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1. RESUMEN 

Los cetáceos, habitantes de gran parte de los océanos del mundo, son cruciales para el 

correcto desarrollo de los ecosistemas marinos. Sin embargo, en los últimos años las 

poblaciones de las diferentes especies que forman este grupo han disminuido drásticamente 

debido a actividades antropogénicas.  

En este estudio, se realiza un catálogo de foto-identificación para posteriormente analizar el 

tamaño de la población de T. truncatus presente en el canal de las Pitiusas. Se han descrito 

mediante foto-identificación un total de 69 individuos diferentes en tres meses de estudio 

realizados durante dos años distintos, 2009 y 2010. Los avistamientos tuvieron lugar en 12 

días en 2009 y 5 días en 2010. Se utiliza el programa Mark siguiendo el modelo de Darroch 

y se obtiene una estima de la población de 57 individuos con un error estándar de +/- 2,5 

individuos. 

ABSTRACT 

Cetaceans, inhabitants of most part of the world’s oceans, are important for the proper 

development of marine ecosystems. However, recently the populations of different species of 

this group have declined dramatically due to anthropogenic activities.  

In this study, a photo-identification cathalog was carried out to analyze the size of the 

population of T. truncatus of the Pitiusas channel. A total amount of 69 different individuals in 

three months of study carried out during two different years, 2009 and 2010, were photo-

identified. Sightings took place on 12 days in 2009 and 5 days in 2010. The Mark program is 

used following the Darroch model and an estimated population of 57 individuals with a 

standard error of +/- 2.5 individuals is obtained. 

2. INTRODUCCIÓN 

Los cetáceos constituyen un grupo de mamíferos considerados de gran importancia para la 

conservación de la biodiversidad marina, debido a que se trata de “especies paraguas” (de 

Stephanis et al., 2000), cruciales para el control y el correcto desarrollo de los ecosistemas. 

Sin embargo, la dificultad de observación de este grupo, así como su gran capacidad de 

desplazamiento limita las labores de estudio y conservación.  

Éstas poblaciones se ven afectadas por actividades antropogénicas, como la contaminación 

acústica, el vertido de residuos, plásticos, contaminantes, la degradación del hábitat, la 

limitación de recursos, la navegación o la pesca deportiva, entre otras (de Stephanis et al., 

2000; Notarbartolo-di-Sciara et al., 2002; Brotons et al., 2015). 
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A su vez, la pesca accidental y el creciente turismo actuales además de la caza comercial, 

han provocado una acusada disminución en las poblaciones de cetáceos, llegando incluso a 

la extinción de algunas especies como la ballena gris (Eschrichtius robustus) en el Atlántico 

Norte y probablemente la ballena azul (Balaenoptera musculus) en el Pacífico Norte 

occidental (Reeves et al., 2003). 

Se ha observado una creciente realización de proyectos de conservación de cetáceos, como 

la creación del IWC (International Whale Comission) en 1946, una moratoria de caza de 

ballenas por parte de esta misma comisión en 1986, el Acuerdo para la conservación de los 

cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica contigua (ACCOBAMS) en 

1996, la creación del Santuario Internacional de Cetáceos del Mar de Liguria, entre muchos 

otros. Además, cabe mencionar la elaboración de un “Programa de Medio Marino” por parte 

del Ministerio de Medio Ambiente y la inclusión de especies marinas, a partir de 1999, en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

La conservación de la biodiversidad marina junto con la creación de espacios naturales 

protegidos, permite la posterior regeneración de los ecosistemas marinos explotados, como 

sucede en el Mar Mediterráneo (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Sin embargo, la 

principal problemática existente para establecer el estado de conservación de los cetáceos 

en el Mar Mediterráneo, es la limitada información de las poblaciones que lo habitan, debido 

a la dificultad de la obtención de la misma. Por ello, se hace de vital importancia la 

implementación de una metodología que permita la obtención de esta información. 

2.1 Cetáceos presentes en el Mar Balear 

El Mar Balear (Figura 1), es una subdivisión de la cuenca occidental del Mar Mediterráneo 

encontrándose frente a la costa occidental de la Península Ibérica entre la costa del Levante 

peninsular y las Islas Baleares.  

Por una parte, la Organización Hidrográfica Internacional lo limita en el sudoeste por la línea 

que une el cabo de San Antonio, España (38˚50’N 000˚12E’) con el cabo de Berberia en el 

extremo sudoeste de Formentera. En el sudeste, por la costa sur de Formentera y la línea 

que une Punta Rotja al extremo este de ésta con Cabrera (39˚07N 002˚54’E) y la isla del 

Aire, en el sudeste de Menorca. Y finalmente en el noreste, por la costa este de Menorca 

hasta cabo Favaritx (40˚00’N 004˚14’E) y la línea que lo une con cabo San Sebastián, 

España (41˚54’N 003˚10’E). 

