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RESUMEN

La especie Delphinus delphis Linnaeus 1758 está considerada en “peligro crítico de extinción” en Andalucía. En la 
bahía de Algeciras se localiza de forma permanente, donde se alimenta y reproduce. Durante el periodo de estudio 
se registraron partos, neonatos y crías en los grupos, observándose que el máximo número estimado de neonatos 
coincide con los picos de temperatura. Se han identificado las amenazas y evaluado la incidencia del acercamiento de 
embarcaciones a las manadas. Se aportan datos de distribución de la especie y una cartografía de las zonas con mayor 
frecuencia de avistamientos y, por tanto, de probabilidad de afección antropogénica. Se propone un plan de gestión y 
vigilancia ambiental, la delimitación de una zona de protección, así como un protocolo de aproximación a la especie 
en el temario de titulaciones náuticas.
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ABSTRACT

Delphinus delphis Linnaeus 1758 is considered “critically endangered species” in Andalusia finding groups 
permanently in the bay of Algeciras. During the study period dolphins births, newborns and calves were detected 
within the groups, showing a positive correlation between estimated number of newborns and Sea Surface 
Temperature. Threats have been identified and the incidences of vessels approaching the dolphin groups have been 
evaluated. Distribution of the species and frequency maps of the sightings are provided, and, therefore, the probability 
of anthropogenic impact. A proposal is made for an environmental management and monitoring plan, the delimitation 
of a cetacean protection zone, as well as including the cetacean protocol for approaching cetacean at all levels of 
navigation licenses training programs.

Key words: common dolphin, reproduction, newborn, threat, vessel.

1. INTRODUCCIÓN

El delfín común (Delphinus delphis) fue la especie más abundante en todo el Mediterráneo hasta principios del siglo 
XX (Bearzi et al., 2003). En cambio, en las últimas tres generaciones esta población ha sufrido un descenso del 50% 
y ha sido declarada como especie “en peligro” en la lista roja de las especies amenazadas de la IUCN basado en el 
criterio A2 (Bearzi, 2003).

Para promover la conservación de esta especie es imperativo el entendimiento de sus áreas de residencia y/o 
reproducción, estrategias reproductivas de las hembras y la identificación de los impactos a estas poblaciones.

En algunas especies de cetáceos las hembras se sincronizan para la ovulación y, por tanto, para la fase reproductiva. 
Por “efecto dilución” una cría tendrá un mayor éxito de supervivencia frente a depredadores si existen más crías del 
mismo tamaño a su alrededor (Mann, 2000). Alternativamente, esta sincronía en la reproducción puede estar causada 
por el medio que comparten y el no disponer de una base adaptativa (Best y Butterworth, 1980). En todas las especies 
de cetáceos son las hembras las que cuidan activamente a sus crías (Whitehead y Mann, 2000). Además, estas se 
congregan en grupos guardería como se ha descrito en varios especímenes de delfín mular (Wells et al., 1987).  

Uno de los descriptores biológicos que pueden demostrar que la bahía de Algeciras es un refugio de reproducción 
para una especie, es la presencia de individuos de menor tamaño al lado de adultos o de pares madre-cría (Wells, 
1991a). Por otro lado, Whitehead y Mann (2000) sugieren que no todas las crías acompañadas por adultos tienen que 
tener grado de parentesco madre-cría. Estudios en poblaciones de delfín mular demostraron que es común encontrar 
crías acompañadas por otras madres o hembras adultas (Mann y Smuts, 1999). 

Sin embargo, los individuos que miden menos de la mitad de la longitud de la madre, presentan la aleta dorsal 
plegada y, además, si muestran bandas fetales en los flancos son considerados neonatos (Schaffar-Delaney, 2004) 1). 
Estos presentan una total dependencia de sus madres, a diferencia de las crías, las cuales son consideradas como tales 
cuando alcanzan el 75 % del tamaño de un adulto mostrando una mayor independencia de su progenitora (Neumann, 
2001; Schaffar-Delaney, 2004).

