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PRESENTACIÓN
La celebración del X Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC) en el Parc Científic de la 

Universitat de València ocurre en la misma ciudad donde fue creada la SEC, en abril 1999 tras la celebración 
de la Conferencia anual de la European Cetacean Society. La SEC es una sociedad sin ánimo de lucro que 
promueve la protección de los mamíferos, tortugas y el medio marino en general mediante la formación y 
divulgación del conocimiento científico. En este sentido, el objetivo principal del X Congreso de la SEC ha sido 
reunir instituciones, equipos de investigación, y profesionales que trabajan en el ámbito de la investigación 
y conservación de mamíferos y tortugas marinas principalmente a nivel español de los cetáceos. Además, 
hemos recibido gratamente a muchos a estudiantes y personas interesadas en este campo.

Se ha diseñado un programa con diversos eventos científicos, el cual ha incluido dos talleres 
teórico-prácticos: Medicina veterinaria en tortugas marinas, celebrado el jueves 28 de septiembre en el 
Oceanogràfic de València, cuyo objetivo fue proporcionar una visión amplia del trabajo veterinario en los 
centros de recuperación y mantenimiento de tortugas marinas, desde técnicas de exploración, diagnóstico 
básico y pruebas complementarias hasta los estudios forenses para la identificación de la patología y causas 
de muerte, y Parasitismo en cetáceos: una mirada biológica, celebrado el viernes 29 de septiembre  en el 
Instituto Cavanilles de la Universitat de València.  Este taller mostró una visión ecológica y evolutiva del 
parasitismo en cetáceos, procurando que los asistentes reflexionaran sobre la importancia biológica del 
parasitismo, así como sobre aspectos específicos del ciclo de vida, la selección de hábitat, el origen de 
las asociaciones entre parásitos y hospedadores, los determinantes poblacionales y la importancia de los 
estudios a largo plazo.

El Congreso ha contado con la participación de aproximadamente 170 personas, 26 presentaciones 
orales y 25 presentaciones en póster. Además, hemos contado con 4 presentaciones audiovisuales, y con 
una sesión de vídeos. Con todo ello, hemos pretendido generar un espacio de discusión en temas actuales 
referentes a cetáceos y tortugas marinas.

Este espacio se complementó con actividades sociales, una cena oficial en el Sky Bar Restaurante 
Ateneo de Valencia, ubicado en el centro de la ciudad y el domingo, una visita guiada a las áreas de 
recuperación (Arca del Mar) e investigación de la Fundación Oceanogràfic Valencia.
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Damos así por finalizado este X Congreso de la SEC, agradeciendo profundamente el esfuerzo 
desinteresado de todos los ponentes, asistentes e instituciones que han participado. También queremos 
mostrar nuestro agradecimiento a las instituciones que han patrocinado los diferentes eventos y a las 
personas que han cedido logos, fotos y material gratuitamente.

COMITÉ ORGANIZADOR

  Aigües Repullés Albelda    Juan Antonio Raga
  Daniel García Parraga    Mar Villar Torres
  Francesc Domènech Rosell     María Villora Montero
  Francisco Javier Aznar    Mercedes Fernández Martínez
  Isabel Alonso Peralo     Natalia Fraija Fernández
  Jaime Penades Suay      Olga Novillo Sanjuan
  Javier Rodríguez Llanos    Patricia Gozalbes Aparicio
  Jesús Tomás Aguirre     Raúl Miguez Lozano
  Jose Francisco Palaci os    Sara Sánchez-Quiñones Roselló
  Jose Luis Crespo     Vicente Marco Cabedo

 

COMITÉ CIENTÍFICO

  Camilo Saavedra Penas    Manuel Arbelo Hernández
  Carla Álvarez Chicote     Patricia Gozalbes Aparicio
  Joan Giménez Verdugo    Txema Brotons Martínez
  Leire Ruíz Sancho
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TALLER TEÓRICO- PRÁCTICO 
CONGRESO X SEC 2017 VALENCIA

28 de Septiembre 

MEDICINA VETERINARIA EN TORTUGAS MARINAS

La medicina veterinaria en tortugas marinas presenta un grado de especialización adaptado a las 
características anatómicas, fisiológicas y biológicas propias de este grupo animal. El presente taller busca 
proporcionar una visión amplia del trabajo veterinario en los centros de recuperación y mantenimiento de 
tortugas marinas, desde técnicas de exploración, diagnóstico básico y pruebas complementarias hasta los 
estudios forenses para la identificación de la patología y causas de muerte.

PROGRAMA

SESIÓN TEÓRICA

09:00 – 09:15 Presentación del Workshop.

09:15 – 10:00 Medicina veterinaria en tortugas marinas. Vicente Marco Cabedo, Veterinario 
Área Recuperación Fundación Oceanogràfic.

10:00 – 10:45 Diagnóstico por imagen (Foco en EG). Daniel García Párraga, Dipl. ECAAH, 
Dipl. ECZM (Zoo Health Management), Director Técnico Veterinario, Avanqua 
Oceanogràfic-Ágora S.L.

10:45 – 11:15 Descanso.

11:15 – 11:45 Sea turtle leukocytes: recognition and interpretation of morphologic changes  
Nicole Stacy, DVM, DrMedVet, Dipl.AZVP, University of Florida, Department of 
Large Animal Clinical Sciences, Aquatic Animal Health.

11:45 – 12:15 Manejo tortugas con anzuelos. Mariluz Parga, Veterinaria SUBMON

12:15 – 12:45 Protocolo de necropsia. Jose Luis Crespo Picazo, Veterinario, Responsable 
programas de conservación, Fundación Oceanogràfic.

12:45 – 15:00 Comida.

SESIÓN PRÁCTICA

Profesionales colaboradores en la sesión práctica: 
Joaquín Ortega Porcel, Lic. Vet., PhD, Dipl.AZVP, Departamento Producción y Sanidad Animal, 

Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad Cardenal Herrera CEU. 

Patricia Laborda Vidal, Lic. Vet., PhD, Dipl.ECVDI, Servicio de Diagnóstico por Imagen en el Hospital 
Veterinario de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.
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Manolo Antonio Arbelo Hernández, Lic. Vet., PhD, Dipl.ECZM (Wildlife Population Health), Anatomía 
y Anatomía Patológica Comparada, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, IUSA.

Jaime Penadés Suay, Grado en Biología, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, 
Universitat de València.

05:00 – 16:00 Diagnóstico por imagen (Radiología y ecografía).

16:00 – 17:00 Extracción de anzuelos.

17:00 – 17:30 Descanso. 

17:30 – 19:30 Necropsia (Según disponibilidad de carcasas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN

 El taller Medicina veterinaria en tortugas marinas se celebrará en el Oceanogràfic de Valencia (Sala 
de prensa). Calle d’Eduardo Primo Yúfera, 1B, 46013

Cómo llegar en coche:
GPS: 39º 27′ 9” N, 0º 20′ 53” W.

Cómo llegar en transporte público:
Autobús (Es la opción más recomendable)
Parada en la misma puerta del centro, Eduardo Primo Yúfera - Oceanogràfic (Línea 95 EMT) 
A la Ciutat de les Arts i les Ciències llegan las siguientes líneas de autobuses EMT: 1, 13, 14,15, 19, 35, 95 
y 40.
Consultar en la página de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Metro
Las líneas de metro más cercanas a la Ciutat de les Arts i les Ciències son las no 3 y no 5. Se recomienda 
acceder desde la parada de la Alameda, a unos 30 minutos del recinto, ubicada en los jardines del antiguo 
cauce del Turia.

Más información: Metro de València

Más información: http://www.cac.es/es/home/como-llegar.html

CAPACIDAD
 

Parte teórica aforo 40 personas. Parte práctica inscripción limitada: 18 plazas. Debido a la limitada 
oferta de plazas para la parte práctica, la selección de inscritos para dicha sesión se llevará a cabo teniendo 
en cuenta el orden de inscripción y el envío de un breve currículo que acredite la trayectoria y/o interés en la 
medicina veterinaria en tortugas marinas.
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TALLER TEÓRICO- PRÁCTICO 
CONGRESO X SEC 2017 VALENCIA

29 de Septiembre 

PARASITISMO EN CETÁCEOS: UNA MIRADA BIOLÓGICA 

El parasitismo es uno de los estilos de vida más exitosos, ya que todas las especies albergan, 
por lo menos, una especie de parásito. Tradicionalmente el estudio de los parásitos se ha centrado en el 
impacto patológico que pueden ejercer sobre sus hospedadores. En el caso concreto de los parásitos de 
cetáceos, la diversidad actual es muy específica y algunas especies presentan adaptaciones morfológicas 
y ecológicas muy interesantes. Hasta donde sabemos, todos los metazoos parásitos de cetáceos, tienen 
un origen marino. Las relaciones entre parásito y hospedador en un contexto ecológico y evolutivo pueden 
llegar a ser complejas, ya que, por ejemplo, en muchos casos los ciclos de vida incluyen a más de una 
especie hospedadora, haciendo que su estudio posibilite abordar una visión ecosistémica involucrando 
varios componentes de las redes tróficas.

A través de estudios de casos, en este taller teórico-práctico pretendemos mostrar una visión 
ecológica y evolutiva del parasitismo en cetáceos. Por medio de disecciones y análisis parasitológicos 
sencillos averiguaremos los microhábitats donde los parásitos residen, indicando cinco aspectos ecológicos 
y evolutivos de los parásitos de cetáceos. Al finalizar el taller, pretendemos que los asistentes reflexionen 
sobre la importancia biológica del parasitismo, así como sobre aspectos específicos del ciclo de vida, 
la selección de hábitat, el origen de las asociaciones entre parásitos y hospedadores, los determinantes 
poblacionales y la importancia de los estudios a largo plazo. 

El taller esta diseñado para la asistencia de un aforo limitado. Rogamos envíen un mensaje de correo 
electrónico a la siguiente dirección expresando su interés en asistir: congresosec2017@cetaceos.com

mailto:congresosec2017@cetaceos.com
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PROGRAMA

08:30 – 08:50 Entrega de acreditaciones y documentación

08:50 – 12:00 Ejercicios prácticos. Disección de órganos

12:00 – 12:30 Descanso

12:30 – 12:45 Estudio de caso (1): Selección de microhábitat por el digeneo gástrico Pholeter 
gastrophilus y el crustáceo epibionte Xenobalanus globicipitis.

12:45 – 13:00 Estudio de caso (2): Estudio de los ciclos vitales de cestodos tetrafilídeos 
(Monorygma grimaldii y Phyllobothrium delphinii).

13:00 – 13:15 Estudio de caso (3): Determinantes poblacionales en el ciamido Syncyamus 
aequus.

13:15 – 13:30 Estudio de caso (4): Origen de las asociaciones entre parásito y hospedadores: 
el caso de los digeneos de la familia Brachycladiidae.

13:30 – 13:45 Estudio de caso (5): Estudios a largo plazo y cambios poblacionales: los casos 
de Pennella globicephalae, Xenobalanus globicipitis y helmintos intestinales.

13:45 – 14:00 Consideraciones finales.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El taller “Mirada Biológica al Parasitismo en Cetáceos” se celebrará en las instalaciones de la Unidad 
de Zoología Marina (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva) Parc Científic de la Universitat 
de València (Entrada por edificios de ladrillo)

Calle Catedrático José Beltrán 2, 46980 (GPS: 39º 30′ 51” N, 0º 25′ 31” W)
*A escasos metros del lugar de celebración del Congreso

Cómo llegar en coche: Desde Valencia toma CV-35 hacia Avinguda de l’Universitat en Burjassot. 
Toma la salida 4AB desde CV-35. Sigue por Avinguda de l’Universitat hasta el Parc Científic de la Universitat 
de València.

Cómo llegar en transporte público: La línea de tranvía que te llevará al Parc Científic de la Universitat 
de València es la número 4. La parada de tranvía más cercana es TVV (Trenes con dirección Mas del Rosari 
y Llarga-Terramelar). 
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CONGRESO X SEC 2017 VALENCIA 
 
 
TALLERES PREVIOS 
Jueves 28 de Septiembre 
 MEDICINA VETERINARIA EN TORTUGAS MARINAS 
09:00 – 12:45 Sesión teórica 
15:00 – 19:30 Sesión práctica 
 
Viernes 29 de Septiembre 
08:30 – 14:00 PARASITISMO EN CETÁCEOS: UNA MIRADA BIOLÓGICA 
 
PROGRAMA OFICIAL 
Viernes 29 de Septiembre 
15:00 – 15:30 Entrega de acreditaciones y documentación 
  15:30 – 16:00 Inauguración oficial del X Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos 
  16:00 – 17:00 Conferencia inaugural Cetáceos y parásitos: hacia una perspectiva 

biológica integral. Francisco Javier Aznar (Unidad de Zoología Marina, Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València) 

  17:00 – 17:30 Conferencia inaugural INTEMARES, un nuevo modelo en la gestión del mar: 
mejorando la conservación de cetáceos y tortugas. Victoria González 
(Fundación Biodiversidad) 

  17:30 – 18:00 Descanso 
  18:00 – 19:30 Comunicaciones orales – Bloque I: Sanidad, Fisiología y Dieta de Cetáceos 
 Moderador: Manuel Arbelo (Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. División 

de Histología y Patología Animal. Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad 
Alimentaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

  18:00 – 18:15 Características morfológicas y estructurales de los vasos pulmonares del 
delfín listado (Stenella coeruleoalba). Francesco Consoli, Miguel A Rivero, 
Manuel Arbelo, Antonio Fernández, Cristiano Bombardi. 

18:15 – 18:30 Espirometría en vertebrados marinos: estudio de la fisiología pulmonar y 
desarrollo como técnica de diagnóstico. Alicia Borque Espinosa, Ana Rubio 
García, Daniel García Párraga, Romana Capaccioni Azzati, Andreas Fahlman. 

18:30 – 18:45 Caracterización del sistema inmunitario en delfín mular (Tursiops 
truncatus) y su aplicación en la determinación del estado de salud de 
delfines varados en las costas de la Comunidad Valenciana. Mar Felipo-
Benavent, Consuelo Rubio-Guerri, Alicia Martínez-Romero, Daniel García-
Párraga, José Luis Crespo-Picazo, Vicente Marco-Cabedo, José Enrique 
O’connor-Blasco. 
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18:45 – 19:00 Infección subclinica por Morbillivirus de cetaceo (CeMV) sin lesiones 
histológicas características ni detección de antígeno vírico en delfín 
listado (Stenella coeruleoalba): implicaciones para la vigilancia de esta 
enfermedad. Mariano Domingo, Albert Canturri, Maria Cuvertoret-Sanz, Lola 
Pérez, Francisco Javier Cabañes, Llilianne Ganges 

19:00 – 19:15 Prevalencia de la infección por morbillivirus en cetáceos varados en las 
Islas Canarias: evidencias de la presencia del virus en esta región 
oceánica durante los últimos 20 años. Eva Sierra, Daniele Zucca, Simona 
Sacchini, Idaira Felipe-Jiménez, Nakita Cámara, Tania Ramírez, Cristian 
Suárez-Santana, Yara Bernaldo de Quirós, Manuel Arbelo, Antonio Fernández. 

19:15 – 19:30 Presencia de microplásticos en el tracto digestivo de cetáceos varados en 
las costas de la comunidad valenciana. Olga Novillo, Juan Antonio Raga, 
Jesús Tomás. 

  19:30 – 20:30 Sesión de comunicaciones audiovisuales 
 Moderadora: José Luis Crespo-Picazo (Fundación Oceanogràfic) 
  19:30 – 19:45 El rorcual común (Balaenoptera physalus) en la costa catalana y el Mar 

Balear: Zona de alimentación. Eduard Degollada, Natàlia Amigó, Marta 
Bermúdez, Patricia Casanovas, Nathan Crowe, Elizabeth Fresneda, Cristina 
Martín, Bianca Romeu, Sara Serrallonga, Beatriu Tort, Myriam Rius. 

19:45 – 20:00 Expedición para el estudio de las poblaciones de ballenas sei 
(Balaenoptera borealis) en el Golfo de Penas y parque nacional Laguna de 
San Rafael (La Patagonia, Chile). Mayo 2017. Cristian Manuel Suárez-
Santana, Antonio Fernández, Diego Llinas, Manolo Arbelo, Sonia Español-
Jiménez, Gastón Herrera, Sebastián Durán-Torres, Michael Kean, Keri-Lee 
Pashuk, Greeg Landreth, Vreni Häussermann.  

20:00 – 20:15 Estudio del comportamiento neófilo-neofóbico de un grupo de post-
neonatos de tortuga boba (Caretta caretta). Tiphaine Dartois, Jose Luis 
Crespo-Picazo, Guadalupe García, Miguel Candelas, Federico Guillem, Vicente 
Marco, Daniel García-Párraga. 

20:15 – 20:30 Tortugas Oceanógrafas: una nueva aproximación multiplataforma para el 
seguimiento de grandes depredadores pelágicos con drones submarinos. 
David March, Marc Torner, Albert Miralles, Ricardo Sagarminaga, Baptiste 
Moure, Ohiana Revuelta, Andrea Carbonero, Tomeu Canyellas, Emma Heslop, 
John Allen, Joaquín Tintoré. 

  20:30 – 21:00 Sesión de Posters I  
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Sábado 30 de Septiembre 
08:30 – 09:00 Entrega de acreditaciones y documentación 
  09:00 – 10:00 Comunicaciones orales – Bloque II: Biología, Conservación de Tortugas 

Marinas 
 Moderador: Jesús Tomás (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Universidad de Valencia) 
  09:00 – 09:15 Supervivencia, dispersión y uso del hábitat de post-neonatos de tortuga 

boba (Caretta caretta) en el Mediterráneo occidental. Sara Abalo-Morla, 
Jesús Tomás, Adolfo Marco, Vicente Marco, Ohiana Revuelta, Jose Luis 
Crespo-Picazo, Eduardo Jorge Belda. 

09:15 – 09:30 Metodología para el análisis de ingestión de basura en tortugas marinas 
vivas en el marco del proyecto INDICIT. Patricia Ostiategui-Francia, 
Alejandro Usategui-Martín, Andrea Fariñas Bermejo, Ana Liria-Loza. 

09:30 – 09:45 Influencia oceanográfica en varamientos de tortugas marinas. Andrea 
Fariñas Bermejo, Luis Francisco García Weil, Ana Liria-Loza. 

09:45 – 10:00 Tortugas marinas en las aguas de Galicia. Alfredo López, Pablo Covelo, Jose 
A. Martínez-Cedeira, Josep Mª Alonso. 

  10:00 – 10:45 Comunicaciones orales – Bloque III: Fauna Asociada a Tortugas Marinas 
 Moderadora: Ohiana Revuelta (SOCIB - Sistema de Observación Costera y 

predicción de las Islas Baleares) 
  10:00 – 10:15 Primera descripción del ciclo biológico de un espirórquido (Spirorchiidae) 

en tortugas marinas. Thomas H. Cribb, José L. Crespo-Picazo, Scott C. 
Cutmore, Brian A. Stacy, Phoebe A. Chapmand, Vicente Marco-Cabedo, Daniel 
García-Párraga. 

10:15 – 10:30 La transmisión del epibionte Balaenophilus manatorum en tortugas bobas, 
Caretta caretta, del Mediterráneo occidental: ¿son las interacciones 
conespecíficas en tortugas marinas tan infrecuentes como creemos? 
Francesc Domènech, Jesús Tomás J, José Luis Crespo-Picazo, Daniel García-
Parraga, Juan Antonio Raga, Francisco Javier Aznar. 

10:30 – 10:45 Cirrípedos epibiontes como indicadores batimétricos de la tortuga boba, 
Caretta caretta, en el Mediterráneo occidental. Lucas Pascual, Francisco 
Javier Aznar, Francisco Javier Badillo, Juan Antonio Raga, Jesús Tomás, 
Francesc Domènech. 

