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Resumen
En las aguas del golfo de Mazarrón se realizaron campañas para avistar cetáceos durante los años 1998, 1999, 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 a bordo de la goleta M/S Karyam, perteneciente a la empresa “Cetáceos y Navegación S.L.”. En
todas las campañas de avistamiento las especies objetivo fueron las siguientes: Delfín mular (Tursiops truncatus), delfín
listado, (Stenella coeruleoalba), delfín común (Delphinus delphis), calderón común (Globicephala melas), calderón gris
(Grampus griseus), cachalote (Physeter macrocephalus), rorcual común (Balaenoptera physalus). Durante el periodo de
muestreo se han realizado un total de 819 avistamientos con una estima aproximada de 21387 cetáceos, sin contar las
salidas de avistamiento que aún se pueden hacer de octubre a diciembre del presente año. En los años comprendidos entre
2004 y 2008 las salidas de avistamientos exceden de las 100, repartidas entre los meses de marzo y diciembre, siendo la
mayoría en los meses correspondientes a la estación de verano. En los años 1998 y 1999 se realizaron 31 y 67 días de
campaña respectivamente, distribuidos prácticamente a lo largo de todo el año. Aún así se tienen en cuenta para establecer
comparativas con años posteriores, ya que la diferencia en la abundancia de las especies avistadas es bastante notable.
Con la información procedente de estas jornadas de avistamiento se realiza actualmente una caracterización de
los cetáceos de las aguas de la Región de Murcia, en la que se detallan las características de cada una de las especies
avistadas, una comparativa por años del número de individuos avistado por jornada, cantidad de grupos avistados por año,
diversidad de especies por época del año y número de avistamiento por salida.
Palabras clave: cetáceos, avistamiento, golfo de Mazarrón.
Abstract
In waters of the gulf of Mazarrón campaigns were realised to sight cetaceans during years 1998, 1999, 2004,
2005, 2006, 2007 and 2008 on board M/S Karyam, pertaining to the company “Cetáceos y Navegación S.L.” In all the
campaigns of sighting the species objective were the following: Tursiops truncatus, Stenella coeruleoalba), Delphinus
delphis, Globicephala melas, Grampus griseus, Physeter macrocephalus and Balaenoptera physalus. During the period
of sampling a total of 819 sightings with an approximated esteem of 21387 Cetaceans has been realised. The annual
excursions vary between 31 in 1998 to more than 100 in the years between 2004 and 2008 distributed throughout all
the year. With that information a characterization of the cetaceans of waters of the Region of Murcia is realised at the
moment.
Key words: cetáceos, avistamiento, Golfo de Mazarrón.
1. Introducción
El litoral de la Región de Murcia presenta unas características geomorfológicos particulares. Con una de las
plataformas continentales más estrechas de todo el Mediterráneo occidental, y la presencia de importantes cañones
submarinos próximos a costa. Dichos cañones parten de la estrecha plataforma hacia las llanuras abisales hasta más de
2500 metros de profundidad, induciendo aﬂoramientos de aguas de capas profundas, ricas en nutrientes, que fertilizan la
capa eufótica y permiten aumento en la biomasa de plancton, proliferación de peces, cefalópodos, aves marinas, tortugas
y cetáceos, por lo que las aguas superﬁciales circundantes son áreas idóneas para la observación de estos mamíferos
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marinos. La proximidad a costa en el golfo de Mazarrón y como consecuencia la accesibilidad de esta zona, permite
realizar actividades de avistamiento y seguimiento de las poblaciones de cetáceos.
El avistamiento de cetáceos o “Whale-watching” es una actividad en auge a lo largo de todos los mares del planeta,
esta actividad permite al usuario un acercamiento a los cetáceos en su hábitat natural. De manera general, el avistamiento
de cetáceos es relativamente reciente, comenzó como una actividad económica en 1995 en las costas del sur de California.
