Delfines sin determinar 36 13 7,90%

Total Cetáceos 1678 164 100%

Total 1706 185

Tabla 8. Avistamientos realizados desde barco.

Figura 12. Millas náuticas totales recorridas en las salidas en barco por cuadrícula de 5x5 min. Las diferentes
tonalidades indican los diferentes niveles de millas náuticas recorridas.
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Figura 14. Observaciones de cetáceos realizados en los muestreos en barco por cuadrícula de 5x5 min, excep-
tuando las de delfín listado. Las observaciones se presentan sobre el mapa de esfuerzo de muestreo.

Figura 13. Tasa de encuentro de delfín listado por milla náutica y por cuadrícula de 5x5 min. en los muestreos
en barco.
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Se ha calculado la tasa de encuentro de la única
especie con suficientes observaciones en el pe-
riodo 2003-2009, el delfín listado. Asumiendo
un esfuerzo constante de observación en el
barco, se obtienen unos resultados de densidad
relativa similares a los de los censos aéreos (ver
figuras 10 y 13). Los datos de los censos en barco
muestran una mayor tasa de encuentro en la
zona del talud continental del centro y norte de
la Comunitat Valenciana. No se observa estacio-
nalidad en los avistamientos en barco. El número
de individuos por grupo observados osciló entre
1 y 90 el más numeroso.

La segunda especie más observada es el delfín
mular, en esta especie tampoco se observa esta-
cionalidad. El tamaño de grupo oscila entre 1 y
30 individuos.

El tamaño de grupo del rorcual común ha sido de
1 a 2 individuos, siendo avistados la mayoría de
ellos en primavera. Los datos de las observaciones
de rorcual común no parecen concentrarse a cierta
profundidad, sin embargo, al igual que en los re-
sultados mostrados en los censos aéreos, se en-

cuentran preferentemente a partir de los 500 m
de profundidad.

El tamaño de grupo del calderón común encon-
trado en los avistamientos en barco es de 6 a 20
individuos, de calderón gris de 1 a 10 individuos,
el zifio de Cuvier de 2 a 5 animales, y el delfín
común de 10 a 60 animales.

Los resultados de los censos en barco añaden infor-
mación sobre la distribución de especies  avistadas
en escasas ocasiones en avioneta, como calderón
común, delfín común y zifio de Cuvier. En los censos
aéreos no se observaron grupos de delfín común y
calderón común en el norte de la Comunitat Valen-
ciana, sin embargo, sí han sido observados en estas
zonas en las salidas en barco. En cuanto al zifio de
Cuvier, en los censos aéreos sólo se observó en aguas
profundas del golfo de Valencia, mientras que en las
salidas en barco se vió tanto en el golfo de Valencia
como en el norte de la Comunitat, siempre en aguas
profundas. Por último, en las salidas en barco se han
realizado 4 observaciones de cachalote, una especie
que no se observó durante los muestreos en avioneta.

Avistamiento de un grupo de delfines comunes desde barco. A la derecha madre adulta con su cría.
Juan Eymar
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3.3 Observatorios de cetáceos

Desde que en 1988 las Columbretes fueron ca-
lificadas como Parque Natural por la  Generali-
tat Valenciana, el servicio de guardería encar-
gado de la vigilancia ha registrado los datos de
los cetáceos que se observan desde las islas o
desde embarcación. 

Un caso similar ocurre en el Parque Natural de
Serra Gelada y su entorno litoral que, aunque
más recientemente (desde el año 2000), también
ha ido recogiendo información de avistamientos
de cetáceos y tortugas marinas. Estos datos que
se han ido acumulando a lo largo de todos estos
años han permitido conocer cuáles son las espe-
cies más abundantes en las aguas de Columbre-
tes y Serra Gelada, y establecer una base para
realizar estudios posteriores.

En la actualidad, el personal de estos dos espacios
naturales, junto con los de la Reserva de Tabarca
y la Reserva Marina del Cabo de San Antonio
están recogiendo la información de cetáceos para
reunirla en una base de datos centralizada, ade-
más de elaborar planes de actuación particulares
(véase el apartado del 4.2).

A continuación se muestran los datos de los dife-
rentes espacios naturales.

Columbretes

Las observaciones reportadas por este espacio pro-
tegido corresponden tanto a ejemplares avistados
desde las islas como a observaciones en los trayec-
tos que se realizan entre Castellón y el archipiélago.

Desde 1990 a 2009, se han realizado un total de 352
avistamientos de cetáceos, (figura 16) y un número
medio de avistamientos de 15,5 al año (excluyendo
1990 y 1991, en los que se registró un avistamiento
al año). Las especies avistadas han sido: delfín
mular, Tursiops truncatus, (n=212), rorcual común,
Balaenoptera physalus, (n=69), delfín listado, Stene-
lla coeruleoalba, (n=15), delfín común, Delphinus del-
phis, (n=4), calderón gris, Grampus griseus, (n=2),
calderón común, Globicephala melas, (n=2), caldero-
nes sin identificar (n=6), y cachalote, Physeter ma-
crocephalus, (n=3). Los otros 39 avistamientos
fueron de delfines sin identificar. Algunos datos ini-
ciales de estas observaciones fueron recogidos por
Jiménez & Martínez (1998).

Rorcual común

El tamaño medio de grupo: es de 2.8 (rango de 1-5
animales), sin embargo existen dos citas de grupos
mayores: de 13 y de 20 individuos. El mayor nú-
mero de observaciones (82%) se ha realizado en los
meses de marzo a mayo.

Rorcual común. Al fondo, las islas Columbretes.

Juan Eymar
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Delfín mular

El tamaño medio del grupo es de 15.6 animales
(rango de 1-40 animales). No se aprecia estacionali-
dad en las observaciones.

Delfín listado

El tamaño medio del grupo es de 52 animales (rango
de 1-60 animales), con dos citas de valores extremos:
350 individuos en 1996 y otra cita de un solo animal.
No se aprecia estacionalidad en las observaciones.

Otras especies

Las otras especies avistadas, que se observan en mu-
chas menos ocasiones, el tamaño medio del grupo
de delfín común es de 15.5 animales, de calderones
5.6 animales, y de cachalote 1. Existen además 25 de
avistamientos de delfines no identificados, 5 de ellos
de grupos muy numerosos de hasta 300 individuos.
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Figura 15. Distribución mensual del número de avistamientos mensuales de rorcual común en Columbretes
agrupando los datos de 1990 a 2009. 

Figura 16. Avistamientos realizados 
desde la Reserva de las Islas Columbretes
y en los diferentes traslados del 
personal de la Reserva a Castellón.
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Serra Gelada

Se han realizado un total de 329 observaciones de
grupos o individuos de cetáceos y tortugas desde
el año 2000 hasta diciembre de 2009. La mayoría
de las observaciones están realizadas en 2008 y
2009 (n=232). La especie más avistada ha sido el
delfín mular (n=306, 93% de las observaciones).
Hay citas de otras especies que se han observado
ocasionalmente: delfín común (n=2), delfín listado
(n=4), rorcual común (n=1), y dos especies de tor-
tuga, la tortuga boba (n=2), y la tortuga laúd (n=1).
En 2009 además se han realizado 3 avistamientos
de calderón común.

Delfín mular

El tamaño medio del grupo es de 8.3 animales
(rango de 1 a 40 animales). No se aprecia estacio-
nalidad en las observaciones. Sin embargo sí que
se  observa un aumento en el número de visitas de
grupos de delfines mulares desde los últimos años,
debido seguramente a  la instalación de 2 granjas
marinas en el parque en el año 2000 y a un mayor
esfuerzo de recogida de observaciones.

Información adicional de este incremento en el nú-
mero de visitas se analiza en los apartados 3.3. y 4.2.

Isla de Tabarca y Cabo San Antonio

Desde 2008 los servicios de vigilancia de la isla
de Tabarca y del Cabo de San Antonio también
registran los datos referentes a las observaciones
de cetáceos. 

Estas dos reservas han registrado 6 avistamientos
de delfín mular en San Antonio y 4 en Tabarca, con
un tamaño medio del grupo de 13 animales (rango
4-30), y un avistamiento de rorcual común en el
Cabo San Antonio en agosto de 2009.

Figura 18. Avistamientos realizados desde el Parque
Natural de Serra Gelada.

Figura 17. Número de avistamientos de delfín mular realizados en el Parque de Serra Gelada.
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3.4 Estudio de cetáceos mediante
dispositivos acústicos

3.4.1 Introducción 

La propagación del sonido en el agua se produce
de forma extraordinariamente eficiente. De he-
cho, mientras la visión puede reducirse en el me-
dio acuático a unos pocos metros de la zona fó-
tica, el sonido es capaz de propagarse hasta cien-
tos (e incluso miles) de kilómetros en condiciones
favorables. Este particularidad hace que su utili-
zación por parte de los mamíferos marinos se en-
cuentre ampliamente extendida. De forma ge-
neral, se puede decir que el sonido es utilizado
por parte de los mamíferos marinos para dos ac-
tividades diferentes; como medio de comunica-
ción y como biosonar (mediante la utilización de
la ecolocalización).

Este uso generalizado del sonido por parte de los
mamíferos marinos, unido al hecho de su extraor-
dinaria propagación en el agua, ha propiciado la
aparición de diversos sistemas de detección de ce-
táceos mediante la identificación de sus sonidos. 

Las ventajas de estos sistemas son evidentes; detec-
ción independiente de las condiciones meteorológi-
cas, detección en ausencia de luz (durante la noche
o en la zona afótica lo que permite una detección
continuada) y aumenta el rango de detección para la
mayoría de las especies. Sin embargo también po-
seen una serie de inconvenientes; solo se detectan
aquellos animales acústicamente activos, algunas es-
pecies son difíciles de identificar entre sí por sus so-
nidos y los sistemas que permiten la detección de la
posición de los animales que vocalizan resultan ex-
traordinariamente caros y complejos.

En todo caso, la utilización de sistemas acústicos
constituye en la actualidad una potente herra-
mienta para el estudio de la biología de los mamí-
feros marinos.

A continuación desarrollaremos los estudios rea-
lizados con dos sistemas de detección acústicos
utilizados en las aguas de la Comunitat Valen-
ciana; el T-POD (Timing Porpoise Detector) y los
MARU (Marine Autonomous Record Unit).