  10:45 – 11:15 Descanso 
  11:15 – 12:00 Comunicaciones orales – Bloque IV: Parasitología de Cetáceos 
 Moderadora: Mercedes Fernández (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 

Evolutiva, Universidad de Valencia) 
  11:15 – 11:30 Selección de hábitat y patrones de agregación del digeneo Pholeter 

gastrophilus (Kossack, 1910) en el delfín listado, Stenella coeruleoalba y el 
delfín mular, Tursiops truncatus. Raúl Zabala-Belenguer, Ruth Sanz-Tamarit, 
Mercedes Fernández, Natalia Fraija-Fernández, Juan Antonio Raga, Francisco 
Javier Aznar  

11:30 – 11:45 Identidad taxonómica y epidemiología del copépodo parásito Pennella 
balaenoptera en cetáceos del Mediterráneo occidental. Ana Hernández 
Hortelano, Francisco Javier Aznar Avendaño, Ana E. Ahuir-Baraja, Juan Antonio 
Raga, Natalia Fraija-Fernández. 
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11:45 – 12:00 Mictófidos como hospedadores intermediarios de Anisakis spp. en el Mar 
Arábigo (Océano Índico). Susana Cabrera-Gil, Carlos Cervera-Esteban, Abhay 
Deshmukh, Natalia Fraija-Fernández, Francisco Javier Aznar, Mercedes 
Fernández. 

  12:00 – 12:45 Comunicaciones orales – Bloque V: Varamientos y Distribución de Cetáceos 
(Sesión I) 

 Moderador: Camilo Saavedra (Instituto Español de Oceanografía, Centro 
Oceanográfico de Vigo) 

  12:00 – 12:15 Patrones a largo plazo de varamientos de delfín listado, Stenella 
coeruleoalba, en las costas de la Comunidad Valenciana. Sara Sánchez-
Quiñones, Patricia Gozalbes, Juan Antonio Raga, Mercedes Fernández, 
Francisco Javier Aznar. 

12:15 – 12:30 Estudio de las causas de muerte de origen antrópico directo en cetáceos 
varados en las Islas Canarias (2000-2015). Manuel Arbelo, Manuel Carrillo, 
Josué Diaz-Delgado, Eva Sierra, Jesús De la Fuente, Yara Bernaldo de Quirós, 
Simona Sacchini, Raquel García-Álvarez, Cristian Suárez-Santana, Daniele 
Zucca, Tania Ramírez, Nakita Camara, Raquel Puig, Marisa Tejedor, Vidal 
Martín, Antonio Fernández. 

12:30 – 12:45 Evaluación preliminar de la conectividad del delfín mular (Tursiops 
truncatus) dentro de la región macaronésica (NE Atlántico). Carlota Molina, 
Annalisa Sambolino, Marta Tobeña, Natacha Aguilar de Soto, Karin Hartman, 
Marc Fernandez, Vidal Martín, Filipe Alves, Ana Dinis. 

  12:45 – 13:15 Sesión de videos 
 Moderador: Patricia Gozalbes (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 

Evolutiva, Universidad de Valencia) 
  13:15 – 14:45 Comida 
  14:45 – 16:15 Sesión de Posters II (en sala) 
 Moderadoras: Carla Álvarez (SUBMON) y Leire Ruiz (AMBAR Elkartea) 
  16:15 – 17:00 Comunicaciones orales – Bloque VI: Varamientos y Distribución de 

Cetáceos (Sesión II) 
 Moderador: Txema Brotons (Asociación TURSIOPS) 
  16:15 – 16:30 Análisis comparado de modelos GAM, GLM y LOESS para la 

determinación de mapas de distribución en cetáceos. Daniel Patón, 
Ezequiel Andreu, Talía Morales, Eduard Degollada, Natalia Amigó, Cristina 
Martín, Carmen Molina, Patricia Pajuelo. 

16:30 – 16:45 Efecto de los factores ambientales y antrópicos en el uso temporal del 
territorio y tamaño de grupo de la marsopa común (Phocoena phocoena, 
Linneaus 1758). Bruno Díaz López, Séverine Methion. 

16:45 – 17:00 Aplicación del análisis “cross wavelet” al estudio de la distribución 
temporal de cetáceos en el Archipiélago Canario. Talía Morales, Natacha 
Aguilar, Fabian Ritter, José Ramón Roca, Javier Zaera, Sara Sánchez, Andrea 
Fariñas, Daniel Patón. 
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17:00 – 18:00 Comunicaciones orales – Bloque VII: Comunicación Acústica en Cetáceos 
 Moderadora: Natalia Fraija (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Universidad de Valencia) 
  17:00 – 17:15 Uso del Escalamiento Multidimensional No-métrico (NMDS) sobre 

medidas acústicas cualitativas de espectrogramas de varias especies de 
cetáceos. Carmen Molina, Patricia Pajuelo, Mariana Melcon, Ezequiel Andreu, 
Daniel Patón 

17:15 – 17:30 Seguimiento acústico pasivo de cetáceos en el Canal de Mallorca: 
presencia y patrones temporales. José María Brotons, Margalida Cerda, 
Marc Lammers. 

17:30 – 17:45 Variabilidad interpoblacional en la comunicación acústica de la Yubarta 
(Megaptera novaeangliae L.). Patricia Pajuelo Martín, Carmen María Molina 
Pinilla, Ezequiel Andreu Cazalla, Daniel Patón Domínguez. 

17:45 – 18:00 La coordinación grupal de los zifios reduce el riesgo de depredación por 
orcas. Natacha Aguilar, Fleur Visser, Peter Madsen, Peter Tyack, Graeme 
Ruxton, Jesús Alcazar, Patricia Arranz, Mark Johnson. 

  18:00 – 18:30 Descanso 
  18:30 – 18:45 Entrega de premios 
  18:45 Asamblea General de la Sociedad Española de Cetáceos 
  21:00 Coctel de despedida del X Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos 
  22:00 Cena oficial del X Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos 
 
Domingo 01 de Octubre 
10:00 Visita al Oceanogràfic de Valencia y el ARCA del mar. 
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NUMERACIÓN PARA LOS POSTERS 
	  

Numero  
  1 
 

Características morfológicas y hallazgos histopatológicos de la laringe en 
odontocetos varados en las Islas Canarias. Simone Segura-Göthlin, Miguel A. Rivero, 
Marta Hernández, Antonio Espinosa de los Monteros, Marisa Andrada, Tania Ramírez, 
Yara Bernaldo de Quirós, Manuel Arbelo, Antonio Fernández, Eva Sierra. 

  2 
 

Avances diagnósticos en la identificación y caracterización molecular de agentes 
infecciosos y parasitarios que afectan a los cetáceos en las Islas Canarias. Idaira 
Felipe-Jiménez, Eva Sierra, Manuel Arbelo, Simona Sacchini, Daniele Zucca, Raquel 
Puig, Cristian M. Suaréz-Santana, Marina Arregui, Jesús de la Fuente, Antonio 
Fernández. 

  3 
 

Encefalitis piogranulomatosa asociada a trematodiasis cerebral en un Zifio de 
Blainville (Mesoplodon densirostris). Raquel Puig, Cristian Manuel Suárez-Santana, 
Yara Bernaldo de Quirós, Nakita Câmara, Tania Ramírez, Simona Sacchini, Jesús de la 
Fuente, Eva Sierra, Manuel Arbelo, Antonio  Fernández 

  4 
 

Residuos de PCB´s tipo dioxina en cetáceos y tortugas varados en la región de 
Murcia. José Peñalver García, Luisa Lara Rosales, María J. Gens Abujas, Emilio María 
Dolores Pedrero, Pilar Sánchez Piñera, Antonio J. García Fernández, Emma Martínez 
López. 

  5 
 

Hemangiosarcoma abdominal en un león marino (Otaria flavescens). Estefanía 
Montero, Kristin Trenkle, Aurore Guyader, Carlota Cucala, Jaume Alomar Huguet, José 
Luis Crespo-Picazo, Daniel García-Parraga,  Jorge Rosell, Agustín Barragán, Juan 
Manuel Corpa, Joaquín Ortega. 

  6 
 

Etograma de juveniles de tortuga boba (Caretta caretta) bajo condiciones 
controladas. Alejandro Usategui Martín, Daniel Montero Vítores, Valentín Pérez Mellado, 
Ana Liria Loza. 

  8 
 

Nidificación de tortuga boba en la Comunidad Valenciana: La importancia del 
voluntariado en la gestión de los eventos esporádicos de anidación. Jesús Tomás, 
Juan Eymar, Patricia Gozalbes, Carlos Gago, José A. Esteban, Ohiana Revuelta. 

  10 
 

Hallazgos de necropsia en el varamiento de 2 zifios de Cuvier en las costas de la 
región de Murcia. Fernando Escribano Cánovas, María José Gens Abujas, Alicia 
Gómez de Ramón Ballesta, Luisa Lara Rosales, Pilar Muñoz Ruiz, José Peñalver García . 

  11 
 

Comportamiento del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mar Balear 
como zona de alimentación. Beatriu Tort, Sara Serrallonga, Natàlia Amigó, Eduard 
Degollada. 

  12 
 

Estudio del varamiento de zifio (Ziphius cavirostris) en Murcia. Luisa Lara Rosales, 
María J. Gens Abujas, Emilio María Dolores Pedrero, Pilar Muñoz Ruiz, Santiago Pascual 
del Hierro, Helena Rodríguez Domínguez, Emma Martínez López, Antonio J. García 
Fernández, Miguel Vivas Salvador, Encarnación García Rodríguez, Antonio Alcaraz 
Tafalla, José Peñalver García. 

  13 
 

Uso de campañas anuales de evaluación pesquera para la monitorización de 
mamíferos marinos. Maite Louzao, Isabel García-Barón, Udane Martínez, Camilo 
Saavedra, Amaia Astarloa, Begoña Santos, Graham Pierce, Guillermo Boyra. 

  14 
 

Vuelta a la Bahía de Dakhla 20 años después, un estudio preliminar de distribución 
y diversidad de cetáceos de la zona. Juan Manuel Salazar, Álvaro Carrasco, Beatrice 
Parodi, Francisco Félix,  Marta Castillo, Samantha Blakeman, Renaud de Stephanis. 
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15 
 

Análisis de la estabilidad ecológica de las áreas de distribución de cetáceos en el 
Estrecho de Gibraltar. Ezequiel Andréu, Talía Morales, Eduard Degollada, Natalia 
Amigó, Cristina Martín, Patricia Pajuelo, Carmen Molina, Daniel Patón. 

  16 
 

Estudio de distribución de delfines en aguas de Malta con técnicas de muestreo 
acústico y visual. Salvador Sánchez Puchalt, Bruno Claro, Ana Tejedor, Ricardo 
Sagarminaga, Sylvia Frey, Natacha Aguilar de Soto. 

  17 Censo aéreo sobre Baleares ICCAT-2015: resultados para delfines y tortugas. Jose 
Antonio Vazquez, Ana Cañadas, Ohiana Revuelta, Antonio Di Natale. 

  18 
 

Evolución de las marcas naturales presentes en las aletas dorsales del delfín mular 
y su importancia en estudios de foto-identificación. Séverine Methion, Bruno Díaz 
López. 

  19 
 

Retornos anuales y tiempo de permanencia del rorcual común (Balaenoptera 
physalus) en las Costas Catalanas durante la primavera: fotoidentificación 
convencional e imágenes de dron. Elizabeth Fresneda, Bianca Romeu, Patricia 
Casanovas, Cristina Martín, Natàlia Amigó, Eduard Degollada. 

  20 
 

Estudio comparativo a través de un análisis multifractal del uso del espacio 
preferencial entre individuos y entre grupos sociales de calderón común 
(Globicephala melas) en el Estrecho de Gibraltar. Iris Anfruns Fernández, Cristina 
Martín Bernal, Daniel Patón Domínguez, José Manuel Escobar Casado, Laura Pérez 
López, Lucía Merino González- Pardo, Ezequiel Andréu Cazalla  . 

  21 
 

The forMMulary®: un formulario terapéutico colaborativo y basado en la evidencia 
para mamíferos marinos. Manuel Antonio de la Riva Fraga, Daniel García Párraga, 
Juan Antonio Gilabert Santos. 

  23 
 

El papel de los delfinarios españoles en la educación. María Moreno García-Doncel, 
Míriam Martínez Macipe. 
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Charla Inaugural

CETÁCEOS Y PARÁSITOS: HACIA UNA PERSPECTIVA BIOLÓGICA INTEGRAL

Francisco Javier Aznar 
Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València

Aunque no provoquen mucha simpatía, puede asombrar (con el asombro por lo evidente que 
caracteriza la filosofía y la buena ciencia) el escaso interés científico que suscitan los parásitos, más allá de 
su dimensión médica y veterinaria. Asombra, por ejemplo, que nadie haya citado ni un sólo parásito del baijí 
antes de que este delfín se extinguiera recientemente, o que aparezca un único parásito entre los ca. 64.000 
taxones animales de la Lista Roja de la UICN. En esta charla sugeriré que este tipo de omisiones se basa en 
esquemas valorativos enraizados en procesos mentales automáticos no siempre racionales. Trascenderlos 
supone ampliar conscientemente el foco de atención hacia los sistemas parásito-hospedador como un todo, 
lo cual puede tener más sentido desde un punto de vista científico y de conservación. Una simple actitud 
inquisitiva hacia las interacciones parásito-hospedador ayuda a desvelar aspectos ocultos de la biología de 
ambos organismos, suscitando también cuestiones evolutivas y ecológicas esenciales. Ilustraré esta idea a 
través de nuestras investigaciones sobre tres crustáceos epibiontes de cetáceos. El cirrípedo Xenobalanus 
globicipitis utiliza una sorprendente exaptación para adherirse a los cetáceos, aunque todavía no sabemos 
cómo los detecta ni cómo acaba fijándose únicamente en sus aletas. Con todo, X. globicipitis nos ha ayudado 
a obtener información poblacional valiosa, ya que la probabilidad de infección parece ligada a la densidad de 
población y el estado de salud de los cetáceos. Además, la distribución de X. globicipitis en sus hospedadores 
depende de un compromiso entre la eficiencia filtradora y el estrés mecánico, lo que ha permitido arrojar luz 
sobre aspectos controvertidos de la locomoción de los delfines. El anfípodo ectoparásito Syncyamus aequus 
aparece en delfines en cantidades minúsculas. Este rasgo, que parece estar vinculado a la alta velocidad de 
sus hospedadores y la escasez de hábitats de refugio, impone una baja probabilidad de apareamiento que 
afecta los procesos de selección sexual: al contrario que muchos anfípodos, las hembras de S. aequus son 
más grandes que los machos. Además, la transmisión de S. aequus requiere contacto físico, un rasgo que 
nos ha resultado útil para investigar las interacciones sociales entre delfines; es especialmente intrigante 
que S. aequus se concentre en la región cefálica y nunca colonice la región genital. Finalmente, el copépodo 
Balaenophilus unisetus se adhiere a las barbas de las ballenas. De forma excepcional, la dieta de estos 
crustáceos parece depender de las alfa queratinas. Esta especialización trófica puede trazarse también en 
la otra especie del género, B. manatorum, que infecta manatíes y tortugas marinas. Recientemente hemos 
descubierto que la forma de transmisión de Balaenophilus spp. también requiere contacto físico, o al menos 
cercanía espacial, entre sus hospedadores. Esto parece más sencillo en el caso de las ballenas, pero no 
en el caso de las tortugas marinas juveniles, que parecen ser animales solitarios. Entonces ¿cómo explicar 
que la gran mayoría de tortugas bobas juveniles en el Mediterráneo occidental estén infectadas con B. 
manatorum? Creo que la respuesta a este tipo de preguntas amplía profundamente nuestra comprensión 
sobre la historia natural de los cetáceos y las tortugas marinas, incluso si nos repugnan sus parásitos.
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Charla Inaugural

INTEMARES, un nuevo modelo en la gestión del mar: 
mejorando la conservación de  cetáceos y tortugas

 

Victoria González Vela
Fundación Biodiversidad

Con una duración de 8 años (2017-2024) y un presupuesto de 49,8 millones de euros, INTEMARES 
es actualmente el mayor proyecto de conservación del medio marino en España. Su objetivo principal es 
conseguir una red consolidada de espacios marinos de la Red Natura 2000, gestionada de manera eficaz 
y que cuente con la participación activa de los sectores implicados. Para lograrlo, dentro de sus más de 50 
acciones, se han planificado actuaciones concretas relacionadas con la investigación, gestión y protección 
efectiva de hábitats y especies, entre los que se encuentran cetáceos y tortugas así como los hábitats en los 
que se distribuyen.

En este contexto, INTEMARES pretende trabajar, de manera paralela en diferentes líneas para lograr 
una mejor conservación de cetáceos y tortugas en nuestras aguas. En concreto, se llevarán a cabo: 

1) Actuaciones para mejorar el conocimiento sobre especies para la declaración de nuevos espacios 
protegidos dentro de la Red Natura 2000 marina. 

2) Actuaciones para aumentar el conocimiento de las especies para mejorar su gestión y conservación. 

3) Puesta en marcha de los procesos de elaboración y aprobación de estrategias y planes de 
conservación de especies marinas.

4) Desarrollo de proyectos específicos de conservación sobre hábitats y especies.

5) Diseño y gestión de proyectos demostrativos destinados a minimizar las colisiones de fauna (sobre 
todo, especies de cetáceos) con el tráfico marítimo.

6) Ejecución de proyectos destinados a mitigar los impactos de actividades recreativas. 

7) Diseño y ejecución de proyectos piloto para fomentar la mitigación del ruido. 

Además INTEMARES, al ser un proyecto que integra la aplicación de diferentes fondos, irá ampliando 
su radio de acción a través del establecimiento de lazos de complementariedad con otros proyectos relativos 
a la conservación de tortugas y cetáceos que podrán ser financiados a través de la Convocatoria de Ayudas 
de la Fundación Biodiversidad, Fondos Europeo Marítimo de Pesca y Fondo Social Europeo convirtiéndose 
en referente nacional y europeo en materia de integración de políticas y medios para la conservación.
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Bloque I: Sanidad, Fisiología y Dieta de Cetáceos
Moderador: Manuel Arbelo

Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. División de Histología y Patología Animal. Instituto Universitario de Sanidad Animal 
y Seguridad Alimentaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Características morfológicas y estructurales de los vasos 
pulmonares del delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Francesco Consoli¹, Miguel A. Rivero², Manuel Arbelo², Antonio Fernández², Cristiano Bombardi¹

1 Departamento de Ciencias Médicas Veterinarias, Universidad de Bolonia, Italia.
2 Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El aparato respiratorio en los cetáceos ha sufrido numerosas modificaciones evolutivas y ha sido 
estudiado escasamente. El objetivo del presente trabajo es realizar un exhaustivo estudio de la vascularización 
pulmonar del delfín listado (Stenella coeruleoalba) en individuos varados en las Islas Canarias. Para ello 
hemos realizado un estudio macroscópico mediante la realización de moldes de silicona del árbol bronquial y 
la repleción vascular con látex líquido coloreado de las estructuras vasculares asociadas. De esta forma, se ha 
podido describir la topografía de las arterias y venas pulmonares en relación a los componentes bronquiales 
y bronquiolares. Por otro lado, se ha realizado un estudio microscópico utilizando secciones transversales 
del parénquima pulmonar a diferentes niveles, que tras procesarse histológicamente han sido teñidas con 
técnicas histoquímicas para determinar el componente elástico de los vasos. Esto ha permitido clasificar 
a las estructuras vasculares en: arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas y venas. La finalidad del 
estudio microscópico ha sido determinar las proporciones de cada tipo de vasos y medir las diferentes 
túnicas (íntima, media y externa) que forman la pared de estos, evaluando los cambios en su estructura a 
medida que disminuía el tamaño de arterias y venas. Los primeros resultados apuntan a escasas diferencias 
respecto a la estructura de los vasos de los mamíferos terrestres. Sin embargo, en relación a la proporción 
de arterias y venas se han encontrado resultados significativos, evidenciándose macroscópicamente, a nivel 
de ramas vasculares segmentarias, más arterias que venas; y a nivel microscópico, se han observado un 
número más elevado de venas frente a arterias. Estas diferencias pueden estar relacionada con la peculiar 
fisiología de estos animales y debe profundizarse en futuros trabajos.
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Espirometría en vertebrados marinos: estudio de la fisiología 
pulmonar y desarrollo como técnica de diagnóstico

Alicia Borque Espinosa1,2,3, Ana Rubio García4, Daniel García Párraga2, Romana Capaccioni Azzati1, 
Andreas Fahlman2 3

