
 

 

Escribe la FECHA, el NOMBRE DEL BARCO, TU NOMBRE y el ÁREA donde navegas (ej. Canarias, 
Galicia-Rías Baixas, Azores, cruce del Atlántico...).  

ESFUERZO 

Llamamos ESFUERZO al tiempo que dedicamos específicamente a buscar ballenas y delfines. 
Para registrarlo, indicaremos la hora y las condiciones con las que empezamos a observar 
(ESFUERZO ON), las condiciones al cabo de cada hora de observación (ESFUERZO BY) y las 
condiciones cuando dejamos de observar (ESFUERZO OFF). 

Para cubrir esta parte: 

 HORA (UTC/GMT, hh:mm, usando formato 24 horas)  

 POSICIÓN (coordenadas GPS en grados decimales, si se usa otro formato, ¡por favor 
especificar!) 

 VISIBILIDAD. Establecemos 4 niveles: 
-  Muy buena. Cuando vemos 15 km o más. 
-  Buena. Entre 5 y 15 km. 
-  Mala. Entre 1 y 5 km. 
-  Muy mala. Menos de 1 km, normalmente con niebla o lluvia. 

 ESTADO DEL MAR. Seguimos la escala de Douglas. Indicaremos la altura de las olas 
(no confundir con intensidad del viento!). Con una altura superior a 1.25m (nivel 4) los 
avistamientos que se realicen serán considerados fuera de esfuerzo, ya que la 
probabilidad de ver un animal detrás de las olas es considerablemente menor que la 
de verlo delante de ellas. 

 VIENTO  
- Dirección. Aproximamos a los principales puntos cardinales (N, NE, E, SE, S , 
SW, W, NW).  
- Velocidad siguiendo la escala de Beaufort. Establecemos 6 niveles, 
incluyendo 0 como sin viento (el mar como un espejo), y 5 o más como 
demasiado fuerte para continuar observando (si realizamos avistamientos con 
estas condiciones, contarían como fuera de esfuerzo). Al lado de cada número 
hay una breve descripción para ayudar a identificar el nivel adecuado. 

AVISTAMIENTOS 

Se registran cada vez que vemos un animal o un grupo de animales. 

Para cumplimentar este formulario: 

 ESPECIE OBSERVADA. Si reconocemos la especie, escribir el nombre común o 
científico (preferiblemente) de la misma. Si no la reconocemos, aproximar al grupo 
correspondiente (ballenas de barbas, cachalotes, zifios, grandes odontocetos o 
delfines). Estos cinco grupos son fáciles de distinguir y por sí solos pueden 
proporcionar información importante. 
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 HORA (UTC/GMT, hh:mm, usando formato 24 horas)  

 POSICIÓN (coordenadas GPS en grados decimales, si se usa otro formato, ¡por favor 
especificar!) 

 NÚMERO  

- El número de animales presentes en el avistamiento. A veces es fácil, por 
ejemplo, normalmente los rorcuales viajan en grupos pequeños (de 1 a 3 
individuos), fácil de contar! Escribimos dicho número. Pero en otras ocasiones, 
por ejemplo con delfines, es prácticamente imposible contarlos, por lo que 
podemos marcar la opción que más oportuna consideremos, y si es posible, 
escribir también el número que estimamos. 

 - Crías. Escribir si hay o no crías presentes en el grupo. Si somos capaces de 
distinguir entre bebés, juveniles y adultos, podemos escribir esta información 
en los comentarios. 

 COMPORTAMIENTO. Establecemos sólo 4 comportamientos principales, a pesar de 
que se pueden distinguir muchos más. Marcaremos el comportamiento que 
observamos al principio del avistamiento, cuando vemos los animales por primera vez. 
Cualquier otra actividad no contemplada en las opciones puede ser especificada en los 
comentarios (ej. saltos, apareamiento, ...). 

- Descanso. Los animales están nadando muy despacio, a veces incluso 
parados casi por completo.  

- Alimentación. Normalmente vemos pescado o aves alrededor, en delfines 
con frecuencia se ven comportamientos de caza (como persecuciones, tipo 
torpedos). Suelen verse salpicaduras y chapoteos en la zona. 

- En desplazamiento. Los animales nadan consistentemente en una dirección, 
normalmente sin detenerse o sin cambiar su trayectoria. 

- Socialización. Saltos, juegos, se tocan unos a otros, etc. 

 FOTO. Si es posible conseguirlas, las fotos serán muy bienvenidas! Nos ayudarán a 
identificar o confirmar la especie. Son mucho más fáciles de comparar con una guía o 
catálogo que los animales en movimiento. Si tienen calidad suficiente, en algunas 
especies se pueden utilizar para identificar individualmente cada animal, como las 
huellas dactilares. Muy útiles por ejemplo con el lomo y la aleta dorsal de los rorcuales, 
delfines mulares y calderones grises. 

 OBSERVACIONES. Cualquier otra información que nos parezca interesante registrar. 
Por ejemplo, si hay aves o pescado en la zona, si se muestran comportamientos 
particulares, si hay varias especies en el mismo grupo, otros barcos en la zona, redes o 
cabos enganchados en los animales, formas de aletas o manchas especiales, etc. 

 

¡GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS! 
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