Por otra parte, a nivel geomorfológico y basándose en las corrientes marinas y su propia 

dinámica Bas, 2002 propone que el Mediterráneo occidental se divida en: Mar de Alborán, 

Mediterráneo noroccidental, Cuenca argelina y Mar Tirreno.  
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Furnestin et al., 1966, sin embargo, separa las áreas del Mar Mediterráneo por sus 

comunidades zooplantónicas siendo: el Mar de Alborán, la costa norte-Africana, el Mar 

Tirreno, el Mar Ligur, el Golfo de León, el Mar Balear y el sector central. 

A nivel cetológico, se describe en el Proyecto Mediterráneo de la Dirección General de 

Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente en 2004, como perteneciente al sector 

norte del Mediterráneo español y comprendido entre el norte del golfo de Valencia hasta la 

frontera con Francia y desde la costa de Cataluña hasta el este de Menorca, incluyendo las 

Islas Baleares.  

Debido a la gran cantidad de descripciones diferentes, parece que no existe unanimidad 

para definir “Mar Balear”. 

 

Figura 1. Vista satélite del Mar Balear (Fuente: Organización Hidrográfica Internacional). 

Las ocho especies de cetáceos más comunes en él, son: Tursiops truncatus, Stenella 

coeruleoalba, Delphinus delphis, Grampus griseus, Globicephala melas, Physeter 

macrocephalus, Balaenoptera physalus y Ziphius cavirostris. La aparición de éstas 

diferentes especies indica una considerable diversidad cetológica, pero esta diversidad no 

va directamente ligada a la abundancia ya que los avistamientos o varamientos están 

dispersos en el tiempo o son grupos poco numerosos (Brotons, 1996).  

Entre éstas especies, la que presenta un mayor porcentaje de avistamientos es T. truncatus, 

sin embargo la que parece ser más abundante por varamientos, avistamientos y abundancia 

relativa es S. coeruleoalba (Brotons, 1996). 

2.2 Características generales de T. truncatus 

El delfín mular, T. truncatus (Montagu, 1821), es una de las especies más conocidas 

perteneciente al orden Cetacea y a la familia Delphinidae. Esta especie presenta variabilidad 
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en lo que se refiere a tamaño, coloración y forma, dependiendo de la región geográfica 

donde se encuentra y la población a la que pertenece.   

Respecto a la coloración, presenta un gris oscuro, con el vientre blanco o rosado, aunque 

ésta va variando ligeramente entre diferentes individuos. Suele tener una longitud media de 

unos 2 a 3,5 metros, siendo mayor en machos. Sin embargo, también encontramos 

diferencias de tamaño entre dos variedades principales: la costera y la pelágica, siendo la 

costera por lo general bastante más pequeña. Su peso oscila entre los 150 y los 400 kilos en 

los ejemplares de la variedad costera, y puede llegar hasta los 650 kilos en algunos 

ejemplares de la variedad pelágica (Walker, 1981; Perrin, 1984; Félix, 1994). 

En el Mediterráneo se ha demostrado con muestreos en diferentes áreas a gran escala (de 

unos 4,000-80,000 km2) que el delfín mular se encuentra en aguas costeras y en aguas 

pelágicas y su rango de densidad varía entre 4 y 20 ejemplares cada 100 km2 (Ben Naceur 

et al., 2004; Forcada et al., 2004; Cañadas & Hammond, 2006; Gomez de Segura et al., 

2006). Sin embargo, no se han registrado evidencias genéticas en el Mediterráneo que 

diferencien estos “ecotipos” (Natoli et al., 2005).  

Tiene un cuerpo fusiforme y robusto, con adaptaciones modificadas para la natación como la 

forma hidrodinámica del cuerpo, una piel lisa para crear menor arrastre en el agua, las 

aletas pares (pectorales) e inpares (caudal, anal) para facilitar el movimiento en el agua, 

entre otras. La cabeza presenta un melón ligeramente prominente de forma convexa y un 

morro corto y grueso (Figura 2). Debido a estas dos últimas características se conoce al 

delfín mular como: “bottlenosed dolphin” en inglés. La dentición está formada por unos 8-26 

dientes de forma cónica en cada hemimandíbula. 