El período de gestación para la especie varía entre 9,2 meses (Asdell, 1964) y 11,3 meses (Danil y Chivers, 2007).  
Esto sugiere que las crías nacerán y serán criadas durante el periodo más cálido de cada año.
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El estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras son zonas con intenso tráfico marítimo (cargueros y buques de 
pasaje), siendo considerado el Estrecho como el segundo canal más transitado del mundo. En la bahía se encuentra 
el puerto de Algeciras, ubicado en el puesto 25 en el ranking del mundo en tráfico de contenedores y considerado 
el primero de España (Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, 2014). En la zona también se ha de considerar el 
tráfico de embarcaciones menores,  existiendo diversos puertos deportivos con un total de aproximadamente 4.000 
embarcaciones recreativas registradas. Además, la actividad pesquera dentro de la bahía se lleva a cabo mayormente 
por este tipo de embarcaciones (de 5 a 14 metros).

Desde 2013, se viene observando un incremento de las poblaciones de atún rojo (Thunnus thynnus) en la zona. Como 
ha sido demostrado en otras ocasiones, diferentes especies de túnidos nadan en asociación predatoria-pelágica con 
delfines (Scott et al., 2012; Clua y Grosvalet, 2001). Esta unión temporal conlleva que los delfínidos se expongan a 
interacciones directas con actividades náuticas y de pesca, ya que los delfines se convierten en la señal a seguir para 
la localización de atunes. 

En la modalidad deportiva, para la pesca de atún rojo se usan mayoritariamente dos técnicas: 1) el “curricán”, que se 
realiza desde embarcaciones deportivas y consiste en el arrastre de un señuelo de forma que el pez se siente tentado en 
su captura y 2) el “popping” o spinning de superficie que requiere una caña robusta, sedal trenzado y un cebo artificial 
que flote. El cebo se lanza a los cardúmenes de atún, y el sedal se va recogiendo mediante pequeños tirones para crear 
un chapoteo que estimula a los túnidos. 

Cuando estas técnicas se practican de forma irresponsable, se utilizan a los cetáceos como señuelos para localizar 
el atún rojo. Las embarcaciones tratan de alcanzar y/o situar los cebos artificiales dentro de los grupos de cetáceos, 
ya sea pasándolos por encima de los grupos en el “curricán” o lanzándolos a los grupos de cetáceos en el caso de la 
técnica “popping”. 

Las interacciones que se producen entre las embarcaciones y los cetáceos durante el desarrollo de las diferentes 
actividades no reguladas, pueden provocar efectos negativos no sólo en individuos sino también en poblaciones 
enteras. La contaminación acústica derivada del ruido de forma indirecta o mediante colisiones de forma directa, 
puede acarrear consecuencias fatales como diferentes tipos de laceraciones (figura 1) que, dependiendo de la 
dirección, tipo de corte y posición, puede permitir identificar la fuente que las produjeron (Luksenburg, 2014), como 
hélices o material de pesca, capturas accidentales o golpes. También puede provocar estrés crónico y en última 
instancia, cambios de distribución y abundancia, disminución de la tasa de reproducción o la muerte (Brotons et al., 
2008; Read, 2008; Augé et al., 2012). 

Figura 1. Algunas de las laceraciones detectadas en la Bahía durante los años 2016 y 2017.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue llevado a cabo en la bahía de Algeciras, que se encuentra situada en la punta sur de la península ibérica. 
Sus dimensiones son 11 Km de largo, 9 de ancho, y un área total de 75 Km2, con una profundidad máxima de 400-
450 m (Sammartino et al., 2014; Sánchez-Garrido et al., 2014).

Desde enero 2016 a septiembre 2017 se recolectaron datos desde la plataforma biológica “Dolphin Adventure 2”, 
un catamarán con 14 metros de eslora dedicado al avistamiento comercial de cetáceos. Para la localización de los 
animales se utilizaron prismáticos Nikon 7x50, procediendo al acercamiento a los animales mediante la aplicación 
del protocolo de aproximación a los cetáceos (Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre y Marine Protection 
Regulations 2014, Regulation 33). La velocidad de la embarcación se redujo a menos de 4 nudos en la zona de 
aproximación (300 m-60 m). El rumbo durante el acercamiento respecto al movimiento de los animales fue paralelo en 
todos los avistamientos. En caso de que los animales invadieran el espacio de exclusión, los motores se posicionaban 
en neutral, incluso apagados. Cuando fueron detectados comportamientos como cambios de dirección, golpes de 
aleta caudal o inmersiones más largas de lo normal, el avistamiento se daba por finalizado y se abandonaba la zona, 
siguiendo las normas del protocolo, ya que son comportamientos reconocidos como elusivos (Janik, 1996).

