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¿ QUÉ ES EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS ?

✓ Actividad ecoturística que consiste en observar en libertad y en su entorno

natural cualquiera de las 83 especies de cetáceos actuales.

✓ Debe realizarse de manera respetuosa, minimizando el impacto ambiental

y maximizando la conservación del entorno natural y de las especies

presentes.

✓ Debe apoyarse en la investigación y en la educación ambiental, utilizando

cómo herramienta la concienciación del visitante a través de la experiencia.

✓ Debe repercutir en el beneficio económico de la población local.



ORÍGENES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE 

CETÁCEOS - MUNDIAL

Inicio: 1955→ San Diego (California ), avistamiento de ballena gris.

1971→ Montreal, avistamiento de belugas y rorcuales.

Década de los 90→ más de 87 países contaban con empresas 

o fundaciones dedicadas a esta actividad. 

• Argentina, Australia, Nueva Zelanda, México, Islandia, 

Irlanda, Canadá, Estados Unidos. 

1998→ Industria del turismo de avistamiento de ballenas y 

delfines se encuentra ya bien establecida. 

• Generación de grandes ingresos económicos.

• Alrededor de 2 millones de dólares anuales en 

Estados Unidos. 



ORÍGENES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE 

CETÁCEOS - MUNDIAL

2008→ 13 millones de personas participaron en esta actividad en más de 119

países y territorios.

• Volumen de negocio mundial estimado en 2.100 millones de dólares.

• 3.300 operadores que generan empleo directo a 13.200 personas.

Europa: sector aún joven. 22 países que ofrecían la actividad, con un

crecimiento anual alrededor del 10%.

España: la actividad se concentraba en las Islas Canarias,

concretamente en la isla de Tenerife, con 30 operadores y un ingreso

anual de 500 millones de euros.

Península Ibérica: principalmente distribuido entre el Golfo de Vizcaya, la

Costa del Sol y el Estrecho de Gibraltar, con unos 75.000 visitantes en

total.



ORÍGENES DE LA ACTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE 

CETÁCEOS - LOCAL

El Estrecho de Gibraltar es una zona que siempre ha estado ligada a la presencia

de cetáceos en sus aguas.

Década de los años 40: región con una intensa actividad de caza ballenera.

• Factoría ballenera en Getares (Algeciras ) y en Benzú ( Ceuta).

• Caza de alrededor de 659 animales por año ( cachalotes y rorcuales).

1969: Cesa la actividad de la ballenera de Getares.

1982: Derogación de la caza ballenera a nivel mundial. 

Década de los años 90: vago conocimiento de las especies que se podían avistar

en la zona.

1996: nace “Whale Watch España”, primera organización dedicada a 

esta actividad.

1999: se crea la empresa “Turmares Tarifa”, cuya principal actividad es 

el turismo marítimo enfocada al avistamiento de cetáceos. 



TURMARES TARIFA 

ORÍGENES

1999- Profesionales del mar → turismo marítimo con especial atención al

avistamiento de cetáceos.

Turmares Tarifa ( Turismo Marítimo del Estrecho).

• Primera adquisición: Ciudad de San Juan ( 40 pasajeros máximo)

2001-2002: Buenos resultados.

Incorporación de un quinto socio y apertura de nuevos locales comerciales y de

venta.

.



TURMARES TARIFA 

ORÍGENES 

2002- Despegue definitivo de la empresa

• Adquisición del buque insignia de la empresa: “Jackelin” , con

capacidad para 200 personas y visión submarina.



TURMARES TARIFA 

EVOLUCIÓN

2003- Creación del Departamento de Investigación y Educación Ambiental.

→Recopilación de datos científicos durante las travesías.

2004- Adquisición del “Rainbow” con capacidad para 10 personas: diversificación

hacia un turismo más selecto.

2005- Creación del Departamento Comercial y de Marketing.

→Divulgación, promoción y contratación de los servicios de la empresa.

2006- Adquisición del “Dolphin Safari”: una nueva embarcación, con capacidad para

100 personas.



ORIGEN DE TURMARES TARIFA 

PIRATA DE SÁLVORA RAINBOW

2014- Adquisición del “Pirata de Sálvora”: una embarcación más rápida, moderna 

y diseñada para el avistamiento de cetáceos. Ideal para las condiciones de 

navegación en el Estrecho de Gibraltar. 



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

✓ Empresa líder en el sector de avistamiento de cetáceos, con más de 17 años de 

experiencia.

✓ Equipo formado por profesionales del mar, con amplios conocimientos de 

navegación en el Estrecho de Gibraltar.