Posee una aleta dorsal alta y falciforme (Figura 3), situada más o menos en el centro del 

cuerpo y aletas pectorales curvadas ligeramente. El borde posterior de la aleta dorsal, se 

utiliza como distintivo entre individuos debido a que se mutila fácilmente en las relaciones 

tanto intraespecíficas como interespecíficas, además de heridas provocadas por las 

embarcaciones (Bejder et al., 2006; Baird et al., 2009; Verme & Iannacone, 2011). Un 

ejemplo de especie que compite con el delfín, es el tiburón, ya que es su depredador natural 

(Gibson, 2006). Las aletas pectorales presentan una forma ancha en la base que va 

estrechándose hasta la punta y además, una longitud moderada.  

La longevidad de los individuos de esta especie es de unos 40-45 años en machos y 50 

años en hembras (Brotons et al., 2015). 
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Figura 2. Anatomía T. truncatus (IDW, 2016). 

 

Figura 3. Aleta dorsal de T. truncatus (Fuente: Tursiops) 

2.3 Distribución  

Esta especie es considerada cosmopolita, presente en latitudes entre los 45° N y los 45° S 

teniendo una distribución muy extensa en todos los océanos del mundo, así como en gran 

cantidad de mares cerrados como el Mar Negro, Mar Rojo y el Mediterráneo (Pérez, 2007; 

Sánchez et al., 2007) (Figura 4). Concretamente, se han confirmado avistamientos en aguas 

de Albania, Argelia, Croacia, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Gibraltar, Grecia, Israel, 

Italia, Montenegro, Marruecos, Túnez y Turquía (Brotons et al., 2015). 
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Figura 4. Distribución mundial de T. truncatus (Fuente: Wells & Scott, 2002).  

Respecto a su distribución únicamente centrándose en España, se encuentra en todo el 

litoral español (Figura 5). Además, es una de las especies más frecuentemente observadas 

en el Mediterráneo (Notarbartolo-di-Sciara & Demma, 2004; Reeves & Notarbartolo-di-

Sciara, 2006).  

 

Figura 5. Distribución de T. truncatus en España (Fuente: IEHEM del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2015).  

2.4 Hábitat  

El hábitat típico en el que se encuentra esta especie son aguas costeras de poca 

profundidad con fondo rocoso, entre 100-200 metros, como bahías, estuarios, lagunas 

costeras o rías. Sin embargo, también puede encontrarse en aguas más profundas y 

productivas, superiores a 1000 metros  y alejadas de la costa (Blanco et al., 1998; Bearzi et 

al., 2004; Sackl et al., 2007).  
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2.5 Comportamiento 

Los delfines son animales muy sociables (Frère et al., 2010) y al igual que muchas otras 

especies de cetáceos, forman manadas de un diverso número de individuos (Figura 6). 

Generalmente, son grupos pequeños e interactúan realizando las diferentes actividades, 

como la caza, de forma conjunta. 

El tamaño del grupo varía según una serie de factores como son: la región biogeográfica, 

disponibilidad de recursos, actividad y otros. Normalmente, se trata de grupos con menos de 

10 individuos (Brotons et al., 2015). 

 

Figura 6. Grupo de individuos de T. truncatus (Fuente: Tursiops) 

Su dieta es muy variada, incluyendo especies comerciales cuyos “stocks” se encuentran en 

declive, hecho que provoca un conflicto con los pescadores (Blanco et al., 2001; Reeves et 

al., 2001; FAO, 2005; Brotons et al., 2015). 

Al igual que otras familias de cetáceos, como Ziphidae y Physeteridae, presentan 

ecolocalización (Figura 7). Ésta les permite percibir la realidad mediante estímulos sonoros 

emitidos y posteriormente recibidos (Brotons et al., 2015).  
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Figura 7. Ejemplo de mecanismo de ecolocalización en cetáceos (The McGraw-Hill Companies, 

2010). 

2.6 Reproducción 

Esta especie presenta una tasa de reproducción baja, al contrario que la tasa de 

supervivencia que es alta (Reynolds et al., 2000). 

Los machos inician la madurez sexual sobre los 11 años, un año antes que las hembras. 

Los individuos pueden reproducirse durante todo el año, ya que no presentan ningún celo 

estacional. Su período de gestación es de unos 11-12 meses mientras que el de lactancia es 

unos 12-18 meses y la hembra, generalmente da a luz a una cría cada tres años (Reeves et 

al., 2002). 

