


Delfines de Tramuntana
Buscar sinergias con el sector pesquero para observar la 
interacción con los delfines del Alt Empordà



El proyecto DELFINES DE TRAMUNTANA pretende impulsar el

desarrollo territorial a través de la conservación de los

valores naturales del Parque Natural del Cap de Creus,

integrando al sector pesquero y también al turístico.

El objetivo es implicar a los pescadores en el estudio y

conservación de la población del delfín mular presente en la

zona y, a la vez, ofrecer la oportunidad de dar un valor

añadido a su recurso pesquero.



EL DELFIN MULAR

Tursiops truncatus

En la lista de las especies protegidas en Cataluña, hay 6
especies de mamíferos que están catalogadas como las más
vulnerables y comparten el más elevado grado de protección.
Entre ellas solo hay una marina: el delfín mular.



En la costa catalana la coexistencia de los cetáceos y las
actividades pesqueras no es fácil. Coinciden en los caladeros, a
menudo compitiendo por el mismo recurso y, como resultado,
se producen interacciones que a menudo acaban con capturas
accidentales.

EL DELFIN MULAR

Tursiops truncatus



El Cap de Creus junto con la zona de Liguria, es una de las 
zonas más productivas del Mediterráneo occidental y que 
alberga mayor biodiversidad en sus aguas y fondos marinos. 

A principios de los años 2000, se catalogó la población de 
delfín mular en esta zona como la más densa a lo largo de la 
costa catalana.

La importancia de la zona para la fauna marina se debe a la 
presencia de los cañones submarinos de Cap de Creus y 
Lacaze-Duthiers

LA ZONA



Partenariado

Confraria de Pescadores de Roses

Confraria de Pescadores de Llançà

Confraria de Pescadores de Port de la

Selva

CONFRARIAS EN CAP DE CREUS



Anualidades Subvención concedida

2018 74.494,86 € 

2019 33.969,74 €

2020 30.419,00€

PRESUPUESTO



2017

Inicio prueba piloto: recuento de especies con foto identificación

ANTECEDENTES



EVOLUCIÓN POR AÑOS: 2018

➢ Enfoque ecosistémico

➢ Encuesta a la flota de arrastre: un 80% interacción, con 

capturas accidentales puntuales

➢ Análisis de lo pescado y delfines. Predilección por la 

merluza 

➢ Flota efectúa la observación

➢ 15 buques colaboran regularmente

➢ 70 buques esporádicamente

➢ Primer resultado científico: población de 225 delfines



EVOLUCIÓN POR AÑOS: 2019

➢ Continuar el recuento

➢ Ecoturismo:

➢ Turismo pesquero

➢ Pescaturismo, diversificación como buena práctica, 

formación a pescadores.

➢ Contacto con los operadores turísticos

➢ Guía de buenas prácticas

➢ Investigación del plástico



EVOLUCIÓN POR AÑOS: 2020

➢ Continuar el recuento

➢ Fomento de las buenas prácticas

➢ Plataforma de venta de pescaturismo

➢ Contacto con los operadores turísticos



➢ Inicio y preparación del pesca turismo

➢ Mayor visibilidad sector pesquero

➢ Aumento credibilidad del sector pesquero

➢ Mas compradores en lonja

RESULTADOS



➢ Dificultad para ser un proyecto

autosuficiente

➢ Trabajar con la cogestión es lento

➢ Los cambios socioculturales son

lentos

➢ Como llegar a los que no quieren

colaborar

➢ Las pescaderías implicadas?

DIFICULTADES



MUCHAS GRACIAS
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