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En este trabajo se recogen los avistamientos y varamientos de cetáceos acon
tecidos en la geografía Balear durante el período comprendido entre Julio de 
1991 y Septiembre de 1992. Estos nuevos datos aumentan el conocimiento 
cetológico sobre la zona, escaso hasta la fecha, y permiten caracterizar las 
especies más comunes y su probable distribución en nuestras aguas. 
Palabras clave: cetáceos, avistamientos, varamientos, distribución, frecuencia, 
Islas Baleares. 

CONTRIBUTION TO CETOLOGIC CHARACTERIZATION FROM THE BALEARIC 
SEA. The sightings and strandings 01 cetaceans occurred in the Balearic are a 
between July 1991 and September 1992, are presented. These new data increase 
the cetologic knowledge on the area, scarce so lar, and characterize the most 
common species and their distribution in the Balearic Sea. 
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CONTRIBUCIÓ A LA CARACTERITZACIÓ CETOLÓGICA DEL MAR BALEAR. En 
aquest treball es recullen els avistaments i varaments de cetacis ocorreguts en 
la geografia Balear durant el període compres entre juliol de 1991 i setembre de 
1992. Aquestes noves dades augmenten el coneixement cetologic sobre la zona, 
escas lins aleshores, i permet caracteritzar les especies més comunes i la seva 
probable distribució en les aigües Balears. 
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Balears. 

José M' BROTONS, Laboratori de Biologia Marina. Universitat de les /l/es 
Balears, Ctra. de Valldemossa Km 7,5, 07071 Palma de Mallorca. 

Recepció del manuscrit: 25-mart;-96; revisió acceptada: 30-jul-96. 

Recientemente se han desarrollado 
diversos estudios sobre distribución de 
cetáceos en el Mediterráneo Occidental 
a partir de los datos obtenidos de vara-

mientos, avistamientos y fuentes biblio
gráficas (Duguy y Cyrus, 1973; Duguy 
et al., 1983; Casinos y Filella, 1975; 
Casinos y Vericad, 1976; Duguy y 
Vallon, 1976; Vallon et al., 1977; 
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Notarbartolo-di-Sciara, 1987; Aguilar, 
1989). Anteriormente la información pro
venía de algunas citas sobre vara
mientos y contadas campañas cien
tíficas (Cabrera, 1914; Boscá, 1916; 
Richard, 1936; Gihr y Pilleri, 1969). 

Con el objetivo de conocer más a 
fondo la cetofauna Balear y ampliarlas 
referencias de otros autores sobre la 
zona (Casinos y Vericad, 1976; Grau et 
al. 1980; Grau et al, 1986; Duguy et al. 
1988) se ha realizado una campaña de 
búsqueda de nuevos datos sobre 
cetáceos en aguas del archipiélago 
Balear. 

Ante el hecho de que en los últi
mos años se hayan avistado o varado 
cerca o en territorio insular algunas 
especies consideradas poco comunes 
(Casinos, 1981; Di Natale y Mangano, 
1983; Aguilar, 1989; Castell y Gutiérrez, 
1991) este trabajo cobra mayor 
relevancia. 

El presente estudio pretende iden
tificar las especies que pueblan las 
aguas costeras de las islas de forma 
permanente y las que lo hacen de 
manera esporádica, estudiar el patrón 
estacional que siguen y su abundancia 
relativa. 

Material y métodos 

Para el estudio de los mamíferos 
marinos normalmente se aprovechan 
sus varamientos en la costa y, cuando 
las posibilidades económicas lo permi
ten, el uso de embarcaciones para su 
avistamiento y seguimiento en el medio 
natural. 

Ante la carencia de esta última po
sibilidad, algunos investigadores han 

recurrido al empleo de avistamientos en 
el mar procedentes de barcos mer
cantes, pesqueros o militares (Raga et 
al., 1985). 

Los dos tipos de observaciones no 
son estrictamente comparables ya que 
cada una sobrevalora algunas especies 
e infravalora otras. Puede considerarse 
que los varamientos constituyen la 
mejor fuente de información. A pesar 
de ello, las observaciones no siste
máticas proporcionan una información 
complementaria nada desdeñable (Pérez 
y Nores, 1987). 