2.7 Estado de conservación  

Existen un gran número de estudios realizados para esta especie, por eso es una de las 

más conocidas de las 85 especies de cetáceos presentes a nivel mundial (Leatherwood & 

Reeves, 1990; Wells & Scott, 1999; Reynolds et al., 2000). No obstante, en el Mediterráneo 

no se empezaron a realizar estudios de campo hasta los años 80 (Notarbartolo-di-Sciara & 

Bearzi, 2005) y por este motivo, actualmente el conocimiento de esta especie en dicha zona 

es bastante reducido.  

A nivel mundial, esta especie está catalogada por la IUCN como de “Menor Preocupación”. 

Sin embargo, la mayoría de los acuerdos y reglamentos nacionales e internacionales de 

conservación, además de los catálogos de biodiversidad, consideran a esta especie como 

“Especie amenazada” o “En estado crítico”. En aguas de la Unión Europea y españolas del 

Mediterráneo, el Libro Rojo de los Vertebrados de España la cataloga como “Vulnerable”. 

Como consecuencia de la disminución de sus poblaciones en el Mar Mediterráneo, en el 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgeesmtXOAhWDrxoKHZ3_BSEQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/jrudyr/marine-mammals-3594658&psig=AFQjCNG2AuBaMG_4OpA_nJxZrkC405avqQ&ust=1471961584260599
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Libro Rojo de los Vertebrados de España aparece como “Vulnerable” (Blanco & González, 

1992), sin embargo la población del Atlántico aparece como “Insuficientemente conocida”. 

En aguas de las Islas Canarias (Orden del 9 de junio de 1999) y en las peninsulares (Orden 

del 10 de marzo de 2000) el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas lo cataloga como 

“Vulnerable”. En el Convenio de Berna aparece en el Anexo II, como “Fauna estrictamente 

protegida”. En la Directiva Hábitats y su transposición en el R. D. 1997/1995 aparece junto 

con la marsopa en el Anexo II, convirtiéndola en especie de interés especial cuya 

conservación requiere la creación de áreas de especial conservación y en el Anexo IV como 

especie de interés comunitario con protección estricta. En el Acuerdo sobre la Conservación 

de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 

(ACCOBAMS) aparece en informes desde 2002 como uno de los cetáceos que sufre 

mayores consecuencias por las actividades antropogénicas. Además, las legislaciones 

autonómicas de Andalucía y la Comunidad Valenciana lo protegen de forma específica. 

2.8 Técnica de foto-identificación  

Esta técnica permite la identificación de los ejemplares a partir de las marcas naturales 

presentes. Inicialmente, debe establecerse el carácter distintivo a fotografiar que 

determinará los diferentes individuos. Por ejemplo, la aleta dorsal en el caso del delfín mular 

y el calderón común o la aleta caudal en el caso de la ballena jorobada o el cachalote. 

Aparte de la fotografía realizada, se recopilan datos como la cantidad de individuos 

observados, la posición geográfica, fecha y hora, entre otros (PFA, 2007). Toda esta 

información se registra en una base de datos para realizar los diferentes estudios (Simões-

Lopes & Fabian, 1999; Ingram & Rogan, 2002; López & Shirai, 2007). 

Sin embargo, aunque parezca una técnica sencilla realizar fotografías, obtener una cantidad 

que sea útil es una tarea bastante complicada ya que depende de las condiciones climáticas 

y del mar, la iluminación, la orientación de la aleta, el enfoque u otras.  

Otro problema que puede encontrarse, es en la posterior identificación ya que el individuo 

puede tener marcas diferentes de un año para otro y puede establecerse como un individuo 

nuevo en lugar de una recaptura.  

La foto-identificación empezó a usarse en los años 50 para reemplazar la técnica de captura 

y recaptura. Ésta identificación individual por medio de la observación de marcas naturales 

de la aleta dorsal de los ejemplares encontrados, fue utilizada por primera vez en cetáceos 

por los Caldwells en los años cincuenta y los Würsigs en los setenta (Mann et al., 2000) y se 

ha seguido utilizando hasta la actualidad. Dicha técnica permite estudiar las migraciones que 

realizan, además del tiempo de residencia en una misma zona, el tamaño poblacional, las 
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áreas de distribución, la dinámica poblacional (incluyendo parámetros como natalidad, 

mortalidad, crecimiento y edad de madurez sexual) (Defran et al., 1990; Eisfeld, 2003; Lodi 

et al., 2008; O’Brien et al., 2009). 

3. OBJETIVOS 

 El objetivo general del estudio fue realizar un catálogo de foto-identificación de 

los individuos de delfín mular T. truncatus presentes en las Pitiusas. 

 Como objetivos específicos: 

-Determinar mediante foto-identificación los individuos encontrados en el período 

de 2009-2010 en el canal entre Ibiza y Formentera. 