1 Universitat de València
2 Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana

3 Instituto de Investigación Sanitaria la Fe
4 Sealcentre Pieterburen 

Aunque la fisiología respiratoria en vertebrados pulmonados marinos ha sido relativamente 
estudiada, nuestra comprensión se ha visto obstaculizada debido al escaso acceso a los animales y a los 
problemas metodológicos que conlleva la investigación en su hábitat. Estos animales realizan inmersiones 
de diversa duración y profundidad, por lo que los ajustes fisiológicos operantes durante el buceo son de 
vital importancia para su supervivencia. Conocemos parte de estos mecanismos e incluso algunos de los 
factores ecológicos que limitan esta actividad. No obstante, algunos de los cambios medioambientales de 
origen antrópico pueden estar afectando a las condiciones ecológicas, añadiendo nuevos factores limitantes 
para su supervivencia, modificando sus patrones de comportamiento y sus necesidades de buceo. El estudio 
de la función pulmonar (espirometría) se utiliza en medicina humana como técnica diagnóstica que, durante 
los últimos años, está ganando relevancia en el ámbito veterinario. Se trata de una técnica no invasiva que 
podría suponer la base del estudio de múltiples parámetros respiratorios. Actualmente, se está recopilando 
información relacionada con afecciones pulmonares en centros de recuperación de fauna marina (tortugas 
y pinnípedos). A su vez, se están llevando a cabo estudios con animales entrenados para realizar las 
espirometrías voluntariamente (pinnípedos y cetáceos), que servirán para la creación de una base de datos 
de referencia en animales sanos. Estos resultados nos permitirán valorar la utilización de esta metodología 
para el diagnóstico, evaluación y seguimiento de animales enfermos, comprender las consecuencias de las 
patologías y predecir el impacto de posibles cambios medioambientales. Una parte de este proyecto está 
siendo desarrollado en colaboración con el Sealcentre Pieterburen (Holanda), donde se están estudiando 
individuos de foca común (Phoca vitulina) afectados por neumonía parasitaria, e individuos sin patología 
respiratoria. El objetivo es la valoración de la espirometría para el diagnóstico de esta enfermedad y su 
posible aplicación en otras instituciones. 
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Caracterización del sistema inmunitario en delfín mular (Tursiops 
truncatus) y su aplicación en la determinación del estado de salud 

de delfines varados en las costas de la Comunidad Valenciana

Mar Felipo-Benavent1,2,3, Consuelo Rubio-Guerri1, Alicia Martínez-Romero2, Daniel García-Párraga1, José 
Luis Crespo-Picazo1, Vicente Marco-Cabedo1, José Enrique O’connor-Blasco3

1 Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana. 
2 Centro de Investigación Príncipe Felipe

3 Universidad de Valencia.

La inmunología es una rama todavía algo desconocida y poco aplicada en la medicina veterinaria en 
mamíferos marinos. Recientes investigaciones in vitro muestran cómo la función de las células inmunitarias 
se puede ver alterada en animales enfermos, sometidos a estrés o expuestos a contaminantes ambientales 
presentes en el mar y en la cadena trófica , como PCBs, DDTs o HCBs. En el presente trabajo se evalúa 
la función de las células fagocíticas y linfocíticas de 14 de los delfines que alberga el Oceanogràfic de 
Valencia, para definir el funcionamiento basal o fisiológico de estas células en animales sanos y poder 
establecer parámetros de referencia. El establecimiento de valores de referencia de la función inmunológica 
supone un punto de partida para la detección de estados de inmunosupresión, infecciones o cualquier otro 
proceso patológico en el que se altere la funcionalidad del sistema inmunitario. De esta manera, podemos 
aplicar dichos protocolos en los animales varados vivos, obteniendo información adicional sobre el estado 
de salud de los cetáceos varados y ampliando nuestro conocimiento sobre los posibles problemas a los que 
están sometidos los cetáceos que habitan en el Mediterráneo. Adicionalmente, se discuten los resultados 
preliminares obtenidos de un ejemplar de calderón gris (Grampus griseus) varado vivo en aguas de la 
Comunidad Valenciana.  
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Infección subclinica por Morbillivirus de cetaceo (CeMV) sin lesiones 
histológicas características ni detección de antígeno vírico en delfín listado 
(Stenella coeruleoalba): implicaciones para la vigilancia de esta enfermedad 

Mariano Domingo1,2, Albert Canturri1, Maria Cuvertoret-Sanz1, Lola Pérez1, Francisco Javier Cabañes1, 
Llilianne Ganges2

1 Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, 09193 Bellaterra, Barcelona, España
2 Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Campus UAB, 08193 

Bellaterra, Barcelona, España

La infección por el Morbillivirus de cetáceo (CeMV), además de provocar lesiones pulmonares y 
nerviosas, provoca marcada inmunodepresión, favoreciendo infecciones bacterianas y fúngicas secundarias. 
La demostración de lesiones características y de antígeno de CeMV mediante IHQ sirve para establecer 
el diagnóstico de la enfermedad. Las técnicas de RT-PCR se emplean también de forma frecuente en el 
diagnóstico de esta enfermedad. En general, existe una fuerte correlación entre estas técnicas. Se describe 
el caso de cuatro delfines listados (Stenella coeruleoalba) varados en Cataluña en febrero de 2017, en 
un intervalo de 15 días. En dos delfines, el hallazgo macroscópico más relevante, causa del varamiento y 
muerte, fue la presencia de un foco de encefalitis granulomatosa micótica. Se aisló Aspergillus fumigatus 
en cultivo puro de un hisopo de la lesión en uno de los animales. En el otro animal no se detectó la lesión 
hasta después de fijar completamente el encéfalo. Microscópicamente ambas lesiones se correspondían 
con extensas áreas de necrosis con hifas fúngicas sugestivas de Aspergillus fumigatus. En ningún caso 
se detectaron lesiones histológicas atribuibles a CeMV, y la técnica de IHQ para detectar CeMV resultó 
negativa en todos los casos y todos los órganos blanco de la infección testados. Sin embargo, las pruebas 
moleculares de RT-PCR convencional frente a CeMV (amplificando un fragmento del gen P) resultaron 
positivas en los cuatro animales, en linfonodo diafragmático y pulmón (en todos ellos), y bazo (un animal) 
y sistema nervioso (un animal). Estos casos demuestran la necesidad de incorporar las técnicas de RT-
PCR de forma rutinaria para la detección de CeMV, y no basar la vigilancia únicamente en histopatología e 
IHQ, ya que se pueden producir varamientos de animales infectados sin lesiones típicas de infección, y sin 
reacción a las técnicas de inmunohistoquímica. 
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Prevalencia de la infección por morbillivirus en cetáceos 
varados en las Islas Canarias: evidencias de la presencia del 

virus en esta región oceánica durante los últimos 20 años 

Eva Sierra1,2, Daniele Zucca1, Simona Sacchini1, Idaira Felipe-Jiménez1, Nakita Cámara1, Tania Ramírez1, 
Cristian Suárez-Santana1, Yara Bernaldo de Quirós1, Manuel Arbelo1, Antonio Fernández1

1 Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

2 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.

Durante las últimas tres décadas, la aparición, desaparición y reaparición del morbillivirus de los 
cetáceos (CeMV) ha amenazado el estado de salud de las poblaciones de cetáceos a nivel global. Desde la 
primera epizootia del Atlántico Noroccidental (NWAt) a finales de los ochenta, se han producido periódicamente 
varios brotes y eventos de mortalidad inusuales en delfines mulares y delfines listados en el NWAt y el Mar 
Mediterráneo. Las Islas Canarias tienen una posición geográfica estratégica, ya que están ubicadas entre 
tres continentes: Europa, América y África, por lo que un monitoreo regular de la presencia de CeMV en este 
punto particular del Centro Atlántico es esencial para detectar la ocurrencia y distribución de esta enfermedad 
infecciosa y para predecir nuevas epidemias mundiales. Desde 1996 hasta la fecha, se está realizando un 
análisis retrospectivo de la presencia de CeMV en muestras tisulares de cetáceos varados en el archipiélago. 
Para el estudio inmunohistoquímico se utiliza un anticuerpo monoclonal frente a la nucleoproteína del virus 
del moquillo canino. La detección molecular se realiza por medio de tres métodos diferentes de reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), tanto convencional como a tiempo real para la 
amplificación parcial de tres genes que codifican proteínas estructurales (fosfoproteína, proteína de fusión 
y nucleoproteína). Veinte animales han resultado positivos desde el primer caso (1996) hasta el último en 
el 2016. La mayoría de los especímenes perteneció a la especie calderón tropical (n = 8), seguida por el 
delfín listado (n = 7). El delfín común y el calderón gris estuvieron representados por dos especímenes, 
respectivamente; y el delfín mular por un solo animal. Dos cepas diferentes de CeMV se han detectado 
entre los casos positivos: el morbillivirus del delfín (DMV) y el morbillivirus del calderón (PWMV), este último 
detectado exclusivamente en el calderón tropical. 
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Presencia de microplásticos en el tracto digestivo de cetáceos 
varados en las costas de la Comunidad Valenciana

Olga Novillo, Juan Antonio Raga, Jesús Tomás

Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València

La presencia de plásticos en el mar se ha ido incrementando a lo largo del tiempo de manera 
alarmante. Consecuentemente, también parece ser cada vez mayor la presencia de microplásticos (plásticos 
menores de 5 mm). Esta característica los hace susceptibles de ser ingeridos fácilmente por multitud de 
organismos marinos y de ser vehículo de gran cantidad de COPs (Contaminantes Orgánicos Persistentes). 
No obstante, ni sus efectos en los organismos marinos están bien caracterizados ni su presencia está 
debidamente cuantificada. En el presente estudio mostramos los resultados de cantidad, forma y color de 
los microplásticos encontrados en los tractos digestivos de 41 delfines listados (Stenella coeruleoalba) y 1 
calderón gris (Grampus griseus) varados a lo largo de la Comunidad Valenciana desde el año 1989 hasta 
el año 2017. El 90.5% de los cetáceos analizados contenían microplásticos, de los cuales el 73.6% eran 
fibras y el 26.4% eran fragmentos. El color predominante fue el negro (50.1% del total), seguido del rojo 
(21.2%), el traslúcido (10.9%) y el blanco (3.8%), además de otros colores en menores cantidades. El 
individuo que más microplásticos contenía fue un delfín listado varado en el febrero de 2017, con un total 
de 82 microplásticos. Comprobamos que en los animales con más microplásticos, estos procedían de la 
degradación de un fragmento más grande o de alguna cuerda de material sintético ingerida por el animal. 
Así, podemos ver que la presencia de microplásticos es ubicua en el medio ambiente y que, si bien los 
efectos no son todavía bien conocidos, hay que centrar esfuerzos en reducir la cantidad de basuras que 
llegan al mar. Es importante, además, seguir investigando sobre los efectos que los microplásticos puedan 
tener en los cetáceos y determinar si la cantidad de contaminantes que pueden llevar adheridos puede 
resultar peligrosa para estos organismos.  
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Bloque II: Biología, Conservación de Tortugas Marinas
Moderador: Jesús Tomás

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia

Supervivencia, dispersión y uso del hábitat de post-neonatos de 
tortuga boba (Caretta caretta) en el Mediterráneo occidental

Sara Abalo-Morla1, Jesús Tomás2, Adolfo Marco3, Vicente Marco4, Ohiana Revuelta2, Jose Luis Crespo-
Picazo5, Eduardo J. Belda1

1 Institut per a la Investigació y Gestió de Zones Costarenes (IGIC), Universitat Politècnica de València, C/Paranimf nº 1, E-46730, 
Gandía (Valencia).

2 Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.
3 Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Sevilla.

4 Centro de Recuperacion de Animales Marinos (CRAM), Paseo de la Playa 28-30, El Prat de Llobregat (Barcelona).
5 Oceanogràfic, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Avanqua Oceanogràfic-Ágora, C/Eduardo Primo Yúfera, 1ºB, Valencia.

Durante los últimos años se registraron varios nidos de tortuga boba en el mediterráneo español, 
fuera de su rango habitual de anidamiento. Aunque las poblaciones mediterráneas de esta especie se 
han estudiado en muchos aspectos, existe poca información sobre la supervivencia y uso de hábitat de 
post-neonatos en su medio natural. Una oportunidad de contribuir a este conocimiento la proporcionan los 
programas de cría en cautividad de los neonatos procedentes de estas puestas. Nuestros objetivos son 
estimar la supervivencia y describir, por primera vez en el Mediterráneo, el comportamiento y uso del hábitat 
de post-neonatos de tortuga boba, así como identificar sus áreas de dispersión. Entre 2015-2017 se marcaron 
19 post-neonatos (SCL: 13.3-29.1 cm) procedentes de tres nidos del mediterráneo español. Estos neonatos 
se criaron en cautividad durante 9-24 meses para incrementar su supervivencia antes de su liberación. La 
duración del seguimiento osciló entre 11-123 días. Se analizó la supervivencia diaria aparente utilizando 
técnicas de captura-recaptura basadas en el modelo de Cormack-Jolly-Seber. La supervivencia diaria 
mínima fue 0.991 ± 0.003. Extrapolando esta estima, la supervivencia mensual mínima resultó 0.78 (95% CI: 
0.63–0.87), y la supervivencia mínima para todo el período 0.59 (95% CI:  0.40–0.76). La mortalidad mínima 
estimada fue del 11% y, al menos, el 25% de los post-neonatos estaba vivo transcurridos tres meses desde 
su liberación. Para evaluar el uso del hábitat se calculó el área de campeo mediante el método Brownian 
Bridge. Los individuos mostraron extensas áreas de dispersión, sin un patrón de selección evidente. Sin 
embargo, se observó un mayor uso de zonas de elevada productividad, como los mares Balear y de Alborán, 
lo que podría estar relacionado con una posible selección hacia hábitats más favorables. De hecho, durante 
los meses más fríos del período de seguimiento se observó una dispersión hacia aguas más cálidas.
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Metodología para el análisis de ingestión de basura en tortugas 
marinas vivas en el marco del proyecto INDICIT

Patricia Ostiategui-Francia1, Alejandro Usategui-Martín2, Andrea Fariñas3, Ana Liria-Loza1

1 Proyecto INDICIT – IU ECOAQUA, ULPGC (Islas Canarias, España)
2 IU ECOAQUA, ULPGC (Islas Canarias, España)

3 ADS Biodiversidad (Islas Canarias, España) 

La importancia de la ingestión de macro basura marina (>5mm) por parte de las tortugas marinas ha 
sido determinada en los últimos años, hasta el punto de proponerse como un indicador de basura marina 
en las Directivas Europeas. Sin embargo, estudios más recientes acerca de micro plásticos (<5mm) en 
diferentes ámbitos han llevado a pensar que estudiar la ingestión de micro basura en tortugas marinas podría 
ser un buen indicador de su inclusión y transferencia en la cadena trófica. La mayor parte de los estudios de 
ingestión de basura marina en tortugas se han realizado en animales muertos, a través de necropsias. Sin 
embargo, existen muy pocos estudios en tortugas vivas, debido en gran parte a la falta de una metodología 
estandarizada y fiable. En el marco del proyecto europeo INDICIT: “Implementation of the indicator “Impacts 
of marine litter on sea turtles and biota” in RSC and MSFD areas” (GA nº11.0661/2016/748064/SUB/ENV.
C2), para el estudio del impacto de la basura marina en las tortugas marinas, se ha desarrollado una 
metodología específica para su estudio en animales vivos. Esta metodología propone analizar las heces 
de los animales a través del filtrado del agua de los tanques en los que se mantienen las tortugas heridas o 
enfermas que ingresan en centros de recuperación. Para ello se utilizan filtros con una luz de maya de 5mm 
(para macro basura) y/o 1mm (para micro basura). Tras el filtrado se procede a la eliminación de la materia 
orgánica (heces y restos de comida) mediante inclusión en peróxido de hidrógeno y posterior secado de las 
muestras. Los materiales son clasificados según su tamaño (macro-basura >5mm / micro-basura <5mm), 
y según la clasificación desarrollada por INDICIT basada en la Directiva Europea sobre basuras marinas. 
Toda la basura encontrada en cada individuo es pesada, medida y su volumen calculado. 
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Influencia oceanográfica en varamientos de tortugas marinas

Andrea Fariñas Bermejo1, Luis Francisco García Weil2, Ana Liria Loza1,3

1 ADS Biodiversidad (Islas Canarias, España)
2 Departamento de Física Aplicada, ULPGC (Islas Canarias, España)

3 Departamento de Biología – IU.ECOAQUA, ULPGC (Islas Canarias, España)

Los estudios de los últimos años confirman que una gran parte de los varamientos de tortugas 
marinas en todo el mundo se deben a factores antropogénicos (pesca incidental, impacto de basura 
marina, contaminación, impregnación por petróleo, etc.). Cuando una tortuga se ve afectada o impactada 
por cualquiera de estos factores, su biología se ve alterada y los parámetros oceanográficos juegan un 
importante papel sobre ella.

El archipiélago canario presenta unas condiciones oceanográficas muy complejas debido a su 
situación geográfica, en mitad del brazo descendiente del giro del Atlántico norte (Corriente de Canarias), 
y a la fuerte influencia del upwelling sahariano. Además, cada año en sus costas se producen mas de 200 
varamientos de tortugas marinas heridas o enfermas. Por ello, las Islas Canarias son un lugar idóneo para 
realizar este estudio sobre la influencia de los parámetros oceanográficos en los varamientos de tortugas 
marinas.

En una exploración previa, se trató de conocer la influencia de parámetros oceanográficos como la 
temperatura, concentración de clorofila y la anomalía de la velocidad de la corriente, en los varamientos 
de tortuga boba (Caretta caretta) en Canarias. Tras notar la necesidad de ampliar dicho análisis se han 
analizado un mayor número de varamientos y se han incluido nuevas variables oceanográficas: producción 
primaria, viento y componentes e intensidad de la corriente.

El análisis de las condiciones oceanográficas muestra una marcada estacionalidad, concordante con 
la variación espacio-temporal de los varamientos. Dicha relación es directa en el caso de la temperatura, 
viento, intensidad y anomalía de la velocidad de la corriente; e inversa con la concentración de clorofila y 
producción primaria.

Los resultados de este estudio permiten obtener una visión más completa sobre la influencia de la 
naturaleza oceánica en los varamientos de tortugas marinas, permitiéndonos identificar momentos y lugares 
con mayor probabilidad de recibir tortugas enfermas.
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Tortugas marinas en las aguas de Galicia

Alfredo López, Pablo Covelo, Jose A. Martínez-Cedeira, Josep Mª Alonso

Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (CEMMA)

La Red de Varamientos de Galicia registra de un modo sistemático desde 1990 los varamientos y 
capturas accidentales de tortugas y mamíferos marinos, así como de otras especies habituales en el mar 
como nutrias y tiburones.

Se realiza una revisión de las 626 tortugas marinas registradas varadas o capturadas en las costas 
de Galicia hasta el año 2016.

103 registros (16,4%) corresponden con ejemplares datados entre 1787 y 1990, correspondiendo 
proporcionalmente a las especies: 60,2% Dermochelys coriacea, 29,1% Caretta caretta, 2,9% Chelonia 
mydas y 1,9% Eretmochelys imbricata. Un 5,8% no identificadas. 

Entre 1990-2016 corresponden 523 registros (83,5%): 51,2% D. coriacea, 43,4% C. caretta, 1,7% C. 
mydas y 1,3 Lepidochelys kempii, un 2,3% no identificadas. 

En este segundo período, para las dos primeras especies se analiza el rango y tamaño medio de los 
ejemplares. Se analiza la evolución anual, mensual y geográfica de los registros, la relación longitud/peso, 
así como las causas de los varamientos.

D. coriacea: tamaño total medio 173,2 cm (dt=23,8), rango de 110-229 cm. El 80% entre 141-200 cm. 
De 26 ejemplares sexados con seguridad, el 15,3% eran machos. 

Media anual de varamiento 9,9 (dt= 4,9), muy regular. Entre los meses de noviembre a marzo (63% 
de los registros). Varamientos en la costa nortoccidental, más influenciada por las aguas oceánicas.

C. caretta: tamaño total medio 30,9 cm (dt=13,2), rango de 14,5-124 cm. El 77% entre 21-35 cm. 
No fueron sexados. Media anual de varamiento 8,4 (dt= 14), muy variable. Más centrados en los meses de 
noviembre a marzo (81% de los registros). Varamientos en la costa nortoccidental, más influenciada por las 
aguas oceánicas.