3.4.2 Estudio del patrón estacional del delfín
mular en reservas marinas de la Comunitat
Valenciana mediante dispositivos T-POD

Reserva Marina de las Islas Columbretes

El servicio de guardería y de monitorización de las
Islas Columbretes ha confirmado la presencia de
delfines mulares (Tursiops truncatus) en las inme-
diaciones de las Islas Columbretes desde 1988. Con
la intención de ahondar un poco más en el conoci-
miento de esta especie, el Oceanogràfic de Valencia,
junto con la Consellería de Medi Ambient, llevaron
a cabo en 2007 un proyecto para estudiar la pre-
sencia a lo largo de un año de estos delfines en la
Reserva Marina de las Islas Columbretes. Para ello
se utilizaron 3 unidades de dispositivos de registro
acústico autónomos (T-POD, Chelonia Ltd, UK). 

Fondeo de uno de los dispositivos de registro acústico au-
tónomo (T-POD) en Columbretes.

Felipe Escolano
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El detector T-POD identifica, y registra el momento
exacto en el que producen los sonidos pulsados ca-
racterísticos de la actividad de ecolocalización de
los delfines (clics) que utilizan para orientarse y
buscar el alimento. Los T-POD fueron configurados
previamente en el Departamento de Investigación
del Oceanogràfic para adaptar la detección de los
clics de la especie diana: el delfín mular. Para su
fondeo, después de un estudio del nivel de ruido en
la zona, se seleccionaron 3 boyas de amarre para
embarcaciones situadas en la zona SW de isla
Grossa, en la zona denominada El Rossí, donde se
amarraron los T-POD a los cabos de los muertos de
estas boyas (figura 19).  

Los T-POD estuvieron fondeados 9 meses disconti-
nuamente (figura 20), y estuvieron grabando apro-
ximadamente durante 180 días. El número total de
días con detecciones acústicas fue de 37 (20% de los
días muestreados). La tasa de encuentro (número de
trenes de clics entre las cuales hay como mínimo 40
minutos de silencio) se muestra en la figura 20.

A pesar del bajo tamaño muestral, se pudo con-
cluir que la presencia de delfín mular en la reserva
es continua a lo largo de todo el año, aunque con

pocas detecciones.

Por otra parte, se estudió el patrón diario de los
clics de delfines obtenidos en los tres T-POD,  en
los cuales se registró un aumento del número de
trenes de clics al atardecer y por la noche. Esto po-
dría significar que los delfines mulares frecuentan
la zona estudiada durante estas horas presunta-
mente para alimentarse, estando menos presen-
tes durante las horas de día (figura 21).

Figura 20. En histograma tasa de encuentro de delfines (número de encuentros por mes) y en cronograma periodo
de fondeo de los T-POD: en blanco el periodo en que han estado en seco, en azul oscuro el periodo no operativo (ba-
terías agotadas o memoria completa) y en azul claro los  periodos de registro de datos.
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Figura 19. Posición de los T-POD utilizados en el estudio
del patrón estacional del delfín mular (Tursiops truncatus).
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Parc Natural de Serra Gelada i el seu entorn litoral 

El Oceanogràfic de Valencia, junto con la Conselle-
ría de Medi Ambient, estudiaron en 2008 y 2009
la presencia de delfín mular a lo largo de un año en
el entorno litoral de Serra Gelada, mediante la ins-
talación de 3 dispositivos T-POD. Los puntos de
fondeo seleccionados fueron dos granjas marinas
(ubicadas en el interior del parque), y un tercero en
la Bahía de Benidorm (figura 22).

Los resultados muestran que la presencia del delfín
mular en las inmediaciones del parque se produce
de forma continua durante todo el año. Las detec-
ciones resultan más numerosas en  la cercanía de
las granjas marinas (especialmente de Basademar),
donde en más de la mitad de los días (56.6%) se re-
gistró la presencia de delfines (ver tabla 9).

Por otra parte, se comparó el periodo en que los tres
T-POD estuvieron funcionando simultáneamente
en las tres posiciones (las dos granjas marinas y la
bahía de Benidorm) (Esteban & Castellote, 2009).
Se comprobó una mayor presencia de delfín mular
alrededor de las granjas marinas que en la zona de
la bahía de Benidorm (figura 23a). Las detecciones
acústicas decrecieron durante el día, particular-
mente entre las 9:00 y las 19:00 en ambas granjas
marinas (figura 23b). Además, el intervalo entre clics
(ICI) en las granjas marinas sugiere que los delfines

mulares utilizan estas zonas para alimentarse, en
contraste con la bahía de Benidorm (figura 23c).

Como conclusión, se puede decir que la presencia de
las piscifactorías en el área de estudio produce un
efecto de atracción sobre el delfín mular. Las pisci-
factorías son visitadas durante más días y más veces
al día que otras zonas colindantes. El delfín mular
aparece en la zona durante todo el año, y fundamen-
talmente durante la noche.

Figura 22. Posiciones de los T-POD en Serra Gelada:
granja marina de Balmar (norte), granja marina Bas-
sademar (medio), y bahía de Benidorm (sur).
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Figura 21. Patrón diario de las detecciones de delfines en las Islas Columbretes a lo largo de las 24 horas del día. Se
representan los valores medios de todo el año.
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Tabla 9. Resultados de los T-POD en Serra Gelada.

Figura 23. Detección de delfines mulares en el P.N. de Serra Gelada. (a) Porcentaje de días positivos en las tres posiciones
de los T-POD. (b) Patrón diario de clics en las tres posiciones de los T-POD (c) Patrón diario del Intervalo entre clics
(ICI) en las tres posiciones de los T-POD (d) Tasa de encuentro anual por día en las tres posiciones de los T-POD.
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3.4.3 Estudio de la migración del rorcual
común (Balaenoptera physalus) mediante dis-
positivos MARU

La población mediterránea de rorcual común (Ba-
laenoptera physalus) parece estar genéticamente
aislada de la atlántica (Bérubé et al., 1998).  En
el Mediterráneo, se tiene conocimiento que du-
rante la época estival el rorcual común se ali-
menta en el mar de Liguria, aunque se desco-
nocen las rutas migratorias que siguen. La hipó-
tesis más aceptada de entrada y abandono de esta
área de alimentación  apunta hacia una ruta pa-
ralela a la costa española del Mediterráneo (Raga
y Pantoja, 2004). Este estudio tiene como propó-
sito confirmar esta hipótesis de los movimientos
migratorios norte-sur del rorcual común me-
diante métodos acústicos. 

Para este trabajo, se utilizaron 2 unidades de re-
gistro autónomo diseñada por Bioacoustics Rese-
arch Program, Cornell University, EEUU, llamados
Marine Autonomous Record Unit (MARU). Estos
equipos permiten grabar sonidos subacuáticos a
las frecuencias previamente establecidas. 

En este estudio, los equipos fueron configurados
en el Departamento de Investigación del Oceano-
gràfic para registrar sonidos de forma continua,
en un rango de frecuencias comprendido entre 2
Hz a 1000Hz, (los machos de rorcuales emiten
grupos de pulsos o “canciones” de 20Hz). 

Los fondeos se realizaron en 2006 y 2007 en pun-
tos seleccionados de la Reserva Marina de las Islas
Columbretes y en el canal de Ibiza. 

Este trabajo forma parte de un estudio más am-
plio en el que se realizaron fondeos de dispositi-
vos de monitorización acústica en la isla de
Alborán, Menorca, cabo Begur, estrecho de Gibral-
tar y cabo Espartel (Marruecos).

Arriba: MARU (Marine Autonomous Record Unit). Centro:
fondeo de los dos MARU en la Reserva Marina de las Islas
Columbretes. Abajo: comprobación de los dispositivos una
vez fondeados.

Juan Carlos Barberá

Juan Carlos Barberá

Juan Carlos Barberá
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Fondeo de los MARU en la Reserva Marina de las
Islas Columbretes

Los dos MARU fueron fondeados el 23 de agosto de
2006 a 75m de profundidad, dentro de los límites
de la Reserva Marina (ver figura 24). El día 23 de
octubre de 2006 fueron recogidos mediante el em-
pleo de liberador acústico (sistema POP-UP). Para
el análisis de las grabaciones obtenidas en los fon-
deos se utilizó el detector de señales semi-automá-
tico X-BAT de Cornell University con base Matlab.
Los resultados obtenidos por este detector fueron
revisados posteriormente de forma manual. 

Los resultados de los MARU en Columbretes que se
muestran en la figura 25 son resultados parciales de
estos estudios. 

Se obtuvieron grabaciones de los pulsos durante 61
días consecutivos (del 23 de agosto al 23 de octubre)
(Castellote et al., 2008). Los datos muestran una
tendencia ascendente tanto en el número de pulsos
como en las horas positivas desde el mes de agosto
hasta alcanzar el mayor número de pulsos y horas

positivas durante el mes de septiembre. En el mes
de octubre parece producirse un descenso paulatino
hasta alcanzar valores mínimos en el número de pul-
sos de rorcual, mientras que en el caso de las horas
positivas aparecen valores progresivamente más
bajos alternando con algunos días de valores altos.
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Figura 25. Horas positivas (número de horas al día en que se detecta la presencia de rorcual común) (en azul), y
número de pulsos al día (en naranja) registrados en el fondeo de los MARU en las Islas Columbretes.

Figura 24. Localización del fondeo de los MARU en
aguas de la Comunitat Valenciana.
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Para obtener la dirección de los animales el pro-
grama XBAT permite obtener el ángulo de proce-
dencia del sonido estimando el desfase temporal
de llegada del sonido a las 2 unidades MARU. Con
estos datos, se calculó el ángulo de los animales
respecto a las MARU durante los primeros y últi-
mos minutos de la grabación de una hora. Se ob-
servó un aumento neto en el valor del ángulo, lo
cual significa que existe un desplazamiento de los
animales N-S. Todas las detecciones consideradas
para estudiar el incremento del ángulo (n=27) ex-
perimentaron un aumento en los valores del án-
gulo, excepto en una ocasión, que se produjo una
pequeña reducción del mismo (-2º). Estos resul-
tados tienden a reforzar la hipótesis previa de mi-
gración N-S desde el mar de Liguria.

Fondeo de los MARU en el canal de Ibiza

Se programó un segundo fondeo de los MARU en
la zona del canal de Ibiza a 1200 m de profundi-
dad para marzo de 2007, fecha supuestamente
próxima al paso de rorcuales hacia el mar de Ligu-
ria. Sin embargo, por problemas logísticos los dis-
positivos no fueron fondeados hasta el 4 de junio

de 2007 (la primera unidad), y el 20 de junio de
2007 (la segunda unidad) (ver figura 24). Ambas
se recogieron en fecha 6 de julio de 2007 me-
diante el empleo de un liberador acústico.