En los siguientes 20 años, la actividad sufrió un leve incremento de forma gradual hasta mediados de los 80’s donde
comienza una importante expansión. (Miller, 1993; Hoyt, 2001). El ecoturismo relacionado con el mar puede beneﬁciar
la conservación de los hábitats incrementando una concienciación en los usuarios y en el público en general (Duffus and
Deardon 1990). Hasta 1998 los cetáceos de las aguas del litoral de Murcia eran solo conocidos por los pescadores que
faenaban en sus costas. Es a partir de este año cuando comienzan a realizarse salidas turísticas para el avistamiento de
estos animales marinos. Ya en estas primeras incursiones se produce la primera recogida de datos, aunque se limitan a
anotaciones sobre posiciones y especies avistadas. Es a partir del año 1999, cuando la Sociedad Española de Cetáceos
(SEC), a través del proyecto LIFE Naturaleza de la Comisión Europea “Conservación de cetáceos y tortugas marinas en
Murcia y Andalucía”, cuando comienza el interés por el estudio de los cetáceos en esta parte del Mediterráneo, hasta este
momento el desconocimiento sobre las poblaciones de cetáceos de la zona era casi total Por otra parte, en 1998 empieza
a gestarse la empresa de Cetáceos y Navegación S.L., de mano de Antonio Méndez Campuzano. Los avistamientos de
cetáceos se llevaban a cabo en una embarcación de ﬁbra (“Mome”), la cual realizaba salidas diarias. A partir del año 2003
la limitación de un área restringida es subsanada con la adquisición de la goleta “Karyam”, que permite hacer singladuras
más largas y más alejadas, con la puesta en marcha de rutas de hasta 7 días, haciendo recorridos que van desde cabo de
Palos hasta cabo de Gata.
El presente trabajo muestra la caracterización preliminar de los poblamientos de cetáceos del litoral de la Región
de Murcia a partir del análisis de la información obtenida en las salidas de avistamientos de cetáceos realizadas por las
embarcaciones de la empresa de ecoturismo Cetaceos y Navegación, desde el año 1988.
2. Material y Métodos
La zona de estudio abarca desde las proximidades de Cabo de Gata hasta el Cabo de Palos, variando en intensidad
y amplitud a lo largo de los años. Desde el comienzo de la actividad en el año 1988 hasta el 2003, los avistamientos de
cetáceos eran realizados en la embarcación “Mome”. Las salidas de avistamiento eran de un solo día, realizándose dos
rutas diarias, una por la mañana y otra por la tarde hasta el anochecer, aunque el área prospectada es un tanto reducida,
limitándose en la mayoría de los casos al golfo de Mazarrón. El pasaje estaba constituido básicamente por turistas
interesados en el avistamiento de cetáceos y, en gran parte, estudiantes voluntarios procedentes de la Universidad de
Alicante. A partir del año 2003 la limitación de un área restringida es subsanada con la goleta “Karyam”, que, asentando
ya deﬁnitivamente a la empresa de avistamiento, permite hacer singladuras más largas y más alejadas, con la puesta en
marcha de rutas de hasta 7 días, haciendo recorridos que van desde cabo de Palos hasta cabo de Gata. Al igual que en
años anteriores, el pasaje es variado, pudiendo ser de rutas enfocadas al turismo de avistamiento de cetáceos, cursos de
biología, voluntariados, buceo, etc. En todas las rutas se llevan a cabo avistamientos y su respectiva toma de datos. En
la actualidad, las salidas se siguen realizando, consiguiendo cada año más de 100 salidas de avistamiento y una cantidad
relevante de información sobre distribución y comportamiento de los cetáceos del golfo de Vera y, en especial, de la bahía
de Mazarrón (Figura 7).