-Estimar la población de T. truncatus analizando las capturas y recapturas 

mediante el programa Mark. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio utilizada 

El área de estudio fue la zona del canal entre Ibiza y Formentera, islas que pertenecen al 

archipiélago de las Islas Baleares y se encuentran en el Mar Mediterráneo. Estas islas son la 

prolongación hacia el noreste de la Cordillera Bética. Están separadas por un canal con una 

distancia de 31,3 km y una profundidad de unos 700-800 metros (Figura 8). Las 

coordenadas de dicho canal se encuentran en 38º50’21.40”N y 1º23’12.36”E (Punto 1 en la 

Figura 9) y 38º44’31.32”N y 1º25’20.17”E (Punto 2 en la figura 9). 

 

Figura 8. Mapa batimétrico del Mar Balear, Golfo de Valencia y Mediterráneo occidental (Fuente: 

IEO, 2001). 
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Figura 9. Representación de los puntos de coordenadas del canal de las Pitiusas (Google Earth). 

Un factor importante que tiene lugar en esta área, es el efecto masa de isla provocado por la 

estela de rozamiento que crea el ascenso de las aguas profundas. Éste efecto causa un 

aumento en la producción zooplanctónica y de recursos como cefalópodos o peces 

pelágicos tanto a nivel de superficie como de fondo, que sirven de alimento a los cetáceos 

(Hernández-León, 1986).  

4.2 Recopilación de datos 

La recopilación de las diferentes fotografías y datos se llevó a cabo en los meses de Marzo y 

Septiembre de 2009 y en Abril de 2010. Esta recopilación fue realizada por miembros de la 

Asociación Tursiops como observadores a bordo de dos embarcaciones, una rígida de 7,50 

y motorizada con dos motores fueraborda de 150 HP y una semirígida de 6,50 con un motor 

de 250 HP. Las horas en alta mar variaban entre 1 y 14 dependiendo de las condiciones 

meteorológicas. Además de las fotografías, se tomaron datos del comportamiento que 

presentaban los individuos como la natación (lenta o rápida), alimentación (natural, 

trasmallo, arrastre, fijo, otros), descanso (verdadero o falso), socialización (verdadero o 

falso) o sin catalogar.  

El barco de navegación trazaba transectos perpendiculares de alrededor de 2-4 millas entre 

diferentes transectos, de una distancia de unos 100 metros o menos del litoral (Würsig & 

Jefferson, 1990). Una vez se avistaban los individuos, se procedía a disminuir la velocidad a 

unos 4 nudos, siendo inferior al individuo más lento del grupo y la aproximación se realizaba 

de forma suave, convergente con la dirección y sentido de natación de los individuos con un 

ángulo de unos 30º, pero nunca por detrás, de frente o perpendicular a su trayectoria para 

no perturbarles y dejando una distancia de entre 3 y 50 metros (BOE, 2008; Brotons et al., 

2015).  
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4.3 Catálogo mediante foto-identificación 

Las fotografías se realizaron cada vez que se divisaban individuos con una cámara digital 

Canon EOS D-10 de 35 mm, con dos zooms diferentes Canon 75-300/4,0-5,6 EF IS USM y 

Canon 70-200/4,0 EF-L USM, y con “Alservo” de auto-foco predictivo debido a las 

condiciones exigentes que requiere la foto-identificación, tomándose principalmente de la 

aleta dorsal y si era posible de ambos lados (Galbraith, 1999; Mazzoil et al., 2004; Brotons et 

al., 2015). Las marcas presentes en las aletas, permitieron la identificación de los diferentes 

individuos a partir de cicatrices, pigmentaciones, entre otros. A continuación, se le designó a 

cada uno un número (Individuo 1,2,3) para crear la base de datos. Esta identificación ayudó 

posteriormente al estudio de capturas y recapturas realizadas (Hammond, 1986). 

Todas las fotografías fueron identificadas con el número del individuo y el mes en el que se 

había tomado la fotografía. De esta forma, fue posible la creación del catálogo de individuos 

del canal entre Ibiza y Formentera y el parcial estudio de la población presente. Las 

fotografías mal enfocadas o que no sirvieron para realizar el catálogo se descartaron para 

que quedaran solo las nítidas y con la aleta dorsal bien posicionada (López & Shirai, 2007). 

En total se realizaron unas 1391 fotos entre 2009 y 2010, las cuales después se ordenaron 

según el número de avistamiento. 

 

Figura 10. Ejemplo de fotografía de T. truncatus con marcas de mordeduras causadas por otros 

individuos (a) y despigmentación (b) (Verme & Iannacone, 2011). 