El presente estudio ha contado con 
la colaboración de 33 embarcaciones: 
29 de pesca, 2 de recreo, el buque 
oceanográfico Toftevaag propiedad de 
la Asociación Cultural Afnitak y la 
embarcación propia del Laboratorio de 
Biología Marina de la Universitat de les 
/l/es Balears. A todos ellos se les pro
porcionaron fichas de avistamientos y 
se les instruyó en su uso y en el reco
nocimiento de las especies en el mar. 

Las fichas de avistamientos se 
estructuraron en dos partes: 

-una en la que el colaborador 
informa sobre la especie observada 
describiendo su longitud, tipo de aleta, 
forma de la cabeza, tipo de soplo, 
coloración, y comportamiento. Todo ello 
apoyado con gráficos explicativos simi
lares a los de Penas-Patiño y Piñeiro, 
1989. 

-otra con la descripción y dibujo 
de las 8 especies de avistamiento más 
probable (de forma paralela al sistema 
utilizado por "Greenpeace"), para facilitar 
al observador el reconocimiento del 
animal. 

Se consideraron correctas sólo 
aquellas en que la identificación del 
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Especie Coordenadas 

T. trunca tus 
01 39°05'00"N-03°0TOO"E 
02 38°56'00"N-01°58'00"E 
03 40 0 08'05"N-03°55'00"E 
04 40° 1 0'00"N-03°56'00"E 
05 30°49' 14"N-03°52'97"E 
06 38°59'05"N-01 °11 '05"E 
07 39°19'00"N-02°28'04"E 
08 39°28'05"N-02°28'00"E 
09 39°36'50"N-02°06'00"E 
10 39°44'00"N-02°20'00"E 
11 39°20'00"N-02°38'00"E 
12 39°02'00"N-02°41 'OO"E 
13 39°25'00"N-02°33'00"E 

S. coeruleoalba 
14 39°14'00"N-02°08'00"E 
15 39° 19'27"N-02°32' 16"E 
16 39°31 '57"N-02°00'69"E 
17 39° 12'00"N-02°00'00"E 
18 39° 16'25"N-02°00'00"E 
19 39°21 '00"N-02°02'00"E 
20 39°13'36"N-02°24'94"E 
21 39°22'00"N-02°0TOO"E 
22 39°13'00"N-02°06'80"E 
23 39° 13'77"N-02°30'38"E 
24 39°5T95"N-03°05'83"E 
25 39°38'00"N-02°02'00"E 

D. delphis 
26 39°35'00"N-02° 13'50"E 
27 39°48'81 "N-02°21 '50"E 
28 39°56'65"N-03°34'84"E 
29 39°55'53"N-03°18'94"E 
30 39°55'10"N-03°25'07"E 
31 39°59'57"N-03°28'68"E 
32 39°32'70"N-02°00'80"E 

G. griseus 
33 39°44'93"N-03°56'56"E 
34 39°46'89"N-03°53' 12"E 
35 39°08'43"N-01°54'27"E 
36 39°4T03"N-03°51 '67"E 
37 39°11 '57"N-02°2T66"E 
38 39°46'98"N-03°51 '58"E 

B. physalus 
39 39°46'65"N-03°55'51 "E 
40 39c 12'45"N-01°58'27"E 
41 39°20' 18"N-02°02'80"E 

P. macrocephalus 
42 39°1 0'00"N-01 °5TOO"E 
43 39°25'80"N-02°03'97"E 
44 39°11 '41 "N-02°29'14"E 

Tabla 1. Avistamientos realizados. 
Table 1. Recorded sightings. 

Fecha N!! 

06/10/90 20-30 
17/03/91 3 
25/06/91 1 
25/06/91 6 
24/07/91 15-20 
20/09/91 3 
25/11/91 2-4 
09/02/92 9 
02/03/92 5 
11/03/92 5 
12/03/92 5 
09/07/92 4 
13/09/92 3 

08/05/91 4 
10/07/91 7 
10/07/91 30-40 
23/09/91 5 
17/10/91 25 
30/10/91 3-4 
10/12/91 20-25 
03/01/92 1 0-12 
29/01/92 25 
30/02/92 150 
13/04/92 20-30 
05/08/92 6-8 

24/07/91 1 0-12 
13/08/91 1 0-12 
03/09/91 8 
11/09/91 25-30 
17/12/91 1 0-15 
03/01/92 30-35 
24/09/92 6 

23/09/91 20 
30/10/91 15-20 
-/10/91 2 

03/12/91 5 
31/12/91 2 
15/05/92 4 

10/08/91 1 
27/11/91 2 
22/05/92 2 

08/05/91 1 
08/11/91 6 
03/01/92 1 
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usuario en la segunda parte del 
estadillo coincidía con la realizada por 
el investigador en la primera parte. 
También se desecharon aquellas en las 
que existía indicio de duda en la 
identificación. . 