Los MARU estuvieron grabando sonidos durante
24 días la primera unidad y 18 días la segunda. La
detección de pulsos de rorcuales se produjo sólo du-
rante 1 hora y 43 minutos de las 2.856 horas de
grabación totales. Este resultado, prácticamente ca-
rente de detecciones, concuerda con las hipótesis
previas del paso estacional hacia Liguria puesto que
en la fecha en la que fue realizado el fondeo, los ani-
males se debían encontrar ya, hipotéticamente, en
la zona de alimentación estival.

Estudio de las vocalizaciones del rorcual común.

El estudio de los parámetros acústicos de las vo-
calizaciones de rorcual común obtenidas en los
fondeos de las Islas Columbretes, permitió me-
diante su comparación con otras vocalizaciones
obtenidas en diferentes zonas, relacionar éstas
con aquellas obtenidas en el área mediterránea y
no con las de la zona atlántica.

Figura 26. Espectrograma que muestra los diferentes pulsos del rorcual común  grabados en este trabajo.  Se
muestran los pulsos clásico y los back-beat. Se indica la distancia media obtenida entre los pulsos clásicos entre sí,
estos y los back-beat y la distancia entre estos últimos entre sí. Así mismo se indica la frecuencia máxima, la mínima,
y la frecuencia con mayor energía del pulso.

n clásicos=177 n back-beat=46

13,37   1,02 seg13,37   1,02 seg+-

8,94   3,00 seg+-

11,33   4,21 seg+-

8,44   3,16 seg8,44   3,16 seg+-

19,97   0,37 Hz19,97   0,37 Hz+-

18,08   1,72 Hz18,08   1,72 Hz+-

21,94   0,78 Hz21,94   0,78 Hz+-

18,74   0,52 Hz18,74   0,52 Hz+-

21,15   0,80 Hz21,15   0,80 Hz+-

24,72   1,80 Hz24,72   1,80 Hz+-

60 seg
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3.5  Reproducción de tortugas 
marinas

El primer y único registro de un nido de tortuga
boba puesto en una playa de nuestro litoral del que
se tiene constancia, ocurrió en Puzol en agosto de
2006 (Tomás et al., 2008a). Socorristas y el perso-
nal de la posta sanitaria de una playa de Puzol die-
ron el aviso de la presencia de huevos, al parecer,
de tortuga marina, en la orilla de la playa, a través
del teléfono de emergencias 112 de la Generalitat
Valenciana. El personal del Centro de Recuperación
de Fauna La Granja de El Saler y de la Universitat
de València fueron los encargados de coordinar las
actuaciones realizadas.

Se encontraron una total de 78 huevos, dos de ellos
fuera de la cámara del nido. El nido, ubicado en una
playa turística en zona urbanizada, estaba situado
a menos de un metro de la orilla y se encontraba
descubierto por uno de sus lados y a escasa profun-
didad de la superficie, por la acción del oleaje de un
temporal. 76 huevos fueron recolocados en la playa
protegida de La Punta, en el extremo sur del Parque
Natural de l’Albufera.  

En septiembre emergieron del nido un total de 25
neonatos, diez de estas tortugas consiguieron atra-
vesar los orificios de la jaula doble y avanzar hacia
el mar por sus propios medios. Los 15 ejemplares
que quedaron en la jaula de protección se pesaron
y midieron. Esa misma noche fueron liberados 14
de ellos al mar. El neonato que no se liberó presen-

taba el saco vitelino todavía no reabsorbido com-
pletamente, por lo que se trasladó al Oceanogràfic
para su observación. Una semana después, al no
constatarse nuevas emergencias se procedió a la ex-
cavación del nido. 

Una de las tortugas marinas nacidas en la playa protegida de La Punta, en el extremo sur del Parque Natural de l’Albufera.
Benjamín Albiach

Arriba: huevos en el nido encontrado en Puzol. Abajo:
suelta de una de las tortugas recien nacidas.

Universitat de València

Carles Gago
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En el interior se encontraron 48 huevos muertos, 2
neonatos vivos y 1 neonato muerto fuera del huevo.
Estas dos tortugas fueron trasladadas al Oceano-
gràfic, donde una de ellas murió. Las dos tortugas
vivas que quedaron en el Oceanogràfic fueron libe-
radas el 27 de septiembre de ese mismo año en la
playa del Saler, Valencia.

Éste es el segundo nido de tortuga boba documen-
tado en España después de que en 2001 fuera des-
cubierto y estudiado otro anidamiento de tortuga
boba en Vera, Almería (Tomás et al. 2002a, 2008a).
Posteriormente, en octubre de 2006, en Cataluña
se detectó otro nido. Aunque hay evidencias de po-
sibles anidamientos recientes en otras partes del
litoral mediterráneo español (Ej.: Delta del Ebro
en 1991; Llorente et al.  1993), este es un hecho
insólito en nuestra Comunitat, y refleja la necesi-
dad de estudios que ayuden a comprender la eco-
logía, distribución y dinámica poblacional de esta
especie en nuestras aguas. Toda la información re-
ferente a estos eventos recientes de nidificación de
tortuga boba en el litoral Mediterráneo español se
recoge en Tomás et al, 2008a. Estudios genéticos

bastante avanzados en una colaboración entre la
Universitat de València y la Universitat de Barce-
lona permitirán determinar si la tortuga nidifi-
cante es de origen Mediterráneo o Atlántico, y así
conocer si se trata de una tortuga autóctona o de
un ejemplar perdido en su migración de regreso a
las zonas de puesta en el Atlántico. 

3.6. Seguimiento de tortugas 
marinas liberadas

Desde 1990 se han recogido 13 tortugas con
marcas metálicas en sus aletas. De éstas, 8 ha-
bían sido liberadas anteriormente en la Comuni-
tat Valenciana, y el resto 2 en Italia, 2 en Francia
y 1 en Malta. De las tortugas marcadas en la Co-
munitat Valenciana, además de las recuperadas
en nuestras aguas, 4 tortugas fueron encontra-
das posteriormente en Francia (n=2), Italia
(n=1), y Mallorca (n=1).

Colocación de un transmisor vía satélite en una tortuga
marina posteriormente liberada en Columbretes.

Toma de datos biométricos de las tortugas recien nacidas.
Benjamín Albiach

XALOC
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Tabla 10. Recapturas de tortuga boba en la Comunitat Valenciana.

Los datos de estas tortugas marcadas en la Comu-
nitat Valenciana y en otras zonas del Mediterráneo
hasta 2008 han sido publicados por Revelles et al.,
2008. Este artículo muestra el alto grado de segre-
gación que mantienen las tortugas bobas de origen
atlántico y las de origen mediterráneo oriental a di-
ferentes masas de agua en el Mediterráneo, eviden-
cia corroborada con la colocación de transmisores
(Cardona et al 2009 y referencias incluidas).

En 2005 se colocaron emisores satelitales a 7 tor-

tugas recogidas por arrastreros en Cataluña y la Co-
munitat Valenciana (todas de origen mediterrá-
neo), Cardona et al., 2009, obteniendo con este
estudio importante información del uso de hábitat,
en particular, un mayor uso de la plataforma con-
tinental de la tortuga boba en nuestras aguas (fi-
gura 27). Además, cuatro de estas siete tortugas
fueron recapturadas por diferentes artes de pesca
de plataforma, y tres de ellas murieron, lo que de-
muestra la vulnerabilidad de la tortuga boba.

Fecha de
varamiento

o captura

Fecha de
varamiento o

captura

Número 
de marca

Fecha de
liberación

Lugar de 
liberación

Fecha de
recaptura

Lugar de
recaptura

04/08/1999
Isla Linosa

(Italia)
Z1198 –
Z1199

04/08/1999 Linosa 02/09/2000 Santa Pola

13/07/1995 Pinedo F265 15/07/1995 Cullera 20/06/2002 Mar Tirreno

06/10/2001 Benidorm 5681/R2964 28/11/2001 Columbretes x/08/2002
La Alcudia, Ma-

llorca

21/08/2002 Cullera 5690/R2971 11/09/2002 Columbretes 27/09/2002
Castellón de la

Plana

27/09/2002 Castellón 5690/R2971 23/04/2003 Valencia 10/05/2003 Pinedo

20/03/2004
Guardamar del

Segura 
5753 25/08/2004 Benicasim 08/11/2004

Menton (Alpes-Ma-
ritimes, Francia)

19/07/2002
200 millas SW

de Malta
T3525 06/04/2004 Malta 26/09/2004 Puebla de Farnals

29/04/2003 El Campello 5696 27/08/2003 Columbretes 29/03/2004 Gandía

10/05/2003 Pinedo 5690/R2971 27/08/2003 Columbretes 07/06/2005 Valencia 

16/09/2003 Jávea 5700 26/05/2004 Valencia 20/06/2004 Gandía

10/11/2003 Hérault, France F279/280 9/03//2004
Le Grau du Roi,
Gard, Francia

01/05/2005 Peñiscola

06/08/2004 Cullera
R2987 y

5756
30/08/2005 Columbretes 13/08/2005 El Saler

12/02/2008 Benicarló 838 21/05/2008 Altea 07/08/2008
St Marie de la Mer,

Francia

02/06/2008 Castellón 37 21/08/2007
Cabo San Anto-

nio
15/04/2008 Puzol

03/04/2007
Le Grau du Roi,
Gard, Francia

F319 12/09/2007
Le Grau du Roig,

Gard, Francia
05/05/2008 El Saler

2007 Italia 2736A 15/09/2007 Genova, Italia 17/06/2008 Puerto de Sagunto

15/03/2008 Valencia 835 30/12/2005 Cullera 03/06/2009 Tabarca



Figura 27. Rutas seguidas por 7 tortugas bobas a las que se les puso un emisor de satélite en 2007 (en cada mapa se indica
el número de la tortuga).  Sólo la tortuga nº 605 evitó el uso de la zona de plataforma (extraído de Cardona et al., 2009).
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4  COLABORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN EL 
SEGUIMIENTO DE CETÁCEOS Y TORTUGAS

Durante estos años se han realizado diferentes ini-
ciativas para sumar esfuerzos de otras entidades,
asociaciones y voluntarios para mejorar el conoci-
miento, y apoyar la preocupación que estas insti-
tuciones tienen sobre cetáceos y tortugas en
nuestro litoral. Algunas de las campañas realizadas
se muestran a continuación.