5. RESULTADOS  

Fueron analizadas un total de 1391 fotografías de aletas dorsales de delfín mular, obtenidas 

en 17 avistamientos llevados a cabo en 17 días en los meses de Marzo y Septiembre de 

2009 y Abril de 2010. Del total de 1391 fotografías, fueron seleccionadas 98 para realizar el 

catálogo (Anexo 1), las cuales en la medida de lo posible fueron de ambos lados de los 

diferentes individuos. El resto de fotografías quedaron descartadas debido a la baja calidad. 

Se identificaron un total de 69 individuos diferentes entre los dos años y 32 recapturas. 
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Una vez determinados los individuos, se procedió a calcular la estima poblacional utilizando 

el programa MARK. En éste, se seleccionó el modelo “Closed captures” en el cual se utilizan 

la probabilidad de capturas (ƿ) y la probabilidad de recapturas (c) para realizar el cálculo, al 

igual que se utiliza en el programa CAPTURE (White et al., 1982; White, 2008). Debido a 

que son necesarios más datos para valorar el grado de aislamiento a nivel de emigración e 

imigración, se selecciona un modelo sencillo considerando que se trata de una población 

cerrada, donde no existe emigración ni imigración y cuya densidad de población depende de 

los nacimientos y muertes.  

Cada salida se nombró como avistamiento con un número concreto (Avistamiento 1, 5, etc). 

Se realizó el recuento con el método de Schnabel (Badii et al., 2012) de capturas y 

recapturas mediante una serie de 0 y 1, que representan si el individuo se avistó en esa 

salida o no. Se introdujeron por una parte los datos de 2009, y por otra los datos de 2010 en 

el programa Excel. 

 Avist. 1 Avist. 5 Avist. 9 Avist. 10 

Individuo 1 1 0 1 1 

Individuo 2 1 0 1 1 

Individuo 3 1 0 0 1 

Individuo 4 1 0 0 1 

Individuo 5 1 0 1 1 

Individuo 6 1 0 1 1 

Individuo 7 1 0 1 1 

Figura 11. Método de Schnabel de captura y recaptura representando con 0 y 1 si el individuo había 

sido avistado o no. 

Para desarrollar el cálculo de la estima se debe generar también en Excel la historia de 

captura de los diferentes individuos partiendo de los datos anteriores de 0 y 1. Al final de la 

historia, se debe sumar el número de individuos o eventos independientes, siendo 1 en el 

caso de que se logre la identificación del individuo. La columna con el número de individuos 

o eventos independientes debe estar separada por un espacio y terminar con punto y coma 

(;),  y finalmente, se debe guardar con formato “.inp” para ser reconocido por el programa 

MARK posteriormente. 

/* Individu 1 */ 

10110001000010000 1; 

/* Individu 2 */ 

10110000100010000 1; 

/* Individu 3 */ 

10010001000010000 1; 
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/* Individu 4 */ 

10110000000010001 1; 

/* Individu 5 */ 

10110001000010000 1; 

/* Individu 6 */ 

01000000000001100 1; 

/* Individu 7 */ 

01000010000101000 1; 

/* Individu 8 */ 

01000000000001000 1; 

Figura 12. Ejemplos de las historias de los diferentes individuos capturados.  

Para calcular dicha estima en el programa MARK, existe una variación en la probabilidad de 

captura, ya que puede calcularse por heterogeneidad individual, M (h), variando la 

probabilidad entre individuos, por respuesta de conducta, M (b), variando la probabilidad de 

captura del individuo tras haber sido capturado la primera vez, por tiempo, M (t), siendo la 

probabilidad diferente de una sesión de muestreo a otra y finalmente, por modelo nulo, M(o), 

donde no hay variación ni por individuos ni por tiempo.  

Debido a esto, calculamos la estima con todos los modelos para observar cual da un valor 

más cercano a 1, que será el más apropiado. 

 Input and Errors Listing                                                         

 Input---title='delfines_Tania'                                                           

 Input---task read captures x matrix occasions=17 captures=17                             

 Input---data='Group 1'                                                                   

 Input---format='(a6,17f1.0)'                                                             

 Input---read input data                                                                  

           Summary of captures read 

                     Number of trapping occasions        17 

                     Number of animals captured          52 

                     Maximum x grid coordinate          1.0 

                     Maximum y grid coordinate          1.0 

 Input---task model selection                                                             

 Input---task population estimate appropriate                                             

Occasion           j=     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

                          11   12   13   14   15   16   17 
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 Animals caught  n(j)=     5    7   10    5   10   10    5   10    3    1 

