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Toma de Datos
Como en los últimos años los protocolos y las fotos fueron tomadas exclusivamente
por nuestros guías a bordo del barco. Los formularios previstos para ello por el Dr.
Senn han sido ampliados esta temporada. La fotoidentificación de Delfines Mulares
ha dado primeros frutos.
Procesamiento de datos
El procesamiento electrónico de los datos sobre Calderones Comunes para esclarecer
si hay relación entre el estado de mareas y su distribución espacial, ha sido
finalizado. Los resultados indican que dicha relación existe.
El intercambio de datos de Rorcuales comunes con Mario Dutti (biólogo de Turmares)
ha ampliado la base sobre la cual hacer algún análisis sobre esta especie rara de
avistar.
El archivo digital de fotos para la identificación ha sido consolidado. Para el análisis
de las mismas mediante el Software „Darwin“ ha sido de gran utilidad la mejor
resolución de la nueva cámara digital.
Nuevos conocimientos
Las cartas de distribución del 2003 de todas las especies han sido procesadas y se
han archivado en forma digital.
Algunas suposiciones en cuanto a una posible relación entre la dirección de nado de
los Calderones y el estado de marea y coeficiente siguen siendo analizadas.
La Identificación de Mulares deja prever que podrían también ser residentes del
Estrecho.
Un avistamiento de Calderones en El Palmar (entre Tarifa y Cádiz) hace suponer que
podría haber otras poblaciones de esta especie en la zona y un posible intercambio
genético a través de migraciones.
Gracias a una mayor actividad por parte nuestra en la bahía de Algeciras pudimos
identificar Delfines Comunes y Listados que probablemente también sean residentes.
Las Orcas han permanecido solo 3 semanas cerca de los pescadores, indicio de una
merma en la pesca del Atún.
Nuevos avistamientos
La presencia extraordinariamente larga de Cachalotes en el Estrecho no se ha
repetido este año. Un avistamiento de un Rorcual aliblanco afirma la presencia de
esta especie en la zona, luego de dos individuos avistados la temporada pasada. A
esto se suman 3 avistamientos de Delfines de Risso (Grampus griseus), uno por
parte nuestra y 2 por parte de barcos de la competencia. Probablemente se trató de
un grupo que permaneció unas semanas en el Estrecho. Además se han observado
por primera vez Zifios de Cuvier (Ziphius cavirostris). Se trataba de un grupo de 3040 individuos que salía dirección del Atlántico.
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