4.1  Proyecto Embarca’t

El proyecto consistió en el aprovechamiento de las
rutas comerciales de transporte de pasajeros y ve-
hículos en algunas de las líneas regulares de los bar-
cos de la compañía Balearia como plataformas de
observación de cetáceos.

El Programa comenzó de manera experimental en
noviembre de 2007. Sus objetivos fueron principal-
mente el estudio de las poblaciones de cetáceos y
tortugas marinas, hacer partícipe al pasaje de los
ferrys, y la difusión de los datos recogidos. Este
programa contaba con la colaboración de la Funda-
ció Baleària, Avinença (Associació Valenciana de
Custòdia i Gestió Responsable del Territori), la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda y la Unidad de Zoología Marina del Ins-
tituto Cavanilles de la Universitat de València.

El programa Embarca’t se llevó a cabo gracias a la
participación de un equipo de voluntarios que se
incorporaron a dichos barcos para colaborar en las
tareas de observación del mar, toma de datos y
educación ambiental/información de los pasajeros
sobre el proyecto. Este equipo de observadores de
cetáceos se embarcó en la ruta que une Valencia
con Palma de Mallorca.

Arriba: charla-taller de avistamiento de cetáceos del proyecto
Embarca’t. Enmedio: turno de avistamiento desde las cubier-
tas. Abajo: avistamiento de 2 zifios de Cuvier desde el ferry.

Carles Gago

Carles Gago

Universitat de València



De manera experimental se realizaron 4 mues-
treos: uno el 10 de noviembre de 2007 siguiendo
la ruta Palma-Valencia; dos el 17 de noviembre de
2007, uno siguiendo la ruta Palma-Valencia y otro
siguiendo la ruta Palma-Ibiza-Dénia; y el 1 de di-
ciembre de 2007, de nuevo entre Palma y Valen-
cia. En estas salidas, se embarcó personal de la
Universitat de València y la Conselleria de Medio
Ambiente Agua, Urbanismo y Vivienda y se puso
a punto la metodología gracias a la colaboración
de uno de los responsables de los muestreos desde
los ferrys que unen el norte de España con Ingla-
terra. En las tres últimas salidas  se embarcaron
los primeros voluntarios y se puso a punto la me-
todología con los mismos. Además, se inició la
formación de los voluntarios en el mar. En los
cuatro muestreos se recogieron datos de cetáceos,
tortugas y aves marinas. 

En 2008 se puso en marcha el proyecto realizando
7 salidas con la colaboración de las instituciones
Fundació Baleària, Avinença, la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y
el Oceanogràfic. Las salidas se utilizaron además
para realizar charlas a los voluntarios y trabajado-

res de Balearia. Los resultados obtenidos se mues-
tran en la tabla 11 y en la figura 28. 

En cuanto a la participación de los voluntarios, en
total se embarcaron 98 personas. Se realizaron en-
cuestas destinadas al voluntariado, a los trabajado-
res de Balearia, y al pasaje sobre su experiencia en
el proyecto Embarca’t. Los participantes valoraron
las actividades realizadas en el barco de manera
muy positiva. En la tabla 12, se muestra la valora-
ción que anotaron en las encuestas realizadas. 

4. Colaboración de otras entidades en el seguimiento de cetáceos y tortugas
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Figura 28. Localización de las observaciones de cetáceos y tortugas realizadas desde los ferrys de Balearia durante
las salidas realizadas en 2007 y 2008.

Voluntarios participantes en Embarca’t.

Carles Gago
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4. Colaboración de otras entidades en el seguimiento de cetáceos y tortugas

Número de individuos
Rorcual
común

Zifio de
Cuvier

Calderón
gris

Calderón
negro

Delfín
mular

Delfín 
listado

Delfines
indet.

Tortuga
boba

10/11/2007 2 2 25

17/11/2007 2 2 3 1 10 8

1/12/2007 1 1 4 23 1

26/1/2008 8

1/3/2008 3

26/4/2008 1 8 25 73 12

31/5/2008 3 2 30 12

6/8/2008 1 3 32 1

4/9/2008 12

25/10/2008 1 1

TOTAL 6 14 4 6 30 173 69 11

Pregunta Valoración (del 1 al 10)

La formación ofrecida durante el viaje 8,9

La organización y coordinación de la actividad 9,1

La estancia en el barco 9,4

La comunicación del equipo científico y los voluntarios 9,4

La actividad ha resultado interesante y provechosa para los voluntarios 9,4

La actividad ha cumplido tus expectativas 9,2

La actividad ha resultado provechosa para la investigación científica 9,2

Tabla 11.  Número de avistamientos e individuos de cetáceos y tortugas en las salidas realizadas en los años 2007 y
2008 en el proyecto Embarca’t.

Número de avistamientos
Rorcual
común

Zifio de
Cuvier

Calderón
gris

Calderón
negro

Delfín
mular

Delfín 
listado

Delfines
indet.

Tortuga
boba

10/11/2007 1 1 3

17/11/2007 1 1 1 1 2 8

1/12/2007 1 1 1 4 1

26/1/2008 2

1/3/2008 1

26/4/2008 1 2 6 6 2

31/5/2008 3 1 4 2

6/8/2008 1 1 2 1

4/9/2008 1

25/10/2008 1 1

TOTAL 6 5 2 2 8 17 14 11

Tabla 12. Resultados de las encuestas realizadas tras la participación en las salidas de Embarca’t.
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4.2 Red de Avistamientos de Del-
fines en el Parc Natural de la Serra
Gelada (RAD)

En febrero de 2009 se crea la Red de Avistamientos
de Delfines en el Parc Natural de la Serra Gelada
(RAD) con el objetivo de difundir las observacio-
nes de delfines realizadas en el Parc Natural, y
mostrar a los usuarios del parque las áreas de
mayor probabilidad de encuentro de delfines. Para
ello, se dispuso de un teléfono gratuito para el
usuario que funciona 24 horas los 7 días de la se-
mana (900900580), y de una página web donde se
recoge la información de acerca de los avistamien-
tos de delfines y las actividades realizadas en el
Parc, o por colaboradores de la RAD (http://www.

delfinesserragelada.blogspot.com). En la página
web citada se recogen además imágenes de aletas
de los delfines, con el objetivo de conocer el nú-
mero de individuos que visitan las aguas del Parc
mediante la técnica de la fotoidentificación. En
esta tarea se cuenta con la colaboración de un bió-
logo de MUNDOMAR.

Desde el 10 de febrero, fecha de puesta en marcha
de este servicio, hasta el 23 de octubre de 2009, al
buzón de voz de la RAD llegaron 155 mensajes, de
las que 52 sí que aportaban datos sobre observacio-
nes de delfines, siendo el número total de avista-
mientos de 49. Las llamadas útiles se concentraron
mayoritariamente en los dos meses tras la puesta
en marcha del teléfono (figura 29), descendiendo su
número apreciablemente el resto de meses.

Figura 29. Número de llamadas mensuales al teléfono del RAD.

25

20

15

10

5

0

N
úm

er
o 

de
 ll

am
da

s

Febrero                Marzo                   Abril                    Mayo                 Junio                 Julio                Agosto             Septiembre          Octubre 

Benjamín Albiach



En estos meses el número total de visitas a la pá-
gina web  ha sido de 5.986, siendo el número medio
de usuarios que visita el blog de 15 al día. Hay que
tener en consideración que el número de visitas del
día en que se dio a conocer este número de teléfono
(II Jornada de delfines de Serra Gelada, 10 de
marzo de 2009) y de los inmediatamente posterio-
res fue varias veces superior. 

Hasta finales de 2009 hay 24 aletas de delfín mular
diferentes identificadas. Tres individuos han sido
identificados en más de una ocasión. Es, por ejem-
plo, el número RAD1 que fue avistado el 12/11
/2008 frente al peñón de Ifac, y el 23/03/2009 en
la Bahía de Altea.

A lo largo de estos meses de funcionamiento de la
Red de Avistamiento de Delfines en el Parc Natural
de la Serra Gelada se han comunicado un total de
150 avistamientos.

Las piscifactorías del Parc Natural son las que
mayor número de avistamientos han comunicado,
especialmente BASADEMAR (figura 30). El resto
de grupos ha enviado un menor número de obser-
vaciones. De algunos de ellos, como empresas tu-
rísticas, escuelas de vela y cofradías de pescadores,
sería de esperar un mayor número de avistamien-
tos debido a la gran cantidad de tiempo que pasan
en el mar. 
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Fotografías de las aletas de RAD 001 (en dos fechas dife-
rentes) y RAD 002, los dos primeros delfines fotoidentifi-
cados en la zona marítima de Serra Gelada.

Figura 30. Número de avistamientos comunicados al RAD según comunicante.
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4.3 Colaboración con servicio ma-
rítimo de la Guardia Civil para el
avistamiento de cetáceos

Gracias a la buena relación existente entre la Guar-
dia Civil y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, a raíz de las experiencias
de liberación de tortugas marinas marcadas y co-
nociendo las actividades de vigilancia periódica
por la zona del Canal de Ibiza que la embarcación
Río Adaja de 30 metros de eslora realizaba en
aguas de la Comunitat Valenciana, se presentó en
2005 el Proyecto de colaboración entre el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil, la Conselleria y la
Universitat de València. En 2006 se incorporó per-
sonal del departamento de investigación del Oce-
anogràfic añadiendo a los avistamientos visuales
un hidrófono de arrastre para la detección acústica
de los cetáceos.

El objetivo era el de embarcar una vez al mes a un
equipo de 4 observadores a las salidas realizadas por
la patrullera. La embarcacion se ponía a disposicion
de los muestradores tanto en transecto como en ve-
locidad de navegacion, excepto cuando se suspendía
la campaña por la aparición de alguna urgencia. 

Esta colaboración comenzó con la realización de
una charla sobre identificación, biología, amenazas
y conservación de cetáceos y tortugas marinas, des-
tinados a los miembros del cuerpo del Servicio Ma-
rítimo de la Guardia Civil e impartida conjunta-
mente por personal de la Conselleria de Medio Am-

biente, Agua, Urbanismo y Vivienda y de la Univer-
sitat de València.