Categoría de los registros: 73,7% varados, 13,8% enmallados o con indicios de captura (C. caretta 
6,6% y D. coriacea 78,8%), 1,6% avistados, 3,5% flotando, 7,4% desconocido.

Desde 1998 se registraron 386 casos: D. coriacea, 173, vivos 4%, todos liberados. C. caretta, 197, 
vivos 55%, rehabilitados y liberados 73,8%. C. mydas 6, vivos 33% liberados 50%. L. kempii, 7, vivos 14%, 
no sobrevivió.
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Primera descripción del ciclo biológico de un espirórquido 
(Spirorchiidae) en tortugas marinas.

Thomas H. Cribb1, Jose L. Crespo-Picazo2, Scott C. Cutmore1, Brian A. Stacy3, Phoebe A. Chapmand4, 
Vicente Marco-Cabedo2, Daniel García-Párraga2

1 The University of Queensland, School of Biological Sciences, St Lucia, Queensland 4072, Australia.
2 Fundación Oceanogràfic, Veterinary Services & Research Department, Avanqua Oceanogràfic-Ágora, C/ Eduardo Primo Yúfera 

1B, 46013 Valencia, Spain.
3 National Marine Fisheries Service, Office of Protected Resources and University of Florida, College of Veterinary Medicine, 

Gainesville, FL, USA.
4 The University of Queensland, Veterinary Marine Animal Research, Teaching and Investigation Unit, School of Veterinary Science, 

Gatton, Queensland 4343, Australia.

Los trematodos sanguineos de la familia Spirorchiidae estan considerados como una de las principales 
causas de patología natural en tortugas marinas. Los espirórquidos marinos han sido identificados como 
agente patogeno causante de mortalidad en tortugas marinas, pero hasta la fecha no se ha podido describir 
el ciclo biológico en su totalidad. La diversidad de habitats que estas especies utilizan durante sus ciclos 
vitales y la gran cantidad de posibles hospedadores intermediarios que habitan estos ecosistemas hacen 
que la descripción de los ciclos biológico sea muy compleja. Por primera vez hemos podido identificar 
una especie de gasterópodo vermétido como hospedador intermediario en el ciclo vital de un espirórquido 
marino. El ciclo biológico completo ha podido ser verificado en un grupo de tortugas bobas (Caretta 
caretta) incluidas en un programa de head-starting con presencia de patología asociada a la parasitosis. 
La infestación por espirórquidos fue diagnosticada mediante histopatología en un grupo de neonatos de 
5 meses de edad despues de un episodio de mortalidad. Adicionalmente, se constató la presencia de 
huevos tanto en exámenes coprológicos procedentes de ejemplares vivos como en el fondo de los tanques. 
Diversos posibles hospedadores intermediarios fueron detectadas en las instalaciones del centro, tres de 
ellos microscopicas y localizadas en la base de los tanques y otra visible macroscopicamente localizada a 
lo largo de las tuberias del sistema de filtración. Se realizaron microdisecciones en busca de la infección y 
la emergencia larvaria fué monitorizada en un grupo de individuos de las cuatro especies. Se detectó una 
alta prevalencia (90%(45/50)) en los gasterópodos vermétidos, encontrándose tanto esporoquistes como 
cercarias. Este hallazgo representa un importante avance en la comprensión de esta patología de origen 
natural en las tortugas marinas, incluyendo la epidemiología y la interacción huésped-parásito. Además es 
el primer reporte de una infección por espirórquidos en el mar Mediterráneo.
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La transmisión del epibionte Balaenophilus manatorum en tortugas bobas, 
Caretta caretta, del Mediterráneo occidental: ¿son las interacciones 

conespecíficas en tortugas marinas tan infrecuentes como creemos?

Francesc Domènech1, Jesús Tomás1, Jose Luis Crespo-Picazo2, Daniel García-Parraga2, Juan Antonio 
Raga1, Francisco Javier Aznar1

1 Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.
2 Servicios Veterinarios, Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia. 

Balaenophilus manatorum es un copépodo harpacticoide que exhibe una asociación obligada con 
tortugas marinas. En el Mediterráneo occidental, B. manatorum aparece en alta frecuencia (82.7%; IC 95%: 
70.3–90.9%, n= 52) en juveniles de tortuga boba (Caretta caretta) provenientes de poblaciones atlánticas y 
mediterráneas, que probablemente son los únicos hospedadores disponibles para esta especie en el área. 
En el presente trabajo investigamos el ciclo de vida y modo de transmisión de B. manatorum mediante 
experimentos con ejemplares vivos. Los resultados mostraron que (1) los nauplios carecen de capacidad 
natátil y se alimentan de piel de tortuga boba, (2) solamente los copepoditos más desarrollados, y los adultos, 
pueden nadar direccionalmente, y (3) los copepoditos y adultos se alimentan de piel de tortuga boba, pero 
no consumen otros ítems potenciales como piel de pescado, barba de ballena o algas plantónicas. Estas 
evidencias sugieren que la transmisión de B. manatorum debe depender del contacto entre tortugas y/o de la 
natación de copepoditos tardíos y adultos entre tortugas espacialmente muy próximas. La posibilidad de que 
B. manatorum se disperse a gran distancia mediante estadios de vida libre es improbable porque (a) todos los 
estadios de desarrollo dependen de la piel de tortuga como recurso trófico y (b) el tamaño medio de puesta 
es muy reducido (< 70 huevos) como para que las fases de vida libre puedan encontrar a hospedadores 
que aparecen en densidades muy bajas (0,59 tortugas·km-2) en la región. La única posibilidad para explicar 
la alta frecuencia de B. manatorum en la tortuga boba en el Mediterráneo occidental es que ésta especie 
experimente frecuentes agregaciones y/o contactos entre ejemplares. Esta hipótesis cuestionaría la visión 
tradicional de que las interacciones conespecíficas son raras en la tortuga boba, especialmente durante la 
etapa juvenil.
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Cirrípedos epibiontes como indicadores batimétricos de la 
tortuga boba, Caretta caretta, en el Mediterráneo occidental

Lucas Pascual, Francisco Javier Aznar, Francisco Javier Badillo, Juan Antonio Raga, Jesús Tomás, 
Francesc Domènech

Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València

En este estudio investigamos las comunidades de cirrípedos epibiontes de la tortuga boba (Caretta 
caretta) en el Mediterráneo occidental y su uso como marcadores. Para ello, se identificaron, contaron y 
midieron los ejemplares asociados a 80 tortugas bobas juveniles (CCL media ± DE= 49,5 ± 15,6 cm) varadas 
en aguas del la Comunidad Valenciana entre 1998 y 2017. Se contabilizaron 8236 cirrípedos (media ± DE= 
7,9 ± 49,6 por tortuga) de 13 especies. Cinco de ellas fueron comensales obligados, destacando Platylepas 
hexastylos (prevalencia: 62,5% [IC 95%: 51,3 - 72,6]) y Chelonibia testudinaria (prevalencia: 15,0% [IC 
95%: 8,6 - 24,7]). Las ocho restantes fueron comensales facultativos, siendo Lepas hilli (prevalencia: 46,3% 
[IC 95%: 35,6 - 57,5]) y Conchoderma virgatum (prevalencia: 31,3% [IC 95%: 27,8 - 42,5]) las especies 
dominantes. Los resultados mostraron una mayor abundancia de cirrípedos facultativos en las tortugas que 
habían interactuado con palangre de superficie. Dado que se trata de un arte pelágico-oceánico, dichos 
epibiontes podrían utilizarse para trazar el origen oceánico de las tortugas varadas. Además, se constató 
un gradiente de enriquecimiento de especies de cirrípedos, y de abundancia de P. hexastylos, de norte a 
sur, mientras que la abundancia C. testudinaria, disminuyó. Estos patrones podrían relacionarse con las 
diferencias de extensión de la plataforma continental, más ancha al norte del cabo de la Nao. Las tortugas 
en dicha zona estarían más expuestas a condiciones neríticas y, por tanto, reclutarían un mayor número de 
epibiontes neríticos (e.g., C. testudinaria) pero menor de epibiontes oceánicos (P. hexastylos, Lepadomorfos 
facultativos). En conjunto, las especies de cirrípedos epibiontes podrían servir como indicadores batimétricos 
de las tortugas. Finalmente, se detectó una mayor abundancia de cirrípedos en verano, lo que sugiere que 
es la estación reproductiva más importante, proveyendo de una mayor disponibilidad de larvas que podrían 
fijarse en las tortugas.
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Selección de hábitat y patrones de agregación del digeneo 
Pholeter gastrophilus (Kossak, 1910) en el delfín listado, Stenella 

coeruleoalba y el delfín mular, Tursiops truncatus

Raúl Zabala-Belenguer, Ruth Sanz-Tamarit, Mercedes Fernández, Natalia Fraija-Fernández, Juan Antonio 
Raga, Francisco Javier Aznar

Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València

En este estudio investigamos los factores que afectan a la distribución del digeneo Pholeter 
gastrophilus a diferentes escalas espaciales, utilizando datos obtenidos en 53 individuos de delfín listado, 
Stenella coeruleoalba, y 21 de delfín mular, Tursiops truncatus. Pholeter gastrophilus se aloja en la 
submucosa de la pared estomacal generando quistes fibróticos. No se hallaron diferencias significativas en 
los parámetros de infección asociadas a la especie hospedadora, lo que confirma la ubicuidad ecológica 
de este parásito. Se observó una concentración de vermes en el estómago químico del delfín mular y una 
distribución más homogénea en las cámaras estomacales del delfín listado. Este patrón podría explicarse 
por diferencias en la dieta y fisiología digestiva asociada de cada especie, que afectarían pasivamente a la 
distribución de P. gastrophilus en el estómago. Los individuos de P. gastrophilus se encontraron formando 
agregaciones quísticas, tanto mayores cuanto menor era el tamaño de la cámara estomacal. Esto sugiere 
que existe algún proceso de atracción-facilitación entre los vermes. De hecho, dentro de los quistes, los 
individuos de P. gastrophilus aparecían en pequeños habitáculos rodeados de tejido fibrótico; el promedio 
(D.E.) de cámaras por quiste fue de 12,3 (18,1) y la mediana de individuos por habitáculo fue 2 (rango: 1-9). 
Muchos de estos habitáculos exhibían conductos de conexión con el exterior donde se observaban huevos. 
Estas observaciones sugieren que una de las causas últimas de la agregación podría ser la búsqueda de 
reproducción exogámica. No obstante, la dinámica de reclutamiento de vermes y formación de quistes es 
todavía desconocida. En este trabajo sugerimos un modelo tentativo cuyas predicciones podrían testarse en 
futuros trabajos.
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Identidad taxonómica y epidemiología del copépodo parásito 
Pennella balaenoptera en cetáceos del Mediterráneo occidental

Ana Hernández Hortelano, Francisco Javier Aznar Avendaño, Ana E. Ahuir-Baraja, Juan Antonio Raga, 
Natalia Fraija-Fernández

 
Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.

Pennella balaenoptera es un copépodo parásito cosmopolita citado en al menos 10 especies de 
cetáceos. Dicha especie es morfológicamente similar a P. filosa, típica de grandes peces oceánicos, de la 
que se separa por diferencias morfométricas sutiles en los segmentos de la primera antena. Dicho criterio 
diagnóstico no se ha corroborado desde un punto de vista estadístico. Dado su carácter generalista y 
cosmopolita, P. balaenoptera podría constituir un complejo de especies gemelas. Por otra parte, apenas 
existen datos epidemiológicos sobre P. balaenoptera ni los factores que influyen en su transmisión a los 
cetáceos. En este estudio realizamos: (1) un análisis morfométrico de la primera antena; (2) un examen de 
especímenes mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), y (3) un análisis molecular utilizando el 
marcador mitocondrial COI, en especímenes de P. balaenoptera obtenidos de 6 especies de cetáceos, así 
como de P. filosa obtenidos de los peces Mola mola y Xiphias gladius. También examinamos la influencia de 
la especie hospedadora, hábitat, tamaño y estación sobre los parámetros de infección de P. balaenoptera en 
451 cetáceos varados en las costas de la Comunidad Valenciana: Delphinus delphis (20), Grampus griseus 
(28), Globicephala melas (18), Stenella coeruleoalba (325), Tursiops truncatus (55) y Ziphius cavirostris (5). 
Los análisis moleculares, morfométricos y de MEB no soportan una separación clara entre P. balaenoptera y 
P. filosa, ni tampoco segregaciones de acuerdo con la especie hospedadora. Ello sugiere que P. balaenoptera 
y P. filosa podrían constituir un único taxón generalista. En los cetáceos, la prevalencia y abundancia de P. 
balaenoptera incrementó significativamente en especies oceánicas (100% en Z. Cavirostris vs. 3,7% en T. 
truncatus). En el caso de S. coeruleoalba, los parámetros de infección incrementaron significativamente con 
el tamaño del delfín y durante los meses de verano. 

Este trabajo fue financiado por los proyectos CGL/2012/39545 y PROMETEO II/2015/018.
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Mictófidos como hospedadores intermediarios de 
Anisakis spp. en el Mar Arábigo (Océano Índico)

Susana Cabrera-Gil1, Carlos Cervera-Esteban1, Abhay Deshmukh2, Natalia Fraija-Fernández1, Francisco  
Javier Aznar1, Mercedes Fernández1

1 Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.
2 Centre for Marine Living Resources and Ecology, Ministry of Earth Sciences, Government of India.

Los peces linterna (familia Myctophidae) juegan un papel clave en las redes tróficas oceánicas 
ejerciendo de vínculo entre el zooplancton y depredadores superiores. Estudios previos sugieren que los 
mictófidos actúan como segundos hospedadores intermediarios en el ciclo de vida de algunos nematodos 
de cetáceos en el Mediterráneo y el Atlántico. En concreto, los mictófidos podrían ayudar a la transmisión 
de Anisakis simplex s.l. a odontocetos ictiófagos, mientras que algunos cefalópodos ayudarían a la 
transmitisión de A. physeteris a odontocetos teutófagos. En este estudio analizamos la fauna de anisákidos 
en mictófidos del Océano Índico, una región virtualmente inexplorada desde un punto de vista parasitológico. 
Se analizaron 3 muestras de mictófidos (32, 82 y 40 peces, respectivamente) colectadas en el Mar Arábigo 
en 2015 y 2016. Siempre que fue posible, se intentó una confirmación taxonómica a nivel molecular de 
los peces y los parásitos. En la primera muestra se identificaron 31 mictófidos como Diaphus sp. y uno 
como Symbolophorus evermanni. En 4 Diaphus sp. se hallaron 4 L3 de Anisakis tipo II, identificadas 
molecularmente como A. brevispiculata. La segunda muestra estaba conservada en formol; los peces se 
identificaron morfológicamente como Myctophidae sp., recolectando 1 L3 de Anisakis tipo I y 18 L3 de tipo II. 
En la tercera muestra se identificaron 38 individuos como Myctophidae sp., uno como Hygophum proximum 
y uno como Myctophum obtusirostre. En 18 de los peces Myctophidae sp. se hallaron 22 L3 de Anisakis 
tipo II. La presencia de A. brevispiculata en mictófidos sugiere que éstos podrían ayudar a completar el ciclo 
de un parásito cuya forma adulta es exclusiva de cachalotes pigmeos (Kogia spp.), que son teutófagos. La 
alta prevalencia de Anisakis spp. en mictófidos del área de estudio (52%) contrasta con el patrón general 
observado en peces mesopelágicos. 

Trabajo financiado por los proyectos CGL/2012/39545 y PROMETEO II/2015/018.
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Bloque V: Varamientos y Distribución de Cetáceos (Sesión I)
Moderador: Camilo Saavedra

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo

Patrones a largo plazo de varamientos de delfín listado, Stenella 
coeruleoalba, en las costas de la Comunidad Valenciana 

Sara Sánchez-Quiñones R, Patricia Gozalbes, Juan Antonio Raga, Mercedes Fernández, Francsico Javier 
Aznar

Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.

El delfín listado Stenella coeruleolba es la especie de cetáceo más abundante en el Mediterráneo 
occidental y sufrió dos epidemias causadas por el Morbillivirus de los Delfines en 1990 y 2007. En este estudio 
realizamos un seguimiento de los varamientos de esta especie en la Comunidad Valenciana (40°31’N, 0° 
31’E a 37° 50’N, 1° 37’W) entre 1980 y 2015 para estudiar el posible impacto de estas mortandades, así 
como de otros factores potencialmente responsables de los patrones de varamiento. Se detectaron 143 
delfines varados en 1990, 56 en 2007 y una media de 13,62 (±10,8) en los años no afectados por la epizootia 
(n total= 662). Se constató un incremento temporal sostenido de animales varados detectados durante los 
años sin epizootia, posiblemente debido a una mejora en el funcionamiento de la red de varamientos. Un 
Modelo Lineal General con Partición Jerárquica de Varianza reveló un efecto significativo conjunto de 3 
factores sobre el número de delfines listados varados a escala local (segmentos de 15 km de costa): (1) 
la abundancia local de delfines frente a la costa (el  parámetro fue positivo, y afectaría a la probabilidad 
de muerte); (2) la anchura de la plataforma continental en ese punto de costa (el parámetro fue negativo, 
y afectaría de forma negativa a la probabilidad de varamiento) y (3) el tamaño de la población humana en 
las ciudades circundantes (un parámetro positivo que afectaría a la probabilidad de detección de animales 
varados). Además, el número de animales detectados aumentó en primavera y verano, lo cual podría estar 
asociado al incremento en la afluencia de público en las playas. Este estudio ilustra cómo los datos de 
varamientos tienen el potencial de revelar aspectos significativos sobre el tamaño de las poblaciones y la 
dinámica de distribución de pequeños cetáceos. 
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Estudio de las causas de muerte de origen antrópico directo en 
los cetáceos varados en las Islas Canarias (2000-2015).

Manuel Arbelo1, Manuel Carrillo2, Josué Diaz-Delgado1, Eva Sierra1, Jesús De la Fuente1, Yara Bernaldo 
de Quirós1, Simona Sacchini1, Raquel García-Álvarez1, Cristian Suárez-Santana1, Daniele Zucca1, Tania 

Ramírez1, Nakita Camara1, Raquel Puig1, Marisa Tejedor1,2,3, Vidal Martín3, Antonio Fernández1.

1 Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. División de Histología y Patología Animal. Instituto Universitario de Sanidad 
Animal y Seguridad Alimentaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus Universitario de Cardones. 35413, Arucas. 

Gran Canaria. Islas Canarias. España.
2 Canarias Conservación.

3 Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canario.
 