✓ Departamento Científico y de Educación Ambiental, formado por biólogos 

especializados:
• Recopilación datos científicos a bordo.

• Participación en talleres y cursos sobre concienciación medio ambiental.

✓ Empresa homologada y registrada:
• Marca Parque Natural de Andalucía desde 2007.

• Registrada cómo Empresa Turística en la Consejería de Turismo de la Junta de 

Andalucía desde 2006.

• Certificada por los estándares ISO 9.001 de Calidad y 14.001 de Medio Ambiente 

desde 2001. 



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

Flota compuesta por 3 embarcaciones con distintas capacidades:

→Jackelin- capacidad para 165 personas, con visión submarina.

→Pirata de Sálvora- capacidad para 62 personas, ideal para las 

salidas de orcas.

→Rainbow- lancha con capacidad para 8 personas, más exclusiva.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

✓ Colaboradora activa del proceso socio-económico de la zona de influencia del 

Parque Natural del Estrecho de Gibraltar:

• Integrante del grupo de trabajo para la Carta Europea de Turismo 

Sostenible ( CETS)→ responsable planificación y ejecución de tareas 

relacionada con las excursiones marítimas previstas en el proceso.

• Integrante del Consorcio público-privado para la construcción y puesta 

en marcha del Centro de Interpretación de Cetáceos y Aula del Mar 

de Tarifa (CICAM).

• Punto de información oficial del Parque Natural del Estrecho.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

✓ Responsable del crecimiento, consolidación y utilización de las buenas

prácticas para la actividad del Avistamiento de Cetáceos en el Estrecho de

Gibraltar:

• Socia fundadora y responsable de la Asociación de Avistadores de 

Cetáceos del Estrecho, Tarifa y Andalucía (ASACETA).

• Socia fundadora y embajadora de la asociación World Cetacean

Alliance ( WCA) a través del grupo de trabajo “Responsible Whale

Watching”.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

• Participación en la elaboración del “Plan Estratégico para el desarrollo del

avistamiento de cetáceos” a nivel mundial, cómo empresa consultora por

la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

• Organización del congreso anual de la Sociedad Española de Cetáceos

(SEC) realizado en Tarifa.

• Colaboradora en la organización de la Jornadas Anuales del Parque

Natural El Estrecho desde 2007 hasta 2015, con una media de 160

participantes por edición.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

• Integrante del proyecto “Wildsea Europe” en 2015, red de operadores de

actividad ecoturísticas relacionada con el mar que aseguran unos estándares de

calidad y buenas prácticas.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD

✓ Comercialización: tras la creación del Departamento de Marketing se ha

aumentado considerablemente la presencia de Turmares Tarifa en numerosos

establecimientos y soportes publicitarios con el fin de darse a conocer fuera del área

de influencia del Campo de Gibraltar.

• Asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales.

• Reparto de folletos en distintos establecimientos ubicados en la Costa de la

Luz y la Costa del Sol.

• Campañas de información de la actividad en colegios e institutos a lo largo

de Andalucía.

• Reportajes publicados en distintos medios audiovisuales tanto locales cómo

nacionales.

• Participación cómo empresa patrocinadora en eventos.

• Colocación de vallas publicitarias en puntos estratégicos.

• Publicaciones en redes sociales y campañas publicitarias asociadas.

• Publicidad en mapas y otros soportes de información turística.



TURMARES EN LA ACTUALIDAD



TURMARES EN LA ACTUALIDAD



TURMARES TARIFA Y EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS

APORTACIONES

✓ La observación de cetáceos en libertad no es tan solamente un reclamo

turístico, sino también un medio para propiciar la generación de consciencia

medioambiental en el seno de la sociedad, especialmente con los niños.

✓ Las empresas dedicadas a la observación de cetáceos deben involucrarse en

proyectos de cooperación científica, que utilicen sus embarcaciones como

plataformas de oportunistas de observación. De esta cooperación resulta una

cantidad de datos importantes para el monitoreo de las poblaciones de

cetáceos.

✓ El ecoturismo es una importante vía económica de la cultura medioambiental

emergente, que canaliza el interés público por el contacto con la naturaleza y

dispersa los beneficios generados en las comunidades locales favoreciendo

así mejorías en su calidad de vida



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO Y DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

✓ La actividad de ecoturismo realizada sirve de plataforma para el desarrollo de

proyectos de investigación científica, cursos de formación y campañas de

educación ambiental con enfásis en el conocimiento acerca de los cetáceos, su

hábitat y conservación.