La duración de cada avistamiento varió dependiendo de la agenda de salidas y de las condiciones meteorológicas. En 
cada avistamiento se midió la temperatura superficial del agua. Para ello se recolectó agua mediante un cubo, a un 
metro de profundidad y se midió con un termómetro graduado en grados centígrados.

La localización del grupo se obtuvo registrando la hora, latitud y longitud mediante un plotter GPS instalado en la 
embarcación. Además, para medir los esfuerzos y organizar la toma de datos se utilizó el programa Logger 2010 
(IFAW, 2016), donde se registraba toda la información recolectada. De ésta, en el año 2016 se seleccionaron 15 
avistamientos al azar exclusivamente de Delphinus delphis por mes (12 meses) y se clasificaron según la presencia 
estimada de pares madre-neonato. Debido a los tamaños de grupo y a minimizar el impacto producido por la 
embarcación durante el acercamiento, se utilizó como método de observación el seguimiento de grupo focal, en el 
que los esfuerzos se concentraban en un grupo definido.

Una vez identificado el periodo de presencia de neonatos en la bahía de Algeciras, se procedió a realizar un estudio 
para identificar y medir el impacto producido por actividades de avistamiento de cetáceos regulados y no regulados 
(embarcaciones comerciales de avistamiento, embarcaciones recreativas que desarrollan avistamiento de cetáceos, 
escuelas de vela y chárter), además de la identificación de embarcaciones recreativas cuyo objetivo era la captura 
de atún rojo. El estudio se llevó a cabo en el periodo de máxima presencia de neonatos (junio a septiembre) durante 
2017. En cada avistamiento realizado por la plataforma biológica se procedió a recolectar información del número 
de embarcaciones secundarias que se agregaban al avistamiento entre otros datos, en un radio de 1 kilómetro, 
aproximadamente la distancia a la que era detectable la actividad de la embarcación y el comportamiento de los 
grupos.

3. RESULTADOS

En 2016 se recorrieron 7.538 millas náuticas en las que se recolectaron datos en 559 salidas que dieron lugar a 707 
avistamientos de los cuales el 76% pertenecen a Delphinus delphis. Se invirtió un esfuerzo total de 81 horas y 36 
minutos, y únicamente para los grupos con presencia de pares madre-neonato fueron 43 horas y 36 minutos.
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Existe una gran variabilidad en el número de salidas realizadas en las diferentes estaciones del año y en la recolección 
de datos desde la plataforma biológica, pero Delphinus delphis ha sido identificado dentro de la bahía de Algeciras 
durante los 12 meses del año 2016. En general, se muestra una temporalidad en el número de grupos que incluían 
neonatos (figura 2).

Figura 2. Avistamientos totales de Delphinus delphis por mes en 2016.

Cuando se seleccionaron 15 avistamientos por mes al azar realizados en el año 2016, se observó que la presencia 
de neonatos aumentaba a finales de la primavera, alcanzando el máximo en el mes de julio y descendiendo en 
invierno hasta la total ausencia de aquellos en enero, febrero y abril (tabla 1). La media de pares madre-neonato por 
avistamiento era más alta durante los meses de verano, observándose en algunos meses una alta variabilidad por 
grupo (figura 3).

 Tabla 1. Número de avistamientos de pares madre-neonato en 15 avistamientos por mes seleccionados al azar en 2016.
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 Figura 3. Representación gráfica de la relación ente el número medio de pares madre-
neonato y el número de grupos que presentaban pares madre-neonato. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, en casi todos los avistamientos se observó un alto número de pares 
madre-neonato por grupo, superior a 25 pares, mientras que en los meses de junio, octubre y noviembre hubo muchos 
avistamientos, pero con baja presencia de pares madre-neonato (figura 3).

Figura 4.  Relación entre presencia de neonatos y temperatura superficial del mar (°C) en 2016.