Se realizaron salidas mensualmente desde no-
viembre de 2005 hasta junio de 2006. Se realiza-
ron un total de 8 salidas, con un total de 11
avistamientos de delfín listado, 1 de calderón gris,
y 1 de delfín común. Aunque los datos obtenidos
pueden ser utilizados para estudios de distribución
de especie, el proyecto no siguió adelante debido
entre otras razones, al escaso número de horas
efectivas de muestreo ya que se debía ajustar al ho-
rario de servicio de la patrullera.

Suelta de tortugas marinas desde el barco de la Guardia
Civil el 17 de septiembre de 2006.
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4.4 Interacción entre granjas ma-
rinas y delfines 

El aumento de granjas marinas en zonas costeras
necesita ir asociado a un mejor conocimiento de los
efectos ambientales que la instalación y el funcio-
namiento de estas granjas pudieran provocar. En el
Mediterráneo, unos pocos estudios han sido reali-
zados de cómo la existencia de granjas marinas po-
dría estar afectando a la presencia del delfín mular
(Tursiops truncatus) en los alrededores  y de cómo
estos delfines se acercarían a estas granjas para ali-
mentarse de bancos de peces asociados a éstas (Díaz
López, 2006, 2007). 

Desde 2006 se vienen recogiendo datos de obser-
vaciones de delfines mulares en la Comunitat Va-
lenciana que se acercan a granjas marinas, proba-
blemente para alimentarse. Además, existen indi-
cios que otra especie, el delfín listado (S. coeruleo-

alba) también se acerca de manera más ocasional.
Es por todo ello que la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda, junto con la
Universitat de València, pusieron en marcha en el
año 2007 un estudio sobre la posible interacción
entre las granjas marinas de la Comunitat Valen-
ciana y los cetáceos.

El objetivo principal de este estudio fue averiguar el
grado real de esta interacción. La primera fase del
estudio, realizada en 2007, consistió en el diseño de
las encuestas a las granjas marinas y en el estableci-
miento de los primeros contactos. En 2008, se con-
tactó con todas las empresas de la Comunitat que se
dedican a la acuicultura. Sin embargo, debido a los
importantes cambios empresariales que sufren la
mayoría de las empresas valencianas dedicadas a
este sector no se completaron todas las encuestas.
Las granjas marinas que colaboraron en este estudio
fueron las localizadas en Burriana, Sagunto, Altea,
Campello, Guardamar del Segura y Santa Pola.

Todas las granjas marinas encuestadas vieron delfi-
nes alguna vez, aunque la frecuencia de estas obser-
vaciones fue muy variada, de una vez por semana en
algunas granjas a 2-3 veces anuales. La especie más
observada fue el delfín mular. Las visitas fueron de
grupos de delfines de entre 2 a 15 individuos, y sólo
en algunos de los casos se indicó que la visita de los
delfines podría afectar a la producción de pescado.
Los datos de presencia de delfín mular en granjas
marinas se completa con los datos de Serra Gelada
(ver apartado 4.2) y de datos de los observatorios de
cetáceos (apartado 3.3).

Piscifactoría al norte del Parque Natural de Serra Gelada.

Marcos R. Solano

Universitat de València
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5.1 Red de varamientos 

El protocolo de aviso y recogida de cetáceos y tor-
tugas marinas varadas en aguas valencianas se ac-
tiva cuando ocurre un aviso de particulares o de
instituciones como policía local, protección civil,
ayuntamientos, etc. al teléfono de emergencias
112. Para que este protocolo sea efectivo, es crucial
que las diferentes instituciones y los ciudadanos
conozcan el funcionamiento del mismo. 

En este sentido, la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda realizó una
campaña de divulgación en el año 2002 destinada
especialmente a clubes náuticos. Se enviaron  car-
tas a los diferentes clubes explicando el protocolo
de aviso y la importancia de la recogida de infor-

mación, junto con pósteres indicando el teléfono
de emergencias. 

La campaña continuó con el envío de cartas y car-
teles a todas aquellas personas y organismos que
de alguna manera colaboran en la red de varamien-
tos, como policías locales de los ayuntamientos del
litoral, Guardia Civil, puestos de la Cruz Roja, co-
fradías de pescadores, etc.

En 2004, gracias a la colaboración entre el Oceano-
gràfic y la consellería, se reeditaron los carteles de
la campaña del año 2002 y, por último, en 2009, se
editaron nuevos carteles para distribuirlos en co-
fradías de pescadores y clubes náuticos. 

Cartel distribuido en el año 2010 en cofradías de pescadores,
clubes náuticos y policías locales de ayuntamientos del litoral.

Carteles editados en  el año 2002 y reeditados en 2004 di-
rigidos especialmente a los pescadores deportivos de los
clubes náuticos.
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5.2 Pescadores y tortugas marinas 

En 2007, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, empezó a realizar campa-
ñas dirigidas a los pescadores que faenan en la Co-
munitat Valenciana con el objetivo de dar a conocer
el protocolo del 112, involucrar a los pescadores en
la conservación de las tortugas marinas, y recoger
las tortugas atrapadas accidentalmente en las artes
de pesca para su recuperación. 

En primer lugar se contactó con los cofrades ma-
yores de las tres provincias y con el cófrade mayor
de la Comunitat, para dar a conocer la campaña y
buscar su implicación y colaboración en la organi-
zación de las distintas actuaciones. A partir de estas
reuniones se contactó con todos los pescadores, a
través de las cofradías, mediante carta personal en
la que se informaba de la campaña mediante un
tríptico informativo.

La campaña comenzó en la provincia de Castellón,
posteriormente en 2009 continuó en la de Valencia
y se prevé realizarla en 2011 en la de Alicante.

Como acto de agradecimiento y refuerzo de la co-
laboración de los pescadores, en 2007 se invitó a
todos los pescadores de la provincia de Castellón al
Día de los Océanos (13 de junio) celebrado en el
Oceanogràfic, con la colaboración de ésta institu-

ción. Esta jornada fue anunciado en dos programas
de radio especializados en temas de pesca: Pescado-
res en la mar, de Radio Nacional, y El Forcat, en
Radio 9. El evento consistió en la emisión de un do-
cumental realizado por Canal 9 RTVV.

Entrevista a un pescador de la cofradía de Cullera para el 
reportaje del programa Medi Ambient de RTVV.

Carles Gago

Carles Gago



Este documental trató sobre el proceso de recupe-
ración de una tortuga una vez es recogida por el
barco pesquero hasta su liberación. Después de la
emisión del  documental se les invitaba a comunicar
las tortugas recogidas a través del teléfono de emer-
gencias 112. Al acto celebrado en el Oceanogràfic
acudieron 300 personas. Además, el documental re-
alizado por Canal 9 fue emitido posteriormente en
el programa Medi Ambient.

Este acto se repitió el 13 de junio de 2009 para los
pescadores de la provincia de Valencia. El docu-
mental realizado por Canal 9 en esta ocasión tra-
taba aspectos educacionales realizados gracias a la
llegada de las tortugas a los centros de recupera-
ción. Este año acudieron 500 personas.

La efectividad de estas campañas ha sido fácil-
mente cuantificable analizando el número de en-
tradas en el ARCA del Mar de tortugas vivas
capturadas accidentalmente por embarcación des-
pués de estas campañas. En 2007 el número de in-
gresos de tortugas capturadas vivas por embar-
caciones de pesca fue superior al de años anterio-
res (ver capítulo 2.3.1). Estos resultados fueron
presentados en la  IV Jornadas de Educación Am-
biental celebradas en Valencia en febrero de 2009.
(Eymar y Gago, 2009).
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Figura 31. Número medio anual de tortugas ingresadas vivas en el centro de recuperación antes y después de la
campaña de pescadores y tortugas marinas de 2007. Extraído de Eymar y Gago, 2009.
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Suelta de una tortuga marina recuperada desde un barco de
arrastre de Burriana el 26 de abril de 2007.



5.3 Sueltas de tortugas

Tras su paso por los centros de recuperación, las
tortugas que se encuentran en buen estado son li-
beradas al mar. Se comenzó a liberar tortugas en
1989 desde diferentes localidades de la Comunitat
Valenciana, siendo especialmente importante el
número de liberaciones realizadas desde las islas
Columbretes. Estos eventos suelen ser comunica-
dos con antelación a diferentes medios de comu-
nicación. Además de estas sueltas, se han realizado
algunas con un mayor impacto mediático desde
que en 2002 el servicio marítimo de la Guardia
Civil colabora en sueltas realizadas desde sus em-
barcaciones. A estos actos son además invitados
los niños que participan en los campamentos de
verano del Oceanogràfic, y se realizaron desde
2005 hasta 2008.

La primera suelta desde la costa se realizó en 2008
desde diferentes playas de la Comunitat Valenciana
(Gandía, Valencia, Cullera, Santa Pola, etc.) con la
presencia de escolares que participan en campa-
mentos de verano, Navidades y Semana Santa del
Oceanogràfic. Además, desde el año 2008 se realiza
una suelta de tortugas en Navidad a la que se invita
además de los escolares que participan en campa-
mentos, al personal de las diferentes instituciones
implicadas en la red de varamientos. Estas sueltas
fueron dadas a conocer por medio de la colocación
de pósteres en los centros de trabajo de las institu-
ciones invitadas. A estos eventos acudieron 300
personas en 2008, y 600 en 2009.
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2002 Campaña 112 en clubes naúticos
2004 Carteles del 112 en Cofradías y clubes naúticos
2005 Suelta de tortugas con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Oceanogràfic
2006 Campaña aviso huellas
2007 Suelta de tortugas con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Oceanogràfic

Campaña pescadores y tortugas marinas, Castellón.
Suelta de tortugas con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y escolares del Oceanogràfic
Suelta de tortugas con escolares del Oceanogràfic en Semana Santa y campamentos de verano
Suelta tortugas Navidad

2009 Campaña pescadores y tortugas marinas, Valencia.
Suelta de tortugas con escolares del Oceanogràfic en Semana Santa y campamentos de verano
Suelta tortugas Navidad

Tabla 13. Resumen de las campañas de divulgación realizadas por Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda.

Fotografías de la suelta de Navidad del año 2009.
Benjamín Albiach

Benjamín Albiach

Juan Eymar
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5.4 Jornadas y formación

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda junto con las diferentes organi-
zaciones implicadas en la conservación de cetá-
ceos y tortugas marinas de la Comunitat Valen-
ciana, ha participado en la organización de las si-
guientes jornadas:

Internacionales

- Seminario Marine Mammals: Biology and
Conservation de la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo, Valencia, 1996, 1998, 2000,
2002, 2004, 2006 y 2008. 