El archipiélago canario constituye un punto caliente de interés especial para el estudio de los cetáceos 
en el Atlántico Norte, estando descritas en sus aguas hasta 30 especies diferentes. En el Archipiélago Canario, 
en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2015, la red de varamientos de Canarias registró 761 
casos. En 137 animales, el 28,01% de los casos, se han reconocido posibles factores antrópicos asociados 
a su muerte. Los casos de mortalidad de origen antrópico se han asociado en 72 (52,55%) animales a la 
interacción con el tráfico marítimo, 37 (27%) con actividades pesqueras, 15 (10,94%) asociados a maniobras 
militares navales con la utilización de sónares activos y 13 (9,48%) asociados a la presencia de residuos 
o cuerpos extraños. Los casos de interacción con el tráfico marítimo se han registrado todos los años del 
estudio con una media de 4,5 colisiones/año; el cachalote muestra la mayor incidencia, el 56,94% de los 
casos; la tasa de colisión del cachalote es de 2,56 cachalotes/año. Con respecto a la interacción con las 
actividades de pesca, la tasa anual de varamientos es de 2,31 casos/año y la especie más afectada es el 
delfín moteado del Atlántico con 15 casos. De estos 137 casos se dispone de estudios anatomopatológicos 
detallados de 89 animales. Durante todo el periodo de tiempo se realizó el estudio anatomopatológico a un 
total de 506 cetáceos de 26 especies distintas, de estos se pudo asignar un diagnóstico a 406 animales 
(80,2%). Del total de animales diagnosticados, los asociados directamente a factores de mortalidad de 
origen antrópico representan un 21,9%: 8,4% (34/406) colisión con embarcación, 7,4% (30/406) interacción 
con actividades pesqueras, 3,2% (13/406) muerte asociada a la realización de maniobras militares con el 
uso de sónar y 3,0% (12/406) patologías asociadas a la presencia de cuerpos extraños.
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Evaluación preliminar de la conectividad del delfín mular (Tursiops 
truncatus) dentro de la región macaronésica (NE Atlántico)

Carlota Molina1,2, Annalisa Sambolino1, Marta Tobeña4,9, Natacha Aguilar de Soto3,8, Karin Hartman5, Marc 
Fernandez6, Vidal Martín7, Filipe Alves1, Ana Dinis1

1 CIIMAR/CIIMAR-Madeira, Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental de Madeira, Portugal 
2 Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de  Biología, Universidad de Barcelona, España

3 BIOECOMAC. Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, 
España

4 MARE-Centro de Ciencias Marinas y Ambientales, Universidad de las Azores, Horta, Portugal 
5 Fundación Nova Atlantis, Centro de Investigación del Delfín de Risso, Azores, Portugal

6 cE3c – Centro para Ecología, Evolución y Cambios Ambientales/ Grupo de Biodiversidad Azoreano y Facultad de Ciencias y 
Tecnología, Universidad de las Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal   

7 SECAC Sociedad para el Estudio de Cetáceos en el Archipiélago Canario, Arrecife, Lanzarote, España
8 Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos (SMRU), Universidad de St. Andrews, St. Andrews, Reino Unido

9 Departamento de Oceanografía y Pesca, Universidad de las Azores, Horta, Portugal

El delfín mular (Tursiops truncatus) es una de las especies de cetáceos más común en las aguas de 
la región macaronésica. Aunque los movimientos de este odontoceto en Canarias, Madeira y Azores están 
bien documentados, se conoce muy poco acerca de su conectividad entre estos archipiélagos oceánicos. 
El objetivo de este estudio ha sido identificar la amplitud de movimientos entre los archipiélagos de Madeira 
y Azores (≈1000km) y, de Madeira y las Islas Canarias (≈500 km). La metodología empleada para ello se 
ha basado en la comparación de los distintos catálogos de foto-identificación de delfín mular ya existentes 
en diferentes regiones. En total han sido analizados 2.713 individuos (un catálogo de Madeira con 373 
individuos; dos catálogos de Azores (con 668 y 957 individuos respectivamente) y cuatro catálogos de 
diferentes islas de Canarias (con 182; 110; 142 y 281 individuos cada uno). Los resultados preliminares 
confirman movimientos Azores-Madeira y Madeira-Canarias-Madeira, con más individuos vistos entre las 
islas de Madeira y Canarias, lo que puede explicarse por la mayor proximidad de estos dos archipiélagos. 
Este estudio es la primera evidencia de movimientos de delfín mular en la región macaronésica, reforzando 
la alta movilidad de esta especie. La dinámica de esta amplitud de movimientos es de gran importancia 
para establecer la extensión del área de campeo de la especie y debería ser considerada una herramienta 
importante para la mejora de la gestión de su conservación en esta región Atlántica. 
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Bloque VI: Varamientos y Distribución 
de Cetáceos (Sesión II)

Moderador: Txema Brotons 
Asociación TURSIOPS

Análisis comparado de modelos GAM, GLM y LOESS para la 
determinación de mapas de distribución en cetáceos

Daniel Patón1, Ezequiel Andreu2, Talía Morales3, Eduard Degollada4, Natalia Amigó4, Cristina Martín4, 
Carmen Molina1, Patricia Pajuelo1

1 Area de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura
2 Turmares, Tarifa

3 Universidad de las Palmas de Gran Canaria
4 EDMAKTUB

La determinación de mapas de distribución en cetáceos es de la máxima importancia a la hora de 
establecer santuarios y áreas de protección, así como para determinar oscilaciones poblacionales que 
afecten a su conservación. Tradicionalmente se han usado ciertas metodologías como los Modelos Aditivos 
Generalizados (Generalized Additive Models, GAM) o los Modelos Lineales Generalizados (Generalized 
Lineal Models, GLM). Sin embargo, existen muchos modelos de análisis de la abundancia que podrían 
ser eficaces en diferentes escenarios espaciales. En este sentido exploramos los Modelos de Regresión 
Polinómica Local (LOESS) con las siguientes especies: Balaenoptera physalus (Cataluña), Delphinus 
delphis (Tarifa), Globicephala macrorhynchus (Canarias), Globicephala melas (Tarifa), Orcinus orca (Tarifa), 
Physeter macrocephalus (Tarifa), Stenella coeruleoalba (Tarifa) y Tursiops truncatus (Tarifa). Para testar la 
eficiencia de los tres modelos hemos generado mapas de densidad con el 100% de los datos, así como con 
diferentes porcentajes de extracción aleatoria. Los mejores modelos serían aquellos que se ajustan al mapa 
real con más datos extraídos. Nuestra conclusión principal es que los modelos LOESS son especialmente 
eficaces cuando tenemos áreas de dispersión muy grandes y con distribuciones de los datos de avistamientos 
muy espaciadas. En otros contextos, con más datos y en distribuciones agrupadas, los tres modelos dan 
resultados muy parecidos.
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Efecto de los factores ambientales y antrópicos en el uso 
temporal del territorio y tamaño de grupo de la marsopa 

común (Phocoena phocoena, Linneaus 1758)

Bruno Díaz López1,2, Séverine Methion3

1 Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI), Avenida Beiramar 192, 36980, O Grove,
Pontevedra, Spain

2 Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (CEMMA), P.O. Box 15. 36380, Gondomar, Pontevedra, Spain 
3 Université Bordeaux, UMR CNRS 5805 EPOC, Allee Geoffroy St Hilaire, 33615 Pessac Cedex,

France

La marsopa común es una de las especies de cetáceos más amenazas en la Península Ibérica, 
considerada vulnerable a nivel nacional y especie prioritaria por la Directiva Hábitat. La marsopa está 
mayormente presente en hábitats costeros caracterizados por una gran complejidad en lo que se refiere 
a factores ambientales y antrópicos. El objetivo general de este estudio ha sido identificar cuáles de 
estos factores condicionan la distribución y el tamaño de los grupos de marsopas comunes en la costa 
suroccidental gallega. Una zona importante para la distribución de la especie en la Península Ibérica y por 
lo tanto candidata ideal para la futura creación de Zonas especiales de conservación (ZEC). Observaciones 
a bordo de embarcación durante 208 jornadas en el mar y 7 100 km de transectos en un área de 430 
km2 permitieron la observación de 110 marsopas comunes (27 grupos) entre abril 2014 y octubre 2016. El 
tamaño medio de grupo fue de 4.4 ± 0.7 ejemplares (92% adultos y 8% crías). Se utilizaron modelos aditivos 
generalizados (GAMs) para determinar la relación existente entre la presencia y número de marsopas y 
las variables estudiadas. Los resultados muestran como el uso del hábitat de la marsopa fluctúa a lo largo 
del año y las variables que afectan al uso temporal del territorio y al tamaño de grupo están mayormente 
relacionadas con la distribución de presas y/o evitar la presencia de competidores como el delfín mular. 
Cabe destacar la relación observada entre la presencia de esta especie en zonas con alta densidad de 
redes de enmalle pueden facilitar la gestión de las actividades humanas y así reducir el riesgo de capturas 
accidentales en la zona. Los resultados obtenidos en este trabajo aportan valiosa información a tener en 
cuenta a la hora de establecer Zonas especiales de conservación para dicha especie. 
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Aplicación del análisis “CROSS WAVELET” al estudio de la 
distribución temporal de cetáceos en el archipiélago canario

Talía Morales1, Natacha Aguilar1, Fabian Ritter2, José Ramón Roca3, Javier Zaera4, Sara Sánchez5, Andrea 
Fariñas6, Daniel Patón7

1 BIOECOMAC. Dept Biología animal, edafología y geología. Univ. La Laguna. Tenerife, Islas Canarias, España 
2 M.E.E.R. e.V., Bundesallee 123, 12161 Berlín, Alemania

3 Fancy II Whale Watching, La Palma, Islas Canarias, España
4 Spirit of The Sea Whale Watching, Gran Canaria. Islas Canarias, España 

5 Dept. de investigación del Oceanografic Valencia, España
6 ADS Biodiversidad, Arinaga (Las Palmas de Gran Canaria)

7 Área de ecología, facultad de ciencias. Universidad de Extremadura. España.

El archipiélago canario se establece como un oasis de biodiversidad desde el punto de vista de la 
fauna cetológica, con 30 especies citadas en la región. De estas, al menos 9 se encuentran en el archipiélago 
durante todo el año. Otras, tienen una presencia estacional, o bien lo cruzan en sus rutas hacia sus áreas 
de alimentación y reproducción. A pesar de ello, se desconocen los factores que determinan su distribución 
temporal.

La complejidad oceanográfica del área, influenciada por el afloramiento sahariano y otros fenómenos 
mesoescalares que modifican los valores de temperatura superficial del mar y otros parámetros, podría jugar 
un papel clave en los patrones de aparición de las distintas especies.

En el presente estudio, datos procedentes tanto de campañas científicas dirigidas como de plataformas 
oportunistas de observación han sido incorporados con el objetivo de conocer si la presencia de las distintas 
especies está determinada por la variación estacional de la temperatura superficial del mar.

El método matemático utilizado -análisis de ondículas o cross wavelets- describe procesos oscilatorios 
no estacionarios, es decir que aparecen, aumentan de intensidad y desaparecen. Determina si el ajuste o 
sincronización entre dos ondículas (oscilaciones temporales) es significativo, así como el carácter positivo o 
negativo de dicho ajuste. Además, permite investigar un posible efecto causal cuando una ondícula precede 
a la otra de forma cíclica repetitiva. Este método se ve reforzado con análisis de coherencia en la ocurrencia 
de los fenómenos investigados.

Fuertes relaciones entre la presencia de algunas especies y cambios térmicos estacionales han sido 
detectadas, confirmando que la temperatura es un factor clave en la distribución temporal de las especies en 
Canarias, y establece la necesidad de continuar con la monitorización a largo plazo para descubrir nuevas 
tendencias promovidas por el aumento progresivo de la temperatura de los océanos debido al cambio 
climático.
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Bloque VII: Comunicación Acústica en Cetáceos
Moderadora: Natalia Fraija

Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València.

Uso del Escalamiento Multidimensional No-Métrico (NMDS) sobre medidas 
acústicas cualitativas de espectrogramas de varias especies de cetáceos

Carmen Molina, Patricia Pajuelo, Mariana Melcon, Ezequiel Andreu, Daniel Patón

El sonido es fundamental en el reino animal, y aún más para los cetáceos que dependen de él 
para relacionarse con su entorno. Este grupo animal presenta uno de los sistemas más complejos de 
comunicación acústica. En el presente trabajo, aportamos una nueva metodología basada en el análisis 
multivariante sobre parámetros cualitativos definidos sobre espectrogramas. Para ilustrar el procedimiento 
realizamos una comparativa de 59 especies de cetáceos. Definimos una matriz de datos cualitativos y la 
sometemos a diferentes distancias matemáticas. A continuación utilizamos un análisis de Escalamiento 
Multidimensional No-Métrica (NMDS) para determinar el número de ejes multivariantes que describen 
nuestros datos. Las mejores condiciones del análisis fueron obtenidas usando la distancia de Gower y dos 
ejes. Nuestra conclusión es que el NMDS basado en la distancia matemática adecuada es un método útil 
para manejar grandes cantidades de datos de espectrogramas y sacar conclusiones de acuerdo con la 
bioacústica de cetáceos. Este método puede utilizarse en estudios futuros con otras especies o incluso para 
diferenciar poblaciones.
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Seguimiento acústico pasivo de cetáceos en el Canal 
de Mallorca: presencia y patrones temporales

José María Brotons1, Margalida Cerda1, Marc Lammers2

1 Asociación Tursiops. c/ Jordi Martí Rosselló, 2, 1º. 07010. Palma de Mallorca. Islas Baleares.
2 Oceanwide Science Institute, P.O. Box 61692, Honolulu, HI 96839, USA

Entre junio de 2015 y agosto de 2016, en dos puntos situados, uno al NW y otro al SE del canal 
de Mallorca, se han mantenido calados, de forma intermitente, dos EAR para el muestreo acústico de la 
presencia de cetáceos. Programados para la grabación de 4 minutos cada media hora, con una tasa de 
muestreo de 64,000 Hz, han proveido de 30,198 archivos en formato evaw que, conjuntamente, suponen 
120,792 minutos de grabación.

A través del análisis de dichos archivos, se han identificado las especies presentes en el área y su 
distribución temporal de forma exhaustiva, y representa el mayor muestreo continuado sobre este grupo 
zoológico en la zona.

Cabe destacar la presencia permanente del cachalote, Physeter macrocephalus, especialmente en 
la localización SE, ratificando los resultados de otros estudios en la zona, e identificando el área como clave 
en la ecología de la especie en el Mediterráneo occidental, siendo por ello, propuesta como posible AMP.

La presencia del delfín listado, Stenella coeruleoalba, muestra marcadas discontinuidades espacio-
temporales, indicadoras de movimientos poblacionales dentro y fuera del área de estudio. Es notoria también, 
la relación entre la alternancia día/noche y su actividad acústica diaria.

Así mismo, el hecho de ser instrumentación calibrada, ha permitido la cuantificación de los niveles de 
ruido segregados por frecuencias.
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Variabilidad interpoblacional en la comunicación acústica 
de la Yubarta (Megaptera novaeangliae L.)

 Patricia Pajuelo Martín, Carmen María Molina Pinilla, Ezequiel Andreu Cazalla, Daniel Patón Domínguez

La yubarta, (Megaptera novaeangliae L.) es un cetáceo que presenta una alta variabilidad sonométrica. 
Emiten gran cantidad de vocalizaciones que interfieren en la interacción entre individuos, la comunicación 
materno-filial, la búsqueda de alimento y la selección sexual. Se exploró la metodología de formantes para 
diferenciar poblaciones de ballenas jorobadas. Para ello, se realizó un análisis acústico. Se tomaron 104 
registros de audio. Estos datos fueron analizados con la metodología de formantes. Se determinó que esta 
especie presentaba un total de 46 formantes. Los resultados obtenidos se transformaron mediante el índice 
de Canberra, puesto que aportó un mayor ajuste en los dos ejes del análisis de escalamiento multidimensional 
no-métrico (NMDS).

Como resultado de esto, se observó que pequeñas variantes en los formantes del 5 al 9, determinaban 
la separación de las poblaciones de Hawaii y Alaska. Estos formantes, se correspondían con las frecuencias 
que se utilizan en la comunicación materno-filial, pues existen dialectos. La zona de estudio y el mes, fueron 
los factores de variación más ajustados con los dos ejes del análisis. Además de variabilidad geográfica, las 
yubartas muestran plasticidad funcional.

Los procedimientos basados en análisis multivariantes y formantes, son idóneos para explorar las 
complejas relaciones acústicas de esta especie.
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La coordinación grupal de los zifios reduce el riesgo de depredación por orcas

Natacha Aguilar1, Fleur Visser2, Peter Madsen3, Peter Tyack4, Graeme Ruxton4, Jesús Alcazar1, Patricia 
Arranz1, Mark Johnson4

1 BIOECOMAC. Grupo de Investigación en Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación. Universidad de La Laguna. Tenerife.
2 Universidad de Leiden. Suiza

3 Zoofisiología. Universidad de Aarhus. Dinamarca
4 Scottish Ocean Institute. Universidad de St Andrews. Escocia

Marcas acústicas y de movimiento adheridas a zifios de Cuvier y de Blainville muestran que los 
miembros de un grupo coordinan su actividad de buceo y vocal en más de un 98%, en buceos que pueden 
llegar a 2 km. Este comportamiento colectivo resulta en que el grupo puede ser detectado por orcas utilizando 
acústica pasiva durante solo un 22% del tiempo, independientemente del tamaño del grupo de los zifios. 
Es más, la cohesión de buceo del grupo permite que la localización de las emersiones sea impredecible. 
En tres ocasiones en las que se marcaron dos zifios en el mismo grupo social (Italia, Canarias y Azores) 
la distancia entre los miembros de cada par durante la fase de alimentación de los buceos fue de 6 a 1500 
m. Los animales se acercan para el ascenso, que realizan en silencio a partir de una media de 760 m de 
profundidad, cuando viajan a superficie en un rumbo impredecible y a baja velocidad vertical. Esto resulta 
en un área potencial de emersión de ~3.7 km2 . Un grupo de hasta 12 orcas siguiendo por acústica pasiva 
a los zifios desde la superficie puede muestrear visualmente tan solo un 0.8% a 10% del área potencial de 
emersión. En suma, el comportamiento colectivo de los zifios resulta en una probabilidad de detección por 
orcas similar para zifios solitarios o en grupos, y los grupos se benefician del efecto de dilución del riesgo 
de ataque. Es más, en comparación al comportamiento de otros buceadores profundos como cachalotes o 
calderones, el comportamiento de ascenso lento de los zifios reduce en >90% la probabilidad de encuentro 
con orcas. Este costoso comportamiento anti-depredador de los zifios contribuye a explicar su vulnerabilidad 
ante sonidos de sonares similares a los de las orcas.
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Características morfológicas y hallazgos histopatológicos de 
la laringe en odontocetos varados en las Islas Canarias

Simone Segura-Göthlin, Miguel A. Rivero, Marta Hernández, Antonio Espinosa de los Monteros, Marisa 
Andrada, Tania Ramírez, Yara Bernaldo de Quirós, Manuel Arbelo, Antonio Fernández, Eva Sierra

Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos, Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Las características del aparato respiratorio de los cetáceos odontocetos para su adaptación a la vida 
en el medio marino incluyen una separación de los tractos digestivo y respiratorio a nivel faríngeo; destacan 
las modificaciones de los cartílagos laríngeos para evitar la entrada de agua hacia la luz traqueal durante la 
deglución del alimento. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la anatomía e histología laríngea 
en 3 especies de delfínidos varados en las Islas Canarias. Asimismo, se describen diferentes hallazgos 
patológicos del aparato respiratorio con lesiones a nivel laríngeo. Los resultados anatómicos permiten 
observar la formación del “pico de ganso” con un cartílago epiglótico de naturaleza hialina y la morfología 
de anillo incompleto del cartílago cricoideo. Histológicamente, se describe la presencia de lagunas venosas 
vasculares en submucosa así como el acúmulo multifocal de tejido linfoide en disposición lateral, no descritos 
en la literatura, además de la presencia de unos “canales vasculares” en el cartílago en crecimiento. A 
nivel histopatológico se identificaron diferentes lesiones en 1- mucosa: hemorragias e infiltrado inflamatorio 
plasmocitario difuso en lámina propia;  2- musculatura: presencia de estructuras intrafibrilares compatibles 
con Sarcocystis spp., miositis intersticial linfoplasmocitaria y depósitos intrafibrilares basófilos, positivos al 
reactivo de Schiff compatibles con polisacáridos complejos en la musculatura intrínseca;  3- criptas y tejido 
linfoide asociado: tonsilitis piogranulomatosa con larvas de nematodos intralesionales y depleción linfoide 
centrofolicular. Existen pocas descripciones en la literatura sobre la anatomía de la laringe y sus patologías 
asociadas en cetáceos, aunque en este trabajo hemos observado que la presencia de lesiones es más 
frecuente de lo esperado.
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Avances diagnósticos en la identificación y caracterización 
molecular de agentes infecciosos y parasitarios que 

afectan a los cetáceos en las Islas Canarias

Idaira Felipe-Jiménez; Eva Sierra; Manuel Arbelo, Simona Sacchini, Daniele Zucca, Raquel Puig, Cristian 
M. Suaréz-Santana, Marina Arregui, Jesús de la Fuente, Antonio Fernández

Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

Los procesos infecciosos y/o parasitarios figuran entre las causas naturales más comunes de 
varamiento y/o muerte en cetáceos. Entre las enfermedades de etiología bacteriana, la brucelosis y la erisipela 
son conocidas por afectar gravemente a estas especies y por su potencial capacidad zoonótica. Brucella ceti 
es una bacteria cocobacilar, gram negativa e intracelular, que se caracteriza por causar, entre otras, lesiones 
a nivel reproductivo (placentitis y abortos) y en el sistema nervioso central (SNC) (encefalitis no supurativa). 
Erysipelothrix rhusiopathiae es una bacteria gram positiva, anaerobia facultativa, que se caracteriza por 
causar desde lesiones dermatológicas a septicemias agudas en los ejemplares infectados. Las infestaciones 
de etiología parasitaria que reciben un especial interés son la toxoplasmosis y la trematodiasis por Nasitrema 
spp, ya que afectan, entre otras estructuras, al SNC causando un cuadro de sintomatología nerviosa asociado 
que puede causar el varamiento y/o muerte. Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular de distribución 
mundial, que en el caso de los mamíferos marinos puede causar abortos, enfermedad sistémica letal y 
encefalitis granulomatosa, necrotizante y/o no supurativa. Nasitrema spp. es un trematodo de la subclase 
Digenea, cuyas formas adultas se pueden encontrar en los sacos pterigoideos de los odontocetos, pudiendo 
migrar a través del nervio vestíbulococlear y causar neuritis, encefalitis y necrosis cerebral. El desarrollo de 
protocolos más rápidos y precisos aplicados al diagnóstico de enfermedades infecciosas y/o parasitarias 
en cetáceos es el objetivo principal de este trabajo, para lo cual se han diseñado y estandarizado técnicas 
moleculares de PCR a tiempo real (qPCR) basadas en SYBR Green, que responden a estas necesidades 
diagnósticas. Los resultados de este trabajo se espera que contribuyan, en gran medida, a incrementar los 
conocimientos sobre la presencia de estos agentes y su participación en la patología y causas de muerte en 
cetáceos. 
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Encefalitis piogranulomatosa asociada a trematodiasis cerebral 
en un Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris)

Raquel Puig, Cristian Manuel Suárez-Santana, Yara Bernaldo de Quirós, Nakita Câmara, Tania Ramírez, 
Simona Sacchini, Jesús de la Fuente, Eva Sierra, Manuel Arbelo, Antonio  Fernández 

Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos. Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria

Este trabajo tiene como objetivo describir los principales hallazgos patológicos observados en un zifio 
de Blainville (Mesoplodon densirostris) con trematodiasis cerebral varado en las Islas Canarias. Una hembra 
adulta de Zifio de Blainville, de 454 cm de longitud total, 814 kg de peso y condición corporal muy pobre, 
fue encontrada varada muerta en Fuerteventura. Se le practicó una necropsia reglada completa. El hallazgo 
más relevante durante la necropsia fue la presencia de lesiones multifocales, tortuosas, irregulares, bien 
delimitadas, de color amarillo-verde, de entre 1,3x2 y 4x3,5 cm de tamaño, que expandían el parénquima 
cerebral adyacente de la corteza del lóbulo orbital y del tálamo. Histológicamente, esta lesión correspondía 
con una grave encefalitis piogranulomatosa multifocal crónico-activa con áreas de encefalomalacia, tejido 
de granulación, hemorragias multifocales asociados a estructuras parasitarias con cutícula evidente, 
musculatura con corpúsculos calcáreos, sin cavidad pseudocelómica y con tracto digestivo diferenciado, así 
como huevos triangulares, amarillos y refringentes. Otros cambios histopatológicos observados en el sistema 
nervioso central (SNC) fueron: gliosis difusa, manguitos perivasculares multifocales, edema perivascular y 
presencia multifocal de cristales de colesterol. Adicionalmente se observaron hallazgos patológicos que 
sugieren el varamiento vivo del animal. En cetáceos, se han descrito distintas especies del género Nasitrema 
parasitando los sacos pterigoideos (Neiland y cols., 1970), pero ocasionalmente pueden migrar a través del 
nervio vestibulococlear (Morimitsu y cols., 1986 y 1992; Oliveira y cols., 2011) hasta el encéfalo, causando 
graves encefalitis (Dailey y Walker, 1978; Lewis y Berry, 1988; O'shea y cols., 1991). En Canarias se han 
descrito trematodos en el SNC de siete especies de pequeños odontocetos (Degollada y cols., 2002; De 
la Fuente y cols., 2015). El presente trabajo representa la primera descripción de un caso de trematodiasis 
cerebral en un miembro de la familia Ziphiidae. 
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Residuos de PCB´s tipo dioxina en cetáceos y 
tortugas varados en la región de Murcia

José Peñalver García1,2, Luisa Lara Rosales3, María J. Gens Abujas3, Emilio María Dolores Pedrero2, Pilar 
Sánchez Piñera4, Antonio J. García Fernández1, Emma Martínez López1

1 Área de Toxicología, Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia. 
2 Servicio de Pesca y Acuicultura (CARM). 

3 Centro de Recuperación Fauna Silvestre El Valle (CARM). 
4 Laboratorio de Salud Pública (CARM).

Los Bifenilos Policlorados (PCB´s) son compuestos sintéticos, tóxicos,  persistentes y bioacumulables. 
Existen 209 congéneres, con distinto comportamiento fisicoquímico y tóxico. Un pequeño número de ellos 
(12) poseen un efecto similar a la dioxina (congéneres coplanares). Actualmente, el uso de PCB´s está 
prohibido, pero siguen detectándose en la cadena trófica marina, como en las tortugas y especialmente 
en los predadores superiores, como los cetáceos odontocetos. En el marco del Plan de Vigilancia de 
Contaminantes en Fauna Marina se ha analizado la presencia de 10 congéneres coplanares en el tejido 
graso de 34 ejemplares procedentes de varamientos en la Región de Murcia (años 2009-2011); en concreto 
los congéneres No Orto 77, 81, 126 y 169, y los Mono Orto 114, 118, 156, 157, 167 y 189. Se examinaron 29 
cetáceos: 25 delfines listados (Stenella coeruleoalba, 2 calderones comunes (Globicephala melas), un delfín 
mular (Tursiops truncatus) y un delfín común (Delphinus delphis), y 5 tortugas: 4 bobas (Caretta caretta) 
y una laúd (Dermochelys coriacea). Todos los listados presentaron algún PCB tipo dioxina, al igual que el 
mular y la tortuga laúd. También se hallaron en uno de los dos calderones y en una de las cuatro tortugas 
boba. El delfín común carecía de este tipo de residuos. No se detectaron ninguno de los congéneres No 
Orto. De los Mono Orto, no se detectaron el 114 y el 189. En delfín listado, el 156 se detectó en un ejemplar, 
el 167 en 9 individuos y el 118 y el 157 aparecieron en 11 ejemplares. El mular y la tortuga boba presentaban 
el 118 y el 167. La tortuga laúd y el calderón tenían el 118. La media del TEQ en listados fue 85,5 ppt (10,2-
447); en mular 117, en calderón común  13,2; en tortuga boba 120  y en tortuga laúd 106,2 (TEF, OMS 2005). 
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Hemangiosarcoma abdominal en un león marino (Otaria flavescens)

Estefanía Montero1, Kristin Trenkle1, Aurore Guyader1, Carlota Cucala1, Jaume Alomar Huguet1, José Luis 
Crespo-Picazo2, Daniel García-Parraga2, Jorge Rosell3, Agustín Barragán3, Juan Manuel Corpa3, Joaquín 

Ortega3

1 Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera. Avda. Seminario, s/n. 46113, Moncada (Valencia), España.
2 Servicio Veterinario. Departamento de Biología. Oceanogràfic, Eduardo Primo Yúfera 1B, 46013 Valencia, España. 

3 Ciencias Biomédicas del Instituto de Investigación. PASAPTA (Histología y Anatomía Patológica). Facultad de Veterinaria. 
Medicine. Universidad CEU Cardenal Herrera. Avda. Seminario, s/n. 46113, Moncada (Valencia), España.

El hemangiosarcoma es un tumor maligno de origen vascular, formado por la proliferación de células 
endoteliales. Se presenta un caso de una hembra de león marino de 15 años de edad, que presentaba 
una historia clínica de apatía, anorexia y sangrado vaginal durante 2 meses. En la necropsia se observó 1 
litro de sangre en la cavidad abdominal y una gran masa de aproximadamente 20 x 10 x 10 cm a nivel del 
ovario derecho. En el pulmón y en la serosa intestinal, se observaron nódulos de distribución multifocal, 
de color rojo oscuro, bien delimitados, con contornos elevados y consistencia firme. En el riñón izquierdo, 
se identificó una masa de color rojo oscuro en la zona cortical, de 3 cm de diámetro, que profundizaba al 
corte. Histológicamente, la mayor parte de las masas estaban compuestas por amplias áreas de necrosis, 
hemorragia y fibrina. En las áreas de mayor celularidad se observaron, canales vasculares irregulares con 
un estroma eosinofílico recubierto de células endoteliales con notable anisocitosis y anisocariosis. En base 
a los hallazgos macroscópicos y microscópicos, el diagnóstico definitivo fue un hemangiosarcoma, así como 
una hemorragia abdominal causada probablemente por la ruptura de algunas de las masas anteriormente 
descritas. El foco primario de la neoplasia fue, muy probablemente, el ovario, debido al gran tamaño de la 
masa observada en esta localización. De acuerdo con la bibliografía consultada, esta neoplasia es muy poco 
frecuente tanto en leones marinos como en otros pinípideos.
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Etograma de juveniles de tortuga boba (Caretta 
caretta) bajo condiciones controladas

 
Alejandro Usategui Martín1, Daniel Montero Vítores1, Valentín Pérez Mellado2, Ana Liria Loza1,3

1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Ecoaqua.
2 Universidad de Salamanca, Departamento de Zoología.

3 Ads Biodiversidad

Todas las especies de tortugas marinas están amenazadas o en peligro de extinción debido al gran 
descenso de sus poblaciones a nivel mundial. Su interacción directa con el ser humano es escasa debido a 
su carácter oceánico y migratorio, pero las interacciones indirectas son abundantes y muy perjudiciales para 
estos reptiles marinos, tales como la pesca accidental, la interacción con basura marina o la alteración de 
sus zonas de reproducción por parte del ser humano. Las interacciones directas con el hombre se producen 
en situaciones muy específicas como el mantenimiento bajo condiciones controladas de ejemplares heridos 
para su recuperación o con fines científicos y/o de conservación, como por ejemplo los programas de head-
starting. 

Diversos estudios se han llevados a cabo con el objetivo de encontrar las condiciones óptimas para 
su mantenimiento bajo condiciones controladas. Centrados principalmente en el efecto de la temperatura del 
agua, su calidad, la alimentación y/o la densidad de individuos por tanque, así como estudios veterinarios 
para conocer y solucionar las enfermedades y problemas derivados de su mantenimiento bajo condiciones 
controladas. Sin embargo, no hay estudios sobre cómo afectan dichas condiciones al comportamiento y 
bienestar de las tortugas marinas que se encuentran en esta situación.

Para los estudios de comportamiento de cualquier animal, es necesario describir previamente un 
etograma. Para la tortuga boba (Caretta caretta) se ha descrito detalladamente su etograma en hembras 
reproductoras durante el proceso de nidificación, pero no existe ningún estudio en ejemplares juveniles. 
Para ello, a través de observación directa de los individuos y de la visualización de grabaciones realizadas a 
lo largo de diferentes momentos del día, se ha podido definir el etograma de juveniles de tortuga boba bajo 
condiciones controladas, fundamental para poder estudiar como varia su comportamiento bajo diferentes 
situaciones que se producen durante su mantenimiento en condiciones controladas.
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Nidificación de tortuga boba en la Comunidad Valenciana: La importancia 
del voluntariado en la gestión de los eventos esporádicos de anidación

Jesús Tomás1, Juan Eymar2,3, Patricia Gozalbes1, Carlos Gago3, José A. Esteban4, Ohiana Revuelta1,5

1 Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València.
2 Servicio de Biodiversidad, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Generalitat 

Valenciana
3 XALOC, Asociación para el Estudio y Conservación del Entorno

4 Grupo de Investigación AWSHEL-IAS (Animal Welfare Science, Humanities, Ethics and the Law Interdisciplinary Animal Studies), 
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA-UAH)

5 SOCIB (Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System)

Desde 2001, se han registrado en las costas del Mediterráneo español un mínimo de 11 nidos de 
tortugas bobas y otros siete intentos de anidación, lo que parece indicar una tendencia creciente en la 
anidación de esta especie en nuestras costas. La Comunidad Valenciana es la segunda con más eventos de 
nidificación registrados (4 nidos y 1 intento hasta 2016) y la primera en relación a la longitud total de costa 
(524 Km). El primer nido fue encontrado en 2006 y el resto entre 2014 y 2016. Los eventos de anidación 
fueron comunicados por transeúntes, cruz roja y policía local, a través de la Red de Atención a Varamientos 
de cetáceos y tortugas marinas de la Comunidad Valenciana. 

Las tortugas pusieron los nidos en playas urbanas con paseos marítimos, edificios y luz artificial. 
Estas playas se limpian cada mañana con maquinaria. Por estas razones, se decidió translocar las puestas 
a una playa protegida. Todas las puestas fueron exitosas (éxito de eclosión, rango: 38.1%-74.1%)

Desde 2014, se ha establecido un campamento de voluntarios en esta playa protegida. Los voluntarios 
reciben capacitación técnica sobre la biología de las tortugas marinas para informar a visitantes y turistas 
sobre la problemática de conservación de estas especies. Además, participan en la vigilancia y registro 
de condiciones ambientales (temperatura, lluvia, etc.) que pudieran afectar al éxito de eclosión durante 
la incubación. El éxito obtenido en la gestión de estos eventos de anidación esporádicos, pone de relieve 
la importancia de la participación de la población e instituciones locales, públicas y privadas, tanto en la 
detección de estos eventos como en la generación de datos para aumentar el conocimiento y mejorar la 
gestión de la conservación de las tortugas marinas en el Mediterráneo español.
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Hallazgos de necropsia en el varamiento de 2 zifios de 
Cuvier en las costas de la región de Murcia

Fernando Escribano Cánovas1, María José Gens Abujas1, Alicia Gómez de Ramón Ballesta1, Luisa Lara 
Rosales1, Pilar Muñoz Ruiz², José Pañalver García3,4

¹ CRFS El Valle. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente.
² Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Murcia.

3 Área de Toxicología, Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia. 
4 Servicio de Pesca y Acuicultura (CARM).

Los avistamientos de zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) en la Región de Murcia son muy escasos, 
teniéndose constancia únicamente de uno en aguas profundas al sur de la región a final del siglo XX y otro el 
13/11/2016 desde el Cabo de Palos. En forma de varamiento únicamente hay registrados dos individuos más 
en muy mal estado de conservación (en los años 2013 y 2014, respectivamente). En los últimos 20 meses 
se han producido los varamientos de 2 zifios de Cuvier (Ziphius cavirostris) en un estado de conservación 
excelente, de hecho, el primero de ellos apareció aún con vida, falleciendo posteriormente. Los animales 
(ambos hembras juveniles) presentaban una buena condición corporal por lo que se presume una muerte 
de naturaleza aguda o subaguda. En base a los síntomas hallados en la necropsia la causa probable de 
muerte fue un síndrome de embolia gaseosa debido probablemente a una descompresión inadecuada. 
Dicho síndrome provocado por la presencia de burbujas de gas en el organismo ha sido descrito tanto en 
cetáceos como en tortugas marinas y provoca un fallo sistémico que puede llegar a todas las estructuras del 
organismo. Las burbujas de gas fueron localizadas, en gran cantidad, en vasos de diferentes localizaciones 
como pulmones, hígado, corazón y encéfalo. Además de la sintomatología compatible con embolismo 
gaseoso se observó una congestión generalizada en órganos internos. Además se observaron a nivel 
parasitario tanto especies del género Anisakis en estómago, así como, Crassicauda a nivel del aparato 
urinario formando quistes. Igualmente se observaron cómo contenido estomacal, numerosas ventosas y 
picos de distintas especies de moluscos cefalópodos.
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Comportamiento del rorcual comun (Balaenoptera physalus) 
en el Mar Balear como zona de alimentación

Beatriu Tort, Sara Serrallonga, Natàlia Amigó, Eduard Degollada

Asociación EDMAKTUB, C/ Manila 54, 08034, Barcelona, España

El rorcual común (Balaenoptera physalus) transita cada primavera el noroeste de la cuenca 
Mediterránea del mar Balear. La zona de las costas del Garraf ha sido el área estudiada por la asociación 
EDMAKTUB desde el año 2014 anualmente de marzo a junio. Durante el mismo se realizan transectos 
aleatorios en un área total de 840 km2 en los cuales se registra el máximo de información de los ejemplares 
avistados. Durante la campaña del Proyecto Rorcual 2017 se ha ampliado el seguimiento a alta mar y la 
costa valenciana de Denia; incorporando el estudio del comportamiento de esta especie. Se ha combinado 
la observación del comportamiento desde un catamarán de 14m de eslora como plataforma de investigación 
con las grabaciones de los animales realizadas desde un dron. El seguimiento de los distintos rorcuales 
avistados ha permitido registrar los patrones de respiración de cada individuo junto a los siguientes datos: 
coordenadas, ángulo y distancia respecto al barco y posición que adopta el animal. Se ha extraído la trayectoria 
de los rorcuales construyendo un mapa de comportamiento para cada individuo. La mayoría de individuos 
observados realizaban recorridos no-lineales (circular, zig-zag, etc) relacionados con comportamientos 
de búsqueda de alimento o alimentación. El comportamiento descrito es distinto al observado también al 
finalizar la temporada en el Garraf y en Denia. En un período de dos semanas a principios de junio, los 
ejemplares avistados han sido registrados de la misma manera, observando una clara trayectoria lineal y 
una velocidad constante, sin observar en ningún momento, comportamiento de alimentación. Estos datos 
junto con la grabación simultánea del dron nos han permitido confirmar y concluir que el rorcual común 
presenta un comportamiento de alimentación en el Mar Balear y especialmente en las costas del Garraf a 
finales de invierno y principio de primavera. Desplazandose posteriormennte a otras zonas.
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Estudio del varamiento de zifio (Ziphius cavirostris) en Murcia

Luisa Lara Rosales1, María J. Gens Abujas1, Emilio María Dolores Pedrero2, Pilar Muñoz Ruiz3, 
Santiago Pascual del Hierro4, Helena Rodríguez Domínguez4, Emma Martínez López5, Antonio J. García 

Fernández5, Miguel Vivas Salvador6, Encarnación García Rodríguez6, Antonio Alcaraz Tafalla7, José 
Peñalver García2,5

1 Centro de Recuperación Fauna Silvestre El Valle (CARM).
2 Servicio de Pesca y Acuicultura (CARM). 

3 Departamento Sanidad Animal Universidad de Murcia. 
4 Instituto Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC).  

5 Área de Toxicología, Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia. 
6 Instituto Español de Oceanografía en Murcia. 

