






Desde los primeros casos, ha habido una estrecha 
coordinación entre la Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, la 
Dirección General de Marina Mercante y la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). 

Con el fin de garantizar la integridad de las personas 
y de las orcas, se establecieron medidas temporales 
restrictivas a veleros de < 15 metros de eslora en 
determinadas zonas (la primera vez que se establecen 
por causas relacionadas con la biodiversidad marina). 

Además, el MITECO ha encargado un estudio sobre 
la interacción de orcas con embarcaciones para 
proponer medidas de prevención, actuación y gestión 
y un proyecto piloto donde se testarán medidas para 
minimizar los episodios de interacción. Estas acciones 
se realizan en el marco del proyecto LIFE INTEMARES, 
coordinado por la Fundación Biodiversidad del MITECO. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERACCIONES 
DE LAS ORCAS CON LAS EMBARCACIONES 

EN VERANO 

AL MEDIODÍA 

SIN 
AGRESIONES 
A PERSONAS 

Han ocurrido durante varios meses del año, 
pero están más concentradas en los meses 
de verano. 

Han ocurrido a cualquier hora del día, pero se 
concentran más en torno a mediodía. 

No se ha identificado una actitud agresiva de 
las orcas hacia los humanos. Se comportan 
siempre de manera similar: se acercan, 
establecen el contacto con movimientos de 
curiosidad y, en segundo término, con acción 
táctil suelen golpear la pala del timón. 

EN CASO DE NAVEGAR CON VELERO EN AGUAS DEL ESTRECHO E INTERACTUAR CON ORCAS: 

Navegar con precaución 
y atención. La mayoría de 
los veleros interaccionados 
han sido monocasco 
(independientemente de 
su color), de tamaño medio 
(<'15 m) y con timón de 
pala. Suelen navegar a una 
velocidad media de 6 nudos, 
tanto a vela como a motor. 

Seguir recomendaciones y 
radioavisos de SASEMAR 
que alerten de la presencia 
de orcas para evitar 
acercamientos inesperados, 
y de la Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del MITECO. 

Recopilar información 
sobre los episodios: 
número de ejemplares y 
comportamiento, eslora 
del barco, velocidad de 
navegación, día y hora, 
localización, estado de la 
mar y otros datos. Reportar 
a bzn-biomarina@miteco.es

No utilizar nunca técnicas 
agresivas hacia ellas, como 
bicheros, música o ruidos, 
golpeos o soltar aguas de 
lastre. 
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