Nacionales

- 1ª Reunión Técnica de Centros de Recupe-
ración de tortugas marinas del Mediterrá-
neo español, 17 y 18 de noviembre de 2009, El
Oceanogràfic, Valencia.

Regionales

- Los cetáceos y las tortugas marinas en
aguas de la Comunidad Valenciana. Identifi-
cación y problemática. Marina de Alicante, 3 de
febrero de 2006.

- I Jornada Grandes animales marinos de
nuestras costas; los delfines del Parque Na-
tural de la Serra Gelada, 6 de febrero 2008,

Hotel Venus Albir, l’Alfàs del Pi.

- Jornada de formación para la identificación
de cetáceos en Parques y Reservas Marinas de
la Comunidad Valenciana, 2 de abril de 2008,
Centro de Educación Ambiental de la isla de Ta-
barca, Tabarca.

- II Jornada Los delfines del Parc Natural de
la Serra Gelada, 10 de marzo de 2009, Hotel
Venus Albir, l’Alfàs del Pi.

- Curso de formación para la creación de una
red de asistencia a fauna marina en la Co-
munidad Valenciana, 23 de mayo de 2009, El
Oceanogràfic, Valencia. 

Participantes en el Seminario Marine Mammals: Biology and Conservation de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
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5.5 Otros

Tras la aparición de un nido de tortuga boba
puesto en una playa de Puzol en 2006 (ver apar-
tado 3.4), y de diferentes avisos de tortugas vivas
retornando al mar por parte de ciudadanos, la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda puso en marcha una campaña de de-
tección de huellas de tortugas de tortugas desti-
nado especialmente al personal contratado para
la limpieza de playas. Para ello, se realizaron en-
trevistas en diferentes radios locales (Radio Na-

cional, Radio 9 y la COPE), y se editaron carteles
que se repartieron a los ayuntamientos para su co-
locación en los tractores de limpieza de playas.
Esta campaña terminó en 2006 sin ningún aviso
al teléfono de emergencias.

Además de todas estas actuaciones, la Conselleria
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
participa semanalmente en diferentes programas
de radio desde 2007 en El Forcat de Radio 9 y desde
2008 en “Pescadores en la mar” de Radio Nacional.
Se ha colaborado en diferentes programas de Canal
9 y en la elaboración de los dos documentales de
tortugas realizados por Canal 9 comentados ante-
riormente, y en dos documentales de cetáceos:
“Cetáceos en la Comunitat Valenciana” en 2007 y
“Campaña Talud Comunitat Valenciana” en 2008.
La Consellería colabora en la tarea de divulgación
de conservación de cetáceos y tortugas de los cam-
pamentos de verano, semana santa, y navidades,
talleres con escolares, visitas guiadas para adultos
al ARCA del mar, curso universitario de tortugas,
etc. que el Oceanogràfic desarrolla desde 2005 en
sus instalaciones (ver p. ej. tabla 14).

Por último, la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda  ha publicado 4 artí-
culos relacionados con cetáceos y tortugas dentro
de la revista electrónica de Biodiversitat.

Talleres educativos 
dirigidos a escolares

Número 
de talleres

Número 
de alumnos

2007-2008 63 1658

2008-2009 94 2141

TOTAL 157 3799

Cursos dirigidos 
a Universitarios 

Número 
de cursos

Número 
de participantes

2007 1 29

2008 2 60

2009 1 33

TOTAL 4 122

Tabla 14. Talleres y cursos que realiza el Oceanogràfic
sobre tortugas marinas.

Javier Yaya
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6  ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y CARENCIAS

Se evalúan a continuación los resultados de los tra-
bajos realizados, señalando su utilidad y las caren-
cias detectadas, como necesaria reflexión para
enfocar la continuación de dichos trabajos o la ne-
cesidad de abordar nuevas actuaciones. 

6.1 Red de Varamientos 

La Red ha permitido conocer cuáles son las especies
presentes habitualmente en la Comunitat Valen-
ciana y ha mostrado la presencia de otras especies
esporádicas que no han sido observadas en el medio
natural, como son la orca bastarda y la tortuga bas-
tarda. Ha permitido disponer de un alto número de
ejemplares para necropsias que ha posibilitado co-
nocer aspectos sobre la biología de estas especies
(parásitos, alimentación, etc.) y detectar algunas
amenazas que las afectan como, en el caso de delfín
listado, las mortandades masivas provocadas por
Morbillivirus, y, en el caso de tortuga boba, la pesca
de palangre, de arrastre, y la ingestión de basuras.
No se han detectado otras enfermedades que ame-
nacen las poblaciones de cetáceos y tortugas, aun-
que conviene reforzar los protocolos de detección.

Se han hecho esfuerzos para informar de la exis-
tencia y el funcionamiento de la red de varamientos
a los diferentes sectores involucrados. Se ha com-
probado cómo el conocimiento por parte de las ins-
tituciones y de la ciudadanía del teléfono de
emergencias 112 ha sido esencial en la mejora del
funcionamiento de la red, y por tanto, en el número
varamientos registrados. 

No obstante, se detecta cierto impacto en el flujo de
información por la proximidad a campañas divul-
gativas, impacto que decrece con el tiempo. Espe-
cialmente llamativa es la respuesta ante campañas
específicas por parte de los pescadores de arrastre,
tras las que entregan un mayor número de tortugas.
Esta circunstancia hace sospechar que el número de
ejemplares que quedan atrapados en estas artes de
pesca sea superior al estimado a partir de las entra-
das en centros de recuperación o encontradas muer-
tas en las playas. Asegurar la periodicidad de las
campañas y dirigirlas mejor a colectivos que inter-
accionan más con estas especies, es necesario para
valorar si el aumento o disminución en el número
de varamientos se debe a fenómenos anómalos que
afecte a estas poblaciones.

Universitat de València



6  Análisis de efectividad y carencias

70

6.2 Estudios en el mar

Las campañas de cruceros, censos aéreos, obser-
vatorios en espacios marinos protegidos y estu-
dios acústicos han permitido profundizar en el
conocimiento del estado de las poblaciones pre-
sentes de las diferentes especies de cetáceos y tor-
tugas marinas presentes en nuestras aguas. 

La especie de cetáceo más abundante es el delfín
listado. Se han estimado 15.778 delfines en la Co-
munitat Valenciana y Murcia en el periodo 2000-
2004. Esta especie se distribuye en aguas del talud
continental de la Comunitat Valenciana, especial-
mente en la zona norte (Castellón y Norte de Va-
lencia), y sur de Alicante, y se ha encontrado que
su distribución está ligada a la profundidad. En
los últimos años se ha detectado un cambio en la
alimentación del delfín listado, pasando de con-
sumir principalmente de cefalópodos oceánicos a
alimentarse casi exclusivamente presas de la pla-
taforma continental.

El delfín mular es la segunda especie de cetáceo
más abundante en la Comunitat Valenciana. Los
estudios en censos aéreos estimaron 1.333 delfines
en la Comunitat Valenciana y Murcia (es intere-
sante mencionar el elevado intervalo de confianza
de esta estima: 739 – 2.407 individuos). La distri-
bución del delfín mular no está ligada a factores
como la profundidad, etc. Sin embargo, los censos

en barco, las observaciones realizadas desde reser-
vas marinas y la detección acústicas mediante T-
POD indican una presencia más o menos constante
alrededor de las islas Columbretes y del Parc Natu-
ral de Serra Gelada, en este último caso muy aso-
ciado con granjas marinas. Los estudios de
alimentación indican que esta especie no ha cam-
biado de dieta en los últimos 15 años, no obstante,
como se ha comentado anteriormente, el delfín lis-
tado ha pasado a consumir las presas que consume
el delfín mular, lo que podría indicar una competi-
ción por el mismo recurso.

El conocimiento que se tiene del resto de las especies
es más escaso. Se han estimado 493 individuos de
calderón gris en los censos aéreos. Esta especie se
distribuye en aguas oceánicas, alejadas de la costa.
Los datos de censos concuerdan con los estudios re-
alizados sobre su alimentación, ya que se alimentan
de cefalópodos que se encuentran en aguas de 600-
800 m. de profundidad del talud continental. 

El rorcual común se encuentra también en aguas
de la Comunitat Valenciana, habiéndose observado
individuos especialmente en zonas profundas bor-
deando la plataforma continental. Las observacio-
nes realizadas en Columbretes y los estudios
acústicos parecen confirmar la presencia estacional
de la especie en nuestras aguas, ligada a los despla-
zamientos primaverales hacia el norte y otoñales
hacia el sur. 

Universitat de València
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El delfín común, cachalote, calderón común y zifio
de Cuvier han sido observados en los censos aé-
reos y en barco. Todas estas especies se han encon-
trado esporádicamente en aguas profundas de la
Comunitat Valenciana, si bien no se conoce su
abundancia debido al insuficiente número de avis-
tamientos registrados.

La tortuga boba es la única especie de tortuga pre-
sente regularmente en las aguas de la Comunitat
Valenciana. Otras tres especies han sido detectadas
ocasionalmente en los varamientos: la tortuga
verde, la tortuga bastarda y la tortuga laúd, esta úl-
tima además ha sido vista en los censos aéreos y en
observaciones esporádicas. Los censos aéreos rea-
lizados en el periodo 2000-2004 estimaron 18.954
tortugas, distribuidas por toda el área, con una
mayor abundancia en la zona sur, y presentes todo
el año, sin encontrar diferencias significativas en la
abundancia entre estaciones.

Evaluando las actividades realizadas, hay que seña-
lar en primer lugar que los únicos datos que permi-
ten una aproximación global a la distribución y
estima poblacional de cetáceos y tortugas marinas
son los derivados del proyecto “Mediterráneo”, re-
alizado por la Universitat de València bajo contrato
con el Ministerio de Medio Ambiente en 2000-
2004, durante el que se sobrevolaron 8.444 millas
náuticas sobre el mar, aunque incluyendo también
las aguas de Murcia.  A título comparativo, los cru-

ceros en barco para avistamientos han cubierto
5.249 millas entre 2003-2009, lo que representa
un esfuerzo mucho menor y no permite una com-
paración con los datos anteriores. Si bien los cru-
ceros son de gran utilidad para reconocer de forma
precisa áreas concretas de uso de hábitat de estas
especies, se considera urgente retomar los censos
aéreos para cubrir la totalidad del litoral, para lo
que se requeriría un incremento del presupuesto.