Se cuenta con los datos obtenidos en las salidas de avistamiento realizadas en los años 1998, 1999, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008. Si bien las salidas realizadas los dos primeros años fueron de unas pocas horas y las realizadas a
partir de 2004 son hasta de 7 días de navegación, los datos se han estandarizado con el ﬁn de hacerlos comparables. Los
avistamientos se realizan desde barco. Los tripulantes y participantes en la actividad realizan guardias de avistamiento,
en dichas guardias siempre participa uno de los tripulantes con experiencia, acompañado de avistadores voluntarios. Tras
cada avistamiento se lleva a cabo la toma de datos y se realizan fotografías de los grupos de animales. Los datos anotados
de manera sistemática hacen referencia a la especie avistada, posicionamiento, estado del mar, comportamiento de los
individuos y del grupo y estructura grupal.
3. Resultados
Desde 1998 se han realizado 543 avistamientos de cetáceos. La distribución de las salidas de avistamiento ha variado
a lo largo de los años y en los distintos meses del año (Figura 1 y 2). Se observa una notable diferencia en cuanto al número
de individuos avistados en cada estación del año (Figura 3). En los meses correspondientes a las estaciones de primavera
y verano son claramente superiores a los meses de otoño e invierno. Aunque no podemos realizar una estima del número
total de individuos de cada especie en esta zona, debido entre otras cosas a que no se han analizado los reencuentros de las
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mismos individuos a lo largo del tiempo, se puede realizar una aproximación sobre el número de individuos avistados a lo
largo de estos años y una comparativa de la abundancia relativa (ﬁgura 4). La especie más abundante corresponde al delfín
listado (Stenella coeruleoalba) con más de 17.000 individuos avistados, mientras que el rorcual común (Balaenoptera
physalus) es la especie más rara en las aguas del golfo de Mazarrón, con sólo 11 individuos avistados durante todo el
periodo de muestreo. El delfín listado es, a su vez, la especie con mayor probabilidad de encuentro en las salidas de
avistamiento, en torno a un 40,8% de probabilidades, seguida del calderón común (Globicephala melas) con un 28,2 %,
el delfín común (Delphinus delphis) con un 12,5%, el calderón gris (Grampus griseus) con un 10,6%, el delfín mular
(Tursiops truncatus) con un 9,1%, el cachalote (Physeter macrocephalus) con un 2,2% y el rorcual común (Balaenoptera
physalus) con apenas un 1%.
Con respecto a los resultados obtenidos sobre los grupos de individuos de cada especie avistados por día (ﬁgura
5). Existen importantes variaciones dependiendo de la especie, Las especies con grupos más numerosos son el delfín
común (Delphinus delphis) y el delfín listado (Stenella coeruleoalba), con grupos que rondan los 60 y 70 individuos
respectivamente. Mientras el Calderón común y el Delfín Mular presentan grupos de entre 15 y 20. Los cachalotes y
rorcuales suelen ser avistamientos de un solo individuo en los avistamientos que hemos realizado, aunque en ocasiones
hemos llegado a ver grupos de 6 cachalotes y parejas de rorcuales.
Al analizar los valores medios de individuos avistados al día para cada una de las especies, podemos observar
algunas tendencias estacionales. En el caso del delfín listado (Stenella coeruleoalba), ﬁgura 6, se puede apreciar que no
hay una estacionalidad de la especie en esta zona, puede ser avistada en cualquier época del año. Si bien quedaría por
determinar si se trata de los mismos individuos durante todo el año o son grupos distintos. En el caso del delfín común
(Delphinus delphis) se observa una tendencia similar a la del delfín listado, salvo por los escasos avistamientos en los
meses de invierno. Como es una especie que no tiene una alta probabilidad de avistamiento, no podemos concluir que
no esté por la zona en esa estación del año. El delfín mular (Tursiops truncatus) es una especie presente durante todo
el año, si bien se puede apreciar un ligero aumento en el número de individuos en los meses de primavera y verano,
cuando tiene lugar la mayor presencia de crías. Tanto el calderón común (Globicephala melas) como el calderón gris
(Grampus griseus) se encuentran en la zona todo el año, aunque en el caso del calderón común se ve claramente un
aumento en el número de individuos en verano. Esto es debido a la reunión de familias que se unen en los meses estivales
para la reproducción y crías, viendo que los grupos que antes eran de 8-12 en verano pueden ser de 25-200. La mayoría
de cachalotes (Physeter macrocephalus) avistados fueron encontrados en los meses de primavera, estando de paso en
nuestras aguas. Se tienen pocos datos acerca del rorcual común (Balaenoptera physalus), caliﬁcando sus avistamientos
de prácticamente anecdóticos, aunque se sabe por información facilitada por los pescadores locales que existen más
avistamientos de los que han sido registrado en el presente trabajo.