7 LAYSA (CARM)

El varamiento el 28 de noviembre de 2015 de un Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) vivo en las 
costas de la Región de Murcia fue un acontecimiento inusual, ya que desde el año 2009 sólo habían varado 
otros dos ejemplares de esta especie, en un alto grado de descomposición. Tras el intento infructuoso de 
su reintroducción al mar, el animal falleció, procediéndose a realizar la necropsia por el personal del Centro 
de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle. En el presente trabajo se describen los hallazgos referentes a 
causa de la muerte, presencia de parásitos, contenido estomacal y análisis toxicológico. El ejemplar era una 
hembra de 385 cm de longitud, en un estado normal de desarrollo corporal. No presentaba ningún tipo de 
lesiones o traumatismos externos y tampoco presencia de parásitos. El diagnóstico de la causa de muerte 
fue el de una embolia gaseosa. Los parásitos identificados fueron Anisakis physeteris y A. ziphidarum en 
estómago y Crassicauda sp. en riñón, uréter y vejiga. El contenido estomacal se caracterizó por la presencia 
de abundantes picos de cefalópodos, pertenecientes todos al superorden de los Decapodiformes: de las 
cuatro familias presentes en el estomago analizado, Histioteuthidae fue la más abundante (21 ejemplares), 
seguida de Ommastrephidae (7), Mastigoteuthidae (6) y finalmente Octopoteuthidae con un único ejemplar. La 
presencia de plaguicidas se determinó en la grasa del ejemplar, obteniéndose las mayores concentraciones 
para el ƩDDT. Respecto a los metales pesados, se analizó la presencia de mercurio, cadmio, plomo, arsénico 
y selenio en hígado, riñón, encéfalo, pulmón y músculo. Las mayores concentraciones fueron de mercurio 
en hígado.
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Uso de campañas anuales de evaluación pesquera 
para la monitorización de mamíferos marinos

Maite Louzao1, Isabel García-Barón1, Udane Martínez1, Camilo Saavedra2, Amaia Astarloa1, Begoña 
Santos2, Graham Pierce3, Guillermo Boyra1

1 AZTI, Herrera kaia, Portualdea z/g, 20110 Pasaia, Spain
2 Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo, P.O. Box 1552, 36200 Vigo, Spain

3 Oceanlab, University of Aberdeen, Aberdeenshire, AB41 6AA, United Kingdom

La identificación de áreas marinas importantes para los mamíferos marinos es crucial para desarrollar 
guías de conservación espacial para estas especies protegidas y la posibilidad de su monitoreo anual es 
esencial para comprender mejor los cambios en su distribución y abundancia. Cada año, las campañas 
multidisciplinares JUVENA se llevan a cabo con el objetivo de evaluar diferentes especies de peces 
pelágicos en el Golfo de Bizkaia, basándose en métodos acústicos y pesca pelágica. Desde el 2012, los 
observadores recopilan observaciones sobre mamíferos marinos, aves marinas y diferentes actividades 
humanas. Se observaron más de 11 especies de mamíferos marinos durante el período 2012-2016, 
siguiendo una distribución batimétrica. Los delfines comunes (tamaño de grupo = 10,13 ± 18,4) y delfines 
mulares (tamaño de grupo = 7,52 ± 6,51) se encontraron principalmente en la plataforma continental. En el 
área del talud continental, se observaron los zifios de Cuvier (tamaño del grupo = 1,57 ± 1,13) y calderones 
comunes (tamaño del grupo = 4,64 ± 4,36). En el área oceánica no sólo se observaron delfines listados 
(tamaño de grupo = 13,34 ± 33,08), sino también rorcuales comunes (tamaño de grupo = 1,41 ± 0,74). Las 
observaciones de las especies restantes fueron escasas. Con respecto al número de animales por unidad 
de distancia, los delfines comunes mostraron la tasa más alta seguida de delfines listados. Su número fue 
especialmente alto en 2014, coincidiendo con la máxima biomasa de juveniles de anchoa estimada en 
ese año en el área de estudio. En este trabajo describimos cómo las campañas oceanográficas pueden 
proporcionar simultáneamente información sobre la distribución y abundancia de mamíferos marinos, así 
como información sobre la distribución de sus presas.
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Vuelta a la Bahía de Dakhla 20 años después, un estudio preliminar 
de distribución y diversidad de cetáceos de la zona

Juan M. Salazar Sierra, Alvaro Carrasco, Beatrice Parodi, Francisco Félix,  Marta Castillo, Samantha 
Blakeman, Renaud de Stephanis

CIRCE Conservación Información y Estudio de Cetáceos. C/Cabeza de Manzaneda Nº3 Pelayo Algeciras Cádiz 

Hace más de 20 años se realizó un muestreo en la Bahía de Dakhla (Sur de Marruecos) que tenía 
como objetivo encontrar lugares de invernada para ballenas francas atlánticas (Eubalaena glacialis) por el 
equipo de Giuseppe Notarbartolo-di-Sciara (Notarbartolo di Sciara et al. 1998). En abril de 2016, a bordo de 
una embarcación rápida, y desde bases emplazadas en tierra, se llevó a cabo un estudio preliminar de las 
especies de cetáceos presentes, similar al llevado a cabo por Notarbartolo di Sciara. 725 km de transecto 
fueron realizados en la Bahía, donde se observaron las siguientes poblaciones de delfines: 2 avistamientos 
de delfines mulares (Tursiops truncatus) y 6 avistamientos de delfines jorobados atlánticos (Sousa teuszii). 
Así mismo, se recogieron avistamientos oportunistas de orcas (Orcinus orca) en la parte sur de la Bahía 
(3 avistamientos). La bahía de Dakhla sigue ofreciéndonos después de 20 años, poblaciones de delfines 
que utilizan sus aguas poco profundas. La hipótesis planteada hace dos décadas sobre que la zona fuera 
utilizada de nuevo como invernada para una población oriental de ballenas francas del atlántico norte sigue 
siendo improbable ya que no se han registrado avistamientos durante estos años. La presencia de orcas en 
la zona abre nuevas preguntas a contestar en futuros proyectos en la zona.
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Análisis de la estabilidad ecológica de las áreas de 
distribución de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar

Ezequiel Andréu1, Talía Morales4, Eduard Degollada3, Natalia Amigó3, Cristina Martín1,3, Patricia Pajuelo2, 
Carmen Molina2, Daniel Patón

1 Departamento de Investigación, Turmares
2 Área de Ecología. Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura

3 Asociación EDMAKTUB
4 Equipo de trabajo de colisiones, Universidad de La Laguna

La estabilidad es un concepto clave en el análisis de muchos procesos ecológicos. En su forma más 
simplificada es el inverso del coeficiente de variación, es decir, el cociente entre la media y la desviación típica 
de un parámetro dado. Dicho de otro modo, mide en qué medida un proceso se mantiene sin oscilaciones 
significativas que comprometan su sostenibilidad. En el caso de cetáceos, la principal aplicación de este 
parámetro es determinar si la intensidad de las oscilaciones poblacionales podría desencadenar extinciones 
locales. Por ello, hemos seleccionado una recopilación de avistamientos de las siguientes especies de 
cetáceos Balaenoptera physalus (Canarias y Cataluña), Delphinus delphis (Canarias y Estrecho de Gibraltar), 
Globicephala macrorhynchus (Canarias), Globicephala melas (Estrecho de Gibraltar), Orcinus orca (Estrecho 
de Gibraltar), Physeter macrocephalus (Estrecho de Gibraltar), Stenella coeruleoalba (Estrecho de Gibraltar) 
y Tursiops truncatus (Estrecho de Gibraltar). Los análisis de estabilidad se han basado en la medida de las 
fluctuaciones de las tasas de encuentro anuales.
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Estudio de distribución de delfines en aguas de Malta 
con técnicas de muestreo acústico y visual

Salvador Sánchez Puchalt1,4, Bruno Claro2, Ana Tejedor2, Ricardo Sagarminaga2, Sylvia Frey3, Natacha 
Aguilar de Soto1

1 BIOECOMAC, University of La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Spain 
2 KAI Marine Services, Madrid, Spain 

3 OceanCare, Waedenswil, Switzerland 
4 Fundación Oceanografic de la Comunitat Valenciana

El proyecto LIFE-MIGRATE tiene como objetivo la identificación de zonas de importancia para 
cetáceos y tortugas marinas en aguas maltesas. En 2013 y 2014, se realizaron muestreos por transectos 
lineales (5.796 km) mediante técnicas visuales y acústicas por hidrófono de arrastre (sample rate: 96 kHz) en 
tres tipos de muestreo: visual, acústico y muestreo combinado. Aquí utilizamos esos datos para el estudio de 
la distribución de delfines. La integración de datos provenientes del uso de diferentes técnicas con coberturas 
de esfuerzo desiguales es un reto a causa de la diferencia en la probabilidad de detección de cada técnica. 
Para corregir este sesgo, se obtuvieron factores de corrección (CF) a aplicar sobre el esfuerzo de muestreo 
realizado en cada técnica. Estos CF se basaron en el número de detecciones acústicas y/o avistamientos 
no capturados por el otro método de muestreo, cuando ambos métodos estaban funcionando de manera 
conjunta. Durante el muestreo combinado, las detecciones acústicas fueron detectadas por el equipo visual 
en un 29% de los casos (CF=0,29), mientras que el 86% de los avistamientos fueron también detectados 
acústicamente (CF=0,86). Una vez aplicado el CF al esfuerzo, la tasa de encuentro de delfines (ER) fue 
representada en un mapa de probabilidad de encuentro, dividido en celdas de 10x10 km, utilizando una 
función de probabilidad Kernel en ArcMap. Los resultados mostraron un área de mayor importancia para 
delfines en la parte Oeste y Noroeste de Malta, coincidiendo con las zonas de mayor profundidad entorno 
al archipiélago. Este resultado fue posible obteniendo un análisis común para las dos técnicas de muestreo 
empleadas, incrementando así el tamaño muestral de datos analizados y demostrando el potencial de la 
combinación de estas técnicas en el estudio de poblaciones de cetáceos y la identificación de áreas de 
importancia para estas especies. 
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Censo aéreo sobre baleares ICCAT-2015: resultados para delfines y tortugas

Jose Antonio Vazquez, Ana Cañadas, Ohiana Revuelta, Antonio Di Natale

El programa ICCAT- Atlantic-Wide Research Programme on Bluefin Tuna (GBYP) ha realizado cuatro 
censos aereos a gran escala en el Mediterráneo en julio de 2010, 2011, 2013 y 2015 siguiendo el método 
de transecto lineal, para el censado de atún rojo en desove. Las cuatro áreas de muestreo principal por su 
importancia para el desove son Baleares, el sur del Tirreno, Malta y Chipre. Además de los datos de atún rojo, 
se tomaron datos de otras especies como cetáceos, tortugas marinas, peces espada y elasmobranquios. 
Se han analizado aqui los datos recogidos en 2015 sobre Baleares, con un esfuerzo total de  5.662 km 
sobre transectos diseñados. Se realizaron un total de 238 avistamientos de tortuga boba (Caretta caretta), 
81 de delín listado (Stenella coeruleoalba), 18 de delfin mular (Tursiops truncatus), 23 de otras especies de 
cetáceos (Physeter macrocephalus, Grampus griseus, Ziphius cavirostris y Balaenoptera physalus), y 48 
de delfines sin identificar. Se estimaron abundancias de tortuga boba, delfin listado y delfín mular mediante 
el software DISTANCE 6.2: 1.790 tortugas (CV=21,2%), 28,539 delfines listados (CV=45%) y 765 delfines 
mulares (CV=55%). 
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Evolución de las marcas naturales presentes en las aletas dorsales 
del delfín mular y su importancia en estudios de foto-identificación

Séverine Methion1,2, Bruno Díaz López1,3

1 Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI), Avenida Beiramar 192, 36980 O Grove, Pontevedra, España
2 Université Bordeaux, UMR CNRS 5805 EPOC, Allée Geoffroy St Hilaire, 33615 Pessac Cedex, Francia

3 Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), P.O. Box 15. 36380 Gondomar, Pontevedra, España

La foto-identificación es un instrumento fundamental para estimar la abundancia de cetáceos mediante 
el empleo de modelos de captura y recaptura. Para obtener estimas precisas, las marcas naturales no 
han de desaparecer ni causar confusión por el cambio de las mismas lo largo del tiempo. Este problema 
está presente en especies como el delfín mular donde las muescas en las aletas dorsales utilizadas para 
la foto-identificación pueden cambiar como resultado de la interacción entre ejemplares. Este trabajo 
pretende describir la evolución de dichos cambios en una población de delfines mulares en la Ría de Arousa 
(Pontevedra). Entre marzo del 2014 y junio del 2016 se realizaron 170 jornadas de observación en el mar 
cubriendo un total de 4 286 km. Se observaron 392 grupos de delfines mulares con un tamaño medio de 
13±0,6 ejemplares por grupo. De éstos, 307 grupos fueron fotografiados permitiendo la identificación de 190 
ejemplares adultos y confirmando el sexo de 59 hembras y 42 machos. El porcentaje de ejemplares adultos 
con marcas evidentes para su adecuada identificación dentro de la población fue del 77%. Para este estudio 
se analizaron las fotografías de 64 delfines mulares adultos con marcas evidentes que se observaron en 
más de 10 ocasiones y en años diferentes. Se observó como 16 ejemplares (25%, 14 machos y 2 hembras), 
sufrieron cambios importantes en sus aletas dorsales. Dichos cambios ocurrieron a lo largo del año y en 
intervalos de tiempo que varían entre 14 días y 22 meses.  Este trabajo confirma como el sexo de los 
ejemplares puede condicionar la frecuencia con la que cambian las marcas presentes en la aleta dorsal. A 
su vez resalta la importancia de estudios de foto-identificación continuos y a lo largo del año, minimizando 
así los posibles errores durante el proceso de identificación de ejemplares. 
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Retornos anuales y tiempo de permanencia del rorcual común 
(Balaenoptera physalus) en las Costas Catalanas durante la 

primavera: fotoidentificación convencional e imágenes de dron

Elizabeth Fresneda, Bianca Romeu, Patricia Casanovas, Cristina Martín, Natàlia Amigó, Eduard Degollada

Asociación EDMAKTUB, C/ Manila 54, 08034, Barcelona, España

El patrón de distribución y migración del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mar Mediterráneo 
es aún poco conocido. El Proyecto Rorcual, desarrollado por la Asociación Edmaktub, estudia la presencia 
estacional de ésta especie a lo largo de la costa catalana desde el 2014 y elabora un catálogo que asciende 
a 117 individuos, incluyendo 29 de la temporada de 2017. Gracias a la fotoidentificación se ha constatado 
que 11 individuos catalogados fueron vistos de nuevo en años posteriores. Destacan casos como el de 
“Bp_001”, con seis años de distancia entre avistamientos, y “Bp_005”, visto desde que se inició el catálogo, 
en 16 ocasiones y 4 años consecutivos. 21 individuos han sido avistados más de una vez el mismo año, 
siendo común los encuentros en días consecutivos (de 2 a 6 días). Es de especial interés la distancia entre 
recapturas en días no consecutivos, habiendo hasta 48 días entre el primer y último avistamiento. Este año 
se ha podido observar una madre con su cría en dos ocasiones con 15 días de diferencia. El retorno a la zona 
del Garraf año tras año, y la distancia entre avistamientos de un individuo en un mismo año, indican cierta 
fidelidad y permanencia de estos animales en las Costas Catalanas. Estos datos sugieren que la región no 
se trata sólo de una zona de paso sino también de alimentación, puesto que los individuos permanecen 
varios días en ésta área. Cabe decir, que el uso del dron ha facilitado la identificación de los individuos, ya 
que el patrón del chevron es más fácilmente reconocible desde una perspectiva perpendicular. 29 de los 
35 individuos identificados esta temporada se han registrado con el dron. Proponemos su uso como nueva 
metodología para la identificación de esta especie.
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Estudio comparativo a través de un análisis multifractal del uso del 
espacio preferencial entre individuos y entre grupos sociales de 
calderón común (Globicephala melas) en el Estrecho de Gibraltar

Iris Anfruns Fernández1,3, Cristina Martín Bernal1, Daniel Patón Domínguez2, José Manuel Escobar 
Casado1, Laura Pérez López1, Lucía Merino González- Pardo1, Ezequiel Andréu Cazalla1

1 Departamento de Investigación, Turmares
2 Área de Ecología. Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura 

3 Universidad de Barcelona

En el Estrecho de Gibraltar se pueden observar hasta 4 especies residentes de cetáceos. El calderón 
común es la más frecuentemente avistada por las plataformas oportunistas de observación de cetáceos. Se 
ha desarrollado un estudio desde estas plataformas entre los años 2012 y 2016 en el que se ha recopilado 
información según establecen los protocolos de la Sociedad Española de Cetáceos, así como fotografías 
mediante una metodología específica dirigida a la fotoidentificación. Se han obtenido un total de 1483 
avistamientos de calderón común y 24.494 imágenes de aletas dorsales de ejemplares de la especie. 
Seleccionando 16 individuos asociados en 5 grupos sociales. Por medio del análisis de la semivarianza 
se ha podido obtener el Área de Muestreo Mínimo (uso espacial de máxima Varianza) tanto para todos los 
avistamientos como para los diversos grupos sociales y para los individuos dentro de un grupo. Un análisis 
multifractal nos indica la complejidad en la distribución para poder determinar el uso preferencial del espacio. 
Se hace patente la necesidad de un estudio ulterior sobre configuración social de calderón común, ya que se 
observan disgregaciones evidentes y continuadas en el tiempo de individuos que presumiblemente forman 
parte del mismo grupo social
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The forMMulary®: un formulario terapéutico colaborativo 
y basado en la evidencia para mamíferos marinos

Manuel Antonio de la Riva Fraga1, Daniel García Párraga2, Juan Antonio Gilabert Santos3

1 Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
2 Oceanogràfic, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.

3 Dpto. de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.

Las aplicaciones móviles están cada día más presentes en nuestra vida, tanto personal como 
laboral, facilitándonos multitud de tareas. Con esta idea en mente y una visión colaborativa, profesores 
de las facultades de Veterinaria, Informática y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid en 
colaboración con estudiantes de dichas facultades y veterinarios del Oceanogràfic de Valencia, llevaron a 
cabo la creación de un formulario de mamíferos marinos en versión app (Android), The forMMulary®. Una 
vez completado el desarrollo de la arquitectura informática basada en una base de datos colaborativa, en la 
cual se recoge la información de cada principio activo para la elaboración de una ficha que será visualizada 
en el dispositivo móvil, se ha llevado a cabo una selección previa de los fármacos más relevantes en la 
clínica de mamíferos marinos. Para ello, a partir de diferentes fuentes bibliográficas se ha compilado la 
información existente y se han creado una serie de fichas para ser incorporadas en la versión beta de la 
aplicación. La aplicación cuenta con diversos apartados informativos y herramientas de búsqueda y de 
un formulario dividido por grupos taxonómicos: Cetáceos, Pinnípedos (Otáridos, Fócidos y Odobénidos) y 
Otros mamíferos marinos. Los fármacos se identifican por su nombre genérico y su clasificación ATCvet y 
en sus fichas se incluye una descripción general sobre las indicaciones y el uso clínico de cada fármaco y 
un contenido más específico sobre el uso en cada grupo animal, dentro del cual se incluyen la dosis, vía 
de administración, referencias bibliográficas relacionadas y datos relevantes, como sus posibles efectos 
secundarios o las precauciones a considerar. Además posibilita la interacción de los usuarios mediante 
comentarios permitiendo que se actualice de forma permanente. The forMMulary® es el primer formulario 
colaborativo y basado en la evidencia específico para mamíferos marinos en formato app.
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El papel de los delfinarios españoles en la educación

 María Moreno García-Doncel, Míriam Martínez Macipe

Departamento de Bienestar Animal de la Universidad de Cádiz
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona

Según establece la Ley 31/2003 de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los 
parques zoológicos de España, quedando incluidos también los delfinarios, deben desempeñar un papel en 
la conservación de las especies, la investigación científica y la educación pública. Precisamente, esta última 
función que pretende educar y concienciar al público en lo referente a la conservación de la biodiversidad es 
el objetivo del estudio que se presenta. El proyecto realizado se basa en el análisis de los espectáculos de 
once delfinarios, en los cuales se analizaron diversos parámetros para estudiar si los delfinarios de España 
tienen un papel educativo trascendente para los visitantes, es decir, si se cumple uno de los requisitos 
fundamentales que rige la Ley anteriormente mencionada.

Se realizó un análisis exhaustivo de todas las grabaciones de los espectáculos, donde se valoró el 
tiempo que se dedica a dar información educativa, se comprobó la veracidad de la información o si esta 
información estaba fuera de contexto. Se comparó el comportamiento de los delfines durante los espectáculos 
con respecto al de estos animales en su estado natural. Además también se analizaron los espectáculos 
privados que ofrecen muchos delfinarios, como parte de su programa educativo, una interacción de los 
delfines con el público mucho más personalizada.

