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El buen tiempo con el viento de Poniente predominando en Tarifa, favoreció la llegada de los
pasajeros para salir al mar.
Procedentes de todos los países del mundo, reservan su pasaje desde todos los rincones turísticos de
Andalucía, para salir al mar a conocer las 7 especies de ballenas y delfines que habitan aquí todo el
año, o surcan nuestras costas en sus rutas
migratorias.
Pertrechados de cámaras fotográficas, y
vistiendo lo más parecido a un atuendo
deportivo, asoman por la oficina con los ojos
brillantes y algo temerosos, dado que más del
95% de los pasajeros no se han subido en un
barco jamás en su vida.
Desconfían de ver ballenas, no se creen que
vayamos a enseñarles nada en las escasas dos
horas que dura la actividad, pero... se
equivocan. En el Estrecho de Gibraltar
tenemos una probabilidad de avistamiento del
98% con las especies residentes: Delfín Común, Delfín Listado, Delfín Mular y Ballena Piloto.
El espectáculo está servido cuando cada dos o tres horas zarpamos y mar adentro, en posiciones
reconocibles, nos encontramos con las ballenas y delfines en su propio hábitat.
En Julio y Agosto saldremos todos los días varias veces a buscar las Orcas, y rara es la salida en la
que no las encontremos.
Los Espartes, como las llaman los pescadores a las Orcas, toponímico del Cabo Espartel, último
cabo del Estrecho, se muestran a sus anchas rodeando a los pescadores del Atún que está volviendo
de desovar en el Mediterráneo.
Los Atunes regresan exhaustos, hambrientos, tras haber cumplido con su cometido vital: perpetuar
su especie dejando la hueva en aguas más cálidas, al igual que también hacen las ballenas yendo al
Mar Mediterráneo para aparearse.
El Mediterráneo es por tanto lugar de partos, desoves, juegos amorosos, migraciones anuales que
garantizan el futuro de múltiples especies.
El Estrecho de Gibraltar a lo largo de sus 60 km de
longitud es al paso obligado de los Rorcuales, ballenas de
hasta 22 metros, que desde el norte y el sur cruzan el
Estrecho en los meses de Octubre y Noviembre y
navegando por los cabos y las islas para buscar pareja y
apareamiento.

Será en primavera y verano cuando regresarán viajando de cabo a cabo, por la plataforma
continental, surcando el Golfo de León, atravesarán el Mar de Alborán hasta asomar en
Punta Europa, Punta Carnero y casi chocarse con la Isla de Tarifa.
Cabo Espartel, Cádiz, y Huelva las verán pasar volviendo a sus destinos, a sus hábitats, desde
diferentes distancias de la costa, según la geografía de la plataforma y las posibilidades de
alimentarse.
Whale Watch Tarifa inició el Avistamiento de Cetáceos en Tarifa con la finalidad de proteger las
ballenas y delfines en el año 1996. Desde entonces su modelo de excursión en barco de dos horas
para ver las ballenas y delfines, y de tres horas para buscar las Orcas se ha consolidado como la
oferta turístico – educativa más importante de la costa gaditana.
Importante por ser una actividad de naturaleza que promueve el conocimiento científico y el
desarrollo sostenible tomando medidas como:
-

Respeto a la Ley de Protección de los Cetáceos del 1727/2007
Coordinación entre operadores privados, que garantizan la conservación del recurso: Asociación
de Avistadores de Cetáceos del Estrecho, Tarifa y Andalucía (ASACETA).
Promoción del conocimiento científico, como base para la conservación de los cetáceos de
nuestras costas, mediante los Convenios con Universidades e instituciones de investigación y
educación.

Más de 50 familias de Tarifa y el Campo de Gibraltar trabajan en la actividad de avistamiento de
Tarifa. Podemos hablar del crecimiento exponencial de la actividad, desde los primeros 72 pasajeros
de 1997 hasta los 72 000 pasajeros de este año 2014. De 20 días de temporada en 1996 hemos
pasado a temporada de 6 meses.
Nuevas hipótesis rondan la cabeza de los balleneros de Tarifa en relación a las observaciones de la
campaña 2014. Los Cachalotes jóvenes tomaran el Estrecho con sus saltos acrobáticos y su
coloración diferente de los adultos, y esas colas íntegras, todavía sin marcas, juveniles que las
muestran desplegadas para la fabulosa inmersión en los 1000 metros de profundidad del Estrecho de
Gibraltar.
Entre un tráfico de barcos de enormes dimensiones, los animales conviven con ellos, y cada vez
más se comunican entre los barcos la presencia de estos fabulosos animales con el fin de no
molestarlos.
El Centro de Interpretación de Cetáceos de Tarifa, que recibió 5000 visitantes en 2014, reforzó el
conocimiento de los pasajeros y del público en general, sirviendo de plataforma de coordinación
entre barcos, tripulantes y biólogos para profundizar en el conocimiento de estas especies.
Este nuevo equipamiento es fruto del trabajo de muchas personas e instituciones que han
comprendido la importancia del Turismo de Naturaleza en la provincia de Cádiz.
Debe ser el germen de la futura Universidad del Mar de Tarifa donde estudiar las migraciones y el
cambio climático de este punto estratégico de encuentro entre dos continentes, dos mares, dos
culturas... pero una sola naturaleza a conservar, estudiándola y protegiéndola entre todos.