Todos estos datos recopilados, junto con los que seguimos tomando en la actualidad, servirán para conocer mejor el
estatus de las especies de cetáceos de las aguas de esta zona del Mediterráneo y poder obtener más información acerca
de su distribución, comportamiento, tamaño de las poblaciones, interacciones con los usuarios de la zona y otros datos de
carácter biológico.
4. Discusión
La distribución de las salidas de avistamiento no ha sido homogénea a lo largo de los años ni en los distintos meses
del año. Esto es debido, en gran medida, a la falta de presupuesto inicial para llevar a cabo las campañas. La variabilidad
estacional en el número de salidas (ver ﬁg.1) está relacionada con las condiciones meteorológicas y climatológicas. Se
reducen los embarques en gran parte del invierno (por el frío y también por la puesta a punto de la embarcación) y en meses
de primavera y otoño son frecuentes la presencia de marejadas y vientos que son desfavorables a la hora de salir al mar.
Esto determina en parte los resultados brutos obtenidos, que podrían explicar en parte las grandes diferencias interanuales
en los avistamientos. Por otra parte, aunque el incremento en los avistamientos en los meses de primavera y verano es
debido al aumento del esfuerzo de avistamiento (más horas de navegación, más horas de guardias, mar más favorable,
más horas de luz…) también hay que tener en cuenta el aumento en los individuos que componen cada uno de los grupos
avistados. Es en estos meses cuando se observan los grupos más numerosos de delﬁnes y calderones, ya que son los meses
de reproducción y cría. En cuanto a los grupos de individuos de cada especie avistados por día, los resultados obtenidos
en el presenta trabajo diﬁeren de los encontrados en manuales de identiﬁcación de cetáceos y bibliografía relacionada.
Estos datos no demuestran una variación en el número que conforman los individuos de cada especie, sino que muestra las
peculiaridades de los grupos de cetáceos en esta región del Mediterráneo. Las especies que más diﬁeren de la bibliografía
son las referentes a los delﬁnes de aguas más profundas, el delfín común (Delphinus delphis) y el delfín listado (Stenella
coeruleoalba), con grupos que rondan los 60 y 70 individuos respectivamente. Esto es debido a una elevada mortandad
de individuos que tuvo lugar en los años 2006 y 2007, presumiblemente a causa de un morbillivirus sp (similar al que
produce el moquillo en los perros) que aumentó el número de varamientos en la zona y redujo el tamaño de los grupos de
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delﬁnes. Durante estos años los grupos de delﬁnes oscilaron entre los 2 y los 20 individuos. Los cachalotes y rorcuales,
no solo deben considerarse raros en esta agua, debido al bajo número de individuos avistados, sino que presenta un
comportamiento solitario.
Las especies que frecuentan las aguas del golfo de Vera son 6 especies de odontocetos y 1 de misticetos. De las 6
especies de odontocetos 5 pertenecen a la familia Delphinidae, perteneciendo la especie restante a la familia Physeteridae
(el cachalote). A modo de síntesis realizamos el siguiente análisis por especie:
Delfín listado (Stenella coeruleoalba, Meyen 1833): Frecuente en las aguas murcianas. Se le puede reconocer por
las 3 listas negras en los lados del cuerpo, la más notoria se extiende del ojo hasta casi el ano del animal. Forma grupos
de 1 a 1000 individuos. Es una especie de interés especial en el Mediterráneo.