Por otra parte, los estudios acústicos mediante dis-
positivos pasivos (T-POD, MARU) se han demos-
trado muy útiles para estudiar poblaciones locales
(como el delfín mular) y movimientos migratorios
(como los del rorcual común). Sin embargo, la baja
disponibilidad de estos dispositivos no permite
abordar estudios en diferentes espacios o de forma
más continuada.

Los trabajos de foto identificación de ejemplares de
delfín mular en el Parque Natural de Serra Gelada,
ofrecen interesantes resultados iniciales, sin em-
bargo deberían englobarse dentro de un estudio
más amplio de uso de hábitat de esta especie.

Avistamiento de cachalote desde barco.

Avistamiento de rorcual común desde avioneta.

Enrique Crespo

Universitat de València
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6.3 Amenazas

El estudio sobre las amenazas para estas especies se
basa en las necropsias realizadas en el laboratorio
de Zoología Marina de la Universitat de València.

Las mayores mortalidades observadas son las pro-
ducidas por los brotes de Morbillivirus sobre delfín
listado. Tras la mortalidad masiva ocurrida en 1990,
Forcada et al. (1994) estimó una abundancia de 0.20
delfines/km2 en 1991. Sin embargo, los estudios de
censos aéreos realizados diez años después de la apa-
rición de esta epidemia mostraron una abundancia
de 0.40 delfines/km2 (Gomez de Segura, 2007). Esto
parece indicar que la población se recuperó tras el
episodio de mortandad. Por otra parte, en 2007 otra
epidemia de Morbillivirus afectó a la población de
delfín listado y calderón negro del Mediterráneo oc-
cidental. Aunque todo parece indicar que afectó en
mucha menor medida, ya que el número de vara-
mientos fue mucho menor que en 1990, todavía no
se tiene conocimiento certero. 

Respecto a interacciones de cetáceos con artes de
pesca, la especie para la que hay más evidencia es
el delfín mular, aunque no parece que el número de
muertes aumente en el tiempo, sí podría afectar a
una proporción importante de la población. Para el
delfín listado existen datos esporádicos.

Por último, existen datos que señalan interacción
entre la navegación y los cetáceos. Se han registrado
al menos dos ejemplares de rorcual común y un ca-
chalote muertos por colisión con grandes barcos y

los datos obtenidos en la campaña Embarca’t indican
que estos accidentes pueden ocurrir en las rutas de
pasajeros entre Baleares y la Comunitat Valenciana.

Para las tortugas marinas, la amenaza más clara es
la muerte accidental provocada por las pesquerías
de palangre. Sin embargo en los cinco últimos años
parece que el número de tortugas que son captura-
das por palangreros es mucho menor, quizás en re-
lación con la disminución de esta pesquería. Son
también numerosas las tortugas capturadas vivas
por pesca de arrastre. Aún así, en la Comunitat Va-
lenciana, no se tiene una estima del número de tor-
tugas que mueren por esta causa. Los estudios de
telemetría por satélite indican que las tortugas
bobas que se encuentran en la Comunitat Valenciana
permanecen en la plataforma continental, siendo
más susceptibles a las artes de pesca de zonas nerí-
ticas (Cardona et al., 2009 y referencias incluidas).
Otras amenazas que sufren las tortugas en la Comu-
nitat Valenciana es la ingesta de basuras.

Tortuga boba muerta por ingestión de un anzuelo.

Universitat de València

Varamiento de un pequeño delfín listado en las playas de Denia en el verano de 2007.

Pablo Crespo
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6.4 Investigación

Desde 1990 se han elaborado un gran número de
publicaciones científicas como resultado de los es-
tudios de las muestras obtenidas en los varamientos
y de los estudios realizados en el mar, la mayoría de
ellas realizadas por la Universitat de València. 

En cuanto a las especies tratadas han sido, exclu-
yendo las publicaciones en las que se hace recuento
de especies varadas u observadas, de mayor a
menor número: delfín listado, tortuga boba, delfín
mular, y calderón gris, y se ha publicado en mucho
menor número sobre delfín común, zifio de Cuvier,
tortuga bastarda, y tortuga verde. Del resto de es-
pecies sólo se han realizado comunicaciones en
congresos sobre rorcual común. 

En el periodo 1990-1994 se publicaron un gran
número de artículos relacionados con la epizootia
del Morbillivirus y enfermedades derivadas, dis-
minuyendo el número de publicaciones de estos
temas en años siguientes (ver figura 33). Han au-
mentado el número de artículos relacionados con
la distribución, abundancia y selección del hábi-
tat, como de otros aspectos como alimentación,
reproducción, marcaje y conservación. Se mantie-
nen en el tiempo un número similar de publica-
ciones de datos de varamientos, genética y
parasitología (biología).

Son pocos, no obstante, los trabajos poblacionales,
tanto los referidos a estima de número de ejempla-
res (con excepción de los censos aéreos del proyecto
Mediterráneo), como los referidos a uso del espacio
y desplazamientos. Por otra parte no existen datos
sobre estructura poblacional (edades, natalidad,
mortalidad). Todos estos estudios deben abordarse
si se pretende conocer la dinámica poblacional de
estas especies, para lo que se requiere intensificar
censos, realizar seguimientos por satélite (p. ej. de
tortugas marinas), un trabajo más intensivo con
dispositivos acústicos y obtener más información
de los ejemplares varados.

Por último, se precisan avances en la investigación
para determinar y buscar soluciones a las amenazas
detectadas. Las necropsias realizadas no permitie-
ron determinar la causa de la muerte en cerca del
50% de los cetáceos y tortugas necropsiados, lo que
aconseja revisar los protocolos y técnicas de ne-
cropsias ampliando los aspectos veterinarios. Res-
pecto a la amenaza más claramente identificada de
tortugas marinas, las capturas accidentales por
artes de pesca, se precisa cuantificar mejor la mor-
talidad asociada a ahogamientos en barcos de
arrastre y buscar soluciones a la mortalidad com-
probada en palangre.
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Figura 32. Tendencia en el número de publicaciones de cetáceos y tortugas realizados en la Comunitat Valenciana.
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6.5 Divulgación

Las campañas más efectivas, aparte de la que da so-
porte a la red de varamientos, es la dirigida a pes-
cadores para la recogida de tortugas marinas
capturadas accidentalmente, precisamente por di-
rigirse al sector que interacciona con estas especies.
Otras campañas relativamente exitosas son las li-
gadas a espacios protegidos, para las que se cuenta
con el apoyo del personal de la red de parques inte-
resados en mostrar cetáceos y tortugas como em-
blema de la protección del medio marino.

Las campañas dirigidas al público en general tienen
muy buena aceptación en los medios de comunica-
ción, habiéndose obtenido una considerable au-
diencia a través de la televisión autonómica. No
obstante, estas campañas deben ser reforzadas con
actuaciones de proximidad, en las que puedan ob-
servar de cerca a estas especies. Este es el caso de
las sueltas de tortugas marinas que han ido progre-
sivamente ampliando su público desde los técnicos
a las autoridades, para hacerlo ahora con asistencia
de centenares de personas con el objeto de dar a co-
nocer el objetivo final de la red de varamientos (la
recuperación de las especies). 

Para el caso de cetáceos, las actuaciones posibles
son más complejas, ya que requieren de la dispo-

nibilidad de barcos y la participación de asociacio-
nes. Los casos de las campañas Embarca’t y RAD
muestran como pueden obtenerse muchos datos
de observaciones de voluntarios, siempre que se
disponga de medios para asegurar su coordinación
y continuidad. 

6.6 Protección de las especies

A nivel internacional y nacional todas estas espe-
cies gozan de un elevado status de protección de
los ejemplares (ver tabla 15). Sin embargo, nin-
guna aparece en el Catálogo Valenciano de Fauna
Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero)
dado que sus poblaciones y amenazas exceden con
mucho las competencias ambientales de la Gene-
ralitat Valenciana.

A nivel estatal sólo se ha desarrollado normativa
para regular la observación de los cetáceos (Real
Decreto, 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen medidas de protección de los cetá-
ceos), pero sin desarrollo autonómico. No se han
redactado ni aprobado planes de conservación para
estas especies, cuyo carácter marino y altamente
migratorio las hace depender de la Administración
General del Estado conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Explicación previa a la Suelta de Navidad de 2010 en la que acudieron 600 personas.
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6.7 Protección de los hábitats

La protección del medio marino sufre crónicamente
un considerable retraso frente a la protección del
medio terrestre, básicamente por la colisión entre
competencias estatales y autonómicas y entre las
autoridades ambientales y las pesqueras.

En cumplimiento de la Directiva 92/43 de Hábi-
tats, el Gobierno Valenciano propuso en julio de

2001 una serie  de 94 Lugares de Importancia Co-
munitarios (LIC) con una extensión de 685.589
hectáreas (ver figura 35). De ellas 623.459 has. son
terrestres, o que representa el 29,5% de la Comu-
nitat Valenciana (2.326.186 has), mientras que
62.130 has. son marinas, lo que representaría el
5,7% del mar territorial frente a las costas valen-
cianas (1.084.714 has.). En algunos de estos LIC
se ha comprobado presencia regular de cetáceos y
tortugas (tabla 16).

Catalogo 
Nacional

Convenio 
de Barcelona

Convenio 
de Berna

Convenio 
de Bonn

Directiva 
de hábitats ACCOBAMS

Criterio  IUCN
en el 

Mediterráneo

Tursiops
truncatus

vulnerable Anexo II Anexo II Anexo II
Anexo II
Anexo IV

Anexo II vulnerable

Caretta 
caretta

interés 
especial

Anexo II Anexo II
Anexo I
Anexo II

Anexo II
Anexo IV

Anexo II en peligro

Delphinus
delphis

vulnerable Anexo II Anexo III
Anexo I
Anexo II

Anexo IV Anexo II en peligro

Stenella 
coeruleoalba

interés 
especial

Anexo II Anexo III Anexo II Anexo IV Anexo II vulnerable

Balaenoptera
physalus

vulnerable Anexo II Anexo III
Anexo I 
Anexo II

Anexo IV Anexo II
datos 

insuficientes
Physeter 
macrocephalus

Anexo II Anexo III
Anexo I
Anexo II

Anexo IV Anexo II en peligro

Ziphius 
cavirostris

Anexo II Anexo III Anexo IV Anexo II
datos 

insuficientes
Globicephala
melas

interés 
especial

Anexo II Anexo III Anexo IV Anexo II
datos 

insuficientes
Grampus 
griseus

interés 
especial

Anexo II Anexo III Anexo II Anexo IV Anexo II
datos 

insuficientes

Tabla 15. Estado legal y clasificación según UICN de las especies presentes en la Comunitat Valenciana.