La distribución de los estadillos y 
la instrucción de las tripulaciones se 
inició en Julio del 91. Mediante visitas 
periódicas se mantuvo el contacto y se 
cOrrigieron los posibles errores. 
Además, se realizaron tres embarques 
semanales para realizar de una forma 
directa los avistamientos. Esta fase del 
estudio finalizó en Septiembre del 92. 

Los avistamientos realizados con 
anterioridad fueron efectuados en su 
totalidad por la tripulación del 
"Toftevaag" con experiencia en este 
campo al haber participado en otras 
campañas de avistamientos de cetá
ceos. Por tratarse de información fiable 
se han considerado en el estudio de la 
distribución espacial, aunque en los 
cálculos de distribución temporal no' han 
sido tenidos en cuenta ya que podrían 
inducir a error. 

En este estudio se incluyen tam
bién todos los varamientos producidos 
en el litoral insular desde el 1 de Enero 
de 1991 hasta Septiembre de 1992. De 
cada individuo varado se procedió, 
siempre que fue posible, a la 
determinación de la especie, registro de 
sexo, longitud y peso. 

Resultados y discusión 

En total se ha determinado la 
presencia en el ámbito balear de 7 es
pecies de cetáceos: 

Tursíops truncatus (Montagu, 1821) 
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

Delphínus delphís Linnaeus, 1758 
Grampus gríseus (Cuvier, 1812) 
Globícephala melas (Traill, 1809) 
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758). 

Se considera que la fauna perma
nente del Mediterráneo está compuesta 
por 9 especies (Duguy, 1990), por lo 
que tras estos resultados puede decirse 
que el Mar Balear presenta una 
diversidad cetológica importante. Esta 
diversidad, sin embargo, no es sinónimo 
de abundancia, puesto que tanto los 
avistamientos como los varamientos se 
hallan muy dispersos en el tiempo y en 
la mayoría de los casos no se 
observan grupos numerosos. 

En las tablas 1 y 2 se enumeran 
los avistamientos realizados dando su 
situación, especie avistada, fecha y 
número de individuos (Tabla 1) Y la 
distancia de la costa, profundidad y 
presencia o ausencia de juveniles 
(Tabla 2). En la tabla 3, se hace refe
rencia a los datos obtenidos a partir de 
los varamientos (fecha, especie, sexo, 
longitud y localidad donde tuvo lugar). 
Se realizaron un total de 66 avista
mientos de los que se han considerado 
correctos 44 (Tabla 1). En éstos se han 
contabilizado un total de 582 individuos 
pertenecientes a 6 especies. 

Tursiops trunca tus con un 29% del 
total de avistamientos, es la especie 
con una mayor frecuencia de obser
vación (Fig. 1). La mayoría de los 
avistamientos de esta especie (76%) se 
localizaron en zonas de profundidades 
inferiores a 200 metros, sobre la 
plataforma continental o en el límite de 
ella (Tabla 2), siendo el delfín mular la 
especie más costera de las que fre
cuentan nuestras aguas. El bajo por-
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N2 avistamiento Distancia costa Profundidad 

01 08 Millas 500 metros 
02 17 .. 295 .. 
03 04 .. 100 .. 
04 07 .. 200 .. 
05 06 .. 123 .. 
06 01 .. 100 .. 
07 07.5 .. 120 .. 
08 100 metros 040 .. 
09 10 Millas 120-300 m 
10 06 .. 110 metros 
11 2-5 .. 50-100 m 
12 10 .. 250 metros 
13 02 .. 070 .. 
14 21 .. 658 .. 
15 11 .. 101 .. 
16 16 .. 500 .. 
17 20 .. 600 .. 
18 21 .. 417 .. 
19 19 .. 428 .. 
20 18 .. 610 .. 
21 12 .. 200 .. 
22 24 .. 650 .. 
23 15 .. 450 .. 
24 02 .. 50-100 m 
25 13 .. 780 metros 
26 03 .. 110-120 m 
27 10 .. 162-310 m 
28 11 .. 101 metros 
29 06 .. 87-126 m 
30 10 .. 141 metros 
31 12 .. 149 .. 
32 16 .. 780 .. 
33 10 .. 437 .. 
34 10 .. 422 .. 
35 14 .. 603-652 m 
36 10 .. 422 metros 
37 20 .. 400-600 m 
38 11 .. 340-400 m 
39 10 .. 437 metros 
40 17 .. 600 .. 
41 20 .. 500 .. 
42 17 .. 650 .. 
43 16 .. 428 .. 
44 16 .. 200-600 m 

Tabla 2. Distancia de la costa, profundidad y presencia de juveniles. 
Table 2. Distance from the coast, depth and juvenil presence. 