La reproducción de esta especie en la zona muestra un patrón estacional de acuerdo con la temperatura superficial del 
agua, ya que la mayoría de neonatos se observó entre junio y diciembre, existiendo en la bahía un mayor número de 
grupos con neonatos que sin neonatos. Además, el incremento de temperatura en junio parece contribuir al inicio de 
los partos y marca una tendencia reproductiva en la zona (figura 4).
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Figura 5. Representación gráfica del protocolo de aproximación a los cetáceos (MMIRC, 2017). 

Un estudio preliminar del impacto producido en grupos de delfín común con neonatos se llevó a cabo durante el 
periodo comprendido entre el 20 de junio al 20 de septiembre de 2017. Se recorrieron 533 millas en las que se 
registraron 182 avistamientos de delfín común. Durante los avistamientos, además de registrar diferentes parámetros 
ambientales, biológicos y de posicionamiento para los grupos, se obtuvo información de las embarcaciones que 
se adherían al avistamiento de la plataforma biológica en un radio de un kilómetro. Entre otros parámetros, se 
caracterizaba el tipo de actividad de la embarcación además del tipo de acercamiento a los grupos en relación al 
protocolo de acercamiento a los cetáceos (Real Decreto 1727/2007) (figura 5).

En 182 avistamientos se registraron 605 interacciones de embarcaciones dedicadas al avistamiento de cetáceos 
comercial, escuelas de navegación y chárter, motos acuáticas, embarcaciones de recreo en actividad de avistamiento 
y embarcaciones de pesca deportiva.

El 43% de las embarcaciones que interaccionaban con cetáceos pertenecían a empresas comerciales de avistamiento, 
incluyendo la plataforma biológica desde la que se realizó el estudio.

El 29% de los acercamientos se debía a interacciones procedentes de embarcaciones de recreo, el 22% a la pesca 
deportiva asociada al atún rojo, el 3% a embarcaciones de chárter no regulado para el avistamiento de cetáceos, el 2% 
a motos acuáticas y el 1 % a escuelas de vela (figura 6).
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Figura 6. Representación del porcentaje de presión ambiental sobre el delfín común en la bahía de Algeciras 
infligida por diferentes actividades acuáticas durante el periodo junio-septiembre en 2017.

Se representó gráficamente las posiciones de los grupos detectados durante el periodo de estudio de embarcaciones. 
Se simboliza con un gris oscuro a los grupos con presencia de neonatos y en claro la no presencia de neonatos (figura 
7).

El número de embarcaciones que se asociaban al avistamiento que se encontraba realizando inicialmente la plataforma 
biológica, se ilustró mediante puntos de diferente tamaño que representaban diferentes rangos dependiendo del 
número de embarcaciones que efectuaban el avistamiento en el mismo grupo de cetáceos. Con la excepción del 
valor 1 embarcación (avistamiento realizado solo por la plataforma biológica), los rangos establecidos fueron 2-4, 
5-7, 8-10, 11-13, 14-16 embarcaciones. En la figura 7 se muestra la localización de grupos de delfín común en la 
zona más profunda de la bahía, la cual es recorrida por un gran cañón submarino con una profundidad máxima 
de 450 m (Sammartino et al., 2014). Así se identificó una zona de precaución de cetáceos. Además, se identificó 
una zona crítica de concentración de embarcaciones más cercana a los puertos de Gibraltar y de La Línea donde la 
acumulación de embarcaciones por avistamiento era más alta debido a la cercanía a estos puertos.

4. DISCUSIÓN

Los hábitats críticos para cetáceos se refieren a zonas que son esenciales para el bienestar diario de las poblaciones 
de forma que puedan mantener una tasa saludable de crecimiento de aquéllas. Se considera, que las zonas usadas 
regularmente por los cetáceos con fines alimenticios, reproductivos, cuidados parentales, socialización, descanso 
o apareamiento son hábitats críticos. Además, es importante extender este concepto a zonas donde se producen 
procesos oceanográficos claves y topografía como los cañones submarinos (Lusseau y Higham, 2004; Hoyt, 2005 
a, b).
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Figura 7. Número de embarcaciones por avistamiento de delfín común vs presencia/ausencia
    de neonatos. Junio 2017- septiembre 2017.
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Como se ha demostrado en este estudio, la población de Delphinus delphis se encuentra presente durante todo el año 
en la bahía de Algeciras y está sometida a presiones antropogénicas en la fase de su ciclo de vida más importante para 
la conservación de la especie: la reproducción.