Delfín común (Delphinus delphis, Linnaeus 1758): muy similar en tamaño al delfín listado. Se diferencia de éste
por la coloración de la zona anterior de su costado, que suele ser de un amarillo muy llamativa y por un dibujo en forma
de “v” debajo de la dorsal. Tiene un hocico claramente más alargado que el delfín listado. Forma grupos de 1 a 500
individuos. Se trata de una especie vulnerable en el Mediterráneo español.
Delfín mular (Tursiops truncatus, Montagu 1821): hasta 4 m de longitud, de coloración gris oscura con una aleta
dorsal en forma de hoz. Suele formar grupos pequeños de entre 1 y 15 individuos, pero en ocasiones pueden reunirse hasta
500 ejemplares. De hábitos costeros. Es una especie vulnerable en el Mediterráneo español.
Calderón común (Globicephala melas, Trail 1809): cuerpo robusto de color negro azabache, con un melón
prominente y apenas sin pico. Dibujo en la zona ventral en forma de ancla de color blanco. Su aleta dorsal es grande y
se puede ver a cierta distancia. Su tamaño ronda los 4-7 m de longitud y un peso de 1,8-3,5 toneladas. Forman grupos
familiares de entre 8-15 individuos, pero en ocasiones varias familias se reúnen en una misma zona dando lugar a grupos
de más de 200 individuos. Está considerada como especie de especial interés en el Mediterráneo español.
Calderón gris (Grampus griseus, Cuvier 1812): coloración grisácea en individuos jóvenes que se va tornando
blanca debido a los múltiples arañazos y cicatrices. Son animales de unos 2,5-4 m y unos 650 kg de peso. Su aleta dorsal
es alargada y tiene forma de hoz. Su cabeza es redondeada (aunque menos globosa que la del calderón común). Está
catalogada como especie de especial interés.
Cachalote (Physeter macrocephalus, Linnaeus 1758): Especie de entre 12-18 m de longitud y unas 20-50 toneladas
de peso. Tiene una característica cabeza rectangular que puede llegar a ser un tercio de la longitud del animal. La aleta
dorsal apenas se distingue del resto de protuberancias que van hasta la aleta caudal. El espiráculo se localiza en el lateral
izquierdo de la cabeza, lo que provoca que su soplo se aprecie inclinado unos 45º. No suele formar grandes grupos,
aunque a veces se avistan grupos de más de 6 individuos. Se trata de una especie vulnerable.
Rorcual común (Balaenoptera physalus, Linnaeus 1758): ballena que puede medir 22-25 m de longitud, lo que
la convierte en el segundo animal más grande del mundo. Pesa unas 75-80 toneladas. Se caracteriza por una coloración
grisácea en el dorso y blanca en la zona ventral, aunque lo más llamativo es la pigmentación asimétrica de su cabeza,
siendo el lado derecho de color blanco y el izquierdo de un color más oscuro. Su aleta dorsal, situada en una posición muy
retrasada, se caracteriza por su forma de media luna y su pequeño tamaño en relación al cuerpo del animal (unos 70 cm
de altura). Es una especie vulnerable en esta zona del Mediterráneo.
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Figura 1: Número de salidas de avistamiento de cetáceos realizadas durante el periodo 1998/2008

Figura 2:. Número de salidas realizadas cada año de estudio por época del año.

Figura 3: Número total de individuos por estación cada año de estudio
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Figura. 4: Número total de individuos avistados por especie; DL: Delfín Listado; DC: Delfín común; DM: Delfín Mular; CC: Calderón común; CG:
Calderón gris; Cach: Cachalote; Ror: Rorcual común

Fig. 5. Media del total de individuos avistados por día; DL: Delfín Listado; DC: Delfín común; DM: Delfín Mular; CC: Calderón común; CG:
Calderón gris; Cach: Cachalote; Ror: Rorcual común
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Figura 6: Individuos avistados por día según la especie:
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Figura 7: Imagen del golfo de Mazarrón