Juv. 

--
--
--
--
SI 
--
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
--
NO 
NO 
--
SI 
--
NO 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
NO 
--
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
--
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
--
NO 
SI 
NO 
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Fig. 1. Frecuencia y abundancia relativa de los avistamientos por especies. 
Fig. 1. Frequence and refative abundance of sightings of the different species. 

centaje que representa sobre el total de 
individuos avistados (17%) frente a su 
alta frecuencia relativa implica un bajo 
número de integrantes en cada manada 
(alrededor de 7). Estos datos vienen a 
confirmar los ya existentes (Duguy et 
al., 1983; Duguy et al., 1988; Duguy, 
1990). La alta frecuencia de avista
mientos de T. trunca tus en el Mar Ba
lear y la distribución temporal de los 
mismos (Fig. 2) indican la existencia de 
una población autóctona presente a lo 
largo de todo el año. Esta afirmación 
parece oponerse al bajo número de 
varamientos producidos (Tabla 3, Fig. 
3). Hay que recordar, sin embargo, que 

en esta especie las observaciones en el 
mar siempre superan a los individuos 
varados (Duguy et al., 1983). 

Stenella coeruleoalba, tanto por el 
alto número de observaciones en el 
mar (27% del total), como por su abun
dancia relativa (54%) y el alto número 
de varamientos producidos (77% de los 
registrados) (Tablas 1 y 3; Figs. 1 y 3) 
puede considerarse, al igual que para 
el resto del Mediterráneo Occidental 
(Duguy, 1990; Grau et al., 1986; Duguy 
et al., 1983) la especie más abundante 
en el Mar Balear. Generalmente se le 
localiza lejos de la costa (Tabla 2) a 
profundidades mayores que el delfín 
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mular, confirmando el carácter pelágico 
de esta especie. Sin embargo, no de
ben descartarse posibles aproximacio
nes a la costa, especialmente en la 
costa de Tramuntana (NW de Mallorca) 
donde la plataforma continental presenta 
una extensión menor. 

Como indican otros autores para 
las costas peninsulares (Duguy et al., 
1988), los varamientos de esta especie 
no presentan una periodicidad acusada 
sino que se distribuyen regularmente de 
forma análoga a lo observado en la 
costa valenciana (Raduán y Raga, 
1982) (Fig. 3). En aguas baleares los 
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avistamientos también carecieron de 
estacionalidad. (Fig. 4). 

El delfín común, Delphinus delphis, 
es la tercera especie más observada, 
con un 16% de los avistamientos aun
que sobrepasa al delfín mular en abun
dancia, ya que el primero forma mana
das más numerosas (Figura 1). Estos 
datos presentan a la especie como co
mún en la zona, en contra de lo que 
en un principio podría pensarse, tras 
los resultados de otros autores que 
suponen a D. delphis escaso al norte 
de la línea que une Cabo de Gata con 
Formentera (Grau et al., 1986). 

D % avi3tamiento3 

ID % i nd. avistados 

¡- I L , , T 

Fig. 2. Distribución temporal de los avistamientos de Tursiops trunca tus. 
Fig. 2. Temporal distribution of sightings of Tursiops truncatus. 
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Fecha 

10/01/91 
10/01/91 
15/01/91 
17/01/91 
04/02/91 
08/02/91 
20/02/91 
26/02/91 
26/02/91 
05/03/91 
25/03/91 
29/04/91 
04/06/91 
01/08/91 
25/08/91 
02/09/91 
04/09/91 
07/09/91 
09/09/91 
27/10/91 
--/91 
-105/92 
32/05/92 
27/07/92 
21/08/92 

Especie 

S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 

S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 
G. melaena 

S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 
D. delphis 
T. trunca tus 

S. coeruleoalba 
S. coeruleoaba 
S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 
G. melaena 
S. coeruleoalba 

S. coeruleoalba 
S. coeruleoalba 

Sexo 

M. 
M. 

H. 
H. 

H. 
M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Longitud 

1.60 metros 
1.20 

1.91 
3.50 
1.25 
1.60 

2.00 
2.50 
2.04 
1.20 .. 