Convenio de Barcelona: Anexo II: especies en peligro.
Convenio de Berna: Anexo II: fauna protegida, anexo III especies de fauna estrictamente protegidas.
Convenio de Bonn: anexo I: amenazadas, anexo II: desfavorable necesitan acuerdos internacionales para su conservación.
Directiva  hábitats: anexo II: necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo IV: especies que requieren una protección estricta.
ACCOBAMS: anexo II: especies a las que se aplica en convenio.

Espacio Extensión (has) Especies presentes

Columbretes 12.285 Delfín mular, delfín listado, rorcual común, tortuga boba

Penyasegats de La Marina 2.360 Delfín mular

Ifac 920 Delfín mular

Serra Gelada 5.174 Delfín mular, tortuga boba

Tabarca 14.242 Delfín mular, tortuga boba

Tabla 16. Lugares de Interés Comunitario (LIC) en la Comunitat Valenciana donde se ha comprobado la presencia
regular de cetáceos y tortugas.



Por otra parte, en la Comunitat Valenciana existe
otro pequeño número de espacios marinos prote-
gidos, bien bajo figuras de la legislación pesquera
(Reservas Marinas) o de la ambiental (Parques Na-
turales) (ver tabla 17).

Las especies de cetáceos y tortugas tienen unos re-
querimientos espaciales extraordinariamente am-
plios, baste considerar los movimientos migra-
torios detectados para rorcual común, los despla-
zamientos observados con tortugas marcadas con
transmisor vía satélite y la identificación de un
mismo ejemplar de delfín mular entre el Penyal
d’Ifac y la bahía de Altea. Por tanto, incluso consi-
derando que existiera un correcto funcionamiento
y vigilancia en estos espacios marinos, la superficie
de los espacios protegidos en la actualidad se con-
sidera claramente insuficiente para la protec-
ción de estas especies. 

En 2004, la Universitat de València elaboró un in-
forme para el Ministerio de Medio Ambiente donde
se proponía la declaración de espacios marinos en
la Comunitat Valenciana para la protección de estas
especies (tabla 18, figura 33). Por un lado, se pro-
pusieron zonas para la conservación del delfín
mular, a partir de los datos obtenidos por censos
aéreos y observaciones oportunistas. Las áreas pro-
puestas ampliaban considerablemente los espacios
protegidos ya existentes.

Por otra parte, se propuso como Zona Especial-
mente Protegida de Importancia para el Medite-
rráneo (ZEPIM), figura de protección de carácter
internacional declarada en el marco del Convenio
de Barcelona, el “Corredor de migración de cetá-
ceos”, propuesto por la gran diversidad y densidad
de especies, y por ser importante para la migra-
ción del rorcual común. Además, en el caso de las
especies oceánicas de cetáceos (delfín listado y cal-
derón gris), esta zona propuesta coincide con el
60 y el 62% del área donde la probabilidad de en-
contrar estas especies es mayor,  según los mode-
los de predicción propuestos en estos estudios.
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Espacio Figura Superficie marina (has)

Islas Columbretes Reserva Marina 5.543

Serra d’Irta Reserva Marina 2.449

Cap de Sant Antoni Reserva Marina 969

Serra Gelada Parque Natural 4.920

Tabarca Reserva Marina 1.400

Tabla 17. Espacios marinos protegidos en la Comunitat Valenciana.

Figura 33. Lugares de Interés Comunitario en la Co-
munitat Valenciana. En verde superficies terrestres, en
azul, superficies marinas.



Estas áreas suman 15.275 km2, cifra cien veces su-
perior a los espacios marinos protegidos existen-
tes (153 km2) y todavía mucho mayor que los LIC
propuestos (350 km2).

Según los datos recapitulados en el presente tra-
bajo, las zonas con mayor densidad y diversidad
de cetáceos serían las zonas de aguas profundas
(600-1200 m de profundidad) de las latitudes
comprendidas entre 40º00.000N y 38º40,000N,
que corroboraría la propuesta de 2004 de crea-
ción del corredor marino, aunque ajustando su
delimitación (figura 35, tabla 19). La extensión
longitudinal dependería más bien de factores
oceanográficos (en especial profundidad), aso-
ciados a la distribución de dos de las especies

oceánicas (Gómez de Segura, 2006) y a compe-
tencias autonómicas y nacionales.

Por otra parte, se observan dos zonas con mayor
densidad de delfín mular, las Islas Columbretes
y litoral de La Marina, que son dos de las zonas
propuestas para la protección de esta especie. En
la zona delimitada del litoral de La Marina, ade-
más de las observaciones que se realizan muy a
menudo en las inmediaciones de las piscifactorías
del Parc Natural de Serra Gelada, se han realizado
avistamientos en los censos en barco y avioneta
a 8 y 7 millas de la costa, lo que pone de mani-
fiesto la necesidad de ampliar la zona de protec-
ción hasta las 10 millas náuticas. 
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Espacio Especies Superficie (km2)

Columbretes Delfín mular, especies de cetáceos oceánicas 1.833

Corredor del Golfo de Valencia Especies de cetáceos oceánicas, rorcual común 12.390

Litoral de la Marina Delfín mular 573

Tabarca Delfín mular 479

Tabla 18. Áreas propuestas para la protección de cetáceos al Ministerio de Medio Ambiente en 2004.

Figura 34. Áreas marinas protegidas propuestas por la
Universitat de València al Ministerio de Medio Am-
biente  (extraído de Gómez Segura et al., 2004).

Litoral de La Marina.

Carles Gago

corredor cetáceos
zonas de protección para el delfín mular

03,57    14   21   28
Millas naúticas



En Columbretes se propuso en 2004 ampliar el
actual LIC para cubrir así una mayor zona de pre-
sencia de delfín mular, sin embargo la delimitación
de la zona propuesta no coincide con algunos de
los resultados obtenidos con posterioridad, y se
ajustarían más al área comprendida entre 39º58,
000N 0º35,000E y 39º26,000N 0º35.000E hasta
la línea de profundidad de los 1200 m. Esta zona
propuesta es la zona con mayor diversidad de es-
pecies (se encuentran las 7 especies de cetáceos),
es una zona con una alta densidad de delfín mular
(Gómez de Segura et al., 2004) y reúne los factores
ambientales con mayor probabilidad de encontrar
las especies oceánicas (profundidad), factor clave
para el establecimiento de un espacio marino pro-
tegido (Hoyt, 2009). Además, esta zona se encuen-
tra en el centro del corredor propuesto, lo que

confiere más importancia a esta zona.

Otra de las zonas propuestas es Sur de Tabarca,
donde en los censos aéreos se observó al delfín
mular con una densidad alta. Los datos más recien-
tes no permiten precisar mejor la extensión o vali-
dar la propuesta de esta área.

Respecto a las tortugas marinas, su distribución es
bastante uniforme en todo el mar valenciano, por
lo que no parece necesario el establecimiento de
zonas de especial protección para las mismas. En
todo caso, las áreas propuestas para la conserva-
ción de cetáceos, acogen el  20% de las observacio-
nes realizadas de tortugas durante el proyecto
Mediterráneo (figura 36). 
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Espacio Especies Superficie (km2)

Columbretes
Delfín mular, 

especies de cetáceos oceánicas
1.892

Corredor del Golfo de Valencia
Especies de cetáceos oceánicas, 

rorcual común
7.596

Litoral de la Marina Delfín mular 573

Tabla 19. Áreas propuestas para la conservación de cetáceos.

Figura 35. Nuevas propuestas de áreas marinas prote-
gidas para el litoral valenciano.

corredor cetáceos
zonas de protección para el delfín mular

03,57    14   21   28
Millas naúticas

Columbretes.
Universitat de València



De particular importancia sería la ampliación de
la zona protegida en torno a Columbretes, ya que
se observó un frecuente uso por esta especie de
áreas explotadas por la pesca de arrastre entorno
a este archipiélago (Gómez de segura et al. 2003).

6.8. Entidades implicadas

El estudio de cetáceos y tortugas marinas lo inició el
Departamento de Zoología de la Universitat de Va-
lència en los años 80, en concreto con el grupo de
trabajo de Vertebrados, que desde 1999 pasó a cons-
tituir la Unidad de Zoología Marina del Instituto Ca-
vanilles de esta Universidad. A causa de la mortali-
dad de delfines listados detectada en 1990, la Gene-
ralitat Valenciana comenzó a apoyar en sus estudios
a la Universitat, apoyo que ha continuado hasta el
momento. La contribución del Ministerio de Medio
Ambiente en el periodo 2000-2003, significó un im-
pulso notable en el conocimiento de la distribución
y abundancia de cetáceos y tortugas en aguas valen-
cianas. Finalmente, en 2002 se firmó el Convenio de
colaboración entre la Generalitat y el Oceanografic,
que ha permitido incorporar al programa la hidroa-
cústica y mejorar el proceso de recuperación de tor-
tugas con la inauguración del ARCA del Mar en 2007.

Por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, los presupuestos anuales in-
vertidos directamente en el programa (excluyendo
personal y gastos cargados a otras partidas) se mues-
tran en la figura 37. Buena parte del presupuesto se
ha destinado al mantenimiento de la red de vara-
mientos, en gran medida mediante transferencia a la
Universitat. El incremento en los últimos tres años

se justifica al abordar los costes de los cruceros.

Todas las entidades implicadas tienen dificultades
para aumentar su esfuerzo económico y de perso-
nal para abordar nuevos programas, por lo que
para corregir las deficiencias señaladas se precisa
incorporar nuevos participantes. De particular re-
levancia sería la reincorporación del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tanto en
lo que se refiere a proporcionar recursos para los
censos aéreos como para ejercer, de forma coordi-
nada con la Generalitat Valenciana, sus competen-
cias en materia de protección de especies y áreas
marinas conforme a lo dispuesto en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad. 
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Figura 36. Avistamientos de tortugas realizados en los
censos aéreos de 2000-2004.
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Figura 37. Presupuestos anuales invertidos por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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