
Nunca utilizar 
técnicas 
agresivas como 
bicheros, música, 
ruidos, golpeos 
o soltar aguas de 
lastre.

Seguir radioavisos
dde SASEMAR y 
MITECO sobre 
la presencia de 
orcas para evitar 
acercamientos 
inesperados.

Recopilar 
información 
sobre ejemplares, 
comportamiento, 
barco, localización, 
estado del mar 
y otros datos de 
interés. Reportar ainterés. Reportar a

Navegar con 
atención, sobre 
todo los veleros 
del tipo 
indicado.

INDICACIONES PARA VELEROS EN AGUAS DEL ESTRECHO

La rotura de las palas del barco 
podría atribuirse a nuevos tipos de 
aprendizaje para cazar atunes rojos.

APRENDIZAJE DE CAZA

Tras algún incidente pasado, 
las orcas prevendrían su repetición 
deteniendo la velocidad del barco.

ACTITUD PREVENTIVA

Juegan o compiten en velocidad
con los chorros de agua del barco.

COMPORTAMIENTO
  LÚDICO Y CURIOSO

POSIBLES
     CAUSAS

Las interacciones se concentran más 
en los meses de verano y en las horas 
del mediodía.

CUÁNDO
Y CÓMO
OCURREN

Veleros. 
Monocasco.

Velocidad media de
6 nudos, a vela o a motor.

Con timón de pala.
De tamaño
<15 m.

LAS MÁS AFECTADAS

PLAN DE CONSERVACIÓN DE
LA ORCA – MINISTERIO PARA
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO).

Vulnerable en el Catálogo 
Español de Especies 
Amenazadas. En peligro 
crítico de extinción por la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.

Para ver las líneas de trabajo 
prioritarias para mejorar su 
estado de conservación:

agosto
septiembre

abril
agosto

De la familia de los delfines.

Tienen 
memoria, 
curiosidad, 

carácter lúdico, 
habilidades 
sociales y de 
comunicación y 

capacidacapacidad de imitación.

Se organizan en manadas 
muy estables y, generalmente, 
matriarcales. Aprenden y se 

transmiten información
de unas a otras.

Se desplazan
siguiendo al
atún rojo,
su alimento
principal.

Persona
Orca

Delfín mularDelfín listadoDelfín común

Las orcas son mamíferos marinos protegidos, curiosos y sociables. Aunque 
son inéditos, se han registrado casos de interacciones con veleros en las 
aguas del Estrecho de Gibraltar-Golfo de Cádiz, la costa de Portugal y 
Galicia. Estas son algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante uno 
de estos episodios.

EMBARCACIONESCONDE

EN CASO DE