12 
2.10 
2.11 
1.10 
1.70 
1.90 
4.10 
1.80 
1.40 
1.80 
1.00 

Lugar Isla: 

Es Trenc M 
Es Pujols F 
Cala Sahona F 
Ciutadella m 
Can Picafort M 
Migjorn F 
Cala Galdana m 
El Toro M 
Cala Bóquer I 
Sa Canova (Arta) M 
P. des Trocador F 
Porto Cristo M 
Cap Salines M 
P. de Muro M 
Sta. Eulalia I 
Cala Pregona m 
Sta. Margalida M 
Capdepera M 
C. Figuera Calvia M 
Es Trenc M 
C.Figuera PolI. M 
S'Arenal M 
S. Llorenc; M 
Sant Pere. Arta M 
Cala Jondal, 
S. Josep 

M (Mallorca), m (Menorca), I (Ibiza), F (Formentera) 

Tabla 3. Varamientos. 
Table 3. Strandings. 

En cuanto a la frecuencia de vara
miento del delfín común (Fig. 3), ésta 
se iguala a la de T. truncatus, si bien 
el primero, como indican las observacio
nes en el mar, es más abundante. Este 
hecho unido a que la mayoría de los 
avistamientos de D. delphis tuvieron 
lugar en los primeros 7 meses de estu
dio hacen que pueda ser que el delfín 
común sea un visitante puntual del ar
chipiélago aprovechando una posible 

regresión de S. coeruleoalba tras la 
epizootia ocurrida meses antes de ini
ciarse el estudio (Aguilar y Raga, 
1993). 

Grampus griseus por su frecuen
cia de observación (14%) y su abun
dancia relativa (8%) parece común en 
el Mar Balear. 

La falta de varamientos puede expli
carse por su forma de vida y alimentación 
básicamente oceánicas (Tabla 2). Estas 
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costumbres pueden ser 
también las causantes I Meses I 
de la máxima concentra-
ción dG avistamientos en 
el Canal de Ibiza y al 
este del Canal de Menor
ca, zonas fuera de la pla
taforma donde se con
centró un mayor esfuer
zo de avistamiento. 

De Balaenoptera 
physalus y Physeter 

Agosto 

Abril 

Marzo 

Febrero 

Enero 

Diciembre 

Noviembre 

Octubre 

• s. coeruleoalba 

mm Sin identificar 

llliI G. melaena 

EU D. delphis 

• T. trunca tus 

macrocephalus se han 
obtenido una misma fre
cuencia de observación 
del 7%, aunque la 
abundancia relativa es 
mayor en el caso del 
cachalote (Fig. 1). La 
distribución de las dos 
especies siempre en 
aguas profundas, se 
asemeja a la presenta
da por el delfín de 
Risso. La observación 
de individuos jóvenes 
de P. macrocephalus 
en invierno (avistamien-

Septiembre.e=~-----...,¡ 

Julio 

Abril 

Marzo ....... --..; 
Febrero,j¡;¡;¡;¡¡¡====== ...... 

Enero 

o 2 
N2 Individuos 

4 
to número 43) concuer- '--__________ ------------1 
da con lo expuesto por 
otros autores sobre la 
reproducción del cacha
lote en el Mediterráneo 

Fig. 3. Distribución temporal del total de los varamientos. 
Fig. 3. Temporal distribution of all the strandings. 

en primavera y verano (Duguy et al., 
1983). 

La falta de varamientos confir
mados (existe uno de un cetáceo de 12 
metros sin identificar) del rorcual común 
y el cachalote indica su asiduidad de 
las aguas profundas. 

El calderón, Globicephala melas, 
no ha sido identificado en el mar, aun
que registre un porcentaje de varamien-

tos superior a los delfines mular y co
mún. Debe tratarse, por lo tanto, de 
una especie visitante asidua de estas 
aguas. 

Este hecho confirma la ya mencio
nada complementariedad de los distintos 
tipos de observaciones al tratar de ca
racterizar una zona, para de esta ma
nera, evitar infravalorar a una especie 
sobre otras. 
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