✓ Trayecto marítimo→ oportunidad para obtener bases de datos que amplíen el

conocimiento sobre los animales y su entorno, así cómo una herramienta única

para transmitir un mensaje de sensibilización medioambiental.



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO Y DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

✓ Avistamientos responsables realizados siempre siguiendo los protocolos

establecidos para minimizar el impacto sobre la fauna del Estrecho de Gibraltar:

• Real Decreto 1727/2007 sobre las medidas para la protección de los

cetáceos.

• Normativa europea ACCOBAMS (Acuerdo sobre la Conservación de los

Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica

Contigua)



TURMARES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

✓ A bordo: información de las especies que se pueden avistar así cómo de otros

datos de interés sobre la zona.



TURMARES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

✓ Participación en numerosas campañas por la preservación del medio

ambiente y la conservación de la fauna del Estrecho de Gibraltar.



TURMARES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

✓ Impartición de talleres y charlas para público especializado y no especializado.

• Día Mundial del Medio Ambiente.

• Día Mundial de los Océanos.

• Charlas en centros escolares.

• Talleres de reciclaje. 



TURMARES Y LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

✓ En el Estrecho de Gibraltar, declarado Reserva de la Biosfera en 2003, conviven

hasta 7 especies distintas de cetáceos.

• 4 especies residentes:

Delfín común ( Delphinus delphis )

Delfín listado (Stenella coeruleoalba )

Delfín mular (Tursiops truncatus )

Calderón común ( Globicefala melas )



TURMARES Y LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

✓ En el Estrecho de Gibraltar, declara Reserva de la Biosfera en 2003, conviven

hasta 7 especies distintas de cetáceos.

• 4 especies residentes:

Delfín común ( Delphinus delphis )

Delfín listado (Stenella coeruleoalba )

Delfín mular (Tursiops truncatus )

Calderón común ( Globicefala melas )



• 2 especies semi-residentes: 

Cachalote (Physeter macrocephalus) - primavera y otoño.

Orca ( Orcinus orca) - verano. 

TURMARES Y LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN

• 1 especie migratoria: 

Rorcual común ( Balaenoptera physalus )



TURMARES 

TOMA DE DATOS

✓ Fuente inestimable de información sobre los cetáceos presentes en las aguas

del Estrecho de Gibraltar.

✓ Toma de datos científicos y de fotografías para su posterior identificación en

todas las salidas.



TURMARES

FOTO IDENTIFICACIÓN

✓ Foto identificación : mediante la toma de fotografías de distintas partes del

cuerpo de los cetáceos, se realizan catálogos para el reconocimiento y

clasificación de los individuos que interactúan con nuestras embarcaciones.

• Calderones comunes, orcas y delfines mulares: aleta dorsal.

• Cachalote: aleta dorsal.

• Rorcual común: aleta dorsal, blazer y chevron.



TURMARES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

✓ Colaboración en programas de formación e investigación con distintas 

universidades nacionales e internacionales.

✓ Realización de más de 45 pósters y trabajos científicos aprobados y 

presentados en los congresos de las sociedades más representativas en el 

ámbito de los cetáceos:

• European Cetacean Society (ECS)

• Society for Marine Mammology (SMM)

• Sociedad Española de Cetáceos (SEC)



TURMARES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

✓ 7 trabajos de Máster Académico y más de 15 trabajos de fin de carrera en

convenio con distintas universidades de prestigio.



•Impartición de cursos de formación para guía de avistamiento e introducción a la

investigación científica en materia de cetáceos.

TURMARES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN



TURMARES

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y PUBLICACIONES



¿ ES EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS UNA 

VERDADERA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA ?

Inconvenientes

•Contaminación Acústica

•Cambios comportamentales en los animales

•Riesgo de colisión o muerte por hélice

Pero…

•Empleo local

•Sensibilización medioambiental

•Investigación científica

•Repercusión económica en la zona:

Mediante la realización de encuestas a bordo se ha determinado
que un 57% de los pasajeros vienen exclusivamente a Tarifa para
realizar la actividad de avistamiento de cetáceos, realizando un
gasto importante en el sector hostelero de la zona.



EN RESUMEN

✓ 2 millones de clientes al año en Europa.

✓ 70 mil clientes al año en Tarifa.

✓ Alternativa económica a la caza de ballena.

✓ Impulso a la capacitación profesional en sectores correlacionados.

✓ Generación y difusión de conocimientos sobre el ecosistema marino.

✓ Generación de economía periférica.

✓ Beneficio a la preservación medioambiental y a la perpetuación de las 

especies.



MUCHAS GRACIAS