Por otra parte, se investigó la señalización de los carteles informativos de los cetáceos, su contenido 
educativo, así como su ubicación y su estado de conservación en el que se encontraban. El análisis de los 
resultados demostró un déficit en el servicio educativo de los delfinarios españoles.
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Unidad de Zoología Marina, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Universitat de València

El rorcual común (Balaenoptera physalus) en la costa 
catalana y el Mar Balear: Zona de alimentación

Eduard Degollada, Natàlia Amigó, Marta Bermúdez, Patricia Casanovas, Nathan Crowe, Elizabeth 
Fresneda, Cristina Martín, Bianca Romeu, Sara Serrallonga, Beatriu Tort, Myriam Rius

Asociación EDMAKTUB, C/ Manila 54, 08034, Barcelona, España

Hasta la fecha se ha considerado el Mar Balear como zona de paso del rorcual común hacia el Mar 
de Liguria. La Asociación Edmaktub lleva a cabo el Proyecto Rorcual estudiando, desde el año 2013, la 
presencia en primavera de esta ballena en aguas catalanas y especialmente las Costas del Garraf. Durante 
este periodo se realizan salidas diarias a base de transectos aleatorios con un catamarán de 14m. En las 
campañas se analizan factores oceanográficos como temperatura y salinidad en superficie y columna de 
100m y se toman muestras para analisis de clorofila y nutrientes. Paralelamente se hace seguimiento de 
los rorcuales presentes obteniendo imagenes y estudiando su comportamiento mediante fotografia digital 
y video 4K con un dron. Las ballenas avistadas así como los avisos por parte de la red de pescadores, 
siete cofradías, junto con el resto de información son incorporados a la base de datos. Los resultados, 82 
animales observados este año junto a los 139 avisos de pescadores y un total histórico de 110 individuos 
fotoidentificados, muestran la recurrencia de su presencia estacional en la costa catalana. Todos los datos, 
junto al estudio comportamental, apoyado con las imágenes aéreas, ha permitido constatar la alimentación 
como principal actividad, dependiente de la temperatura de la columna de agua, así como las variaciones 
anuales. La información obtenida de otras zonas de la costa catalana y de alta mar permiten avanzar que 
este fenómeno se produce en amplias zonas del Mar Balear. Además el seguimiento en Denia e información 
desde el estrecho de Giibraltar apuntan a la salida de rorcuales hacia el Atlántico a partir de mayo, lo que 
indicaría la importancia de las zonas costeras y de alta mar del Mar Balear como zonas de alimentación y 
supervivencia de, almenos, parte de la población del rorcual común en el Mediterráneo.
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Expedición para el estudio de las poblaciones de ballenas sei 
(Balaenoptera borealis) en el Golfo de Penas y parque nacional 

Laguna de San Rafael (La Patagonia, Chile). Mayo 2017.

Cristian Manuel Suárez-Santana1, Antonio Fernández1, Diego Llinas1, Manolo Arbelo1, Sonia Español-
Jiménez2, Gastón Herrera3, Sebastián Durán-Torres4 Michael Kean, Keri-Lee Pashuk5, Greeg Landreth5, 

Vreni Häussermann6,7,8. 

1 División de patología de cetáceos. Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). C/ Trasmontaña, 35412. Islas Canarias. España. 

2 Fundación Centro Meri: Instituto de Investigación de Ecosistemas Melimoyu (MERI). Avenida Kennedy 5454 of. 1002. Vitacura. 
Santiago de Chile.

3 Empresa BIM-PointCloud. Santiago de Chile. Chile.
4 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Ciencias del Mar. Laboratorio de oceanografía física. A/ Altamirano 

1480. Valparaíso. Chile. 
5 Patagonia Projects; Saoirse & HF27

6 Facultad de Ciencias Naturales, Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
7 GeoBio-Center, Munich, Germany

8 Huinay Scientific Field Station, Puerto Montt, Región de los Lagos, Chile
 

En marzo de 2015, en La Patagonia chilena ocurrió la mayor mortandad masiva de ballenas registrada 
hasta la fecha a nivel global. 367 cadáveres de ballenas fueron registrados en la costa de los canales y 
fiordos cercanos al Golfo Tres Montes, la mayoría correspondieron a ballenas sei (Balaenoptera borealis). 
Este evento de mortalidad masiva se asoció a una proliferación inusual de algas tóxicas (bloom algal), 
vinculado con el fenómeno meteorológico El Niño. El Niño ha aumentado en frecuencia e intensidad a 
causa del calentamiento global. Debido a este inusual evento se han realizado varias expediciones en 2015 
y 2016. En mayo de 2017, se realizó una nueva expedición a la zona. El objetivo de esta comunicación es 
compartir la experiencia de esta nueva expedición, así como dar a conocer la metodología usada y resultados 
preliminares de la misma. La expedición se centró en el área geográfica comprendida entre el Golfo de 
Penas y el parque Nacional Laguna de San Rafael (46.2-48. 0º S, 74.0-75. 4º W; La Patagonia, Chile), entre 
el 4 y el 29 de mayo del 2017. Durante la expedición se llevaron a cabo estudios oceanográficos, biológicos, 
patológicos y complementarios, para estudiar la presencia y distribución de las poblaciones de ballena sei 
y valorar el estado sanitario de las mismas. En esta expedición se confirmó la presencia de animales en el 
área de estudio durante el final de la primavera. Se pudo comprobar que entre mayo del 2016 y mayo del 
2017 no ha vuelto a ocurrir un evento de mortandad masiva en la zona. Además, los estudios oceanográficos 
corroboraron que este año no se había producido el fenómeno El Niño. Los vehículos aéreos no tripulados 
(drones) y submarinos manejados por control remoto mostraron ser especialmente útiles para el estudio de 
las poblaciones de cetáceos.  
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Estudio del comportamiento neófilo-neofóbico de un grupo 
de post-neonatos de tortuga boba (Caretta caretta)

Tiphaine Dartois1,2, Jose Luis Crespo-Picazo2, Guadalupe García2, Miguel Candelas2, Federico Guillem2, 
Vicente Marco2, Daniel García-Párraga2

1 Universidad de Lorraine, I.U.T Nancy-Brabois Rue du Doyen Urion, 54600, Villers lès Nancy (54), Francia.
2 Fundación Oceanogràfic, c/Eduardo Primo Yúfera 1B, 46013 Valencia. 

Actualmente, muchas especies marinas están en peligro de extinción a causa de diferentes 
amenazas, principalmente de origen antropogénico. Las tortugas marinas son un claro ejemplo y, por ello, 
existen diferentes proyectos de investigación y conservación dirigidos a su protección: monitoreo de playas 
de anidación, creación de reservas marinas, centros de recuperación o proyectos de “head-starting” entre 
otros. Estos últimos consisten en mantener las crías durante las primeras fases de vida, en la que son más 
vulnerables a los depredadores, aumentando la supervivencia y devolverlas al medio natural después de un 
periodo de tiempo determinado. Estos programas permiten obtener más información sobre la fase pelágica 
de los juveniles, ya que es una etapa vital poco conocida y difícilmente observable en la naturaleza. Esta 
herramienta de conservación resultó de trascendental importancia en la recuperación de las poblaciones 
críticamente amenazadas de la tortuga lora (Lepidochelys kempii). En el año 2016, parte de los neonatos 
nacidos de un nido de tortuga boba traslocado en la Comunidad Valenciana fueron incluidos en un programa 
de “head-starting”. Nuestro objetivo es observar el comportamiento neófilo-neofóbico de estos individuos 
criados durante nueve meses en el centro de recuperación del Oceanogràfic (ARCA del Mar). Para ello, 
expusimos a los animales a diferentes elementos, considerados como potencial alimento en mar abierto y 
registrar cómo reaccionan frente a estos estímulos. Adicionalmente, probamos esta experiencia con y sin 
adaptación de los post-neonatos a los diferentes elementos, antes de ofrecer todos los ítems juntos. Gracias 
a esta experiencia, podemos obtener información preliminar del comportamiento frente a la basura marina 
en la naturaleza, así como del posible efecto del mantenimiento en cautividad durante esta fase sobre su 
comportamiento innato y la capacidad de alimentación en el medio natural. 
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Tortugas Oceanógrafas: una nueva aproximación multiplataforma para el 
seguimiento de grandes depredadores pelágicos con drones submarinos

David March, Marc Torner, Albert Miralles, Ricardo Sagarminaga, Baptiste Moure, Ohiana Revuelta, Andrea 
Carbonero, Tomeu Canyellas, Emma Heslop, John Allen, Joaquín Tintoré

SOCIB - Sistema de Observación Costera y predicción de las Islas Baleares. Parc Bit, Naorte, Bloc A 2ºp. pta. 3. Palma de 
Mallorca SPAIN. E-07121

Los recientes avances en biotelemetría, incluyendo las nuevas marcas con GPS, permiten investigar 
el uso del espacio de los animales marinos con una alta resolución. La combinación de observaciones in situ, 
teledetección y modelos numéricos ofrece una oportunidad sin precedentes para investigar las interacciones 
entre factores ambientales y comportamiento de las tortugas marinas.

Presentamos un innovador y pionero experimento sinóptico de alta resolución, multiplataforma e 
interdisciplinario, dirigido a abordar el papel de la ecología operacional en la gestión dinámica del océano. 
Para ello, utilizamos como caso de estudio el de un depredador pelágico, y especie amenazada, la tortuga 
boba (Caretta caretta) en aguas del Mediterráneo occidental.

El experimento multiplataforma integra datos de: i) transmisores de satélite GPS equipados con 
sensores de presión y temperatura, para monitorizar los movimientos y las profundidades de buceo de las 
tortugas; ii) un planeador submarino (glider) que proporciona información biofísica a lo largo de la trayectoria 
de la tortuga rastreada; iii) modelos numéricos y de teledetección, para obtener productos de mesoescala; 
iv) boyas de deriva, para validar modelos numéricos de corrientes; y v) antenas AIS, para monitorear las 
actividades de diferentes tipos de embarcaciones.

Nuestra aproximación ofrece nuevas oportunidades para mejorar el conocimiento sobre el espacio 
tridimensional utilizado por los depredadores pelágicos, y estudiar en alta resolución sus patrones 
de movimiento en relación a estructuras oceanográficas de submesoescala. Por otra parte, también se 
demuestra la capacidad de muestreo adaptativo en tiempo real que permiten nuevas plataformas de 
observación oceánica como son los drones submarinos.

En conjunto, los resultados del estudio proveerán una base científica para el desarrollo de técnicas de 
mitigación de riesgos basadas en las nuevas plataformas de observación y predicción del océano.
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Mejor comunicación oral de
los estudiantes:

Carlota Molina 

Evaluación preliminar de la conectividad del delfín mular 
(Tursiops truncatus) dentro de la región macaronésica (NE 

Atlántico).

Mejor comunicación en formato 
póster de los estudiantes:  

Raquel Puig 

Encefalitis piogranulomatosa asociada a trematodiasis 
cerebral en un zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris). 
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PONENTES
PONENCIAS ORALES  

Natacha Aguilar de 

Soto  

naguilar@ull.edu.es  La coordinación grupal de los zifios reduce el riesgo de 

depredación por orcas  

Manuel Arbelo 

Hernández 

manuel.arbelo@ulpgc.es  Estudio de las causas de muerte de origen antrópico 

directo en los cetáceos varados en las Islas Canarias 

(2000-2015).  

Eduardo Jorge Belda 

Pérez 

ebelda@dca.upv.es  Supervivencia, dispersión y uso del hábitat de post-

neonatos de tortuga boba (Caretta caretta) en el 

Mediterráneo occidental. 

Alicia Borque 

Espinosa 

ali_bor@hotmail.com  Espirometría en vertebrados marinos: estudio de la 

fisiología pulmonar y desarrollo como técnica de 

diagnóstico. 

Txema Brotons txemabrotons@asociaciontursiops.org  Seguimiento acústico pasivo de cetáceos en el Canal de 

Mallorca: presencia y patrones temporales. 

Susanna Cabrera Gil susapnea@gmail.com   Mictófidos como hospedadores intermediarios de 

Anisakis spp. en el Mar Arábigo (Océano Índico) 

Francesco Maria 

Achille Consoli 

francesco.consoli@studio.unibo.it  Características morfológicas y estructurales de los vasos 

pulmonares del delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

Bruno Díaz López bruno@thebdri.com  Efecto de los factores ambientales y antrópicos en el uso 

temporal del territorio y tamaño de grupo de la marsopa 

común (Phocoena phocoena, Linneaus 1758) 

Francesc Domènech 

Rosell  

francesc.domenech@uv.es  La transmisión del epibionte Balaenophilus manatorum 

en tortugas bobas, Caretta caretta, del Mediterráneo 

occidental: ¿son las interacciones conespecíficas en 

tortugas marinas tan infrecuentes como creemos? 

Mariano Domingo 

Álvarez 

mariano.domingo@uab.cat   Infección subclínica por Morbillivirus de cetáceo (CeMV) 

sin lesiones histológicas características ni detección de 

antígeno vírico en delfín listado (Stenella coeruleoalba): 

implicaciones para la vigilancia de esta enfermedad.  

Andrea Fariñas 

Bermejo 

andreafarinasbermejo@gmail.com  Influencia oceanográfica en varamientos de tortugas 

marinas  

Mar Felipo Benavent felbenmar@gmail.com  Caracterización del sistema inmunitario en delfín mular 

(Tursiops truncatus) y su aplicación en la determinación 

del estado de salud de delfines varados en las costas de 

la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

  



Valencia, 29 y 30 de septiembre 2017

96

   

Ana Hernández 

Hortelano 

ana.hdezhortelano@gmail.com  Identidad taxonómica y epidemiología del copépodo 

parásito Pennella balaenoptera en cetáceos del 

Mediterráneo occidental. 

Alfredo López 

Fernández 

cemmaorganizacion@gmail.com  Tortugas marinas en las aguas de Galicia. 

Vicente Marco 

Cabedo 

bat8bat@gmail.com  Primera descripción del ciclo biológico de un espirórquido 

(Spirorchiidae) en tortugas marinas. 

Carmen María Molina 

Pinilla 

niovemolina@gmail.com   Uso del escalamiento multidimensional no-métrico 

(NMDS) sobre medidas acústicas cualitativas de 

espectrogramas de varias especies de cetáceos. 

Carlota Molina 

Treviño 

carlotamolintr7@gmail.com  Evaluación preliminar de la conectividad del delfín mular 

(Tursiops truncatus) dentro de la región macaronésica 

(NE Atlántico) 

Talía Morales Herrera taliamorales83@gmail.com  Aplicación del análisis “Cross wavelet” al estudio de la 

distribución temporal de cetáceos en el archipiélago 

canario.  

Olga Novillo Sanjuan olnosan@alumni.uv.es  Presencia de microplásticos en el tracto digestivo de 

cetáceos varados en las costas de la Comunidad 

Valenciana 

Patricia Ostiategui patriciaostiategui@gmail.com  Metodología para el análisis de ingestión de basura en 

tortugas marinas vivas en el marco del proyecto INDICIT. 

Patricia Pajuelo patriciapajuelo19@gmail.com  Variabilidad interpoblacional en la comunicación acústica 

de la yubarta (Megaptera novaeangliae l.)  

Lucas Pascual Real lucas17pr@gmail.com  Cirrípedos epibiontes como indicadores batimétricos de la 

tortuga boba, Caretta caretta, en el Mediterráneo 

occidental.  

Daniel Patón 

Domínguez 

dpaton@unex.es  Análisis comparado de modelos GAM, GLM y LOESS 

para la determinación de mapas de distribución en 

cetáceos. 

Sara Sánchez-

Quiñones Roselló 

sasanquir@gmail.com  Patrones a largo plazo de varamientos de delfín listado, 

Stenella coeruleoalba, en las costas de la Comunidad 

Valenciana.  

Eva María Sierra 

Pulpillo 

eva.sierra@ulpgc.es  Prevalencia de la infección por morbillivirus en cetáceos 

varados en las Islas Canarias: evidencias de la presencia 

del virus en esta región oceánica durante los últimos 20 

años.  

Raúl Zabala 

Belenguer 

raul_zabala13@hotmail.com  Selección de hábitat y patrones de agregación del 

digeneo Pholeter gastrophilus (Kossak, 1910) en el delfín 

listado, Stenella coeruleoalba y el delfín mular, Tursiops 

truncatus.  
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PONENCIAS TIPO POSTER   

Ezequiel Andréu 

Cazalla 

eandreu@turmares.com  Análisis de la estabilidad ecológica de las áreas de 

distribución de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar. 

Iris Anfruns 

Fernández 

iris.anf@gmail.com Estudio comparativo a través de un análisis multifractal 

del uso del espacio preferencial entre individuos y entre 

grupos sociales de calderón común (Globicephala melas) 

en el Estrecho de Gibraltar.  

Ana Cañadas Carbó  anacanadas@alnilam.com.es  Censo aéreo sobre baleares iccat-2015: resultados para 

delfines y tortugas. 

Manuel Antonio De 

la Riva Fraga 

marf5493@gmail.com  The forMMulary®: un formulario terapéutico colaborativo y 

basado en la evidencia para mamíferos marinos. 

Fernando Escribano 

Cánovas 

fescribanocanovas@gmail.com  Hallazgos de necropsia en el varamiento de 2 zifios de 

Cuvier en las costas de la región de Murcia. 

Idaira del Carmen 

Felipe Jiménez 

idaira.fjvet@gmail.com  Avances diagnósticos en la identificación y 

caracterización molecular de agentes infecciosos y 

parasitarios que afectan a los cetáceos en las Islas 

Canarias. 

Elizabeth Fresneda 

Castellanos 

elizabeth.fresneda@gmail.com  Retornos anuales y tiempo de permanencia del rorcual 

común (Balaenoptera physalus) en las Costas Catalanas 

durante la primavera: fotoidentificación convencional e 

imágenes de dron. 

Luisa Lara Rosales servicioveterinario@orthem.com  Estudio del varamiento de zifio (Ziphius cavirostris) en 

Murcia. 

Séverine Methion severine@thebdri.com  Evolución de las marcas naturales presentes en las aletas 

dorsales del delfín mular y su importancia en estudios de 

foto-identificación. 

Estefanía Montero 

Cortijo 

moncorest@alumnos.uchceu.es  Hemangiosarcoma abdominal en un león marino (Otaria 

flavescens). 

María Moreno 

García-Doncel 

formacion@sosdelfines.org  El papel de los delfinarios españoles en la educación.  

Jose Peñalver 

Garcia 

jose.penalver2@carm.es Residuos de PCB´s tipo dioxina en cetáceos y tortugas 

varados en la región de Murcia. 

Raquel Patricia Puig 

Lozano 

raquelpuiglozano@gmail.com  Encefalitis piogranulomatosa asociada a trematodiasis 

cerebral en un Zifio de Blainville (Mesoplodon 

densirostris).  

Miguel A. Rivero 

Santana 

miguel.rivero@ulpgc.es  Características morfológicas y hallazgos histopatológicos 

de la laringe en odontocetos varados en las Islas 

Canarias. 
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Camilo Saavedra camilo.saavedra.penas@gmail.com  Uso de campañas anuales de evaluación pesquera para 

la monitorización de mamíferos marinos. 

Juan Manuel Salazar 

Sierra 

juanmasala@hotmail.com Vuelta a la Bahía de Dakhla 20 años después, un estudio 

preliminar de distribución y diversidad de cetáceos de la 

zona. 

Salvador Sanchez salsanpu@gmail.com  Estudio de distribución de delfines en aguas de Malta con 

técnicas de muestreo acústico y visual. 

Jesús Tomás Aguirre jesus.tomas@uv.es  Nidificación de tortuga boba en la Comunidad Valenciana: 

La importancia del voluntariado en la gestión de los 

eventos esporádicos de anidación. 

Beatriu Tort Castro beti_95tc@hotmail.com   Comportamiento del rorcual común (Balaenoptera 

physalus) en el Mar Balear como zona de alimentación. 

Alejandro Usategui 

Martín 

ausategui@gmail.com  Etograma de juveniles de tortuga boba (Caretta caretta) 

bajo condiciones controladas. 

	  

	  
COMUNICACIONES AUDIOVISUALES  

Eduard Degollada 

Bastos 

edmaktub@edmaktub.org  El rorcual común (Balaenoptera physalus) en la costa catalana y 

el Mar Balear: Zona de alimentación. 

Guadalupe García 

Blanco 

kwende91@gmail.com  Estudio del comportamiento neófilo-neofóbico de un grupo de 

post-neonatos de tortuga boba (Caretta caretta). 

David March Morlà dmarch@socib.es  Tortugas Oceanógrafas: una nueva aproximación multiplataforma 

para el seguimiento de grandes depredadores pelágicos con 

drones submarinos. 

Cristian Suárez 

Santana 

cristian.ss104@gmail.com  Expedición para el estudio de las poblaciones de ballenas sei 

(Balaenoptera borealis) en el Golfo de Penas y parque nacional 

Laguna de San Rafael (La Patagonia, Chile). Mayo 2017. 
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