Aunque el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que establece medidas de protección de los cetáceos y regula 
el acercamiento de embarcaciones a los animales, establezca que bajo ningún concepto dos embarcaciones deberían 
solaparse durante un avistamiento de un grupo de cetáceos , este estudio demuestra que en diversas ocasiones existen 
avistamientos múltiples por parte de las embarcaciones, produciendo un enorme impacto no sólo por la audición de 
las diferentes fuentes de contaminación acústica, sino por el riesgo de colisiones y laceraciones procedentes de sus 
hélices o artes de pesca deportiva o comercial.

Resulta inminente implementar, no sólo un plan de vigilancia que asegure la mejor gestión de la población y 
cumplimiento del protocolo regulador de avistamiento, asegurando que se cumpla la ley de protección a los cetáceos 
por las embarcaciones que pudieran estar concernidas, sino también la creación de áreas de precaución y zonas de 
reserva señaladas con balizas que restrinjan, regulen o incluso prohíban la entrada de embarcaciones a su interior 
o áreas próximas (de amortiguación). Así, se proponen diferentes medidas de conservación para la gestión de este 
recurso natural y su hábitat.

5. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

1. Inclusión del Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección 
de los cetáceos en los temarios de todas las titulaciones tanto recreativas como comerciales.

2. Cursos formativos especializados en la protección de los cetáceos a las autoridades competentes encargadas 
de la vigilancia y sanción para la intensificación del control de estas actividades con el fin de tener mejor 
conocimiento de la zona, de sus amenazas y de la importancia que conlleva el cumplimiento del Real 
Decreto 1727/2007.

3. Mejorar la gestión de actividades como el avistamiento de cetáceos comercial y recreativo, obligando al 
cumplimiento del protocolo, restringiendo licencias si se eluden las obligaciones pertinentes y creando 
certificados de calidad para el avistamiento responsable (por ejemplo, bandera azul en Canarias).

4. Intensificación de las campañas de investigación del delfín común en la bahía de Algeciras con el fin 
de identificar las amenazas actuales o potenciales, a nivel de población, que tienen lugar en la zona. De 
esta forma se identificarán más espacios de protección potencial que podrán ser delimitados a través de 
un sistema de balizas con el objetivo de regular la aproximación de las embarcaciones a los animales, 
señalizando con unos carteles informativos el carácter especial del área, por ejemplo: “Hábitat crítico para 
cetáceos” o señalización del tipo: “Reducir velocidad”.

5. Detección de áreas de distribución y estacionalidad con el fin de implementar regulaciones en el tráfico 
marítimo de ferries o cargueros, como la organización de regatas o actos que impliquen una masificación 
de embarcaciones en la bahía (días festivos o de fines de semana, con buenas condiciones meteorológicas). 
Además, se propone restringir determinadas áreas para actividades de pesca deportiva como el “curricán” 
y el “popping” que actualmente se practican en zonas donde existe alta probabilidad de interaccionar con 
grupos que puedan incluir pares madre-neonato.
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6. En la zona ACCOBAMS se han propuesto diferentes áreas importantes para mamíferos marinos diseñadas 
para especies –algunas amenazadas como el delfín común– sometidas a presiones antropogénicas.  Los 
criterios para la identificación de zonas que contengan hábitats críticos para los cetáceos (CCH) y necesitadas 
de protección son: que la población sufra conflictos entre cetáceos y actividades pesqueras, capturas 
accidentales, actividades intensivas de avistamiento de cetáceos que puedan tener un efecto de “acoso” 
en las poblaciones, alto tráfico marítimo, maniobras militares o actividades sísmicas (Accobams, 2017). 
Como se muestra en este trabajo la bahía de Algeciras cumple gran parte de los criterios para delimitarla 
como un hábitat crítico para cetáceos. Para ello es necesario que se produzcan esfuerzos efectivos de las 
administraciones y autoridades locales y nacionales para cumplir el compromiso con la Directiva Marco 
de Estrategias Marinas Europeas, implementadas en la Convención de Barcelona (UNEP/MAP).
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