
 
 
 

Los estudios de 2012 confirman la importancia del 
Golfo de Cádiz como un santuario para cetáceos y av es 
marinas  
 

� La Estación Biológica de Doñana (CSIC) conjuntamente con CIRCE y la 
colaboración de CEPSA han realizado cuatro campañas de seguimiento 
e identificación de cetáceos y aves marinas 
 

� En las campañas se han recorrido más de 3200 millas náuticas y se han 
identificado 9 especies de cetáceos y 25 de aves marinas 

 
Sevilla, 20 de marzo de 2013 . Los análisis de los resultados de campañas de  
mar realizadas durante 2012 en el Golfo de Cádiz comienzan a dar sus 
primeros resultados. El proyecto sobre abundancia de aves y cetáceos en el 
área marina del Golfo de Cádiz que ejecutan la Estación Biológica de Doñana 
(EBD), instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
CIRCE con la colaboración de CEPSA demuestra que a la importancia del 
Estrecho de Gibraltar, se suma la del Golfo de Cádiz como área de especial 
interés en lo que a cetáceos y aves marinas se refiere. Esta área de estudio 
comprende la franja costera que va desde Ayamonte (Huelva) hasta Tarifa 
(Cádiz).  
 
Durante 2012 se realizaron cuatro campañas, en las que se recorrieron más de 3200 
millas náuticas, y tiene como objetivo identificar las especies de aves y cetáceos de la 
zona para evaluar los impactos que la acción humana puede provocar. Las especies 
de cetáceos avistadas son delfín común, listado y mular; orcas; cachalotes; rorcual 
común; marsopa; calderón común y gris. En cuanto a aves, destacan avistamientos de 
alcatraz, pardela balear, pardela cenicienta, charrán patinegro, paíño europeo y 
págalo grande, entre otras.  
 
Para los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, Renaud de 
Stephanis y Manuela G. Forero, “estos datos nos demuestran que estas zonas 
costeras en las provincias de Cádiz y Huelva cuentan con una biodiversidad 
importante en lo que a aves marinas y cetáceos se refiere, es por ello que 
debemos continuar trabajando para detectar y evaluar riesgos potenciales que 
nuestra actividad pueda provocar”. Estos datos de 2012, según ha indicado el 
propio de Stephanis “nos permitirán, en un futuro establecer áreas marinas 
prioritarias para la conservación de estas especies, y por consiguiente de todo 
el ecosistema del que dependen”. 
 



Se trata de la primera fase de este proyecto, que tendrá un presupuesto de 
350.000 euros y un plazo de ejecución de tres años. Durante este ejercicio 
2013 también se realizarán otras cuatro campañas en las mismas épocas que 
la anterior.  
 
Paralelamente a la campaña de mar se han realizado censos de aves marinas 
desde costa, cubriendo la distancia comprendida entre la desembocadura del 
Guadalquivir y Mazagón. Estos censos, cuya metodología se ha mejorado 
enormemente, dan continuidad a los que ya ha venido realizando años atrás el 
equipo de seguimiento de la EBD-CSIC. La investigadora, Manuela G. Forero 
resalta la importancia de la información generada por estos censos para 
analizar tendencias temporales a largo plazo en las especies presentes en la 
costa, y así poder predecir la respuesta de las mismas a cualquier alteración 
natural o provocada por las actividades humanas en el medio.  
 
NOTA:  Se adjuntan fotografías para uso libre.  
_______________________________________________________ 
Para más información:  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CS IC) 
Pabellón de Perú,  Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla 
Teléfono: +34-954 23 23 49 (Ext. 145) 
Renaud de Stephanis (605998195) y Manuela G. Forero (636664299) 
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328) 
www.ebd.csic.es 
comunicacion.andalucia@csic.es 
 
Conservación, Información y Estudio de Cetáceos (CI RCE) 
C/Cabeza de Manzaneda 3 
Pelayo Algeciras-11390 España. 
Tel: +34-956679181 
David Alarcón González (630 283 385)  
www.circe.info 
prensa@circe.biz 
 
Encuéntranos también en: 
 
FACEBOOK : http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla  
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev @LCasaCienciaSev 
YOUTUBE:  http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148  
LINKED IN : http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
 

 