                           3    9    5   11   11    4   16 

 Total caught    M(j)=     0    5   12   18   18   28   34   37   43   43 

                          44   45   52   52   52   52   52   52 

 Newly caught    u(j)=     5    7    6    0   10    6    3    6    0    1 

                           1    7    0    0    0    0    0 

 Frequencies     f(j)=     9   25   10    4    4    0    0    0    0    0 

                           0    0    0    0    0    0    0 

 1. Test for heterogeneity of trapping probabilities in population. 

    Null hypothesis of model  M(o)  vs. alternate hypothesis of model  M(h) 

           Chi-square value =    7.662   degrees of freedom =   3 

                       Probability of larger value =  0.05354 

 2. Test for behavioral response after initial capture. 

    Null hypothesis of model  M(o)  vs. alternate hypothesis of model  M(b) 

           Chi-square value =    0.594   degrees of freedom =   1 

                       Probability of larger value =  0.44080 

 3. Test for time specific variation in trapping probabilities. 

    Null hypothesis of model  M(o)  vs. alternate hypothesis of model  M(t) 

           Chi-square value =   52.950   degrees of freedom =  16 

                       Probability of larger value =  0.00001 

 4. Goodness of fit test of model  M(h) 

    Null hypothesis of model  M(h) vs. alternate hypothesis of not model  M(h) 

           Chi-square value =   37.648   degrees of freedom =  16 

                       Probability of larger value =  0.00170 

 5. Goodness of fit test of model  M(b) 

    Null hypothesis of model  M(b) vs. alternate hypothesis of not model  M(b) 

           Chi-square value =  100.186   degrees of freedom =  28 

                       Probability of larger value =  0.00000 

      5a. Contribution of first capture homogeneity across time 

           Chi-square value =   49.496   degrees of freedom =  13 

                       Probability of larger value =  0.00001 

      5b. Contribution of recapture homogeneity across time 

           Chi-square value =   50.689   degrees of freedom =  15 
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                       Probability of larger value =  0.00001 

 6. Goodness of fit test of model  M(t) 

    Null hypothesis of model  M(t) vs. alternate hypothesis of not model  M(t) 

    Expected values too small.  Test not performed. 

 7. Test for behavioral response in presence of heterogeneity. 

    Null hypothesis of model  M(h)  vs. alternate hypothesis of model  M(bh) 

           Chi-square value =  127.690   degrees of freedom =  26 

                       Probability of larger value =  0.00000 

 Model selection criteria.  Model selected has maximum value. 

 Model     M(o)     M(h)     M(b)     M(bh)    M(t)     M(th)    M(tb)   M(tbh) 

 Criteria   0.15      0.00      0.25       0.05     1.00       0.69       0.34      0.32 

 Appropriate model probably is  M(t). 

 Suggested estimator is Darroch. 

 Occasion           j=     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

                          11   12   13   14   15   16   17 

 Animals caught  n(j)=     5    7   10    5   10   10    5   10    3    1 

                           3    9    5   11   11    4   16 

 Total animals captured 52 

  p-hat(j)=  0.09 0.12 0.18 0.09 0.18 0.18 0.09 0.18 0.05 0.02 

            0.05 0.16 0.09 0.19 0.19 0.07 0.28 

 Population estimate is 57 with standard error 2.5487 

 Approximate 95 percent confidence interval 54 to 64 

 Profile likelihood interval 53 to 63 

 Histogram of n(j) 

 Frequency      5    7   10    5   10   10    5   10    3    1    3    9    5 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

       10                 *         *    *         * 

        9                 *         *    *         *                   * 

        8                 *         *    *         *                   * 

        7            *    *         *    *         *                   * 

        6            *    *         *    *         *                   * 

        5       *    *    *    *    *    *    *    *                   *    * 

        4       *    *    *    *    *    *    *    *                   *    * 



20 

 

        3       *    *    *    *    *    *    *    *    *         *    *    * 

        2       *    *    *    *    *    *    *    *    *         *    *    * 

        1       *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

Observando los resultados obtenidos, el modelo más apropiado sería M (t) (valor de criterio 

= 1.0) y el estimador sería el de Darroch. Se obtiene por tanto, una estima de la población 

de 57 individuos con un error estándar de +/- 2,5 individuos.  

Esta especie es la más costera del grupo de cetáceos, por esto el número de  

avistamientos es mayor comparado con otras especies. Aún así, el hecho de que el  

número de avistamientos sea mayor, no implica que sea una población numerosa ya  

que generalmente son grupos reducidos (Duguy et al., 1983; Duguy et al., 1988;  

Duguy, 1989; Brotons et al., 2015). El impacto de las acciones antropogénicas y la  

destrucción del hábitat provocan que estas poblaciones costeras sean además las más  

sensibles (Moscrop, 1993). 

 

La selección de presas, patrones de movimiento o la morfología, son aspectos que   

definen la selección del hábitat por parte de T. truncatus (Wells & Scott, 1999). Aún  

así, los datos presentes en este trabajo son insuficientes para determinar la magnitud  

de la población, el comportamiento que presentan respecto a las migraciones, entre  

otros.  

6. DISCUSIÓN  

La fauna cetológica permanente del Mediterráneo está formada por nueve especies, sin 

embargo en el Mar Balear encontramos ocho de éstas. El hecho de que haya ocho 

diferentes presentes, permite decir que el Mar Balear tiene una diversidad cetológica 

importante, pero ésta no va directamente ligada a la abundancia ya que los avistamientos o 

varamientos están dispersos en el tiempo o son grupos poco numerosos (Brotons, 1996; 

Duguy, 1989; Duguy et al., 1983; Duguy et al., 1988; Forcada et al., 2004; Gonzalvo et al., 

2014). 

 

T. truncatus es probablemente una de las especies de cetáceos más estudiada del mundo. 

El problema radica en que esta especie posee una alta capacidad adaptativa y por tanto, 

existen multitud de diferencias en el comportamiento entre localidades.  

 

Para esta especie además, se puede afirmar que las poblaciones atlántica y mediterránea, 

no entremezclan sus ejemplares, provocando un problema de conservación por la 

consanguinidad existente. En cuanto a los ejemplares del Mediterráneo español, no se 
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puede afirmar que las poblaciones adyancentes a Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas 

Baleares sean poblaciones aisladas genéticamente (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Sin embargo, parece que existe un efecto barrera provocado por las aguas profundas que 

se encuentran alrededor del archipiélago (Borrell et al., 2006) mostrando una estructuración 

interna en Gimnesias y Pitiusas (Brotons et al., 2015). 

 

El movimiento de las poblaciones entre diferentes zonas se ha demostrado que es muy bajo. 

El conocimiento de esta característica se hace importante de cara a la gestión de las 

poblaciones, ya que podrían existir subdivisiones según la profundidad u otras variables. Por 

lo  tanto, se deberían realizar estudios genéticos de las posibles subpoblaciones existentes, 

y de éstas con las del levante peninsular para determinar si realmente se trata o no de 

subpoblaciones. 

 

En la figura 11 se enumeran los avistamientos realizados para el cálculo de las capturas y 

recapturas mediante el método de Schnabel dando valores de 0 y 1 según si habían sido 

avistados los diferentes individuos de T. truncatus. Se realizaron un total de 17 

avistamientos contabilizando 69 ejemplares distintos entre los meses de estudio realizados 

de 2009 y 2010 y la estima de la población se sitúa en unos 57 individuos. La mayoría de 

estos avistamientos se localizan en zonas de profundidades inferiores a los 200 metros, 

sobre la plataforma continental o al límite de ésta, por lo que podríamos decir que 

probablemente se trata de una población costera. Debido a esta proximidad a la costa y su 

régimen alimenticio, la especie es muy vulnerable a las actividades antropogénicas (Brotons 

et al., 2015). 

 

En este estudio, no se han tenido en cuenta el sexo de los ejemplares ni la estructura de 

edades de la población, ya que su identificación es más compleja y de esta forma, no se 

puede tener un conocimiento exacto del reclutamiento de la población presente en las 

Pitiusas. Esto sería un factor importante a tener en cuenta en posteriores estudios. 

 

La alta frecuencia de avistamientos y recapturas podría demostrar la existencia de una 

población estable que se encuentra presente durante todo el año. Pero dicha declaración se 

opone al bajo número de varamientos que se producen (Duguy et al., 1983; Brotons, 1996).  
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7. CONCLUSIONES  

1. La diversidad cetológica del Mar Balear es bastante importante, encontrándose en él 

ocho especies diferentes. 

2. El delfín mular T. truncatus tiene una frecuencia de observación elevada cerca de la 

costa. 

3. Por su proximidad a la costa, las poblaciones de esta especie se ven muy afectadas 

por las actividades antrópicas como la pesca artesanal, recreativa, entre otras. 

4. Al observar un gran número de avistamientos y recapturas, podría deducirse la 

existencia de una población estable presente en el canal de las Pitiusas. 

5. Se necesitarían realizar estudios genéticos de las subpoblaciones existentes, para 

poder comprobar si de verdad son subpoblaciones propiamente dichas. 
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